
1  

 

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Revista El Arquitecto Peruano.   

Reseña de la Cultura Arquitectónica del Perú  

               1937/1977 
 

 

 

   Autor: Luis Antonio Benavides Calderón. Arquitecto 

   Directores: Roberto Osuna Redondo. Doctor Arquitecto 

                      María Teresa Valcarce Labrador. Doctor Arquitecta 

 

Año: 2015 

 

 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

 

 

 

 

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día                    de                                 de 20 

 

Presidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Secretario: 

Suplente: 

Suplente: 

 

 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día                 de                           de 20, 

En la Escuela Técnico Superior de Madrid. 

 

Calificación: ………………………….. 

 

 

 

EL PRESIDENTE    LOS VOCALES 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Iago y Cristina 

A mi familia  

 

 



6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

Índice 

Agradecimientos 

Resumen 

Abstract 

Introducción 

1. Introducción 

2. Estado de la Cuestión 

      3.   Objetivos  

      4.   Metodología 

PARTE 1 LA REVISTA EL ARQUITECTO PERUANO 

1. Aspecto formal  

2. Estructura  
2.1 Secciones fijas  

2.2 Secciones temporales 

3. Periodos 

PARTE 2 CONTENIDOS 

1. PERIODO 1 (Agosto de 1937 a Marzo 1942) Vivienda unifamiliar 

1.1. Las revistas de arquitectura norteamericanas y europeas y la construcción de El Arquitecto Peruano. 

               1.2. The Architectural Forum 

                 1.3. American Architect 

                 1.4. Architecture 

                 1.5. Moderne Bauformen e Innen Dekoration  

                 1.6. El Arquitecto Peruano y el tiempo de guerra europeo.  

                 1.7. Vientos de crisis.  

 
2. PERIODO 2 (Abril de 1942 a Mayo de 1944) La introducción del Urbanismo Moderno 

2.1 La Segunda Guerra Mundial y la crisis de la industria de la construcción 

2.2 Mecanismos de reacción. Primeras ideas.  

2.3. El urbanismo moderno y las primeras visiones de vivienda colectiva. 

2.4. Visiones urbanas. Lima y “el momento de las grandes obras” 

2.5. Modelos de urbanismo. Rebuilding Britain 

 
3. PERIODO 3 (Junio de 1944 a Diciembre de 1949) Vivienda Colectiva 

3.1 Lima, ciudad imperfecta. Campaña por las 4 funciones de la ciudad.  

3.2 The american neighbor 

3.3. El impulso de los edificios de vivienda colectiva privada 

3.4. El plan peruano de vivienda colectiva social (popular). 

3.5. Los concursos de vivienda popular 

 

4. PERIODO 4 (Enero-Febrero 1950 a Enero-Febrero de 1956) Proyectos y obras 

4.1. Civic Centers. Sert en Town Planning Associates. 

4.2. El Plan Piloto de Lima. Después de Can Our Cities Survive? antes de The Heart of the City 

4.3. La construccion de una escuela de arquitectura 

4.3. Sangre nueva. La revista y los jovenes arquitectos. 

4.4. Lima moderna. Aparicion de los box frames.  

 
5. PERIODO 5 (Marzo-Abril de 1956 a Enero-Febrero-Marzo de 1963) Territorio 

Conclusiones 

Bibliografía 

 



8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimientos                                                                                                               

                                                                                                                            

Conocí a Roberto y Teresa el año 2000 en las clases de la asignatura “Arquitectura de la segunda 

mitad del Siglo XX”. Por entonces sus clases eran con diapositivas, cientos de ellas desfilando ante mis 

ojos para mostrarme cada jueves por la noche, las historias de los arquitectos europeos que migraron 

a Norteamérica, los esfuerzos de Entenza en California al frente de Arts and Architecture, los Eames. 

Pero también la arquitectura de quienes sobrevivieron en Europa, y entre todos ellos alguien que me 

impactó en particular, Ralph Erskine. Para mí era un placer escucharles desde la primera fila del aula 

contigua al auditorio de la Escuela. 

Aquel primer año mis profesores fueron además Manuel Blanco, José Manuel Barbeito, Emilia 

Hernández Pezzi, José Luis García Grinda, Luis Fariña Tojo y Antonio Miranda. El curso de Antonio 

Miranda –intenso y motivador- me hizo reflexionar en torno a “la verdad” y a la arquitectura de las 

primeras décadas del siglo XX. Todos los nombrados fueron importantes en un año en el que dediqué 

el tiempo completo al doctorado. 

El año siguiente me mudé a Soria trabajar en una Oficina de Proyectos. Dejé el doctorado en 2002 

porque era difícil compatibilizar el trabajo en la Oficina en Soria con la asistencia a las clases en 

Madrid. 

A mediados del 2005 una portada de a+u me devolvió al doctorado. Vi la revista en el escaparate de 

novedades editoriales del antiguo local del COACYLE-Soria en la avenida Valladolid. Volver a ver el 

dibujo de Ralph Erskine, que había visto por primera vez en las clases de Roberto y Teresa fue 

importante. Asociar la imagen a los recuerdos que me traía me hizo comprender que era el momento 

de intentar volver.  

Roberto y Teresa son para mí, más que unos profesores, unos amigos que me abrieron las puertas de 

su Madrid, el de Entrevinos, el del Barrio de Chamberí, y el de su estudio de la calle Monte Esguinza. 

Les llamé. Nos vimos en Entrevinos. Ellos gentilmente accedieron a adecuar mis horarios de las 

asignaturas a los tiempos de la Oficina. Aquellos eran los años del boom. Nos veíamos las noches de 

los miércoles dos veces por mes. Gracias a esas facilidades pude terminar el periodo de investigación 

tutelada. Posteriormente ellos han guiado y alentado el desarrollo de este trabajo.  

Para activar este retorno necesitaba una fuente documental que me permitiese hacer avances en mi 

retiro soriano. En la elección de la revista El Arquitecto Peruano como tema han jugado un papel 

esencial dos amigos míos a quienes quiero agradecer.  

En aquel momento Roberto Añaños trabajaba en Pamplona en el estudio de Capilla+Vallejo y nos 

veíamos frecuentemente. Habíamos estudiado juntos y él era un apasionado de la Arquitectura 

Moderna desde los años ochenta y noventa. Nuestra formación había estado  marcada por la 

Tendenza y por las imágenes de las pocas revistas de arquitectura que llegaban a Lima entonces, 

entre ellas Progressive Architecture o la francesa Le Moniteur. Roberto en aquellos años – a 

contracorriente- hacia el viaje hasta la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima para 

revisar El Arquitecto Peruano y ver proyectos de Niemeyer y Costa. Fue el quien me sugirió la elección 

de la revista.   

Por su parte, Vicente de Szyszlo me contactó con Miguel Cruchaga Belaunde el segundo Director de la 

revista. Vicente además hace un año me animó a regresar a Lima y es uno de los artífices de que yo 

este viajando a dar clases a Lima. 



 

 

El último tramo de esta investigación está hecha entre Madrid y Lima. Voy a Lima de abril a julio y de 

septiembre a diciembre a dar clases en la Universidad donde estudie el pregrado. Allí me he 

reencontrado con antiguos profesores que me han acogido y alentado. De aquel grupo no quiero dejar 

de mencionar a Jorge Bendezú, mi primer Profesor de Proyectos y ahora Jefe, a Roberto Chang, a 

Oswaldo Velásquez, a Carlos Salas, todos ellos profesores míos hace 25 años. Ahora, de vuelta, he 

conocido a dos estupendas personas, Juan de Dios Salas y Martin Libio. Nada de esto hubiera sido 

posible sin el invalorable aporte de María Burela en mi temprana formación. En Lima también quiero 

agradecer a Manolo Lombardi y Lucho Rodríguez por el tiempo que me han dado. 

No quiero dejar de recordar a mi amigo el arquitecto Manuel Ángel Ganoza Plaza, alumno de Fernando 

Belaunde Terry en la Escuela de Ingenieros. Manuel Ángel lo invitó a finales de los noventa para dar 

una conferencia en la Facultad de Arquitectura de la cual era Decano y en la que trabajé a su lado 

como Jefe de Carrera. Conocí a Belaunde personalmente de la mano de Manuel Ángel. Fueron días en 

los que pude ser testigo de la relación maestro-discípulo que existía entre ellos. Manuel Ángel en los 

años cincuenta estudió en Madrid con Eduardo Torroja y parte de ese recorrido como estudiante está 

documentado por Belaunde en El Arquitecto Peruano. 

Manuel Ángel falleció el año 2010 y fue uno de las personas más importantes en mi formación.  Fue el 

quien animó desde el inicio este camino de estudios de posgraduado que el mismo había hecho 

décadas antes. Conocerle ha marcado el devenir de mis búsquedas y de mis certezas.  

En Nueva York quiero agradecer a William y Begoña. La mayor parte de esta investigación se ha 

gestado y producido en Soria, la ciudad en la que he vivido una tercera parte de mi vida. Allí trabajé 

junto a Carlos Calonge e Inmaculada Ruiz de la Escuela de Arquitectura de Navarra y a fuerza de 

tiempo aprendí el oficio de arquitecto. Cada mañana, cada tarde, cada noche mientras fuera, en la 

meseta castellana nevaba o el termómetro marcaba 40° nosotros proyectábamos unifamiliares y 

edificios de vivienda colectiva “a punta pala” como decía mi compañero Santiago Jimeno. Muchas de 

las ideas, preguntas y cuestiones que aquí están vertidas y desarrolladas provienen de los recorridos 

que hacíamos en las geografías de La Rioja, Navarra y Castilla. Quiero agradecer a todos ellos su 

aporte en mi formación como arquitecto y –aún más importante- como persona.   

Ver la imagen de Erskine en Soria me recordó también mi propio recorrido. Los inviernos sorianos y la 

nieve que cubría la ciudad. De allí son una parte de las personas a quienes quiero agradecer su apoyo 

y compañía en años que fueron de febril trabajo proyectual. Junto a Eva empecé este camino de 

doctorados y sueños en común, nos separamos, y ella ha conseguido muchos de los suyos en estos 

años. Escribir libros y desarrollar esa pasión suya que es la radio. 

Partes de este trabajo se ha escrito en la Aldehuela del Rincón, un impresionante enclave del norte de 

España al que mi hijo Iago llama “su pueblo”. De allí provienen Cristina y su familia. El papel de Cristina 

a lo largo de estos años es crucial para mi trabajo. Quiero agradecer a ellos todo lo que nos han dado. 

Los recuerdos de Iago y la buhardilla que hice mía para apurar algunas de estas líneas. Otras las he 

forzado en Ginebra, en las navidades con mis padres o en La Grande Motte, en los veranos con mi 

hermana Tania y su familia, en los pocos días libres que por entonces la Oficina me daba para trabajar 

en esto. A mi hermano Enrique y su familia quiero agradecer todo lo que han hecho por mí. 

Este texto está escrito con urgencia y quizá olvide algún nombre. En cualquier caso aquí deben estar 

todas las personas que han contribuido al desarrollo de la presente investigación en los lugares en los 

que he transitado. Tierras que a fuerza de tiempo y afectos he hecho mías. 

 

 

 

 

 

 

  



1 0  

 

Resumen 

La tesis se centra en el análisis de 356 números de la revista El Arquitecto Peruano 

publicados entre 1937 y 1977. La revista fue fundada en agosto de 1937 por Fernando 

Belaúnde Terry, arquitecto graduado en la University of Texas at Austin en 1935 quien la 

dirigió por 25 años hasta marzo de 1963. Desde abril de 1963 la dirige Miguel Cruchaga 

Belaunde. Durante esta última etapa la revista deja de ser regular, publicándose 

intermitentemente con varios años sin editarse, hasta desaparecer finalmente en 1977. 

La revista es la publicación periódica de arquitectura más importante del siglo XX en el Perú. 

La investigación ubica a la revista en el contexto nacional donde se desarrolló vinculando 

además los diversos eventos de la arquitectura y el urbanismo del panorama internacional 

sucedidos durante las tres décadas de estudio. 

El trabajo empieza por establecer una secuencia de periodos. Esta se basa en la 

identificación de una estructura fija existente en la revista conformada por las secciones 

permanentes. Una paulatina inserción de secciones temporales fue complementando y 

detallando nuevas temáticas y contenidos generando variantes de la estructura fija a lo largo 

del tiempo. Como resultado de este proceso se reconocen 5 periodos vinculados a una serie 

de temas vertebrales durante la dirección de Fernando Belaunde: Periodo 1 (Agosto de 1937 

a marzo de 1942). Vivienda Unifamiliar. Periodo 2 (Abril de 1942 a mayo de 1944). 

Urbanismo moderno. Periodo 3 (Junio de 1944 a diciembre de 1949). Vivienda Colectiva. 

Periodo 4 (Enero-febrero de 1950 a enero-febrero de 1956). Proyectos y obras. Periodo 5 

(Marzo-abril de 1956 a enero-febrero-marzo de 1963). Territorio. Los años finales bajo la 

dirección de Miguel Cruchaga conforman el último Periodo.  

En la década de los treinta, durante el primer periodo se analiza el rol que un grupo de 

revistas de arquitectura europeas y norteamericanas tuvieron en la construcción formal y 

temática de El Arquitecto Peruano. En sus inicios existen influencias de The Architectural 

Forum, The American Architect, Architecture, California Arts and Architecture y Architectural 

Digest . Y junto a estas, las revistas alemanas Moderne Bauformen e Innen Dekoration. 

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, las referencias a las revistas alemanas desaparecen y 

las relaciones con Estados Unidos se intensifican por la posición del Perú dentro del área de 

influencia norteamericana. El canal de las revistas no fue el único medio de influencia, 

durante los años cuarenta hubo un marco de apertura hacia Latinoamérica que incluyó viajes 

de cooperación de arquitectos norteamericanos por el sur del continente. Como parte de 

estos vínculos, en 1945 Paul Lester Wiener de Town Planning Associates y Richard Neutra, -

ambos miembros del CIAM y el segundo Presidente del CIAM USA-  prestaron asistencia a la 

iniciativa más importante promovida por la revista peruana, un proyecto de vivienda popular 

para obreros y empleados llamado el Plan Peruano. 

La revista tuvo siempre una fuerte actitud de cambio de la realidad existente en el medio 

peruano. Para modelar su nueva versión de la realidad instrumentó una serie de campañas 

de prensa. En la más importante utilizó las ideas del urbanismo moderno que circulaban 

durante la guerra nacidas en los CIAM de entreguerras. El Arquitecto Peruano aprovecha la 

coyuntura de los primeros años de la posguerra para canalizar sus iniciativas, tomando como 

modelo de su propuesta la idea de la Neighborhood Unit, convirtiéndolo en proyecto y 

finalmente construyendo la Unidad Vecinal N°3, el proyecto de mayor escala asociado con la 

revista. A esta perspectiva favorable para las ideas vertidas por la publicación se une el hecho 

de que su Director, es elegido Diputado por Lima y es un miembro muy cercano al gobierno 
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de turno que dio la cobertura legal y de gestión para cristalizar los proyectos desde 1945 

hasta 1948.  

Durante este periodo se producen las propuestas de mayor alcance promovidas por 

Fernando Belaunde y difundidas por la revista, como el propio Plan Peruano de Vivienda, los 

Centros Climáticos de Invierno, el Plan Piloto de Lima y los Concursos de Vivienda popular. 

Existe un trabajo anterior sobre la revista, restringido al campo del urbanismo realizado en 

1992 por el historiador Antonio Zapata y titulado El joven Belaunde: Historia de la revista El 

Arquitecto Peruano en donde se inclina el peso de la revista hacia la Vivienda Social y se 

señala a Walter Gropius como el arquitecto más influyente en la publicación.  

La presente tesis plantea que el Plan Peruano es la punta del iceberg, pero que todos estos 

proyectos relacionados con la revista, conforman un conjunto indisoluble y que el paquete 

completo tiene una directa influencia de proyectos, ideas y labor editorial de José Luis Sert 

desarrollada desde finales de los años veinte hasta los años cincuenta. Sus libros Can Our 

Cities Survive? , The Heart of the City y la revista del GATEPAC AC Documentos de Actividad 

Contemporánea tienen improntas claras en la revista peruana que atraviesan tres de los 

periodos propuestos. Durante la década de los cuarenta cuando Sert  junto a Wiener fueron 

socios en Town Plannning Associates y tuvieron contacto directo con el director de la revista 

así como con los principales colaboradores, y durante la década  posterior. 

A la luz de las evidencias analizadas, la figura de José Luis Sert emerge como la del arquitecto 

más influyente para la revista El Arquitecto Peruano a lo largo de todo su recorrido. 
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Abstract 

The thesis focuses on the analysis of 356 issues of the magazine El Arquitecto Peruano 

published between 1937 and 1977. The magazine was founded in august 1937 by 

Fernando Belaunde Terry, graduated from the University of Texas at Austin in 1935 who 

leaded it 25 years until March 1963. Since April 1963 was leaded by Miguel Cruchaga 

Belaunde. During this last stage the magazine ceases to be published on regular times, 

being published intermittently, unreleased several years, and finally disappear in 1977. 

 

El Arquitecto Peruano is the most important magazine of architecture of the twentieth 

century in Peru. The research located the magazine in the national context where was 

developed further by linking the various events of architecture and urbanism of the 

international scene occurred during the three decades of study. 

 

The research begins to establish a sequence of periods. This identification is based on a 

fixed structure existing in the journal formed by the permanent sections. A gradual 

insertion of temporary sections was complementing and detailing new themes and 

contents generating variants of the fixed structure over time. As a result of this process 

we recognize five periods linked to a series of central themes developed under the lead 

of Fernando Belaunde: 

 

Period 1 (September 1937 to March 1942): The Small House. Period 2 (April 1942 to 

May 1944). Modern urbanism. Period 3 (June 1944 to December 1949). Housing. Period 

4 (January-February 1950 January-February 1956). Projects and Buildings. Period 5 

(March-April 1956 January-February-March 1963). Territory. The final years under the 

direction of Miguel Cruchaga make the last Period. 

 

In the thirties, during the first period, is analyzed the role that a group of European and 

American magazines in architecture had in formal construction and thematic of the 

magazine. In the beginning there are influences of The Architectural Forum, The 

American Architect, Architecture, California Arts and Architecture and Architectural 

Digest. And along with these, the german magazine Moderne Bauformen and Innen 

Dekoration. 

 

Following World War II, the references to german magazines disappear and US relations 

are intensified by the position of Peru in the area of US influence. The magazines was not 

the only ways of influence, during the forties there was an open framework with Latin 

America that included cooperation trips of american architects on the south of the 

continent. As part of these links, in 1945 Paul Lester Wiener of Town Planning Associates 

and Richard Neutra, -both members of CIAM and the second President of the CIAM USA- 

assisted the most important initiative promoted by the peruvian magazine, a popular 

housing project for workers and employees called El Plan Peruano. 

 

 

The magazine always has a strong attitude of change of the reality in the peruvian scene. 

To model the new version of reality created a series of media campaigns. In the biggest it 

used the ideas of modern urbanism that circulated during the war born in the CIAM of 

twenties and thirties. El Arquitecto Peruano take advantage of the situation of the early 

postwar years to direct their initiatives, modeled his proposal with the idea of 

Neighborhood Unit, making project and finally building the Unidad Vecinal N° 3, the 

larger scale project linked with the magazine. This favorable outlook for the ideas 
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expressed by the publication joins the fact that its Director is elected deputy for Lima and 

is very close member to the current government who gave legal instruments and 

management to crystallize projects from 1945 to 1948. 

 

During this period of far-reaching proposals promoted by Fernando Belaunde and 

diffused by the magazine, as El Plan Peruano itself, the Centros Climaticos de Invierno, 

the Plan Piloto for Lima and the Concusos de Vivienda Popular. There is an earlier work 

on the magazine, restricted to the field of urbanism in 1992 by historian Antonio Zapata, 

entitled El Joven Belaunde: Historia de la revista El Arquitecto Peruano where the weight 

of the magazine leans Social Housing and notes Walter Gropius as the most influential 

architect in the publication. 

 

This thesis suggests that El Plan Peruano is the end of the iceberg, but these related 

projects to the magazine, form an inseparable whole and that the whole package has a 

direct influence of projects, ideas and editorial work of José Luis Sert developed from late 

twenties to the fifties. His book Can Our Cities Survive? , The Heart of the City and the 

magazine of GATEPAC AC Documentos de Actividad Contemporanea have clear signs in 

the peruvian magazine cross three of the proposed periods. During the forties when Sert 

and Wiener were partners in Town Plannning Associates and had direct contact with the 

director of the magazine as well as with key colaborators, and during the following 

decade. 

 

In light of the evidence examined, the shape of José Luis Sert emerges as the most 

influential architect to the peruvian magazine along its entire route. 
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1 Introducción  

                             

La revista AV Monografias dedicó dos números monográficos al tema de la arquitectura de  

Latinoamérica en 1988 y 1994. El primero bajo el título “América Sur” en el número 13 y el 

segundo titulado “América Latina” en el número 48. En la portada de ambas entregas el 

denominador común es la atmósfera exótica que envuelve a la arquitectura mostrada. El 

paisaje representado por la vegetación señala la situación geográfica, el contexto del lugar 

que podría -sin esa seña de identidad- estar construida en cualquier parte.  

Le Corbusier en 1929 sobrevoló esta geografía y posteriormente publicó Aircraft con las 

imágenes de aquel paisaje tomadas desde el aire. En 1936 regresó al Brasil para asesorar al 

grupo de arquitectos brasileños liderados por Oscar Niemeyer en el proyecto del Ministerio de 

Educación en Río de Janeiro, el moderno edificio que asoma en la primera portada. Ha sido 

también ampliamente difundido el proyecto que desarrolló en Mar del Plata, en Argentina. La 

relación de Le Corbusier con la costa del Atlántico sudamericana es sobradamente conocida.  

Sin embargo, otra parte de la vanguardia moderna, en este caso norteamericana,  tuvo una 

influencia decisiva en el desarrollo de propuestas e ideas en la otra costa de América del Sur, 

la Costa del Pacifico, en el Perú. Estos vínculos aún permanecen poco estudiados. Los 

protagonistas de esta circunstancia, son por un lado, un grupo de arquitectos peruanos y por 

otro, Walter Gropius y José Luis Sert, emigrados a Norteamérica y profesores de Harvard 

University. El canal para acercarlos a este país fue la revista de arquitectura El Arquitecto 

Peruano, fundada por Fernando Belaúnde Terry en Lima y editada entre 1937 y 1977.  

El escenario arquitectónico peruano en los años previos a la aparición de la revista estuvo 

marcado por un cambio en el modelo de influencia que pasó del modelo Beaux Arts francés 

vigente a finales del XIX e inicios del siglo XX, a la explosión de los movimientos nacionalistas 

y al emergente modelo norteamericano hacia la segunda década del siglo pasado.  

El reducido grupo de arquitectos existentes durante la década de los treinta, estaba 

conformado por un grupo de arquitectos europeos emigrados al Perú, al que se sumaban los 

pocos arquitectos formados localmente y los primeros arquitectos peruanos formados en 

Europa y Norteamérica que regresaron al país para desarrollar su profesión. Entre ellos, el 

arquitecto Fernando Belaúnde Terry que regresó al Perú en 1936, después de estudiar 

Arquitectura en Texas University at Austin.  
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Las ideas originales que impulsan la fundación de la revista El Arquitecto Peruano están 

directamente ligadas al proceso de inserción de la profesión en el medio peruano: difundir el 

trabajo del arquitecto, cohesionar al grupo de agentes del campo de la construcción, apoyar 

la aparición de la Sociedad de Arquitectos y proponer una campaña en pro de la 

Reglamentación Profesional del Arquitecto. En realidad, el desarrollo de la profesión de 

Arquitecto en el Perú, estuvo marcada por la labor de organización y fundación del gremio del 

reducido grupo que Belaúnde encontró al llegar.  

Sin embargo, El Arquitecto Peruano no fue estrictamente una revista de sesgo gremial o 

tectónico, fue una publicación plural de temática variada, pero sobre todo un órgano moderno 

en contenidos desde el primer número –y a lo largo de 354 entregas- convirtiéndose en el 

medio de difusión de ideas y proyectos modernos que se desarrollaban en Europa y 

Norteamérica. Tema sin estudio, el de los modelos y fuentes de la revista peruana, que en el 

desarrollo del presente trabajo aportaremos, señalando los vínculos con las revistas de 

arquitectura norteamericanas y europeas contemporáneas a la publicación peruana y con los 

libros que fueron apareciendo paralelamente a su recorrido. 

Las relaciones entre el medio norteamericano y los arquitectos peruanos allegados a la 

revista El Arquitecto Peruano fueron de ida y vuelta, y cabria señalar como productos de este 

proceso, el trabajo de José Luis Sert y Paul Lester Wiener en América Latina a través de Town 

Planning Associates, en especial el desarrollo del Plan de Chimbote y el Plan Piloto para Lima 

en la década de 1940. En el tema de vivienda social, la aplicación del concepto de 

Neighborhood Unit -desarrollado por Gropius en Harvard- en el territorio peruano a través de 

un vasto Plan Nacional de Vivienda –promovido y difundido por la revista- durante las 

décadas de 1940 y 1950.  

Como rotula de estos vínculos, destaca la presencia de uno de los primeros estudiantes del 

Bauhaus de Weimar bajo la dirección de Gropius, Paul Linder, un bauhäusler emigrado al 

Perú, colaborador habitual de la revista, socio profesional de Belaúnde y artífice del contacto 

entre Gropius y el medio peruano, y del viaje que éste realizó al Perú en 1953. 

La revista El Arquitecto Peruano es sin duda, la publicación más importante aparecida en el 

Perú durante el siglo XX, un estudio completo de su desarrollo, puede aclarar no solo el rol 

que jugó en el desarrollo de la arquitectura peruana, sino sobre todo puede aclarar la 

trascendencia de sus propuestas en tanto lugar común de un grupo de arquitectos que bajo 

la fórmula de una selección de ideas pioneras en el escenario norteamericano y europeo, 

señalaron un  punto de inflexión –poco conocido- en el desarrollo de la arquitectura moderna 

en América Latina, un territorio que ofreció terrenos vírgenes para la aplicación de la teoría, 

en las cuatro cruciales décadas que van de los años treinta a los años setenta. 

Este trabajo se estructura en introducción, dos partes dedicadas a la investigación y las 

conclusiones.  

En la introduccion se realiza la presentación del tema partiendo de dos momentos 

importantes previos a la fundación de la revista y cruciales para entender el contexto donde 

nace la publicación. Uno, el último tercio del siglo XIX (1870-1900) y el otro, al inicio del siglo 

XX (1900-1930). Reseñamos finalmente a la revista Ciudad y Campo una publicación 

antecedente publicada en la década anterior a la publicación de El Arquitecto Peruano. 

Posteriormente nos ocupamos de la revisión del material existente publicado y no publicado 

sobre el tema, para establecer el punto de partida de la investigación. A partir de identificar la 

situación de los avances en el estudio sobre la revista, establecemos los aportes que este 
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trabajo puede realizar al conocimiento de la publicación peruana. Los objetivos por tanto 

están enfocados a solventar estas carencias y vacíos detectados. 

En la Parte I se aborda el análisis de la revista en tres capítulos, uno dedicado al estudio del 

aspecto formal de la publicación, donde analizamos los aspectos relativos al diseño de las 

portadas. Otro capítulo está dedicado a la estructura, estableciendo un catálogo de las 

secciones que compusieron la publicación y finalmente otro capitulo dedicado a establecer 

los periodos que la revista tuvo desde el inicio hasta el final de su andadura. 

La Parte II se dedica al análisis de los contenidos de la revista. Esta revisión se presenta 

estructurada en capítulos que corresponden cronológicamente con los periodos encontrados 

en la parte anterior.  

Finalmente, las conclusiones donde se presentan los resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 9  

 

1.1. Presentación del tema 

La importación de ingenieros y arquitectos europeos en Perú (1870-1900): entre la ausencia y la 

emigración.   

A finales del siglo XIX las piezas de hierro de una vivienda prefabricada expuesta en el Pavillon 

Eiffel de la Exposición Universal de Paris en 1889, eran transportadas en un barco que 

atravesaba las aguas del río Amazonas, rumbo a la ciudad de Iquitos, en la selva peruana. La 

zona vivía los años dorados de la explotación del caucho1, aquella era la época del conocido 

cauchero Carlos Fitzcarrald. Comprado por un industrial cauchero,  el edificio diseñado por 

Gustave Eiffel, formó parte de un modelo cuya “idea general era ofrecer un tipo de 

construcciones que pudiera ser expedidas sobre pedido a cualquier punto del globo”2 y se 

ensambló en una de las esquinas de la Plaza principal de la ciudad amazónica.  

                 
 

 
 

La “Casa de Fierro” no fue el único edificio del ingeniero francés en el Perú. Gustave 

Eiffel recibió diversos encargos en América del Sur y la mayoría de estos contratos 

provenían de Perú, un país que a finales del siglo XIX vivía años de bonanza económica 

por la exportación de materias primas como el salitre, caucho y guano. No es casual por 

tanto que las obras se ubicaran en la rica zona salitrera del Sur, o en la Selva Amazónica. 

Entre los años 1872-73, Eiffel & Cia había realizado el muelle y la aduana de Arica, en la 

frontera con Chile. Posteriormente, en 1875, de una serie de tres iglesias de hierro 

prefabricadas, dos fueron exportadas a ciudades peruanas: la iglesia metálica de San 

Marcos en Arica3, y la iglesia de Tacna.  

 

Pero Eiffel nunca embarcó en los vapores que transportaban sus proyectos. No dirigió la 

construcción o “instalación” de sus edificios en Perú. A pesar de la importancia de los 

contratos para la empresa, delegó el encargo a  su ayudante Lelièvre, quien dejaría Paris  

para hacerse cargo de las obras4.  

                                                                        
1Hierro y Caucho coincidieron en la Exposición Universal de 1889. Uno de los objetivos de la Exposición de 

1889 fue mostrar la importancia cada vez mayor de la construcción con hierro, y la participación de 

Francia en este proceso de futuro. Este tema y el de la fabricación de caucho que formó parte del apartado 

Química Industrial en la Exposición se abordan en la 1ª  y 11ª parte de  VIGREUX, Charles: Revue 

Technique de l´Éxposition Universelle de 1889. Paris :E. Bernard et Cie Imprimeurs-Editeur, 1893. pp. 19 y 

XIX. 
2 LEMOINE, Bertrand: Gustave Eiffel. Barcelona: Ediciones Akal,1986, pp. 46. 
3 Arica, al finalizar la Guerra del Pacifico en 1883, pasaría a ser ciudad chilena. 
4 El contrato para las primeras obras en Arica, sería importante para la compañía. Eiffel enviaría a su 

ayudante más cercano y espera obtener el encargo de la Aduana del Callao. Puede verse LEMOINE, 

Bertrand: op. cit., pp. 36-37. 
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La ausencia en el proceso de construcción de sus obras parece ser una constante de 

ingenieros y arquitectos europeos con grandes encargos americanos en dicha época5.  

 

Por otro lado, los concursos de arquitectura eran otro de los vehículos que relacionaban 

Sudamerica y Europa. Los concursos para obras americanas se difundían, promovían y 

ejecutaban en Europa. Uno de estos casos es el concurso internacional para el diseño 

del monumento al “Dos de Mayo”6 en Lima que, el gobierno peruano convocó en Paris en 

1866.  

 

En L’Illustration, journal universel de 29 de febrero de 1868 se publicó la reseña 

“Exposition des modeles a elever au Perou” que incluía un grabado mostrando los 

modelos presentados al concurso7. Entre los miembros del jurado reunido en febrero de 

1868 que evaluó los proyectos presentados al certamen estaba Emmanuel Viollet-Le-

Duc. Los ganadores fueron el escultor Leon Gugnot y el arquitecto Edmond Guillaume.  

Posteriormente el monumento ganador se expuso frente al Palais de la Industrie en la 

Exposición de Paris Beaux Arts de 1872, en los Campos Elíseos, antes de ser enviado a 

Perú. 

 

             
 

 

 

 

Sin embargo, hubo otro grupo de arquitectos europeos que si desembarcó en el territorio 

latinoamericano: los que emigraron para cubrir la creciente demanda de profesionales 

necesarios para implementar los cambios en el nuevo modelo de ciudad “ideal”, deseo 

de renovación que afectaría a las principales capitales americanas –Lima no sería la 

excepción- y que surgiría a partir de la difusión del Plan Haussmann para Paris.  

 

                                                                        
5 Roberto Fernández (1990) menciona a Rene Sergent, autor de los “grand hotels” de Buenos Aires, quien 

proyectó desde su oficina parisina, o Ramón Gutiérrez (1983) a los arquitectos alemanes Stier y Hayneman 

-ganadores del concurso para los edificios de la nueva ciudad de La Plata- quienes nunca estuvieron en 

Argentina.  
6 En conmemoración al combate frente a las costas del Callao, el 2 de mayo de 1866, con el que se sella la 

independencia de la corona española. 
7 La referencia y grabado se incluyen en MAJLUF,Natalia: Escultura y espacio público(Lima 1850-

1879).Lima: IEP,1994, pp. 44 y fig. 3. 
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Este proceso de transformación de Lima, se inicia con la demolición de las antiguas 

murallas coloniales abriéndose nuevos espacios para la expansión de la ciudad y 

reutilizándose la periferia. De esta tarea se encarga el empresario norteamericano Henry 

Meiggs entre 1868 y 1870, quedando una franja de  50 m. alrededor de la ciudad. El 

gobierno había comisionado a Luis Sadá di Carlo- un ingeniero italiano emigrado - medir y 

tasar el área afectada. Posteriormente se le encargó también realizar el levantamiento 

de un plano de Lima y proyectar una gran Avenida de Circunvalación y el tratamiento 

integral de toda la zona, que fue comprado por Meiggs8.    

 

Luis Sadá presenta su Plan para Lima9 en 1872 sintetizado en un plano – El Plano 

Topográfico de Sadá - que definía las líneas básicas de la nueva ciudad que rompía las 

antiguas trazas coloniales. Por un lado, ordenaba y marcaba nuevos ejes con la 

ampliación y prolongación de calles, paseos, plazas y grandes avenidas y además 

articulaba nuevas urbanizaciones en las áreas de expansión.  

 

En el año 1872 se formula el Plan de Sadá y se exhibe el Monumento al Dos de Mayo en 

los Campos Elíseos de Paris, pero también – bajo la inercia de las Exposiciones 

Universales- se inaugura el Palacio y Parque de la Exposición. Este proyecto, como los 

anteriores, tiene también una génesis “oficial”. El gobierno del Presidente Balta, el 2 de 

agosto de 1869, decreta la organización de una Exposición Nacional y la construcción de 

un edificio para “dar a conocer las riquezas naturales del territorio” y para “la 

introducción de modelos, maquinas, plantas y animales útiles, que faciliten, aumenten y 

mejoren la producción nacional”.  

                                                                  

En el Catalogo de la Exposición publicado en 1872 existen diversas menciones a la 

autoría del arquitecto italiano Antonio Leonardi de los planos del Palacio, con las ideas y 

esquema general dados por D. Manuel A. Fuentes - miembro de la Comisión Central para 

la Exposición Nacional- a quien se reconoce la concepción de la idea original de construir 

un Palacio de Exposición en Lima10. 

             
  

 

La presencia de Leonardi durante el proceso de construcción del Palacio queda reflejada 

en pasajes del discurso de Manuel A. Fuentes al entregar el edificio que revelan, 

                                                                        
8 RAMON JOFFRE, Gabriel: “El Guión de la cirugía urbana: Lima 1850-1940” en Ensayos en ciencias 

sociales. Lima: Universidad de San Marcos, 2002, pp.16-17.                                    , 
9 El Plan de Sadá es definido como “una especie de primer plan director de desarrollo urbano de Lima” en 

LUDEÑA, Wiley: “Barrio y Ciudad. Historiografía urbanística y la cuestión del dominio de referencia. El caso 

de Lima” en Bitácora Urbano/Territorial 10 (1), pp. 82-105.  
10 Sobre detalles del Proyecto ver FUENTES, Francisco: Catalogo de la Exposición Nacional de 1872. Lima: 

Imprenta del Estado, 1872, pp. 68.  Manuel A. Fuentes vivió en Paris, ciudad en la que publicó un estudio 

sobre la ciudad de Lima del siglo XIX. Ver FUENTES, A. Manuel: Lima. Esquisses Historiques, Statistiques, 

Administratives, Commerciales y Morales. Paris: Librairie de Firmin Didot, frères ,fils & Cie., 1866.  
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además, datos sobre la importación de partes de hierro del edificio desde Francia, 

remitidas por el Comisario de la Exposición en Paris11.  

                                                                               

El edificio formaba parte de un conjunto de pabellones, que al finalizar la Exposición 

continuaron en uso. Hacia 1898, el Parque de la Exposición se divide en dos para 

completar un tramo de la Avenida de Circunvalación trazada en los terrenos de la antigua 

muralla. Dicho tramo recibe el nombre de Avenida 9 de Diciembre y se proyecta adosada 

a la fachada principal del Palacio con un amplio paseo peatonal. A ambos lados del 

Paseo Colon -como será conocido posteriormente- se ubicaran edificios singulares que 

convertirán el lugar en el boulevard de Lima, el espacio cuya escenografía busca 

equiparar Lima con Paris12 y se encuentra en sintonía con el afrancesamiento de las 

grandes avenidas de capitales latinoamericanas de la época, el Paseo de la Reforma de 

Ciudad de México, la Avenida Río Branco de Río de Janeiro o el Paseo de Mayo en 

Argentina.  

 

A pocos metros del Palacio se ubicará el Instituto de Higiene, un edificio que 

originalmente fue construido para ser el Pabellón de Perú en la Exposición Universal de 

Paris en 1900. Referencias en publicaciones peruanas recientes mencionan que el 

edificio fue proyectado por el arquitecto francés Fernand Guillard.  Prensa francesa de la 

época y el Catalogo de la Exposición, permiten salvar este error. El nombre del arquitecto 

es Fernand Gaillard y diseñó un edificio con estructura desmontable, para que tras su 

uso en la Exposición fuera transportado al Perú. 

               
 

                                                                        
11 De Antonio Leonardi, Manuel A. Fuentes dice “es uno de los mejores arquitectos que ha pisado nuestra 

capital. No solo ha hecho los planos y dibujos, conforme a las instrucciones que de mi ha recibido, sino que 

ha presenciado, con notable constancia y recomendable interés, los mas mínimos trabajos. Dos años de 

una exclusiva consagración a esta obra…”  y sobre la importación de elementos constructivos de Francia: 

“D. Luis E. Albertini, nuestro comisario en Francia; su buen gusto ha presidido la compra de muchos 

objetos de construcción, como puertas, verjas y columnas de fierro” o “ nada se ha comprado en Francia, 

para la exposición, que no haya sido mandado hacer para ella”. FUENTES, Francisco op. cit., pp. 69-70. 
12 Este fenómeno de “afrancesamiento” llega a traducirse en una frase citada en el texto de RAMON 

JOFFRE, Gabriel : op. cit., pp.32. , atribuida a un ingeniero de la época, que afirmaba que era preciso hacer 

de Lima “ el Paris de las Repúblicas Hispano-Americanas” . pp. 32. Joffré remite la cita a BRESSON, A. : 

“Las alamedas. Estudio sobre los trabajos de embellecimiento y de salubridad de Lima” en La Patria, 

1874, 28 de abril. s.p.  
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Una imagen a página completa del Suplément Illustré du Le Petit Journal del domingo 1 

de julio de 1900 muestra el Pavillon du Pérou rodeado de habitantes peruanos y 

menciona que “l’architecte M. Gaillard qui est notre compatriota. Il n’a pas 

preténtiusement cherché une reconstitution du temps des Incas”, probablemente en 

referencia a los pabellones de clara imagen arqueológica que presento México en las 

exposiciones precedentes.  

 

La negación resultará premonitoria. Al iniciar el siglo XX, desde Paris –vía Marsella- los 

edificios, como los arquitectos, o sus planos, viajan en barco. Todos en French Style, 

todos productos del Beaux Arts, pero al mediar la segunda década del nuevo siglo, los 

arquitectos franceses emigrados al Perú, hablaran en sentido figurado en quechua, la 

antigua lengua de los Incas. 
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Los primeros arquitectos peruanos (1900-1930): entre el Beaux Arts francés y la arquitectura 

nacionalista 

En la primera década del siglo XX llegan al Perú para quedarse dos jóvenes arquitectos 

egresados de la Ecole des Beaux Arts de Paris. El primero en 1905, el arquitecto francés 

Claude Antoine Sahut Laurent que trabajó en la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Lima. Sahut es el autor en 1906 de un edificio singular, “La Casa Courret”, estudio y 

vivienda para el fotógrafo francés Eugene Courret, además de algunas viviendas que 

ocupan los frentes del Paseo Colon. El segundo en llegar, en 1910, el polaco Ryszard 

Jaxa-Malachowski Kulisicz, fue contratado en Paris por el gobierno peruano para hacerse 

cargo de la Sección de Arquitectura de  la Escuela Nacional de Ingenieros del Perú. 

También en estos años regresan al país, los primeros arquitectos peruanos formados en 

el extranjero como Rafael Marquina Bueno que estudió Arquitectura en la Universidad de 

Cornell en Estados Unidos, graduado en 1909 y hacia 1912 diseñó en Lima la Estación 

del Ferrocarril de Desamparados. 

La misión de Malachowski en la Sección de Arquitectura era trasladar al medio peruano 

los postulados del Beaux Arts francés, pero a pocos años de su llegada propone en 1917 

una búsqueda de arquitectura nacional, a través del proyecto para la Remodelación del 

Palacio Arzobispal en la Plaza Mayor de Lima, en estilo “Neocolonial”, una búsqueda de 

formas y elementos arquitectónicos tomados de la antigua arquitectura colonial peruana 

de raíz hispana.   

                                                       

 

Con el paso de los años este edificio convierte en tendencia su expresionismo, el 

“Neocolonial” como estilo invadió la nueva arquitectura de Lima, aplicándose 

posteriormente a la vivienda unifamiliar, tipología en la que llego a tener larga vigencia 

en el Perú. Cabe destacar que este acercamiento a “lo nacional” no fue un fenómeno 

aislado, en las mencionadas décadas los movimientos nacionalistas estuvieron en boga 

en países del área latinoamericana como México. En Argentina, el Neocolonial tuvo un 

fuerte desarrollo a partir de las propuestas de Martin Noel. 

En Perú, esta inquietud por las ideas de lo tradicional, por el debate de lo realmente 

peruano, llevó a Malachowski a la materialización de otra  tendencia que irrumpió en la 

arquitectura de la ciudad de Lima, en 1924, con la construcción del edificio para el 

Museo de la Cultura Peruana en la Avenida Alfonso Ugarte, una obra que utiliza el 

lenguaje de la Arquitectura Inca, con una fachada masiva de piedra, vanos trapezoidales, 
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muros con taludes y decoración escenográfica tomada de la iconografía inca y pre-inca 

(ver Figura 7). 

El año de 1924 marcó otro hito en la arquitectura peruana. Se construyen también los 

edificios que completan el perfil de la Plaza Dos de Mayo, citada anteriormente, 

proyectados por Claude Sahut en estilo francés, por encargo de Rafael Larco Hoyle, el 

mismo promotor del edificio para el Museo de Arqueología (ver Figura 6). Este año se 

levantará también el Hotel Bolívar, en la Plaza San Martin, en estilo “Neocolonial”. Este 

estilo con posterioridad adquirirá carácter “oficial” en el transcurso de las dos siguientes  

décadas del siglo XX. 

                                                         

                                                        

                                                         

Al hilo de estas nuevas propuestas en 1929 es proyectado el Pabellón Peruano para la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla13 un edificio que tiene un acercamiento distinto a 

los anteriores. El autor es el escultor español Manuel Piqueras Cotolí, emigrado al Perú 

para ser profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes, quien llama “Neoperuano” a la 
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arquitectura mestiza que propone. El edificio presenta elementos de la arquitectura 

autóctona junto a los elementos de la arquitectura de raíz española. 

Durante estas dos décadas, empezaron a notarse también las influencias 

norteamericanas en la economía y sociedad peruanas, las grandes obras de avenidas 

realizadas durante el gobierno de Leguía fueron ejecutadas por compañías como The 

Foundation Company.  

En esta época regresaron al país una segunda generación de arquitectos peruanos 

formados en Europa y en Estados Unidos. El arquitecto Héctor Velarde, formado en la 

Escuela Especial de Trabajos Públicos de Paris y egresado en 1919, reside en Buenos 

Aires y Washington antes de regresar a Lima en 1928. En la ciudad también empiezan a 

ejercer la arquitectura otros jóvenes profesionales formados en la Escuela Nacional de 

Ingenieros como Emilio Harth-Terre, egresado en 1925. 
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La revista Ciudad y Campo y la arquitectura en los años veinte. 

 

En el contexto delineado en las páginas precedentes aparece en el Perú la revista Ciudad 

y Campo, una publicación de la empresa The West Coast Leader Ltda que se edita entre 

1924 y 1930. Inicialmente planteada con una frecuencia mensual, la revista después de 

los primeros números tuvo una aparición bimensual.  
 

                    

En esencia Ciudad y Campo no fue una revista de arquitectura exclusivamente, se ocupó 

de la arquitectura como uno más de la serie de temas que desarrolló. En las portadas del 

primer año se puede ver el listado de los temas a los que dedicó sus páginas:  

“Ingeniería y Arquitectura – Construcciones – Materiales de Construcción – 

Servicios de Propiedades Inmuebles”.  

Y en realidad su principal misión es señalada en un texto incluido en muchas de sus 

portadas que dice: “Labora por el Progreso Material del Perú”. 

En las páginas de Ciudad y Campo aparecen retratadas las principales obras de la 

industria de la construcción peruanas de la época, edificios públicos, viviendas, obras 

públicas, pero también misceláneas de la vida social de Lima en los años veinte y un 

seguimiento del mundo del automóvil. De hecho la revista después de los primeros 

números amplía su nombre a Ciudad y Campo: y Caminos, ocupándose paralelamente de 

la oferta de automóviles en el mercado del Perú y de las nuevas obras de carreteras, 

caminos y puentes en toda geografía del país. 

En Ciudad y Campo: y Caminos aparece documentado el quehacer arquitectónico de 

dicha década. Una de las portadas de la revista por ejemplo está dedicada al edificio que 

mencionamos anteriormente, el Palacio Arzobispal de Lima.      

La revista fue también el espacio de convergencia para la oferta inmobiliaria de diversa 

escala vigente en la época, tanto las grandes obras como la pequeña publicidad 

dedicada a la construcción de unifamiliares. En sus páginas aparecen anunciadas las 
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grandes empresas constructoras norteamericanas asentadas en el país como la 

mencionada The Foundation Company o Fred T. Ley and Co. Ltda. -compañías con obras 

en New York- paralelamente a los anuncios de ventas de parcelas y chalets en nuevas 

urbanizaciones de Lima, así como constructores locales. 

La revista también es el espacio donde dos jóvenes arquitectos Héctor Velarde y Emilio 

Harth-Terre escriben y publican artículos, exponiendo sus particulares ideas sobre la 

arquitectura y los proyectos que realizaban a pesar de desarrollar su labor en un medio 

caracterizado por el número limitado de arquitectos acreditados. 

Esta característica del colectivo de los arquitectos de Lima en aquel periodo queda 

reflejada en las páginas de Ciudad y Campo: y Caminos. El número de enero-febrero de 

1928 contiene un “Directorio de Profesionales” que muestra los nombres de solo seis 

arquitectos presentes en el medio. 

 

Con un recorrido de 48 números, el último número de esta publicación se edita en 1930 

al iniciar la tercera década el siglo XX. 
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La fundación de la revista El Arquitecto Peruano y la Sociedad de Arquitectos  

Mientras esto sucede en el Perú, otro arquitecto peruano, Fernando Belaúnde Terry, ha 

terminado los estudios en la Universidad de Texas en 1935 y empieza su vida profesional 

en la ciudad de México. Regresó al país –tras doce años de formación en Europa y 

Estados Unidos-  para desarrollar su profesión. En abril de 1936, un barco, el “Heiyo 

Maru”, lo lleva al Callao desde el puerto mexicano de Manzanillo. 

El contexto que encontró Belaunde al llegar al medio estuvo marcado por tres estilos 

distintos en uso para proyectar los edificios de Lima: el Neocolonial, el Neoincaico y el 

Beaux Arts, tres filiaciones distintas que conviven en una misma ciudad, en un mismo 

país. Los caminos que las gestan se entrecruzan.  

Los arquitectos proyectan a medida, tanto en un estilo como en otro, los promotores 

señalan la escenografía válida para un rincón de la ciudad – o para otro- dependiendo de 

la estética buscada y los edificios de distinta raíz solo comparten el escenario de una 

nueva y permeable Lima.  

Al regresar al país, Fernando Belaúnde percibe inmediatamente dos realidades en el 

panorama arquitectónico peruano: el número de arquitectos es escaso y existe 

intrusismo en las competencias profesionales. El ámbito profesional de las “dos docenas 

de arquitectos acreditados14” que ejercen la profesión está limitado por la intervención 

de constructores e ingenieros civiles que acaparan gran parte del mercado de la 

construcción.  

 

En aquellos años en el Perú, los pocos arquitectos existentes todavía no tienen una 

institución profesional que los represente.  La Sociedad de Arquitectos del Perú tuvo una 

primera fundación en 1930, impulsada por el arquitecto polaco Bruno Paprocki 15 , 

eligiéndose como presidente de los Arquitectos, al Presidente de la Republica Peruana 

Augusto B. Leguía  y como vicepresidente al arquitecto Ricardo de la Jaxa Malachowski. 

Esta Sociedad más simbólica que operativa, se disolvió al finalizar el gobierno de Leguía. 

 

Una descripción de Belaúnde nos acerca a la situación del arquitecto en Perú:  

 

“Muchos Ingenieros Civiles habían acaparado el mercado de las “Casas de 

Renta”, que, con la ayuda del Banco Central Hipotecario, se ofrecían a un 

ritmo moderado. Las grandes obras – a excepción de algunas firmas 

nacionales como Gramonvel, Vargas Prada y otras – se confiaban a 

empresas extranjeras que habían venido a realizar obras importantes. Entre 

ellas destacaban la Compañía Fred T. Ley y la Compañía Frederick Snare”16.   

 

Otro límite para el desarrollo de la profesión estuvo dado también por el desconocimiento 

de la actividad del arquitecto en el contexto peruano: 

 

“un medio aun poco habituado a solicitar, y sobre todo, a cancelar los 

servicios del arquitecto” en palabras de Belaúnde, o donde “el trabajo del 

                                                                        
14 BELAUNDE TERRY, Fernando: "Recuerdos de El Arquitecto Peruano" en ZAPATA VELASCO, Antonio, El 

Joven Belaúnde. Lima: Librería Editorial Minerva, 1995, pp. 124. 
15 Bruno Paprocki proyectó y construyó en Lima el edificio para el Palacio de Justicia, una mimesis del 

Palacio de Justicia de Bruselas. 
16 BELAUNDE TERRY, Fernando: op. cit., pp. 124. 
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diseño, muy subestimado, era una especie de obsequio que se perdía en el 

costo global de la construcción”17. 

 

Ante ésta situación Belaúnde emprende en 1937 dos iniciativas: la primera, publicar una 

revista de arquitectura y paralelamente, contribuir a la formación de una asociación 

profesional. Más tarde se incorporará a la enseñanza universitaria: 

 

 “Pronto advertí que era necesario promover la profesión, cohesionarla y 

contribuir a afianzar su espíritu de cuerpo. De ése afán surgió la idea de 

editar la Revista ΄El Arquitecto Peruano΄, esfuerzo privado que, iniciado en 

Agosto de 1937, absorbería buena parte de mi tiempo, hasta el año 1963, 

en que fui llamado a asumir otras responsabilidades”18.  

 

Dos meses después, en noviembre de 1937, un grupo de arquitectos se reunió para 

constituir la definitiva Sociedad de Arquitectos del Perú. Fue elegido Presidente Rafael 

Marquina y Secretario el recién llegado Fernando Belaúnde.  

 

Además de ellos, el grupo estuvo integrado por los arquitectos: Héctor Velarde, Julio 

Haaker Fort, José Álvarez Calderón, Roberto Haaker Fort, Guillermo Payet, Alfredo 

Dammert Muelle, Alfonso Estremadoyro, Augusto Guzmán, Joaquín Miro Quesada, Luis 

Velásquez, Carlos Granda, Gabriel Tizón, Alfredo Málaga, Pablo Fernández, José Rojas, 

Leopoldo Arosemena y Clotilde Mendiola. 

 

                                                             

 
 

 

 

La revista El Arquitecto Peruano, desde los primeros números difunde información 

concerniente a la creación19  y actividades de esta institución gremial20.  

 

                                                                        
17 BELAUNDE TERRY, Fernando: op. cit., pp. 123 y 124. 
18 BELAUNDE TERRY, Fernando: op. cit., pp. 124. 
19 “Queda constituida la Sociedad de Arquitectos del Perú” en El Arquitecto Peruano, Nº 4, Noviembre de 

1937, p. 20.  
20 “Un paso trascendental” y “La Sociedad de Arquitectos aprueba sus estatutos” en El Arquitecto Peruano, 

Nº 5, Diciembre de 1937, p. 12 y p. 41.  
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El punto de partida de la presente investigación es por tanto la fundación de la revista en 

agosto de 1937.  
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2. Estado de la cuestión 

La revista El Arquitecto Peruano ha servido a diferentes estudios como fuente 

documental para la reconstrucción de la Historia de la Arquitectura Peruana del siglo XX. 

Sin embargo, un estudio global centrado en la publicación, que abarque por un lado, el 

periodo completo de aparición -es decir entre 1937 y 1977- y  la totalidad de los temas 

desarrollados a lo largo de dicho periodo, no ha sido realizada hasta el momento actual. 

 

En primer lugar, hay que centrar la revisión del estado de la cuestión a los trabajos 

existentes que tienen como tema central el estudio de El Arquitecto Peruano como 

revista de arquitectura. Es decir, en donde el objetivo es el conocimiento y análisis de la 

revista como publicación periódica de arquitectura, que es el tema que vamos a 

desarrollar, no un acercamiento a la figura de su primer Director, Fernando Belaunde 

Terry. 

 

Es necesaria esta distinción de partida porque Fernando Belaunde Terry es un personaje 

importante en la vida del Perú del siglo XX. La figura del fundador de El Arquitecto 

Peruano es gravitante en el medio peruano a todos los niveles, no solo arquitectónico, 

por su trascendencia en la historia del país. Dos veces Presidente del Perú en los 

periodos de 1963-1968 y de 1980-1985 la biografía del político había opacado a la 

figura del arquitecto hasta su muerte en 2001. Sin embargo en años recientes diversos 

estudios se han ocupado de la investigación de la labor profesional de Belaunde anterior 

a su ascenso al poder.   

 

Por tanto haciendo esa salvedad, en otra categoría de nuestro análisis están las 

investigaciones centradas en la figura del arquitecto Fernando Belaunde Terry. Estos 

trabajos abordan el tema de El Arquitecto Peruano como parte del desarrollo profesional 

del personaje a partir de dos acercamientos, uno en su trabajo editorial al frente de la 

revista y el otro, toman a la revista como fuente documental para reconstruir pasajes del 

recorrido vital y laboral de Belaunde. 

 

Finalmente en una última categoría reseñaremos las antologías dedicadas a El 

Arquitecto Peruano una modalidad editorial por la que se reeditan artículos sueltos en un 

volumen, un fenómeno común en años recientes en el tema de las revistas de 

arquitectura publicadas en las primeras décadas del siglo XX. 
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2.1 Estudios sobre El Arquitecto Peruano como revista de arquitectura. 

  

En este grupo de libros, artículos e investigaciones el principal antecedente es el trabajo 

del historiador Antonio Zapata Velasco titulado El Joven Belaúnde. Historia de la Revista 

El Arquitecto Peruano, un libro publicado en 199521. Dicha publicación tiene como base 

la tesis de maestría del autor en el Departamento de Historia de la Universidad de 

Columbia en New York leída en mayo de 1993. 

 

                        
 

Sobre El Arquitecto Peruano como revista de arquitectura hay otro breve texto publicado 

en la parte final del libro de Zapata. Es un “Colofón” al anterior libro titulado “Recuerdos 

de El Arquitecto Peruano”22 redactado por el propio Fernando Belaunde. Allí Belaunde se 

ocupa de dar una visión general de la mayoría de temas tratados en la totalidad de los 

años en que se publicó la revista y de exponer sus vivencias en los años en que fue 

Director de la revista. 

 

Otras investigaciones sobre El Arquitecto Peruano han sido realizadas como parte de los 

programas de Doctorado de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona a 

mediados de la década pasada.  

 

El Programa de Doctorado del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA 

Barcelona desarrolla una línea de investigación centrada en la Arquitectura Moderna en 

América Latina en el periodo que va de 1950 a 1965, dirigido por Teresa Rovira. Como 

parte importante de esta línea se incluye el estudio de las revistas de arquitectura de 

América Latina. En esta Escuela Pablo Mellace realizó una investigación sobre la revista 

El Arquitecto Peruano, durante el periodo de 1950 a 1964, enfocando su estudio en las 

viviendas unifamiliares de esta época.  

 
                                                                        
21ZAPATA VELASCO, Antonio. El Joven Belaúnde: Historia de la Revista El Arquitecto Peruano. Librería 

Editorial Minerva, Lima, 1995. 
22 BELAUNDE TERRY, Fernando. “Recuerdos de El Arquitecto Peruano”. En: ZAPATA VELASCO, Antonio. El 

Joven Belaúnde: Historia de la Revista El Arquitecto Peruano. Librería Editorial Minerva, Lima, 1995, pp. 

123-135. 
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Finalmente, como parte del Programa de Doctorado de Arquitectura y Patrimonio del 

Departamento de Composición de la ETSA Madrid y dirigido por Roberto Osuna y María 

Teresa Valcarce, desarrollé entre 2005 y 2007 dos investigaciones sobre la revista El 

Arquitecto Peruano.  

 

La primera como parte de la asignatura “Documentación y análisis de la arquitectura” en 

el curso 2005-2006 con el objetivo de establecer una periodificación de la publicación. 

La segunda en la asignatura “Las Publicaciones Periódicas de Arquitectura desde 1930 

como fuente documental” del curso 2006-2007 para analizar el contenido temático de 

dos de los periodos detectados, en este caso, un Periodo de 1942 a 1944 y otro de 

1944 a 1949. 

 

Ambos trabajos han constituido una introducción al tema que posteriormente hemos 

ampliado para el desarrollo de la presente tesis. Una de las razones para explorar 

inicialmente estos periodos fue que durante estos años se desarrollaron las propuestas 

más importantes de la revista como los proyectos de Vivienda Colectiva Social, pero 

también fueron los años de contacto de la revista con las ideas de Gropius y Sert.  

 

                                     
 

Finalmente hay dos artículos dedicados al estudio de la revista peruana incluidos en Las 

revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda, las actas del 

VIII Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna Española del mismo 

nombre organizado en 2012 por la ETSA Navarra. La edición del Congreso de aquel año 

estuvo dedicada específicamente al tema de las revistas de arquitectura. 

 

En dicho Congreso presentamos una ponencia con un avance de la investigación, que 

fue publicado con el título de “The Architectural Forum y la difusión de la vivienda 

moderna norteamericana en los años treinta: transferencia e influencia en los inicios de 

la revista El Arquitecto Peruano (1937-1940)”23.  

 

El artículo desarrolla un acercamiento al tema de la vivienda unifamiliar moderna 

publicada por la revista peruana centrándose en los primeros años de su edición. Este 

avance cubre uno de los vacíos detectados en los estudios precedentes, situado en la 

década de los treinta, que es la casi entera dedicación de la revista a los unifamiliares en 

sus inicios. 

                                                                        
23 BENAVIDES, Antonio. “The Architectural Forum y la difusión de la vivienda moderna norteamericana en 

los años treinta: transferencia e influencia en los inicios de la revista El Arquitecto Peruano (1937-1940)”. 

En: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda: actas preliminares. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, Pamplona, 2012, pp. 109-116. 
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El trabajo por otra parte establece las relaciones de influencia que la revista The 

Architectural Forum tuvo con El Arquitecto Peruano siendo revistas contemporáneas. El 

artículo tiene como objetivo de fondo analizar el grado de difusión que tuvo la 

arquitectura moderna en el tema particular de la vivienda unifamiliar en el medio 

peruano de los años treinta a partir de las viviendas publicadas por la revista peruana.  

 

En ese mismo volumen se publica otro artículo dedicado a la revista peruana. Bajo el 

título de “El Arquitecto Peruano: Modernidad, entre otras cosas”24 de Francisco Javier 

Cortina Maruenda. El trabajo se centra en la presencia de las figuras relevantes de la 

arquitectura moderna en las páginas de la revista, sin ahondar en ningún tópico 

especifico ni acotar un periodo de tiempo. 

 

Finalmente hay otros dos estudios más generalistas, en donde el tema particular es 

también las revistas de arquitectura, pero el objetivo es catalogar revistas existentes, no 

elaborar estudios sobre cada una de ellas. Por tanto la revista El Arquitecto Peruano es 

una pequeña parte del objeto de estudio en dos catálogos elaborados por Ramón 

Gutiérrez. Los estudios se encargan de catalogar a la revista peruana en el contexto de 

Iberoamérica y América Latina. 

 

El primer catálogo es la Bibliografía Iberoamericana de revistas de arquitectura y 

urbanismo25 publicado en 1993 y el segundo es Revistas de Arquitectura de América 

Latina26 del año 2001. En dichos estudios se hace una ficha síntesis de la revista, 

cubriendo datos generales. El objetivo de ambos estudios es ofrecer una visión de la 

totalidad de revistas publicadas en los países del área, no profundizar en temáticas o 

estructura de las revistas, por tanto en realidad no se profundiza en el estudio de los 

temas de la revista que estamos estudiando. 

                                                                        
24 CORTINA MARUENDA, Francisco Javier. “El Arquitecto Peruano: Modernidad, entre otras cosas”. En: Las 

revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda: actas preliminares. Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, Pamplona, 2012, pp. 147-154. 
25  GUTIÉRREZ, Ramón; MARTIN, Marcelo. Bibliografía Iberoamericana de revistas de arquitectura y 

urbanismo. Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid, Madrid, 1993. 
26 GUTIÉRREZ, Ramón; MÉNDEZ, Patricia et al. Revistas de Arquitectura de América Latina.1900-2000. 

Universidad Politécnica de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 2001. 
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El joven Belaúnde. Historia de la revista El Arquitecto Peruano 

 
Ahora vamos a analizar en detalle el principal estudio antecedente de Antonio Zapata. El 

periodo de estudio acotado por la mencionada investigación cubre una parte del tiempo 

total de la publicación, centrándose en el intervalo que va de 1937 hasta 1963, años en 

los que la revista estuvo dirigida por Fernando Belaúnde Terry.  

 

En relación a los contenidos, el motivo del trabajo es particular, orientado al tema del 

urbanismo. El análisis de la revista no abarca el conjunto de temas que desarrolla sino 

que se centra en la temática urbana ya que el objetivo de su investigación en palabras 

del autor, era “retratar la cuestión urbana en un momento dado de la vida peruana tal y 

como fue visto por su revista especializada más importante del siglo XX”27. 

 

En la cuestión metodológica, un gran peso de la investigación de Zapata recae en el 

recuento personal que de la revista hace su propio director, Fernando Belaunde, a quien 

el autor entrevistó en junio de 1993. Por tanto, el trabajo es en cierta manera, la versión 

de Belaunde en palabras de un historiador. Zapata reconstruye muchos de los hechos y 

las teorías base contenidas en la revista a partir de los puntos y las señales que 

Belaunde establece e indica. La suya en realidad no es una historia totalmente basada 

en la revista como fuente documental de su propio proceso. 

 

Esta característica del estudio es más evidente al observar los criterios que el autor 

utiliza para establecer los periodos en que divide su trabajo. Zapata divide los 25 años 

que estudia en tres periodos:  

 

1. De 1937 a 1940, periodo denominado “Los primeros años de EAP” 

 

2. De 1940 a 1948, periodo temáticamente subdividido en dos capítulos “El censo 

urbano de 1940 y el planeamiento urbano” y la “Arquitectura Social”. 

 

3. De 1948 a 1963, periodo que cronológicamente es subdividido en dos partes, 

una que va de 1948 a 1956 denominado “Años de duda y evolución” y otro que 

va de 1956 a 1963 denominado “La candidatura presidencial y los últimos años 

de la revista”.  

 

Los puntos de inflexión elegidos por el autor para marcar los cambios de periodos que se 

establecen en el estudio son externos a la revista y de naturaleza histórica. 

 

El primero de ellos, considerado en 1940, según Zapata coincide con la publicación de 

los resultados del censo realizado en el Perú en aquel año, que “sirvió para que el grupo 

de urbanistas reunidos en la revista de Belaúnde abriera los ojos y la revista tomara un 

nuevo rumbo”28.  

 

El segundo punto de cambio, se señala en Octubre de 1948, con la “caída de 

Bustamante”29 en referencia al derrocamiento del Presidente José Luis Bustamante y 

Rivero por un golpe militar del General Manuel Odría, tránsitos de democracia a 

dictadura que han sido comunes en la vida republicana peruana.  

                                                                        
27 Ibíd. pp. 9. 
28 Dato con base en entrevista del autor con Fernando Belaúnde Terry, Lima 23 de Junio de 1993. Ver: 

ZAPATA VELASCO, Antonio, El Joven Belaúnde. Lima: Librería Editorial Minerva, 1995, pp. 45. 
29 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 79. 



3 7  

 

Dentro del tercer periodo, también el punto de rotura es vinculado a un dato histórico, en 

este caso la candidatura de Belaúnde Terry a la presidencia de la Republica en marzo de 

195630. 

 

La caracterización temática de los periodos considerados, señala que el primero estuvo 

“centrado en la organización de la arquitectura como una profesión naciente en Lima, el 

segundo en “la arquitectura de interés social”, y el ultimo es señalado como el “ciclo más 

político” en relación a la vinculación que el Director Belaúnde Terry adquiere con la 

campaña presidencial. 

 

Como vemos, la periodificación en el trabajo de Zapata es una clasificación temporal en 

función de datos y fechas históricas relacionadas a eventos que el propio Belaunde se 

encargó de señalar como sucede en un caso, y en los dos siguientes se tratan de 

sucesos relacionados con su propia biografía como político. Pero esta propuesta no 

responde ni a la estructura ni a los contenidos de la propia revista. 

 

A continuación vamos a analizar el libro siguiendo el orden en que se presenta para 

establecer lo avanzado por el autor y las posibles carencias o vacíos del estudio. 

 

En la “Introducción” del libro, se presentan datos relativos a la revista, incluyendo 

aspectos como el financiamiento, colaboradores, diseño y el público al que se dirigía. 

 

Antes de entrar al análisis de los periodos estudiados, el primer capítulo del libro está 

dedicado a “Las bases teóricas” de la revista – Director y colaboradores- , a quienes 

Zapata siempre pluraliza como “el grupo de urbanistas de EAP 31 ”. Como hemos 

mencionado, la óptica del estudio se enfoca en el tema del Urbanismo, por tanto el 

estudio está dedicado a desarrollar esos tópicos. En esencia según el autor tres frentes 

articulan la estructura teórica derivada del discurso urbanístico difundido por la revista: 

El concepto de la Ciudad- Jardín de Ebenezard Howard, el concepto de Ciudad-Satélite 

como derivado de este planteamiento y el concepto de Neighborhood Unit trabajado por 

Gropius en la Universidad de Harvard.  

 

Un caso práctico derivado de la aplicación de estos conceptos, seria tomado como 

proyecto ejemplar en la década de los cuarenta, la reconstrucción de ciudades europeas, 

en especial Londres.   

 

En referencia a la ciudad-jardín, como solución planteada por el urbanismo moderno en 

torno al crecimiento de las ciudades el autor aclara que llegó al país a través de Estados 

Unidos, o mejor dicho, de la aplicación que se hizo allí de los conceptos de Howard, en 

los suburbios situados a las afueras de las grandes ciudades32. 

 

Derivado del planteamiento de Howard, el concepto de Ciudad-Satélite seria con el que 

se establecería “un puente con Europa”, en un medio en el que ya predominaba la 

política urbana norteamericana33. Gran Bretaña seria la principal inspiradora del modelo 

de Ciudades- Satélite, aunque es señalado también el estudio de Vallingby, cerca de 

Estocolmo en Suecia. 

                                                                        
30 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 95. 

31 EAP son las siglas que utiliza Zapata para abreviar el nombre de la revista.  
32 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 26. 
33 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 29. 
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De acuerdo a Zapata la reconstrucción de ciudades europeas después de la Segunda 

Guerra Mundial fue la forma en que Europa aparecía en el planteamiento Urbanístico de 

El Arquitecto Peruano, en especial los artículos que el urbanista ingles Sir Edwin Lutyens 

publicó sobre este tema 34 . De los proyectos ejemplares presentados se apunta la 

importancia del Plan para la reconstrucción de Londres, basado en un esquema modular 

de crecimiento de la ciudad y el diseño de barrios con unidades vecinales. 

 

La última gran fuente de inspiración, serían las ideas de Walter Gropius en torno al 

desarrollo planificado de la ciudad moderna a partir del diseño de barrios, planteamiento 

teórico que impulso como Profesor de Diseño de Distritos y Barrios en Harvard y cuya 

aplicación práctica se realizaría en Chicago. El interés de Gropius se centraba en la 

renovación de viejos barrios. 

 

El trabajo precedente expresa el valor del aporte de Gropius al medio peruano. Así, es 

Zapata quien reconoce que “en la escena internacional, Walter Gropius fue el referente 

individual más significativo para el grupo de arquitectos reunidos por EAP”, dando a 

conocer el dato genérico sobre el contacto entre Gropius y los arquitectos peruanos, sin 

especificar quienes conformaron ese grupo35. 

 

En esta parte del libro aparecen citados diversas figuras centrales del campo de la 

arquitectura y el urbanismo, en orden de aparición36: 

 

Le Corbusier 

Walter Gropius 

Ebenezard Howard 

Lewis Mumford 

Edwin Lutyens 

Frank Lloyd Wright 

 

Sobre el primer periodo propuesto por Zapata, “Los primeros años de EAP” se tratan tres 

temas, el primero, la introducción de la profesión de arquitecto en el Perú, a partir de la 

fundación de las primeras instituciones gremiales, como la Sociedad de Arquitectos en 

1937. En relación a éste tema están también el desconocimiento de las competencias 

profesionales del arquitecto y el desencuentro entre arquitectos e ingenieros civiles.  

 

El segundo, la consideración de la revista “como órgano de la industria de la 

construcción”, y en relación a este tema, la búsqueda de cambio de tendencia en torno a 

las obras públicas, otorgadas a contratistas sin previo concurso. Los concursos, son 

planteados como un paso hacia la modernización de la industria constructora del estado.  

 

El tercer tema tratado, tiene que ver con la arquitectura publicada en la revista, tema del 

que el autor se ocupa brevemente y que caracteriza sociológicamente como Viviendas 

“para notables” ubicadas en San Isidro y Miraflores, dos distritos de renta alta en Lima. 

 

Pero como mencionamos, el estudio está dedicado al tema del Urbanismo, por tanto este 

capítulo, dedicado a unos años en que dicho tema tuvo un desarrollo incipiente en la 

revista, está planteado como una breve introducción para llegar al momento de 

                                                                        
34 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 30. 

35 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 33. 

36 Ibíd. pp. 23-35. 
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desarrollo de su tema de estudio. Así, el tratamiento del tema de la vivienda unifamiliar 

es mínimo, con referencias muy sintéticas. Apenas un párrafo en el que se dice: 

 

“Una sección permanente de la revista a lo largo de sus veinticinco años fue la 

que mostraba casas individuales de la alta sociedad limeña. La inmensa 

mayoría de estas casas estaban situadas en los distritos de San Isidro y 

Miraflores, mostrando las preferencias sociales de la revista. Normalmente son 

artículos bastante bien construidos, en los que un reportaje fotográfico se 

complementa con planos que ilustran el conjunto y las partes más interesantes 

de la vivienda.”37 

 

Con respecto al segundo periodo, a partir del dato tomado de Fernando Belaúnde Terry 

sobre el censo de 1940, el autor aborda la primera parte del periodo “El censo urbano de 

1940 y el planeamiento urbano” señalando que “esta fue la edad de oro de EAP, cuando 

elaboró las principales propuestas urbanas y creo las instituciones básicas con las que 

intentó guiar el crecimiento de las ciudades peruanas”. 

 

Como producto de ésta reflexión, el estudio analiza los principales eventos como el 

fenómeno de las migraciones del campo a la ciudad y sus consecuencias sobre la 

morfología de Lima, con la aparición de “las barriadas. La primera herramienta para 

evitar este crecimiento caótico era la planificación urbana, sustentándose así la 

necesidad de la nueva ciencia.  

 

En cuanto a la revista, se repasa las instituciones fundadas con su apoyo, en primer 

lugar la creación del Instituto de Urbanismo en 1944, primero como “centro privado de 

estudios”, y posteriormente en 1946 –por gestión de Belaúnde- como centro 

universitario de posgrado parte de la Escuela Nacional de Ingenieros. 

 

Durante este periodo el Director de la revista fue candidato a diputado por Lima, 

utilizando como discurso la necesidad de la planificación como “una precondición del 

desarrollo nacional”38.El trabajo de Zapata por otro lado revisa la labor de Belaunde, 

como diputado, que fue el promotor de 4 leyes que aquí se revisan: 

 

1. La ley de propiedad horizontal en 1946. 

2. La constitución de la Oficina Nacional para la Planificación Urbana (ONPU). 

3. La creación de la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV). 

4. La ley de los Centros Climáticos de Invierno. 

 

En esta parte se reseña la labor de la ONPU (Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo), que como oficina estatal fue creada en 1947 para formular los planes de 

desarrollo urbano de ciudades peruanas y estuvo dirigida por Luis Dorich39. Se menciona 

sintéticamente sin desarrollar la idea que uno de las principales tareas de la ONPU fue la 

elaboración del Plan Piloto para Lima, otro fue completar el catastro de Lima y finalmente 

la elaboración de Planes Reguladores para ciudades de provincia. En nota a pie se 

menciona la experiencia de Sert relacionada con los planes reguladores emprendidos por 

dicha oficina, en especial el asesoramiento que prestó a la Corporación del Santa en el 

                                                                        
37 ZAPATA VELASCO, Antonio, El Joven Belaúnde. Lima: Librería Editorial Minerva, 1995, pp. 41. 
38  Se cita el artículo ”La campaña del Frente Democrático. Discurso de Fernando Belaúnde” en El 

Arquitecto Peruano, Nº 94, Mayo de 1945, s.p. Sobre este tema ver  ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 

54. 

39 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 58. 
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Plan Regulador de Chimbote, que finalmente no sería aplicado y también en el proyecto 

del Plan Piloto40 . 

 

Completan en el análisis propuesto por el autor, la segunda parte de este segundo 

periodo titulado “La arquitectura social” en la que se habla de las soluciones de vivienda 

para sectores populares, con el diseño de Unidades Vecinales y la puesta en marcha de 

la empresa encargada de su construcción, la Corporación Nacional de la Vivienda (CNV).  

 

De acuerdo a Zapata, para la revista, la mejor solución al problema de la vivienda eran 

los edificios de 4 plantas sin ascensor, para evitar los costos de mantenimiento del 

sistema. El autor propone que a partir de reproducir el modelo de pequeños edificios sin 

ascensor se configura la imagen que ahora caracteriza Lima. 

 

Se repasan también en este apartado los ejemplos de soluciones de vivienda popular en 

México y Brasil, entre ellos un proyecto diseñado por Rino Levi en un área semi-rural y la 

Colonia Miguel Alemán en el DF.  

 

Finalmente el último periodo considerado por Zapata que va desde 1948 a 1963 es 

presentado en dos partes, la primera, “Años de duda y evolución” y la segunda, “La 

candidatura presidencial y los últimos años de la revista”. 

 

La primera parte aparece caracterizada por el estancamiento de las soluciones de 

vivienda, y por el crecimiento de las barriadas. El autor insiste en que uno de los 

problemas principales de la revista durante estos años lo constituyo el aumento 

dramático de las migraciones internas, origen del crecimiento de las barriadas, y de un 

nuevo fenómeno “las invasiones”, citando el caso de Ciudad de Dios, una de las 

primeras “invasiones” en la Lima de los años cincuenta41.  

 

En el tema de la vivienda, se destaca por un lado los artículos de Manuel Valega sobre la 

crisis de la vivienda y las cifras que mostraban la deficiente situación del sector en Lima, 

y por otro lado, el interés de la revista por conocer experiencias internacionales de 

financiamiento de la construcción. Sobre este tema, uno de los tópicos tratados, fue el 

de la hipoteca como fuente de financiación de la vivienda, y en general la idea de 

creación de Bancos de Promoción, como alternativa a la Corporación Nacional de la 

Vivienda (CNV) –en déficit por escasez de capital- para incentivar la industria de la 

construcción de vivienda popular en el Perú. En el libro se menciona que Fernando 

Belaúnde presento incluso una ponencia con la idea del autofinanciamiento de la 

vivienda al CIAM de 1949.42 

 

Una propuesta de la revista reseñada por el autor en este sentido fue el concurso de 

Vivienda Popular promovido en 1954 “La casa barata que crece” y que buscaba 

soluciones unifamiliares que pudieran crecer progresivamente 43  en sintonía con los 

modelos de autoconstrucción de las barriadas y distinta de los bloques multifamiliares 

construidos en la década del cuarenta. 

                                                                        
40 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 64-65. Sobre este tema puede verse también BELAUNDE TERRY, 

Fernando: "Recuerdos de El Arquitecto Peruano" en ZAPATA VELASCO, Antonio, El Joven Belaúnde. Lima: 

Librería Editorial Minerva, 1995, pp. 133. 
41 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 84. 
42 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 90. 
43 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 90. 
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En la segunda parte de este periodo se presenta la candidatura de Fernando Belaúnde a 

la Presidencia del Perú. Esta nueva empresa del Director de la publicación de acuerdo a 

Zapata tendría su reflejo en la aparición de una serie de artículos dedicados al pasado 

prehispánico peruano en busca de una doctrina de trabajo comunal que apoyaba los 

postulados de su campaña electoral. Este trabajo señala un artículo de Belaúnde 

publicado en 1962 y titulado “Perú, Precursor olvidado”44 resumiría este planteamiento 

buscando mirar al Perú Antiguo. 

 

Con respecto al tema del financiamiento de la vivienda, se tocan aspectos relativos a la 

introducción de las Mutuales en el Perú con asesoramiento de expertos 

norteamericanos. 

 

Otro tema resaltado es la preocupación de Belaúnde por el Plan Vial del Perú, en busca 

de colonizar la selva peruana, y desviar los flujos migratorios hacia esa zona del territorio. 

La principal apuesta era la construcción de una nueva vía, la Carretera Marginal de la 

Selva, con proyección continental. Ideas basadas en la colonización amazónica de Brasil, 

en especial el caso de Brasilia. 

 

A partir de esta revisión el libro El Joven Belaunde. Historia de la revista El Arquitecto 

Peruano nos deja las siguientes conclusiones y se han detectado los siguientes vacios. El 

estudio de la revista El Arquitecto Peruano en el tema del diseño, modelos o fuentes es 

un campo inexplorado. También es inexplorado el terreno de la estructura formal de la 

revista, las secciones que la componían y sus variantes a lo largo del tiempo de edición.  

 

Dentro del apartado de las “Bases Teóricas” en ningún caso aparece referencia alguna a 

José Luis Sert en esta parte. Sert como aclaramos en la introducción junto a Gropius 

tuvieron contactos directos con el Perú. Sert de hecho vivió y trabajo temporalmente en 

el Perú45 para desarrollar sus encargos como parte de Town Planning Associates. 

 

Con respecto al primer periodo, en oposición a lo mostrado en el trabajo consideramos 

que el tema de la vivienda unifamiliar fue el vertebrador de la revista en sus inicios, 

desde su aparición hasta bien entrada la década de 1940. El momento en que El 

Arquitecto Peruano inicia su edición coincide con un momento de boom constructivo en 

el medio peruano y el edificio representativo de dicha bonanza es el unifamiliar.  

 

Con respecto al segundo periodo, precisamente sobre el principal proyecto de la Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo, el Plan Piloto de Lima, y sus implicancias en la 

revista, es posible dar una lectura completa de los acontecimientos relacionados a este 

proyecto utilizando a la revista como fuente documental directa. Este tema no ha sido 

desarrollado. Y tiene relaciones con una importante campaña previa tampoco explorada 

ambas vinculadas a la difusión de los principios urbanísticos del CIAM. 

 

Otra de estas campañas inexplorada trata de establecer una relación entre los lectores y 

su proceso de aceptación de las transformaciones que se propusieron para Lima bajo los 

principios del nuevo urbanismo   

 

Sobre el Plan Nacional de Vivienda publicado en la revista, se puede profundizar 

analizando la secuencia de proyectos de edificios de Vivienda Colectiva Social 

                                                                        
44 ZAPATA VELASCO, Antonio: op. cit., pp. 100. 
45 DORICH, Luis. Al rescate de Lima: la evolución de Lima y sus planes de desarrollo urbano. Servicio de 

Artes Gráficas S.A., Lima, 1996, pp. 84.  
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presentados en la revista y explorar sus transformaciones a partir de su difusión en la 

revista. Por otra parte se puede analizar el decidido apoyo que la revista dio a este 

proyecto haciéndolo suyo. 

 

Sobre el proyecto bandera, la Unidad Vecinal N° 3 se puede ofrecer un análisis detallado 

de las ideas que le dieron origen. Fue un proyecto más complejo y sus raíces e 

influencias no solo están en los trabajos de Gropius, si no en la teoría urbanística de 

aquel momento en Norteamérica, con las publicaciones de los CIAM, refugiado en 

Estados Unidos durante el periodo de la guerra en Europa. 

 

En el último periodo Zapata se ocupa de la labor profesional de Belaunde, tras la caída 

del gobierno de Bustamante, como profesor universitario, solo en un párrafo. Su trabajo 

como Decano de la Facultad de Arquitectura es mencionado en una nota a pie. Las 

reformas y cambios que introdujo al seno de la Institución tuvieron una sostenida 

difusión en El Arquitecto Peruano durante los años cincuenta. 

 

En este intervalo de tiempo quizá la apuesta más importante de la revista fue la labor de 

difusión y apoyo a la construcción del edificio para el Departamento de Arquitectura de la 

Escuela Nacional de Ingenieros, posteriormente convertida en la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Para Belaunde esta fue su principal preocupación durante 1951-1956. 
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“Recuerdos de El Arquitecto Peruano” 

 

En referencia al texto escrito por Belaunde “Recuerdos de El Arquitecto Peruano” se 

estructura en cuatro partes en las cuales Belaunde va desarrollando los temas que a su 

juicio fueron troncales para la revista. En dicha síntesis se consideran los siguientes 

temas: 

 

- La enseñanza de la arquitectura 

- Contribución a la historia de la arquitectura peruana. 

- Nuevo enfoque habitacional. 

- Personalidades que dejan huellas. 

 

Este resumen deja si vemos, al igual que Zapata, vacíos en los primeros años de la 

revista dedicados casi en exclusiva a la vivienda unifamiliar como señalamos. Por otra 

parte, el tema del planeamiento de nuevas ciudades que la revista alentó y difundió 

como parte de la labor de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo tampoco son 

señalados, limitándose en este tema a señalar la presencia de José Luis Sert en Lima y 

la existencia de su libro, referido aquí con su nombre traducido al castellano ¿Perduraran 

nuestras ciudades?.  

 

El tema que si es abordado sintéticamente es el de la difusión que la revista dio a las 

actividades del Departamento de Arquitectura en especial en el periodo en el que 

Belaunde fue Jefe y posteriormente primer Decano, pero desde el material existente en 

las páginas de la revista esta revisión puede ampliarse.  
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2.2. Estudios sobre Fernando Belaunde Terry fundador de El Arquitecto Peruano. 

 

En el conjunto de investigaciones existentes dedicadas al arquitecto Fernando Belaunde 

Terry, director de la revista, hay que diferenciar dos tipos de acercamiento al estudio de 

la revista.  

 

En un primer grupo están los estudios que analizan la revista como parte de la 

producción profesional del arquitecto y que destinan un capitulo a su desarrollo dentro 

de la estructura de la investigación.  

 

Y el segundo, esta conformado por los estudios que utilizan o citan a la revista como 

fuente documental para reconstruir la labor profesional de Belaunde en los diversos 

campos en que se desarrolló a lo largo del siglo XX. 

 

Del primer grupo vamos a analizar dos libros recientes fueron publicados después de la 

presentación del Plan de Tesis de esta investigación y por tanto después de la primera 

elaboración del Estado de la Cuestión, pero que vamos a reseñar. 

 

El primero es un trabajo de Favio Chumpitaz Requena titulado Fernando Belaunde Terry: 

El Arquitecto publicado en el año 2011. El otro es un libro aún más reciente, publicado 

en 2014, es el trabajo de José Carlos Huapaya titulado Fernando Belaunde Terry y el 

ideario moderno: Arquitectura y Urbanismo en el Perú entre 1936-1968. 

 

       
 

Ambos contienen un capítulo dedicado a la revista. En el desarrollo de dichos capítulos 

además ambos presentan periodificaciones del recorrido temporal de la publicación, por 

lo que los analizaremos detalladamente. 
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En el caso del segundo grupo, los estudios revisados son dos. El primero está centrado 

en la figura del Director de la revista y su aporte al desarrollo de la Arquitectura, la 

Planificación y el Urbanismo en el Perú. Dichos estudios aparecen en las Actas del II 

Congreso de Historia de la Ingeniería y Arquitectura “Fernando Belaúnde Terry”  realizado 

en Lima, Perú el 28 y 29 de Noviembre de 2000. Se dedicó una parte del Congreso a la 

presentación de ponencias que dieron cuenta del tema mencionado. 

 

Fue publicado posteriormente un libro con las ponencias en Junio de 2001 titulado 

Construyendo el Perú II. Aportes de Ingenieros y Arquitectos. La parte que nos ocupa es 

la cuarta sección “El Aporte profesional de Fernando Belaúnde Terry” y la quinta 

“Palabras del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry”. 

 

            
 

Otro trabajo que utiliza la revista El Arquitecto Peruano para explorar los inicios del 

urbanismo peruano y el rol de su Director, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, como 

promotor de este proceso es el segundo artículo del libro Tres buenos tigres. Urbanismo 

y Vanguardia en el Perú del siglo XX de Wiley Ludeña publicado en 2004. El estudio se 

titula “Fernando Belaúnde Terry o los inicios del Urbanismo Moderno en el Perú” y fue 

originalmente publicado en 2001 como artículo en el libro mencionado líneas arriba 

Construyendo el Perú II. Aportes de Ingenieros y Arquitectos. 
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Fernando Belaunde Terry: El Arquitecto 

 

Con respecto a este trabajo de 2008, el capítulo en que se ocupa de la revista se titula 

“El Editor. El Arquitecto Peruano: la bitácora imprescindible”. El libro se centra en 

analizar la obra de Belaunde como arquitecto y urbanista, dando un gran peso a su labor 

como proyectista. En aquel momento -mediados de la década pasada- la investigación de 

la figura de Belaunde como arquitecto proyectista tenía poco avance. 

 

Pero en realidad, aunque el peso del trabajo recae en la labor de catalogación de los 

proyectos y obras de Fernando Belaunde, se ocupa también de las demás facetas 

profesionales del personaje incluyendo su labor como editor de El Arquitecto Peruano. 

 

El libro se estructura en cinco partes, de las cuales cuatro están dedicadas a su 

quehacer profesional, el autor las nombra: 

- El Arquitecto 

- El Urbanista 

- El Pensador comprometido 

- El Editor 

Precisamente la última parte es la que reseñamos por estar vinculada al desarrollo de 

nuestra investigación. En el tema que nos incumbe el acercamiento que Chumpitaz hace 

a la revista es general, dedicando 4 páginas de texto a la publicación. Su aproximación 

está dividida en dos partes, la primera dedicada a ofrecer una breve historia de la revista 

y la segunda aborda un tópico de los contenidos publicados al referirse a la sección 

“Puntos de Vista”. 

 

Chumpitaz en la primera parte presenta una periodificacion genérica que excede el 

marco temporal de publicación de la revista, que como hemos visto termina en 1977. Su 

rango de estudio lo ubica en 2008. Trata a la revista como si estuviera en proceso de 

edición. Y no es así. El autor considera cuatro periodos: 

 

- Sus inicios y consolidación (1937-1963) 

- El legado y la hostilidad (1964-1977) 

- La Supervivencia (1978-2004) 

- El sueño (2004-2008) 

 

Esta clasificación está marcada por los siguientes puntos de inflexión, en los dos 

primeros periodos, por el cambio en la dirección de la revista, el primero corresponde con  

el periodo en que Fernando Belaunde ocupo el cargo y el otro, en el momento del relevo 

con Miguel Cruchaga. Los dos últimos periodos planteados, a nuestro juicio no pueden 

ser considerados como válidos. El periodo de existencia de una revista está marcado por 

la secuencia de números publicados independientemente de la frecuencia con que 

aparezcan. Pero si no se publican números nuevos, no hay un tiempo efectivo de 

publicación sujeto a periodificación. El Arquitecto Peruano dejó de editarse en 1977. 

 

Brevemente en la segunda parte se ocupa de una sección aquí llamada “El punto de 

vista” que en realidad es publicada como “Puntos de Vista” en la revista, presentando de 

manera tangente solo tres temas de los tocados en la sección durante su aparición.  

 

El capítulo del libro de Chumpitaz dedicado a la revista deja abiertas opciones de 

profundizar en la estructura y temática de El Arquitecto Peruano. 
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Fernando Belaunde Terry y el ideario moderno: Arquitectura y Urbanismo en el Perú entre 1936-1968. 

 

El trabajo de Huapaya -como la investigación de Zapata- tiene también una fuerte 

orientación hacia la temática del Urbanismo como la primordial en la revista. 

 

Se ocupa de El Arquitecto Peruano en el capítulo titulado “El Arquitecto Peruano y la 

divulgación del Ideario Moderno (1937-1977)”. Allí la revista es analizada a partir de 

cuatro periodos o fases como las llama el autor: 

1. De 1937 hasta 1939. 

2. De 1939 hasta 1944. 

3. De 1944 hasta 1963. 

4. De 1963 hasta 1977. 

En sus propias palabras: 

 

“Dichas fases están relacionadas a cambios en la trayectoria profesional de 

Belaunde Terry, provocados por sus inquietudes y preocupaciones en 

diversos temas que guardaban relación con la problemática que Lima 

presentaba, en cada uno de esos momentos, y, evidentemente, por 

intereses particulares.” 

 

Pero como en los trabajos analizados previamente, los puntos de inflexión del cambio de 

fases no coinciden con la unidad de la secuencia temporal estudiada, es decir cada 

número publicado de la revista. Una vez más los cambios obedecen a sucesos externos y 

a años completos. No a un número de la revista en concreto. El año 1939 tuvo 12 

números y 1944 también. La pregunta es ¿En cuál de ellos se marca la transición? 

 

En relación al desarrollo de los contenidos, en la primera fase se menciona brevemente 

dos temas, la organización de la profesión y la enseñanza de la arquitectura como los 

centrales.  

 

En la segunda fase el tema tratado en exclusiva por el autor es el Urbanismo. 

 

La tercera fase es demasiado extensa a nuestro juicio, Son casi dos décadas que es casi 

la mitad del tiempo de edición de la revista. Y no queda claro porque es señalado el año 

1944 como inicio. En realidad, la mayoría de temas importantes tratados por la revista 

se concentran en un periodo o fase. En esta parte se mencionan los siguientes: 

 

- El Instituto de Urbanismo 

- El Urbanismo en Lima, con incidencia en el plano catastral de la ciudad y la 

necesidad de un código de la edificación. 

- La influencia de la revista en el medio peruano de la época. 

 

La cuarta fase aparece vinculada a su nuevo director, el joven arquitecto Miguel 

Cruchaga que enfoca la revista hacia la arquitectura. 

 

Además, en el desarrollo de otras partes del libro relacionadas con la participación de 

Belaunde en la activación de los principales organismos dedicados al Urbanismo en el 

Perú, el trabajo de Huapaya se ocupa de los Organismos creados por acción directa de 

Belaunde como el Instituto de Urbanismo, La Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo y la Corporación Nacional de la Vivienda. 
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La vivienda unifamiliar de los primeros años de publicación de la revista no es 

mencionada, por tanto este tema aparece otra vez como un vacío a completar. 

 

En el tema que rodeó a la creación de estas instituciones básicas para el desarrollo del 

Urbanismo, este y otros trabajos han aportado lo suficiente, nosotros no ahondaremos 

en ese sentido. Pero si analizaremos el material existente en la revista sobre los 

proyectos de dichas instituciones cuyo proceso de elaboración, presentación y difusión 

sostenida fue apoyado desde la revista. Dichos temas fueron el Plan de Vivienda 

Peruano, el Plan Piloto de Lima y el análisis urbano de la ciudad de Lima, todos ellos 

desarrollados por la revista en los años cuarenta y en los que es posible profundizar y 

ampliar su desarrollo. 

 

El análisis de los proyectos publicados en la revista durante la década de los cincuenta 

es también un tema posible de profundizar.  
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Construyendo el Perú II. Aportes de ingenieros y arquitectos 

 

En la cuarta sección de este libro de ponencias se incluyen tres trabajos, “Fernando 

Belaúnde, pensador y arquitecto: aportes a la definición del oficio y de la responsabilidad 

del arquitecto en el Perú” de Augusto Ortiz de Zevallos, “Fernando Belaúnde Terry y la 

Planificación en el Perú” de Luis Dorich y “Fernando Belaúnde Terry y los inicios del 

Urbanismo moderno en el Perú” de Wiley Ludeña Urquizo. 

 

El primer trabajo, es una transcripción de la ponencia presentada al Congreso. En ella se 

revisa el papel que Belaúnde jugo en la consolidación de dos instituciones claves para el 

desarrollo de la profesión de arquitecto en el Perú: El Colegio de Arquitectos y la 

Universidad Nacional de Ingeniería.  

 

De la fundación de la revista en 1937, el autor señala que fue “un paso importante y 

decisivo para profesionalizar la arquitectura” y que además de ser  

 

“un vehículo comercial, y de que en sus páginas se exhibiese arquitectura 

residencial variopinta, que nos ha dado una historia valiosísima de la 

profesión, sus páginas nos fueron mostrando, gota a gota, ejemplos de 

fuera, en los que se afrontaba esos problemas de vivienda, de urbanismo y 

de planificación que le importaban”. 

 

Es resaltado también el grupo de aliados a quienes lideró Belaúnde en la tarea de 

institucionalizar el oficio, entre otros Luis Ortiz de Zevallos, Luis Dorich, Carlos Morales 

Macchiavello, Ernesto Gastelumendi. 

 

Con respecto a su labor en la Escuela de Ingenieros, se menciona el trabajo como 

promotor del edificio para la Nueva Facultad de Arquitectura durante su decanato. El 

repaso por su obra incluye también la fundación del Instituto de Planificación de Lima y 

el Instituto de Urbanismo y Planificación del Perú, cada uno con liderazgo en el tema de 

alcance latinoamericano y finalmente, su labor en el tema de la Vivienda Social en el 

Perú. 

 

El segundo trabajo, de Luis Dorich, empieza con una serie de citas referidas a la 

Reglamentación Profesional y al Urbanismo, tomadas de la revista. Repasa los ya 

tratados temas del Programa de Unidades Vecinales, la creación del Instituto de 

Urbanismo y las actividades de Fernando Belaúnde como diputado. 

 

El aporte del trabajo se centra en el enfoque realizado desde la disciplina de la 

planificación, la visión territorial de las propuestas de Belaúnde, con una filosofía basada 

en el antiguo Perú y expuesta en su libro La Conquista del Perú por los peruanos en 

relación a la búsqueda de nuevas tierras productivas, tema que en el que se ocupó en la 

década del sesenta. 

 

Para colonizar nuevas tierras en la Selva del Perú, Belaúnde proponía el trazado de una 

carretera de conexión, a lo largo del pie de monte de la Cordillera de los Andes con 

conexión al Norte y Sur del continente, la Marginal de la Selva iniciada en 1963. 

 

El tercer trabajo, de Wiley Ludeña, se vuelve a publicar más tarde, en 2004, como parte 

del libro Tres Buenos tigres. Urbanismo y Vanguardia en el Perú del siglo XX. Se tomara 

esta última publicación para el análisis del artículo, que presentamos más adelante.  
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Por ultimo las palabras de Belaúnde (fallecido en 2002), son una transcripción de su 

diiscurso en el Congreso, en las que esencialmente retoma uno de sus temas más 

recurrentes, el problema de la vivienda, esta vez desde la perspectiva de su financiación, 

repasando las fuentes de financiamiento de sus proyectos, la Unidad Vecinal 3 de los 

años cuarenta con bonos a través de la Corporación Nacional de la Vivienda, la 

Residencial San Felipe con crédito del Banco Central Hipotecario de los años sesenta y el 

Conjunto Santa Rosa a través del seguro Social del Perú en los años ochenta. 
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Tres buenos tigres. Urbanismo y vanguardia en el Perú del siglo XX 

 

Otro trabajo que utiliza la revista El Arquitecto Peruano para explorar los inicios del 

urbanismo peruano y el rol del su Director, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, como 

promotor de este proceso es el segundo artículo del libro Tres buenos tigres. Urbanismo 

y Vanguardia en el Perú del siglo XX de Wiley Ludeña: “Fernando Belaúnde Terry o los 

inicios del Urbanismo Moderno en el Perú”. 

 

El periodo de análisis cubre la fase fundacional del Urbanismo Peruano, desde el inicio 

de la década de los treinta hasta fines de los cincuenta y se estructura en cuatro partes 

que revisaremos a continuación. 

 
EN NOMBRE DEL URBANISMO Y EL PLAN: LA CAMPAÑA DE EL ARQUITECTO PERUANO 

 

El primer punto del estudio se centra en resaltar la campaña promovida por la revista El 

Arquitecto Peruano desde 1937 en pro de la introducción de la disciplina urbanística en 

el Perú y en particular la importancia de 4 artículos publicados en la revista entre 1939 y 

1946. Relacionados entre sí, por señalar las carencias en el Tema Urbanístico del país y 

asimismo proponer alternativas de solución a los problemas planteados. 

 

Tres de los artículos fueron escritos por miembros del grupo básico que estableció las 

bases para el desarrollo del urbanismo moderno en el Perú: Luis Dorich, Luis Ortiz de 

Zevallos y el mismo Fernando Belaúnde Terry. 

 

El primer artículo, “El Urbanismo Nacional” de Carlos Montero, advierte sobre la 

necesidad de Planes Reguladores como instrumentos para la organización de la ciudad, 

bases de un “Plan Nacional de Urbanismo” y partes de un “Plan Económico Territorial” 

para encauzar el desarrollo. 

 

El segundo, “El Plan Regulador de la Zona Central” de Luis Ortiz De Zevallos es una 

crítica al Plan formulado en Lima en 1941, que en opinión del autor era un conjunto de 

proyectos aislados sin coordinación alguna que no merecía la denominación de Plan 

Regulador. 

 

El tercero, “El rol de la organización del Urbanismo en el Perú” de Luis Dorich es una 

parte sustancial de su tesis de graduación como Urbanista en el Massachusetts Institut 

Technology, en la que plantea la necesidad de formular planes para las ciudades del 

Perú y crear al mismo tiempo un Sistema Nacional de Planificación. 

 

Por último, “La Oficina del Plan Regulador” de Fernando Belaúnde propone la creación de 

la citada oficina para desarrollar el Plan regulador para Lima, junto a la conveniencia de 

institucionalizar el urbanismo.  

 
URBANISMO E INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

En el segundo punto se indica que uno de los principales objetivos de la Revista fue la 

consolidación institucional y disciplinar del Urbanismo. 

 

En relación a lo disciplinar, es decir la formación un profesional especializado en 

Urbanismo y la difusión de la idea de la necesidad de organizar el Urbanismo en el Perú, 

el autor cita un artículo de la revista de noviembre de 1942 de la sección “Puntos de 
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Vista”. Otro artículo citado de esta temática será “¿Es un Urbanista el Arquitecto?”46, para 

señalar la formación especializada que debe recibir un Arquitecto si quería ser Urbanista. 

 

En lo referido a la consolidación institucional, se repasa la fundación del Instituto de 

Urbanismo en 1944, la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano (ONPU) y la 

Corporación Nacional de la Vivienda (CNV). 

 

Acompañan el apartado dedicado al instituto de Urbanismo la cita a dos artículos de “El 

Arquitecto Peruano”, uno de Carmen Renard “La enseñanza del Urbanismo en los 

EE.UU.” reproducido de la revista argentina Arquitectura, en el que se analiza la 

estructura académica de las 4 únicas secciones de urbanismo existentes en un 

universidades de EE. UU., y el otro, ligado a la práctica del Urbanismo como disciplina 

encargada del problema de las ciudades, una reproducción del artículo “Proyectando con 

Usted” de Noviembre de 1943 originalmente publicado por Architectural Forum en 

Agosto de 1943. 

 
EL ARQUITECTO PERUANO Y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

 

En lo que respecta al tercer punto, que vincula la revista con el problema de la vivienda 

el análisis empieza señalando los problemas como el terremoto de 1940 o la 

insalubridad por falta de servicios básicos detectada en el censo del mismo año, que 

afectaban a la vivienda en Lima en la década de 1940. 

 

Esta problemática generaría debates públicos en periódicos y revistas. Del debate en El 

Arquitecto Peruano, son citados dos artículos, el primero, de Alberto Alexander, “Crisis en 

la edificación” y el segundo de Luis Javier Montero Muelle “El eterno problema de la 

vivienda”, con denuncias y propuestas de inversión en “Casas Baratas”, ayudan a 

entender el déficit habitacional existente a partir de los datos del Censo. 

 

Dos opciones promovidas por la revista son mencionadas, por un lado su oposición a la 

proliferación de “las barriadas” como antónimo de planificación y paralelismos con 

soluciones de programas “elementales” o incompletos de vivienda y la defensa de 

programas estatales de vivienda terminada47. 

 

La búsqueda de soluciones económicas en el problema de la vivienda promovida por la 

revista, figura también en este apartado, en particular los concursos de Vivienda Popular 

dirigidos a estudiantes de arquitectura iniciados en 1946 con el fin de difundir las 

nuevas soluciones y mantener el tema en general en el centro del debate con miras a 

captar la atención no solo de arquitectos sino también de inversores.  

 

 Más adelante se desarrolla el tema de la “Unidad Vecinal” tomado de Gropius y Wagner, 

mencionando como antecedentes la difusión de la experiencia de los pueblos Greenbelt 

–construidos en Estados Unidos entre 1935 y 1938-, a partir de la publicación de un 

artículo de Carmen Renard48 que vincula esta experiencia urbanística al contexto de la 

política del New Deal. Otro dato resaltado en el artículo es la mención a la relación de 

tradición urbanística entre estas propuestas y los planteamientos de E. Howard en la 

Ciudad-Jardín y los de Henry Wright y Clarence Stein en la Radburn de 1928.  

                                                                        
46 LUDEÑA URQUIZO, Wiley, Tres Buenos Tigres . Urbanismo y Vanguardia en el Perú del siglo XX . 

Huancayo: Colegio de Arquitectos del Perú, 2004, pp. 109. 
47 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 116. 
48 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 119. 
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Pero en este apartado se resalta también el reconocimiento que haría Belaúnde en un 

artículo periodístico de 1992 “a Clarence Perry como el mentor teórico de la teoría de la 

Unidad Vecinal y la Radburn como la obra fundacional”49. 

 

Otro aspecto señalado es el nexo entre el concepto de “Unidad Vecinal” y el problema de 

la descentralización urbana, discurso que será recurrente en la década del cuarenta en 

la revista y que difunde con énfasis la experiencia inglesa. 

 

Lo que sigue es un repaso al desarrollo de la Unidad Vecinal 3 peruana, como parte del 

Plan Nacional de Vivienda de la Comisión Nacional de la Vivienda de 1945, tomando 

como fuente los artículos de Belaúnde escritos en la revista, “El Plan de Vivienda del 

Gobierno Peruano” y la “Ciudad Risueña”. Con este concepto también se desarrollarían 

otras propuestas en el medio peruano, se menciona la del Arquitecto Santiago Agurto 

Calvo desarrollada en Cornell University publicado en el artículo “Vivienda en Gran Escala 

para Lima”50. 

 

El trabajo de Ludeña se detiene también en señalar la difusión del concepto y aplicación 

de las Unidades Vecinales que se hizo en el VI Congreso Panamericano de Arquitectos, y 

de cómo el concepto sirvió de base para la formulación del concurso de la “Casa 

Elemental” promovido por El Arquitecto Peruano en 195451.  

 

A mayor escala, el debate ingles sobre planificación y vivienda tuvo un espacio en la 

revista, como atestiguan los artículos de 1944 “Como renacerán las ciudades inglesas” y 

la “Solución Británica al problema de la Vivienda” de 1946, y que son citados en la parte 

final de este apartado52. 

 

Finalmente, en este apartado se revisa también el proyecto y la obra del “Agrupamiento 

Alexander” un conjunto de viviendas diseñado por Fernando Belaúnde Terry en el distrito 

de Breña, en Lima, y con el que se buscó abaratar el costo de la vivienda, una de las 

principales preocupaciones de Belaúnde expresadas en la revista. 

 

Para presentar un resumen escrito y grafico del conjunto de viviendas, el autor utiliza dos 

artículos de la revista, “El Grupo Alexander” y “El Agrupamiento Alberto Alexander” y 

señala un tercero “Casas para alojar a las familias de medianos recursos” como un 

artículo en el que se pueden rastrear los orígenes del Agrupamiento diseñado por 

Belaúnde53.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        
49 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 118. En ese mismo año, 1992, Belaúnde en el texto sobre El 

Arquitecto Peruano publicado en el libro de Zapata, remite a estas bases teóricas, que trataremos más 

adelante cuando analizemos los estudios y trabajos generados sobre la revista escritos por el propio 

Belaúnde. 
50 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 124-125. 
51 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 128. 
52 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 128-129. 
53 LUDEÑA URQUIZO, Wiley : op. cit., pp. 129-130. 
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3. Objetivos 

La conclusión clara que aparece de la revisión de los trabajos realizados estrictamente 

sobre la revista El Arquitecto Peruano es que un estudio completo desde el terreno de la 

arquitectura no existe. 

 

De las cuatro referencias existentes sobre estudios planteados en la última década 

centrados exclusivamente en la revista, dos son nuestros. Esta situación es el punto de 

partida para plantear la presente investigación cuyo principal objetivo es subsanar los 

vacios detectados en el desarrollo de los estudios precedentes. 

 

Dentro de estos vacios se encuentran:  

  

 Realizar un análisis de la estructura de la revista que atienda a la manera en que 

esta construida a partir de una serie de secciones. 

 

  Establecer una clasificación de estas secciones identificadas. 

 

 Establecer una periodificacion del tiempo de publicación de la revista basado en 

la estructura propia de la publicación. 

 

 Realizar un análisis de los contenidos de la revista siguiendo la propuesta 

secuencia cronológica.  

 

Dentro de esta parte surgen cuatro preguntas básicas sobre la revista: 

 

¿Cómo se construye en los inicios la revista El Arquitecto Peruano? 

 

¿Hubo cambios en la línea editorial de la revista? Y si los hubo ¿Cuáles fueron las 

causas de los cambios en la línea editorial de la revista? 

 

¿Cuáles fueron los mecanismos editoriales que la revista utilizó para la 

presentación de los proyectos con los estuvo vinculada? 

 

¿Qué revistas o libros tuvieron la mayor influencia en el recorrido de El Arquitecto 

Peruano? 

 

¿Qué arquitecto tuvo mayor influencia en la publicación de El Arquitecto Peruano? 
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4. Metodología 

La metodología consistirá en: 

 

- Analisis de la revista El Arquitecto Peruano 

 

1. Un análisis global de la Revista para detectar temáticas a lo largo de las 4 décadas de 

publicación, y establecer periodos en la Revista. 

 

2. Después de establecer periodos, realizar un segundo análisis más profundo, de 

lectura de los artículos de cada número en el intervalo de tiempo elegido para enumerar 

temas y desarrollar su contenido. 

 

- Analisis de revistas contemporáneas a la publicación. 

 

En relación a las revistas norteamericanas, se plantea la revisión de las siguientes: 

 

The American Architect : Periodo de 1927 a 1938  

 

The Architectural Forum : Periodo de 1927 a 1977. 

 

Architecture: Periodo de 1927 a 1936. 

 

Arts and Architecture:  Periodo de 1930 a 1955.  

 

Architectural Digest:  Periodo de 1935 a 1977. 

 

 

En relación a revistas europeas, se plantea la revisión de las siguientes: 

 

Moderne Bauformen :  Periodo de 1930 a 1939. 

 

Innen Dekoration:                  Periodo de 1930 a 1939 

 

 

- Analisis de libros contemporáneos. 

 

- Análisis de prensa peruana de la época. 
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PARTE 1. La revista El Arquitecto Peruano 
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1 Aspecto Formal  

Con un total de 356 números publicados desde 1937 hasta 1977, El Arquitecto Peruano 

fue una revista mensual hasta Diciembre de 1950, a partir de Enero de 1951 y hasta 

Junio de 1955 su publicación es bimensual, en Julio de 1955 se empieza a publicar cada 

tres meses. En julio de 1963 asumió la dirección de la revista el Arquitecto Miguel 

Cruchaga Belaúnde hasta la interrupción de su publicación, el año 1977, a raíz de la 

estatización de los medios informativos peruanos iniciada por el gobierno militar de 

entonces. 

 

 

          
 

 

 

Debido al reducido número de arquitectos y estudiantes de arquitectura existentes, en 

los inicios de El Arquitecto Peruano, la revista estaba dirigida a un público más amplio 

que incluía al sector de la construcción en general. 

 

El primer editorial, titulado “Razón de Ser”54 menciona como destinatarios de la nueva 

publicación al “público en general y de la industria constructora” ofreciéndose como 

medium entre las necesidades de ése público, los comerciantes e industriales 

(“fabricantes e importadores de materiales e instalaciones para edificios”) y los 

profesionales. La tirada de la Revista fue de 1.000 ejemplares55. 

 

La idea de Belaúnde era crear “un nexo de unión entre arquitectos y constructores56”, de 

ese vínculo surge el modelo de financiamiento que soportará la publicación mensual de 

la Revista, las rentas fijas producto de los anuncios de empresas y materiales. El primer 

editorial explica también éste detalle: “Esperamos también que los fabricantes e 

importadores de materiales e instalaciones para edificios que, hasta la fecha, han visto 

su horizonte limitado, al no contar con más medio de comunicación con los profesionales 

compradores de sus productos, que el campo diverso del anuncio en rotativos de interés 

general, donde su propaganda ha pasado desapercibida dentro de la variedad de 

productos anunciados, aprecien igualmente este esfuerzo, que está inspirado en el sano 

propósito de ver florecer sus empresas, al ponerlas en contacto directo con los 

compradores de sus productos” 

                                                                        
54 El Arquitecto Peruano, Nº 1, Agosto de 1937 
55 ZAPATA VELASCO, Antonio, El Joven Belaúnde. Lima: Librería Editorial Minerva, 1995, pp. 20. 
56 BELAUNDE TERRY, Fernando: op. cit., pp. 124. 
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Además de los anuncios a media página o página completa de las grandes empresas, la 

Revista incluía un “Directorio General de Materiales e Instalaciones  para Edificios” , que 

aportaba información sobre los materiales existentes en el mercado, las firmas que los 

comercializaban y las direcciones y teléfonos de sus oficinas. Los pequeños 

establecimientos con poca inversión también figuraban en la nueva oferta publicitaria 

haciendo atractivo la utilización del Directorio. 

                                                                                  

Con respecto al personal fijo de la Revista, en los inicios solo dos personas se 

encargaban de su publicación, el Director, Fernando Belaúnde Terry, que también 

cumplía la labor de redactor y fue el responsable del diseño y maquetación, contando 

con el apoyo de un empleado, H. Vásquez : “ Lo limitado del medio me impidió contar con 

mucha ayuda. Un solo empleado, H. Vásquez me secundaba. Más tarde tuve la generosa 

colaboración de Alfredo Linder y, en novedosos diseños de carátulas, de Miguel Rodrigo”.   

 

Entre los colaboradores de la publicación se encuentran las principales figuras de la 

arquitectura peruana del siglo XX. Héctor Velarde y Emilio Harth Terré colaboraron desde 

el primer número, durante tres décadas. Paul Linder o Luis Miro Quesada colaboraron en 

temas relacionados con diseño. Ernesto Gastelumendi y Alberto Jochamowitz lo hicieron 

en Arquitectura Paisajista. La lista de colaboradores, en realidad está  directamente 

relacionada con la temática que desarrolla la Revista a lo largo de las cuatro décadas en 

que se publicó. Después de los primeros años, el tema central gira en torno a la Historia 

de la Arquitectura Peruana, así, los artículos y registros sobre Arquitectura Colonial de 

Emilio Harth Terre o Carlos Morales Macchiavello aparecen mensualmente. 

Posteriormente en la década de los 40 con la introducción del Urbanismo en el Perú -

acción fomentada por la Revista- adquieren relevancia las colaboraciones de Luis Dorich 

y Luis Ortiz de Zevallos.  

 

La revista fue moderna en contenidos desde el primer número. Lo testimonian la 

publicación de un grupo de 5 viviendas de diseño moderno como muestra de 
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arquitectura residencial en Lima, en una sección de Proyectos de Arquitectura Peruana 

que incluía planos y fotografías de proyectos de unifamiliares y edificios. Entre ellas 

destacan una Residencia en La Punta diseñada por Hector Velarde57 y una Residencia en 

Orrantia, diseño de Alfredo Dammert Muelle58 para su familia.  

 

No es casual que los primeros ejemplos seleccionados de Arquitectura local del 

momento hayan sido estas viviendas. La línea de diseño mostrada estaba en clara 

sintonía con dos secciones más de dicha entrega. La primera, Hogares Modernos, 

sección en la que aparecían fotografías interiores de viviendas para mostrar detalles, 

espacios o decoración y en la que se publicaran por ejemplo imágenes de los ambientes 

de la vivienda de Alfredo Dammert 59 . La segunda, Arquitectura Moderna: Materiales 

Modernos, en la que se presentan nuevos materiales o nuevas instalaciones 

instalaciones de edificios, como el block de vidrio, el piso parqueleum o un artículo sobre 

ascensores para edificios60. 

 

Cabe recordar que Fernando Belaunde Terry estudio Arquitectura en Norteamérica, en la 

Universidad de Texas, por tanto las influencias durante su periodo de formación como 

arquitecto y provienen de ese medio. Las principales revistas de arquitectura 

norteamericanas61 que se publicaban en los años treinta, eran: The American Architect, 

fundada en 1876 en New York, The Architectural Forum, fundada en 1892 en New York 

con el nombre inicial de Brickbuilder, The Architectural Record, fundada en 1891 en New 

York, The Journal of the American Institute of Architects, fundada en 1913 en New York, 

Shelter y Pencil Points, conocida posteriormente como Progressive Architecture, fundada 

en 1920 en Cleveland, Ohio. 

 

Desde las páginas de El Arquitecto Peruano se plantea un vínculo directo con la revista 

The Architectural Forum y una relación directa con el equipo editorial. Pero el diseño de 

la revista peruana dista de la portada moderna, tanto en el diseño carente de imágenes, 

como de la tipografía, que presentaba The Architectural Forum en 1937. La portada de El 

Arquitecto Peruano, mucho más clásica que la de la revista norteamericana en los inicios 

incluye fotografías de arquitectura peruana.  

 

Aunque en sus páginas solo existe una referencia, y no se menciona un vínculo o relación 

con la revista The American Architect , si parece existir a nivel de portadas un vínculo 

porque esta publicación, en 1937, incluía en la portada una imagen de arquitectura 

local, una muestra de la variedad y singularidad de la arquitectura existente en 

Norteamérica. Además como veremos más adelante existen paralelismos en los 

contenidos.  

 

 

                                                                        
57 El Arquitecto Peruano, Nº 1, Agosto de 1937, p. 12 y 13. 
58 El Arquitecto Peruano, Nº 1, Agosto de 1937, p. 20 y 21.  Otras viviendas diseñadas por Alfredo 

Dammert aparecerán en los siguientes números de la Revista , como la Vivienda de Lidio Mogilardi  en 

Orrantia publicada en El Arquitecto Peruano, Nº 6, Enero de 1938, p. 45., o la Vivienda Derteano-Urrutia en 

San Isidro publicada en El Arquitecto Peruano, Nº 8, Marzo de 1938, p. 14 y 15. 

59 El Arquitecto Peruano, Nº 2, Septiembre de 1937, p. 26 y 27. 
60 El artículo sobre el block de vidrio en El Arquitecto Peruano, Nº 1, Agosto de 1937, p. 28 a 31. Artículo 

sobre el piso (pavimento) parqueleum  en El Arquitecto Peruano, Nº 2, Septiembre de 1937, p. 22 y 23. El 

artículo sobre ascensores, subtitulado “La decadencia de la escalera” en El Arquitecto Peruano, Nº 3, 

Octubre de 1937, p. 22 a 24. 
61 KENTGENS - CRAIG, Margret, The Bauhaus and America: First contacts 1919-1936. Cambridge: The 

Massachusetts Institute of Technology, 1999, pp. 53. 
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Las portadas de The American Architect durante 1928 y 1929, incluyen una pequeña 

imagen central, el nombre de la Revista en la parte superior, y en la parte inferior, en el 

lado derecho la fecha de la publicación y en el izquierdo el año de fundación. 

Específicamente el diseño de la portada del número del 5 de Septiembre de 1928 

corresponde con el primer diseño de portada que presenta El Arquitecto Peruano con 

una ligera variante, la imagen aparece desplazada hacia el lado derecho, sobre la fecha 

de la publicación. Esta modelo de portada en la revista peruana aparece desde Agosto 

de 1937 hasta Marzo de 1938. 

 

The American Architect varía el diseño de la portada en Enero de 193062, con una 

portada que incluye una imagen de mayor formato que la precedente, la ubicación del 

nombre de la revista se modifica, trasladándose a la parte inferior de la imagen, variando 

también la tipografía. Por debajo en texto también centrado de menor tamaño aparecen 

el año de fundación y la fecha de la publicación. Este diseño se mantiene en el periodo 

de 1930 a 1933, y corresponde con el segundo diseño de portadas de El Arquitecto 

Peruano, desde Abril de 1938 hasta Noviembre de 1938. En este caso no existen 

variantes (ver Figura 13). 

 

Analizando el contenido de American Architect durante la última década de su 

publicación, aparecen no solo muestras de Arquitectura Vernacular Norteamericana –

como también aparecen en el caso peruano- sino también secciones fijas con las que se 

puede establecer paralelismos. Una de ellas era una colaboración sobre aspectos 

profesionales que aparece entre 1930 y 1935.  

 

                                                                        
62 The American Architect, Volume CXXXVII, Number 2579, January 1930. 
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Del conjunto de revistas norteamericanas The American Architect es la única que desde 

el nombre de la publicación incluye la variable geográfica, pero también el sentido de 

pertenencia a un territorio. Por tanto el título de la revista, El Arquitecto Peruano es la 

traducción –y traslación- directa a la realidad peruana de la versión de The American 

Architect, “The Peruvian Architect”. 
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2 Estructura  

La estructura permanente de la revista a lo largo de la publicación (1937-1963) tuvo tres 

partes, una parte inicial, una parte central y la parte final, en las que ordenaban una serie de 

secciones fijas y se alternaron otra serie de secciones temporales que en algunos casos 

ocuparon alguna parte de los cinco periodos propuestos, en otras ocuparon un periodo 

completo o en otras recorriendo dos o más periodos. La edición se completó con la presencia 

de una portada y contraportada y un grupo de páginas dedicadas a publicidad, habitualmente 

10, en las partes inicial y final  de la publicación (Ver figura 1). 

La parte inicial está conformada además de la Portada, contraportada y páginas de 

publicidad por el Índice y dos secciones fijas, la sección “Puntos de Vista” y la sección 

“Nuestro Apunte Mensual”. Solo en el último periodo se altera esta disposición con la 

inclusión de una sección temporal llamada “Notas”. 

En la parte central se ubicaron tres de las secciones fijas en las que EAP baso sus diversas 

propuestas, “Proyectos”, “Colaboraciones” y “Artículos de Contenido”. Acompañando esta 

estructura permanente se incluyeron en diversos momentos las siguientes secciones 

temporales, “Hogares Modernos”, “Hogares Peruanos”, “El arreglo de nuestra casa”, 

“Arquitectura Moderna: Materiales Modernos” en el primer periodo, “De Arquitectura 

Paisajista”, “Apuntes a mano libre” en el tercer periodo y “Arquitectura Paisajista: Plantas 

Ornamentales” en el quinto periodo.  

La parte final está conformada por la Tapa, contratapa, páginas de publicidad y una sección 

fija “Directorio General de Materiales e Instalaciones para el edificio”, al que acompañaron en 

diversos momentos las secciones temporales que fueron, “Detalle Peruano”, “Definiciones”, 

“Pagina de la Escuela”, ”El Perú Incógnito”, “Revista de Revistas”, “Noticias de la Industria 

Constructora”, “Noticiario” en el primer periodo, “Datos gráficos para el arquitecto” en el 

segundo periodo, “El Arquitecto Peruano aplaude o critica”, “Notas bibliográficas” , “Para el 

archivo del arquitecto” en el tercer periodo, “La hoja de urbanismo” en el cuarto periodo y 

“Pagina de la Facultad” en el último periodo. De todas ellas “Pagina de la Escuela” y “Noticias 

de la Industria Constructora” que pasaría a ser “Noticiario” son las secciones de mayor 

permanencia. 

De acuerdo a esta estructura presentaremos en detalle las secciones fijas y temporales de 

cada parte.  
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Figura 1: Estructura permanente de El Arquitecto Peruano 



6 4  

 

2.1 Secciones Fijas  

2.1.1 Parte Inicial 

“Puntos de Vista” y “Nuestro Apunte Mensual” 

“Puntos de Vista” es el editorial de la revista, ocupa la cara posterior del índice y frente a ella 

se ubica “Nuestro Apunte Mensual” una sección grafica que presenta imágenes de la 

arquitectura peruana o internacional a través de grabados, dibujos a tinta, dibujos a lápiz y en 

algunos casos pinturas. En los inicios de la publicación las imágenes elegidas fueron 

portadas, detalles o perspectivas de iglesias o arquitectura colonial peruana que 

posteriormente van alternándose con imágenes de lugares o edificios europeos o 

norteamericanos.  

2.1.2 Parte Central 

Proyectos 

Páginas dedicadas a difundir proyectos que normalmente incluían fotografías, planos y 

dibujos en perspectiva de la arquitectura presentada, solo en contados casos y para reforzar 

una línea temática se incluyeron textos. La revista no hace crítica arquitectónica. Presenta los 

proyectos de acuerdo a una selección que sigue una línea editorial y estos pueden clasificarse 

en Vivienda Unifamiliar, Vivienda Colectiva y Edificios en Arquitectura y Planes Reguladores y 

Urbanizaciones en el caso de Urbanismo. En el caso del Planeamiento se presentaron Planes 

Regionales. En todos los periodos existen una parte de proyectos peruanos y otra de 

proyectos extranjeros presentados cuya función es ser modélica en relación a la línea editorial 

del periodo.  

Los proyectos de Vivienda Unifamiliar ocuparon páginas de los cinco periodos. En el primero  

ocuparon la casi totalidad de las ediciones siendo peruanos como extranjeros, en este caso la 

gran mayoría norteamericanos. Dentro de esta categoría existen hasta 4 tipologías de 

viviendas peruanas: modernas, nacionales, californianas y en algunos casos viviendas que 

presentan una fusión entre diversas tipologías. 

Durante el segundo periodo se empiezan a incluir en la revista proyectos de Vivienda 

Colectiva, al tiempo que disminuye el número de viviendas unifamiliares publicadas hasta ser 

casi solo una vivienda por número, para dar paso a paralelamente a Planes de 

Reconstrucción y Planes Reguladores de Urbanismo. 

A partir del tercer periodo el abanico de proyectos presentados se diversifica hasta alcanzar 

su plenitud en 1950 y hasta 1963, abarcando el cuarto y quinto periodo con una variedad de 

edificios y escalas van de la arquitectura, urbanismo y planeamiento, este último en el 

periodo final.  

Una característica del grupo de proyectos presentado en cada número es que se ha 

convertido en una rica fuente documental para seguir el proceso de diseño y construcción de 

diversos edificios importantes para el medio peruano. Quizá el de mayor importancia sea 

encontrar en estas páginas grabado el proceso de proyección y edificación de las Unidades 

Vecinales en el apartado de Vivienda Colectiva, pero también aparecen los procesos de 

edificios varios como Hospitales, Embajadas, etc.   
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Colaboraciones 

Grupo de artículos que son autoría de una serie de colaboradores externos a la revista, grupo 

que fue cambiando o ampliándose de acuerdo a la temática de cada periodo. La diferencia 

entre colaboraciones y artículos de contenido es la firma, las colaboraciones tiene una firma 

de autor y los artículos de contenido no, porque fueron redactados por el personal de planta 

de la revista en este caso Belaunde. 

Pero aun cuando las colaboraciones están orientadas a la temática dominante del periodo y 

son mayoría, hay otras que sin participar de esta temática aparecen, acompañan y pueden 

ser ajenos a cualquier tema. Este es el caso de una serie de colaboraciones de Héctor 

Velarde en el primer periodo, que son artículos suyos aparecidos en otras publicaciones 

anteriores y que la revista peruana reedita. Muchos de ellos son misceláneas y no están 

relacionadas al tema de dicho momento. Sin embargo, un buen número de artículos suyos 

escritos ex profesamente para EAP enriquecen la línea temática del periodo.  

Otra característica aparece en el primer periodo con una serie de colaboraciones que fueron 

artículos informativos sobre materiales de construcción, a medio camino entre la publicidad y 

el manual de uso, que describen y presentan una serie de nuevos materiales, que estaban 

firmados por las empresas comercializadoras y que en el mismo número incluían publicidad 

del producto. Fue una estrategia de los inicios para bajo la modalidad de colaboración dar la 

oportunidad a las empresas anunciadoras de presentar de manera más extensa sus 

productos en el medio.  

Una característica es resaltante en la publicación, la serie de perfiles de los colaboradores 

está vinculada a la temática de la serie de periodos. La identificación de estos perfiles de 

colaborador complementa la periodificación que abordaremos más adelante, en donde 

veremos que el perfil de los colaboradores habituales con mayor número de artículos coincide 

con la línea temática predominante del momento. Sobre las colaboraciones y colaboradores, 

la propia revista expresa esta relación: 

“El Arquitecto Peruano ha resultado quizá el principal estímulo para que muchos de 

nuestros profesionales interesados en temas específicos del campo arquitectónico, 

profundizaran sus estudios. En el transcurso del último cuarto de siglo, nuestra revista 

solicito, obtuvo y publico colaboraciones que constituyen importantes trabajos, que se 

complementan, sobre urbanismo, historia, paisajismo, estructuras, etc. Suscritos por 

idénticos autores, estos artículos son, en verdad, como capítulos de una misma obra, 

como los eslabones de una sola cadena que se robustece.”63 

Este grupo de profesionales ligado a la revista a lo largo del tiempo lo conformaron64: 

Ing. Alberto Alexander 

Alejandro Alva 

Padre Domingo Angulo 

Rafael Belaunde 

Luis Dorich 

                                                                        
63 El Arquitecto Peruano, 1963, 306-307-308, p.38. 
64 Una página de El Arquitecto Peruano, número 41 de Junio de 1941 detalla un listado de los 

colaboradores del primer semestre de 1941. Completamos esa información con la revisión de las 

ediciones anteriores y posteriores. 
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Carlos Dunkelberg 

Dr. Luis Echecopar 

José García Bryce 

Ernesto Gastelumendi 

Emilio Harth-Terre 

Alberto Jochamowitz 

Paul Linder 

Alfredo Linder 

Luis Miro Quesada 

Ing. Carlos Montero Bernales 

Ing. Luis Montero Tirado 

Carlos Morales Macchiavello 

Eduardo Neyra 

            Luis Ortiz de Zevallos  

            José Pastor 

            Víctor Pimentel Gurmendi 

            David Vega Christi 

Héctor Velarde Bergmann 

Luis Vera 

 

Cuatro colaboradores fueron los más importantes por el número de colaboraciones y por su 

presencia en todos los periodos:  

Ernesto Gastelumendi 

Emilio Harth-Terre 

Paul Linder 

Hector Velarde 

 

Complementando a este grupo, en la década del treinta participaron: 

Padre Domingo Angulo 

Rafael Belaunde Terry 

Carlos Dunkelberg 

Carlos Morales Macchiavello 

 

En al década de los cuarenta: 

Ing. Alberto Alexander 

Alejandro Alva 

Luis Dorich 

Dr. Luis Echecopar 

Alberto Jochamowitz 

Luis Miro Quesada 

Ing. Carlos Montero Bernales 

Ing. Luis Montero Tirado 

Luis Ortiz de Zevallos 

José Pastor 

David Vega Christi 

 

En la década de los cincuenta: 
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Alfredo Linder 

Miguel Rodrigo Mazure 

 

Y finalmente: 

Eduardo Neyra 

Víctor Pimentel Gurmendi 

Luis Vera 

 

Artículos de Contenido 

Grupo de artículos que puede dividirse en dos grupos, en primer lugar los artículos sin firma 

redactados en la revista y por otro, las reproducciones de artículos de otras revistas 

contemporáneas, en este caso sudamericanas, norteamericanas y europeas en las que se 

mencionaba la fuente original. Los primeros eran redactados por el propio Director, Fernando 

Belaunde Terry que hacía las veces de redactor, editor y director65. Podían ser de dos tipos, 

artículos  temáticos y artículos de actualidad. Los textos del primer tipo acompañaban la 

temática de los editoriales o desarrollaban el tema del periodo para reforzar y ampliar las 

líneas temáticas, así durante el primer periodo aparece un artículo sobre “El Californiano” que 

introduce el tema en la revista, da un panorama general, y a partir de esta aparición, una 

serie de números siguen esta temática planteada. Como el tema del mencionado artículo 

anterior, normalmente los artículos sin firma eran temas del dominio o preferencia de 

Belaunde y casi siempre relacionados con Norteamérica. 

Los artículos de actualidad eran reportajes periodísticos que cubrían eventos fortuitos del 

momento como terremotos o viajes a diversas regiones del Perú.  

El otro grupo, eran reproducciones de revistas que en algunos casos como en el segundo 

periodo llegaron a ser reproducciones de reproducciones, es decir, se elegían artículos de las 

revistas argentinas Revista de Arquitectura o la revista CACYA que a su vez habían 

reproducido el artículo de revistas como L’Architecture D´Aujourdhui o de Atlantic Monthly. 

En otros casos solo se reproducía el artículo citando la fuente. A partir del segundo periodo 

son frecuentes las reproducciones de revistas del continente, al grupo de revistas argentinas 

se suma la revista Arquitectura de México de la cual también se toman artículos. 

El personal de planta de la revista y que acompaña a Belaunde, se especifica en la mancheta 

de la revista recién a partir del cuarto periodo, antes no figuran colaboradores, pero Belaunde 

contó con la colaboración de H. Vásquez66. La revista a partir de 1959 menciona como 

colaboradores del Director a Alfredo Linder permanentemente entre 1959 y 1963 y a Juan 

Vicente Farfán en algunos números del año 1959 a 1961. Por otra parte en la edición del 

número que conmemora los 25 años de la publicación se dedican dos páginas a las personas 

que colaboraron con la revista, además de los mencionados aparecen María Teresa 

Santolalla Silva y Juan Manuel Ugarte Eléspuru67. 

 

 

                                                                        
65 ZAPATA, Antonio, El Joven Belaunde: Historia de la revista El Arquitecto Peruano, Librería Editorial 

Minerva, Lima, 1995, p.18.  
66 Idem. 
67 El Arquitecto Peruano, 1963, 306-307-308, p.40-41. 
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2.1.3. Parte Final 

Directorio General de Materiales e Instalaciones para edificios 

Sección que contenía un listado de materiales e instalaciones ordenados alfabéticamente 

que se estructuraba en columnas. Cuatro columnas en los inicios y tres columnas en la parte 

final de la publicación. Las columnas correspondían a Materiales, Firmas, Oficinas y 

Teléfonos. Posteriormente se fusionaron Firmas y Oficinas en una sola columna. La secuencia 

presentaba el material, la firma que lo comercializaba, la dirección de sus oficinas y 

finalmente el teléfono. Por tanto era una guía que incluía el listado de proveedores, casas 

importadoras y almacenes que suministraban materiales y la ubicación de los 

establecimientos. 

Se mantuvo durante toda la publicación y se ubicó en la parte final de la revista, en los inicios 

ocupando solo dos páginas enfrentadas68 que llegaron a ser nueve en el número final69 y que 

se ordenaron siguiendo ese orden para su mejor consulta. Fue la sección que conectó a la 

industria de la construcción con el medio profesional, la continua actualización de datos y la 

presencia de las principales empresas dedicadas al ramo lo convirtieron en un documento de 

obligada consulta en el medio como revela el siguiente pasaje de la propia revista70: 

“Expresamos en su aniversario, un agradecimiento sincero a las firmas comerciales y 

constructoras, que con gran sensibilidad depositaron su confianza en los objetivos de 

nuestra publicación, haciendo posible, mediante su avisaje regular o su presencia en 

el “Directorio de Materiales”, que se financiaran las ediciones y que estuviera 

presente en el tablero del proyectista, al pie del plano, el dato preciso para la 

especificación o la consulta, estableciéndose así un positivo enlace entre las 

vertiginosas marchas paralelas del quehacer profesional y el quehacer industrial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
68 El Arquitecto Peruano, 1937, 1, s.p. 
69 El Arquitecto Peruano, 1963, 306-307-308,p. 132-140 
70 El Arquitecto Peruano, 1963, 306-307-308, p.38. 
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2.2 Secciones temporales 

Cabe destacar que El Arquitecto Peruano fue una revista inicialmente dirigida a la industria de 

la Construcción, como tal la estructura de secciones responde a los tres tipos de lectores a los 

que se dirigía, uno, el arquitecto, el segundo el estudiante de arquitectura y finalmente el 

público lector de la industria de la construcción, obreros y maestros de obra, contratistas, 

proveedores de materiales, fabricantes, importadores, instaladores, todo el grupo que 

conformaba el ramo. Recordemos que en durante el primer periodo hay anuncios para 

publicitar dos ediciones, una de lujo, y otra edición obrera71, es decir, la revista tuvo la 

voluntad de dar un espacio a los miembros de la base de la pirámide del mundo de la 

construcción. De allí que su propuesta fue considerar secciones para cada uno de sus 

públicos.  

Dentro de un modelo general permanente en todos los periodos que incluyo a la sección 

“Puntos de Vista” el editorial, “Nuestro Apunte Mensual” las tres troncales, Proyectos, 

Colaboraciones y Artículos de Contenido y finalmente el “Directorio General de Materiales e 

Instalaciones para el Edificio”. Como vemos, la primera para todos los públicos, las troncales 

para arquitectos y estudiantes de arquitectura y la final un documento base para los ramos 

de la construcción incluido el arquitecto.  

Además de la estructura de base es posible realizar otra clasificación de las secciones 

temporales a partir de los públicos a los que se dirigían. Las secciones dirigidas al mundo 

profesional, arquitectos, urbanistas fueron de tres tipos, secciones especializadas, secciones 

proyectuales y secciones bibliográficas. 

Secciones Especializadas:  

1. Arquitectura :  

- “Arquitectura Moderna: Materiales Modernos” 

- “Definiciones” 

2.  Interiores:  

- “Hogares Modernos” 

- “Hogares Peruanos”  

- “El arreglo de nuestra casa” 

3. Urbanismo :  

- “La hoja de urbanismo” 

- “De Arquitectura Paisajista” 

- “Arquitectura Paisajista: Plantas Ornamentales” 

                                                                        
71 El Arquitecto Peruano, 1940, 30, s.p. 
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Secciones Proyectuales: 

- “Datos gráficos para el arquitecto” 

- “Para el archivo del arquitecto” 

Secciones Bibliográficas: 

- “Revista de Revistas” 

- “Notas bibliográficas” 

Las secciones dedicadas al mundo de formación profesional fueron las secciones 

universitarias. 

Secciones Universitarias:  

- “Pagina de la Escuela” 

- “Pagina de la Facultad” 

Finalmente las secciones dedicadas a todos los públicos incluida la Industria de la 

construcción fueron secciones de actualidad y secciones gráficas. 

Secciones de Actualidad: 

- “Noticias de la Industria Constructora” 

- “Noticiario”  

- “El Arquitecto Peruano aplaude o critica”  

- “Apuntes a mano libre”  

- “Notas”. 

Secciones Gráficas:  

- “Detalle Peruano” 

-  ”El Perú Incógnito” 
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2.2.1. Secciones Especializadas:  

2.2.1.1.Arquitectura 

“Arquitectura Moderna: Materiales Modernos”  

Sección presente en el primer año de publicación que introduce en el medio peruano 

elementos de vanguardia y característicos de la arquitectura moderna como el block de vidrio 

o los suelos de linóleum, mediante artículos explicativos e imágenes que muestran sus 

aplicaciones al campo de la vivienda y edificios. En el tercer numero el título de la sección se 

modifica apareciendo como “Arquitectura Moderna: Instalaciones Modernas” para adaptarse 

al tema del ascensor dentro de un numero en el que se enfatiza el edificio.  De aparición 

breve, pero con una clara intención innovadora, va cambiando de nombres, en Diciembre de 

1937 aparece como “Un nuevo material de trabajo” y en Enero de 1938 como “Nuevos 

métodos de trabajo”, títulos distintos pero el fin era el mismo, mostrar los avances en la 

utilización de materiales y sistemas para actualizar a la industria de la construcción peruana 

en la vanguardia de Norteamérica y Europa. 

“Definiciones” 

Página aparecida en los dos primeros números de la revista donde se presenta una definición 

determinada acerca de la profesión de Arquitectura, los dos textos se dedicaron a ¿Qué cosa 

es escala?, ¿Qué cosa es funcionalismo? Escritas por Julio Haaker Fort y Emilio Harth-Terre.  

2.2.1.2.Interiores 

“Hogares Modernos” 

Sección incluida en los tres primeros números de El Arquitecto Peruano de Agosto a Octubre 

de 1937 y dedicada a mostrar y analizar los interiores y mobiliario de viviendas peruanas. 

Esta sección es la única que muestra el estado del diseño de mobiliario y del espacio interior 

moderno totalmente peruano, en comparación con el diseño de mobiliario y tratamiento del 

espacio domestico internacional, que si será posible analizar en diversos momentos y a 

través de diversas secciones. Después del tercer número las imágenes de interiores 

modernos peruanos desaparecen de la revista dando paso a las decoraciones de estilo que 

serán continuas a partir de este momento. La sección “Hogares Modernos” con dicho nombre 

termina en Octubre de 1937, cambiando el nombre por el de “Hogares Peruanos”.  

“Hogares Peruanos” 

Sección dedicada a los interiores de Viviendas Unifamiliares peruanas que caracteriza la 

propuesta de la revista durante el primer periodo. Su aparición está relacionada con la razón 

de ser de la revista en los inicios, claramente residencial y expresada por el texto que 

aparecía bajo el nombre de la publicación en la página del Índice, allí decía “Revista mensual 

de construcción y Decoración Interior”. Esta sección fue uno de los pilares durante el primer 

periodo. 

En sus páginas se mostraban los detalles de espacios y mobiliario que en generalmente en 

los proyectos de unifamiliares no aparecían, limitándose las fotografías o perspectivas a 

mostrar los exteriores. Normalmente las viviendas seleccionadas tenían una superficie por 

encima del standard medio, eran viviendas amplias, con una serie de espacios más allá de 

los espacios típicos. 
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El recurso visual era la fotografía, y la sección se presentó acompañada de un texto que 

describía la vivienda. Es la Sección que más se acerca a las imágenes y presentación de 

viviendas hollywoodenses que caracterizo a publicaciones residenciales como Architectural 

Digest o California Arts and Architecture. 

“El Arreglo de nuestra casa” 

Sección de carácter pedagógico que muestra el nuevo modo de vida moderno. En un 

momento de transición del modo de vida tradicional en el Perú de comienzos del siglo XX la 

revista realiza un esfuerzo para señalar al público Como debemos vivir?. La sección se 

desarrolló en 7 entregas analizando la distribución, decoración y mobiliario de una serie de 

espacios, incluidos, el living, comedor, cocina, escritorio, el hall, el dormitorio y baño. 

La sección se ilustró con imágenes de interiores de obras y proyectos aparecidos en las 

revistas norteamericanas The Architectural Forum, The Architectural Digest, CaliforniaArts 

and Architecture y las revistas alemanas Innen Dekoration y Moderne Bauformen. 

2.2.1.2. Urbanismo 

“La Hoja de Urbanismo” 

Sección que fue una colaboración del Instituto de Urbanismo del Perú, dedicada a ser su 

órgano informativo en el medio peruano. Se edita entre Julio- Agosto de 1953 hasta Enero-

Febrero-Marzo de 1956 con algunas ausencias. El Instituto de Urbanismo fue una institución 

para estudios de posgrado creada en 1944 con apoyo de la revista, primero como institución 

independiente y posteriormente anexada a la Facultad de Arquitectura. La sección informaba 

de las actividades académicas y profesionales del Instituto y sus miembros. 

Estaba conformada por tres apartados, uno dedicado a las actividades eventos del Perú, otro 

apartado similar dedicado al extranjero, otro llamado “Personas” dedicado a detallar las 

acciones de directivos y equipo del organismo, y finalmente “Bibliografías”, un apartado 

donde se recomendaba bibliografía especializada en temas urbanos.  

“De Arquitectura Paisajista” y “Arquitectura Paisajista” 

Sección que acerca a los lectores el tema del Paisajismo, en realidad los artículos son una 

versión transcrita para los lectores de las clases que imparte Alberto Jochamowitz en el 

Instituto de Urbanismo. La sección inicia con un artículo sobre Pintura Paisajista redactado en 

Septiembre de 1944 y en los siguientes números va ampliando el tema, primero a través de 

una reseña histórica, dos entregas sobre los elementos de un parque, la vegetación, los 

árboles, los arbustos, todo lo necesario para introducirse en el tema, vinculado con la 

preocupación por el urbanismo y la ciudad propio del segundo y tercer periodo. 

Una sección de similar temática con el nombre de “Arquitectura Paisajista” aparece catorce 

años después, a cargo de Ernesto Gastelumendi una serie de entregas dedicadas a las 

Plantas Ornamentales desde el numero 1 hasta el número 8 entre los años 1959 y 1961 con 

una interrupción de 3 números. 
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2.2.2. Secciones Proyectuales: 

“Datos gráficos para el arquitecto” 

Sección de soporte proyectual publicada entre Septiembre de 1942 y Febrero de 1943 que 

reproduce una serie de detalles arquitectónicos de diversa tipología y escala, entre las que 

aparecen partes de edificios y equipamientos, enfocadas al ámbito residencial o recreacional. 

La idea era dotar de herramientas a los diseñadores, entregándoles resoluciones de detalles 

tipo. Para el uso en el diseño de viviendas se consideró  desde el diseño de herrajes de 

puertas y barandales de hierro, hasta piscinas y para edificios de otro tipo campos de 

basketball o tennis, o los bloques de dibujo y medidas para autos, garajes y calles. 

“Para el archivo del arquitecto” 

En un periodo posterior a la publicación de “Datos gráficos para el arquitecto” aparece otra 

sección gráfica, que partiendo del formato de la hoja de detalles anterior, amplia este 

espectro con una mayor variedad de herramientas del tipo “ayudas al dibujo”, gráficos 

similares a los obtenidos a las habituales “plantillas” de uso común en el dibujo de tablero 

vigente en aquel momento. La página estaba dividida en cuatro campos que contenía 

gráficos distintos para detallar las láminas de proyectos, había gráficos en planta, secciones y 

alzados. 

La temática esta vez más extensa, desde la figura humana en diversas posiciones, mobiliario 

y aparatos de cocinas y baños, bloques de cocinas y baños mínimos, armarios, guardarropas 

y estantería, chimeneas y gráficos estandarizados también para el comercio como mobiliario, 

equipo y disposición de restaurantes o mobiliario y equipamiento para proyectos de 

recreación.   

2.2.3. Secciones Bibliográficas: 

“Revista de Revistas” 

La sección es una sucesión de reseñas de las principales revistas de arquitectura publicadas 

en Norteamérica, Europa y Latinoamérica y contemporáneas a EAP que aparece con el primer 

número y se mantiene hasta Mayo de 1938. Tienen presencia en la página las revistas 

norteamericanas The Architectural Forum, California Arts and Architecture, The Architectural 

Digest. De Europa, la revista francesa LArchitecture D´aujourdhui y la alemana Moderne 

Bauformen. De Latinoamérica Revista de Arquitectura, Nuestra Arquitectura, CACYA de 

Argentina, Revista de Arquitectura de Brasil, Arquitectura de Uruguay, Revista de Arte de 

Chile, Arquitectura y Decoración de México. Pero la página también tenía una parte -que no 

fue constante- de reseña de libros de arquitectura.  

“Notas Bibliográficas” 

Precisamente este tema, la reseña bibliográfica es la razón de la aparición de una breve 

sección titulada “Notas Bibliográficas” publicada entre Octubre y Diciembre de 1944.  
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2.2.4. Secciones Universitarias:  

“Página de la escuela” 

La sección era una colaboración de un representante estudiantil de la todavía Sección de 

Arquitectura de la Escuela Nacional de Ingenieros que era una crónica universitaria, 

informaba de la actualidad de las aulas y los cambios o sucesos que los rodeaban. También 

fue una tribuna en la que se exponían los mejores trabajos de los cursos de Proyectos o el 

vínculo entre los alumnos egresados pero todavía no graduados como Arquitectos y el medio. 

En esta página se comentaron los cambios curriculares por los que atravesó el hasta 

entonces único centro para estudiar Arquitectura en el Perú. La sección era redactaba por un 

estudiante, por tanto tuvo varios cronistas, que dejaban el relevo cuando se graduaban. Tiene 

una regularidad constante hasta 1944 en que desaparece,  para volver brevemente en 1958-

1959, esta vez con el nombre de “Pagina de la Facultad” debido a la transformación de la 

Sección en Departamento primero y posteriormente en Facultad de Arquitectura.  

2.2.5. Secciones de Actualidad: 

“Noticias de la Industria Constructora” /” Noticiario” 

Hay dos líneas que conviven en la andadura de la revista, por un lado la inmediatez de la 

pequeña crónica periodística y por otro, la reflexión de las propuestas permanentes. Lo 

inmediato se materializa como una faceta de la revista, que trae la noticia fresca, mensual, 

que informa y retrata el momento del medio, es la cara periodística de la publicación. 

Esta crónica de Lima y el  Perú arquitectónico entre 1937 y 1963 se realizó en diversas 

secciones, cada una con su particularidad, “Noticias de la Industria Constructora” que 

después de algunos años pasa a llamarse “Noticiario” en los inicios, “Apuntes a Mano Libre” 

cuando la preocupación son los problemas de la ciudad o la “Hoja de Urbanismo” para 

crónicas más especializadas. 

Al empezar su recorrido El Arquitecto Peruano se mantuvo fiel a su voluntad de ser un 

médium entre la Industria de la Construcción y el medio profesional. Prueba de ello es la 

redacción de una sección que trataba de mantener al lector al tanto de las novedades del 

mundo de la construcción en un momento de “boom” edificatorio. El titulo se mantuvo hasta 

que la temática de los apartados se hizo más abierta y en realidad se convirtió en una página 

de novedades del medio arquitectónico peruano y casi restringido al ambiente limeño en 

realidad. Así en Junio de 1939 cambia de nombre para llamarse “Noticiario”. 

“El Arquitecto Peruano aplaude o critica” 

Sección de breve aparición entre Junio y Octubre de 1944 donde la revista adopta la función 

de juez de las diversas obras realizadas o proyectos en construcción de la ciudad. Así mismo 

es la tribuna donde se solicita a otros Organismos o Instituciones como la Dirección Nacional 

de Estadística o El Servicio Aerofotográfico Nacional datos e instrumentos para la vasta 

intervención urbana que la revista ha detectado en la ciudad. 

La publicación asume un rol fiscalizador de las intervenciones en la ciudad en un momento 

crucial para la ciudad de Lima, el momento del desmedido y desordenado crecimiento. 

 



7 5  

 

“Apuntes a mano libre” 

Sección de datos de actualidad de la ciudad de Lima, donde aparecen retratados problemas 

urbanos de diversas zonas de la ciudad, barrios, calles incipientes barriadas. Firmada con el 

seudónimo de Robot se plantean los puntos de vista del peatón, de alguien que recorre la 

ciudad y retrata sus conflictos. 

“Notas” 

Cuando apareció “Notas” se ubicaba después de la sección fija “Nuestro Apunte Mensual” y 

en breves líneas y fotografías abordaba diversas novedades de la arquitectura local e 

internacional. (“Notas” es una evolución de “Apuntes a mano libre”). 

2.2.6. Secciones Gráficas:  

 “Detalle Peruano”  

Sección dedicada a la difusión de imágenes de Arquitectura Colonial, que tomaba como base 

colección de documentos de Arquitectura Virreynal de Emilio Harth-Terre, una serie de 

fotografías que documenta elementos como Portadas o Claustros de Iglesias, Conventos 

centrándose en la Arquitectura del Sur peruano, de Cuzco y Puno. 

“El Perú Incógnito” 

La sección “El Perú Incógnito”, se publica intermitente desde Diciembre de 1937 hasta abril 

de 1938, con el objetivo de “descubrir” arquitectura y lugares de regiones alejadas de Lima. 

De allí también el nombre de la sección y la razón de acercar al medio académico y 

profesional, las imágenes de una arquitectura periférica, todavía desconocida, iniciando su 

identificación como patrimonio arquitectónico, equiparándola con la Arquitectura Colonial. En 

realidad la sección -que solo incluye fotografías- es uno de los primeros antecedentes en la 

labor de documentación de Arquitectura Vernacular Peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 6  

 

3 Periodos  

La periodificación de la revista obedece al análisis de las secciones y temática presentes a lo 

largo de los 25 años en que tuvo como Director al arquitecto Fernando Belaunde Terry. Se 

definen 5 periodos cronológicos atendiendo a diversas variaciones y puntos de inflexión:  

1 Vivienda Unifamiliar (Número 1, Agosto de 1937 a Número 56, Marzo 1942) 

2 Urbanismo Moderno (Número 57, Abril de 1942 a Número 82, Mayo de 1944) 

3 Vivienda Colectiva (Número 83, Junio de 1944 a Número 149, Diciembre de 1949) 

4 Proyectos y Obras (Número 150-151, Enero-Febrero 1950 a Número 222-223, Enero-

Febrero de 1956) 

5 Territorio (Número 224-225, Marzo-Abril de 1956 a Número 306-307-308, Enero-Febrero-

Marzo de 1963) 

Durante los años de dirección de Miguel Cruchaga Belaunde se reconoce un periodo: 

6 Final (Número 309-310-311, Abril-Mayo-Junio de 1963 a Número 353-354-355-356, 

Marzo-Abril-Mayo-Junio de 1977)  
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3.1 Vivienda Unifamiliar 

El periodo tiene una extensión de 56 números publicados desde agosto de 1937 hasta marzo 

de 1942 en un momento en el que la revista se edita mensualmente. La característica básica 

del periodo es la aparición permanente de viviendas unifamiliares en la Sección dedicada a 

Proyectos, cada número incluyo un número variable de viviendas desde una como mínimo 

hasta 5 en algunos casos72. 

En este primer momento la revista tiene un carácter totalmente residencial, enfocada en la 

vivienda unifamiliar y la decoración de sus espacios. Tiene un formato que corresponde con la 

propia consideración de la revista como “Revista de Construcción y Decoración Interior” que 

aparecía en el texto publicado en la página de índice desde el primer número hasta el número 

17 de Diciembre de 1938. 

La Estructura Fija del periodo está marcada por una continuidad en el tema de los 

unifamiliares en la Sección Proyectos como hemos mencionado, pero la Sección 

Colaboraciones muestra diversas temáticas, formando secuencias temporales, mostrando 

claramente en un primer momento la orientación al tema de la Construcción y el final 

dedicado exclusivamente al tema la Arquitectura Colonial Peruana, entre ambos un segmento 

de colaboraciones variadas (Ver figura 2).  

La Sección “Artículos de Contenido” retrata la actualidad y solo en Mayo de 1938 pasa a una  

modalidad distinta, convirtiéndose en un manifiesto de la revista con la presentación de un 

artículo dedicado al estilo “Californiano”, introduciendo y desarrollando su conocimiento en el 

medio peruano y sugiriendo su utilización.  

Además de la estructura de secciones fijas aparecen 11 secciones temporales repartidas de 

la siguiente manera, cuatro en la parte central y siete en la parte final de la publicación. La 

sección temporal con mayor frecuencia de aparición es “Pagina de la Escuela” ocupando las 

cuatro fases hasta que desaparece en Julio de 1941.”Noticias de la Industria Constructora” 

ocupa la primera y segunda fase, “Noticiario” la tercera y cuarta, y “Hogares Peruanos” las 

dos primeras. 

El periodo que es un bloque cohesionado por la uniformidad en la Sección Proyectos, 

presenta 4 fases que se encuentran definidas por ciertas características como la existencia 

de secuencias temáticas en la sección “Colaboraciones”, las propuestas de los “Artículos de 

Contenido” y la aparición y desaparición de Secciones temporales para apoyar líneas 

temáticas. El orden es, una primera fase Moderna/Tradicional, una segunda fase 

Californiana, una tercera Fase otra vez de equilibrio Moderno/Tradicional y finalmente una 

última fase Neocolonial apoyada por una total de dedicación de la Sección “Colaboraciones” 

al tema de la Arquitectura Colonial publicándose entre Mayo de 1940 y Marzo de 1942 un 

artículo sobre esta temática ininterrumpidamente. 

 

                                                                        

72 Es el caso del primer número de Agosto de 1937 y del número 9 de Abril de 1938. 
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Figura 2: Periodo 1 Vivienda Unifamiliar. Secciones Fijas y temporales. Segmentos. 
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El punto de inflexión para el cambio de periodo es el número monográfico dedicado al 

“Mueble Colonial” aparecido en Marzo de 1942 que termina la fase de colaboraciones 

dedicadas a la Arquitectura Colonial. A partir de dicho número la línea de colaboraciones 

“coloniales” se difumina hasta desaparecer y empieza una línea temática dedicada a las 

consecuencias de la Guerra Mundial en la Industria de la Construcción. 

El primer segmento está marcado por una profusión de ideas, insertándose 7 secciones al 

inicio en un primer segmento hasta Octubre de 1937 para pasar a 8 secciones desde dicho 

número hasta Abril de 1938 (Ver figura 3). Al pasar a la segunda fase quedan 3 secciones 

solamente y posteriormente en la tercera y cuarta fase quedan solo 2 secciones temporales 

(Ver figura 4). 

Primer Segmento 

Durante el primer segmento, desde el numero 1 hasta el número 9 de Abril de 1938, la 

particularidad está basada en la sección “Colaboraciones” y las secciones temporales que en 

este momento llegan a ser 10. Las colaboraciones que desarrollan la temática de la 

Construcción son continuas, pero son las secciones temporales las encargadas de marcar la 

línea temática, orientadas en este caso a introducir por un lado, la estructura moderna de la 

arquitectura moderna, a partir de la difusión de sus materiales y productos, así como el 

modelo de espacios o instalaciones modernas de la vivienda, y por otro a mostrar la 

Arquitectura Peruana.  

Secciones como “Hogares Modernos”, “Arquitectura Moderna: Materiales Modernos” “El 

arreglo de Nuestra Casa” cumplen esta función modernizadora en la parte central de la 

revista y “Definiciones”, “Revista de Revistas” en la parte final.  

Pero hay otra parte que muestra la esencia del país, esa línea se desarrolla en secciones 

como “Hogares Peruanos”, “Detalle Peruano” y el “Perú Incógnito” incluidas en este 

momento.  

Precisamente la duración de secciones como “Detalle Peruano” y el “Perú Incógnito” hasta 

Abril de 1938 y las modernizadoras “El Arreglo de nuestra casa” y “Revista de Revistas” que 

aparecen por última vez solo un número después, son las que marcan el cambio de 

segmento (Ver figura 3). 
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Figura 3: Periodo 1 Vivienda Unifamiliar. Primer Segmento. 

Segundo Segmento 

El Segundo Segmento va desde el número 10 de mayo de 1938 hasta el número 19 de 

febrero de 1939, y allí aparece el primer monográfico de la revista, dedicado a “El Mueble” en 

Febrero de 1939. Por tanto la particularidad del segmento temporal está basada en “Artículos 

de Contenido”, Proyectos y las secciones temporales que ahora se reducen a 3, 

conservándose “Hogares Peruanos”, “Noticias de la Industria Constructora” y “Página de la 

Escuela”(Ver figura 4). 

De alguna manera se mantiene la idea de la sección “Arquitectura Moderna: Materiales 

Modernos”, aunque ya no como sección, además sin continuidad, pero incluyendo una 

presencia constante siempre con la temática de la innovación y “estar al día” en materiales y 

sistemas nuevos.  
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Tercer Segmento 

El tercer segmento se ubica entre el número 20 de marzo de 1939 y el número 33 de abril de 

1940 y tiene la particularidad de haber sido un segmento de pugna y enfrentamiento entre lo 

Moderno y lo Tradicional, una búsqueda de adaptación de propuestas sin renunciar a 

ninguna, que se traduce en la conversión de la sección “Colaboraciones” en una tribuna 

donde ambas propuestas tratan de defender sus postulados. Las colaboraciones empiezan a 

ser contrapuestas, son válidas dos corrientes, la que plantea un seguimiento a lo moderno y 

la que defiende y desarrollo lo peruano en diseño. La propia revista se declara “tribuna” 

donde ambas posiciones encontraran lugar.  

En la sección “Proyectos” la revista selecciona una serie de viviendas unifamiliares adaptadas 

a geografías y climas similares al de la Costa Peruana para mostrar la posibilidad de 

adaptación de lo moderno a lo local, en una búsqueda de equilibrio, un camino intermedio 

entre ambas posiciones. 

Como secciones temporales se mantienen “Pagina de la escuela”, “Noticias de la Industria 

Constructora” pasa a llamarse “Noticiario” en junio de 1939. El límite del segmento de abril 

de 1940 lo marca el inicio de una serie continua de artículos sobre Arquitectura Colonial que 

se publican desde mayo de 1940 (Ver figura 4).  
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Figura 4: Periodo 1 Vivienda Unifamiliar. Segundo, tercer y Cuarto Segmento. 
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Cuarto Segmento 

La pugna de la anterior fase finalmente desembocará en la preminencia de los postulados 

tradicionales y la Arquitectura que lo representaba, el Neocolonial, modo de plantear la 

arquitectura que puebla las imágenes de la revista desde Mayo 40 hasta Marzo de 1942. 

Esta línea se apoyaba por una parte en una secuencia de colaboraciones sobre Arquitectura 

Colonial y arquitectura Popular, arquitectura peruana de distintos periodos históricos y por 

otra, en la selección de la sección “Proyectos” que la sustentaba, apareciendo paralelamente 

a las viviendas unifamiliares neocoloniales un mayor número de edificios públicos que 

también pertenecen a esta tendencia siendo esto un indicio del cambio de periodo. 

El Inicio del segmento -coincidente con las colaboraciones sobre Arquitectura Colonial- está 

en el número 34 de Mayo de 1940 y el final en el número 56 de Marzo de 1942 con el 

monográfico “El Mueble Colonial”  

Se mantienen como secciones temporales únicamente “Noticiario” y “Pagina de la Escuela” 

solo hasta Agosto de 1941 (Ver figura 4). 
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3.2 Urbanismo Moderno 

El Segundo periodo tiene una extensión de 26 números desde abril de 1942 hasta mayo de 

1944. Durante el segundo periodo el tema central es el Urbanismo, y la revista adapta su 

estructura al nuevo tema cambiando sus contenidos e incluso el formato, pasando de ser una 

publicación casi exclusivamente residencial a ser una revista de “Arquitectura, Construcción, 

Decoración y Urbanismo” como reza el texto incluido en un nuevo tipo de portada aparecido 

por primera vez en marzo de 1942 y que contiene el monográfico que cierra el anterior 

periodo.  

El periodo se inicia con un momento de incertidumbre patente en una serie de notas que 

aparecen en abril de 1942 y que abordan la crisis de la industria de la construcción peruana 

producto de la escasez de materiales importados derivada de la entrada de USA en la 

Segunda Guerra Mundial, a partir de ello El Arquitecto Peruano plantea buscar soluciones al 

problema y termina el periodo alentadoramente con la Fundación del Instituto de Urbanismo 

del Perú, un órgano nacido en las oficinas de El Arquitecto Peruano73 y con el planteamiento 

de una serie de propuestas encaminadas a revertir el proceso de parón constructivo. 

En este momento además aparecen las primeras portadas dedicadas al tema Urbano, la 

primera en mayo de 1943 con motivo del monográfico dedicado a los “Planes para la 

reconstrucción de Londres”. Pero este indicio no será un caso aislado, posteriormente dos 

números más incluyeron portadas con temas urbanos, esta vez peruanos, el primero en Julio 

de 1943 una vista aérea de La Punta, un balneario de Lima y otro en mayo de 1944, una 

vista aérea del centro de Lima, al final del periodo. Este tipo de imágenes, las urbanas, no 

habían ocupado espacios de portada hasta este momento en la revista.  

Los cambios no están solo en la imagen exterior de la revista, también cambia la voluntad de 

ser no solamente una revista de carácter residencial como lo había sido en el primer periodo, 

disminuyendo el número de unifamiliares publicados hasta ser solo una vivienda por número 

desde mayo de 1943. 

La estructura fija es donde se perfila la línea temática del periodo, cuya particularidad 

descansa básicamente en la sección de “Artículos de Contenido”. Pero en realidad hay tres 

momentos, un primero donde se sitúa el problema y el peso recae en la sección Artículos de 

Contenido, otro donde se plantean soluciones y se documenta casos, donde la sección de 

Colaboraciones y la sección de Proyectos complementan la línea de los Artículos de 

Contenido, y finalmente otro donde la solución al problema se identifica, fusionando entonces 

los temas de Urbanismo y Vivienda Colectiva, ubicándolos específicamente en las 

coordenadas de Lima ciudad, donde los artículos redactados desde la revista vuelven a 

ocupar todo el protagonismo. 

Con respecto a las secciones temporales, en este periodo solo se incluye una nueva sección 

“Datos gráficos para el arquitecto”, manteniéndose las que venían del periodo anterior 

“Noticiario” y “Pagina de la Escuela” que en este momento pierde continuidad y aparece con 

irregularidad.  

El periodo presenta tres segmentos, el primero donde se sitúa el problema de la crisis, y se 

plantea una primera solución. En un segundo segmento, esta idea es ampliada y apoyadas 

por otras colaboraciones desde septiembre de 1942. Las colaboraciones están orientadas al 

                                                                        

73  Evento del cual da cuenta la revista en Mayo de 1944. 
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tema de la construcción de viviendas y también la sección Proyectos que ahora incluye una 

serie de muestras de viviendas colectivas en Liverpool en Inglaterra, soluciones de 

prefabricación en USA o los planes de Reconstrucción de Londres. 

Y un tercer segmento en el que se revisan los principios del Urbanismo moderno en una 

primera parte y después, siguiendo la línea temática, se exponen los casos británico y 

norteamericano con un artículo sobre Churchill y la Vivienda y otro sobre los pueblos 

Greenbelt. 

Primer Segmento 

Durante el primer segmento, desde el número 57 de abril de 1942 hasta el número 61 de 

agosto de 1942 las páginas de El Arquitecto Peruano están dominadas por las noticias de 

actualidad sobre la crisis de la industria de la construcción. Sin embargo al finalizar el 

segmento en agosto de 1942 se ofrece ya una propuesta de solución desde la revista, la 

construcción de viviendas desde el Estado, idea propuesta en un artículo del Director 

Fernando Belaunde Terry. 

Segundo Segmento 

El Segundo Segmento va desde el número 62 de septiembre de 1942 hasta el número 75 de 

octubre de 1943. Durante este segmento la revista presenta dos cambios, el primero, en la 

estructura de las secciones fijas donde se establece un equilibrio entre Proyectos, 

Colaboraciones y artículos de Contenido y otro en las secciones temporales, con la inserción 

de una nueva sección temporal llamada “Datos gráficos para el arquitecto”. 

En este segmento se presentan los Planes de Reconstrucción de ciudades devastadas por la 

guerra, siendo significativa la publicación de un monográfico dedicado a este tema en mayo 

de 1943 titulado “Planes de Reconstrucción de Londres”. En este momento también se 

activan todas las relaciones con otras publicaciones internacionales y EAP da cuenta de ello, 

publicando dos notas dedicadas a exponer las fuentes de información de la revista y en otra 

nota, un saludo de la BBC inglesa en un momento en que las ideas del urbanismo ingles 

ocupaban sus páginas. 

Tercer Segmento 

El tercer segmento se ubica entre el número 76 de noviembre de 1943 y el número 82 de 

mayo de 1944. Temáticamente es un momento crucial, desde su estructura de secciones 

fijas, en este caso Artículos de Contenido y Colaboraciones, la revista afina el modelo de 

solución aplicar en el contexto peruano, enfocándose en el tema de la Vivienda Colectiva por 

un lado, y mostrando el tema particular de Lima por otro. 

El tercer segmento en la estructura de secciones temporales tiene la característica de perder 

la sección “Datos Gráficos para el Arquitecto” manteniéndose únicamente “Noticiario” e 

intermitentemente “Pagina de la Escuela”.  

En diciembre de 1943 se publica un numero casi monográfico dedicado a las migraciones y 

sus efectos en la ciudad paralelamente a soluciones modélicas en el tema de vivienda 

colectiva incluyendo experiencias norteamericanas como los pueblos Greenbelt o 

experiencias promovidas por la revista The Architectural Forum, además de las experiencias 

inglesas dedicadas a este tema. Incluso en este momento la revista peruana dedica espacio 

a un estudiante peruano que regresa de Uruguay después de graduarse con una tesis sobre 
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Vivienda, publicando el proyecto y un artículo, cobertura con la que demuestra la actualidad 

del tema en ese preciso momento en el medio peruano. 

Precisamente este evento, estudiantes peruanos formados en el extranjero y que regresan al 

Perú, es una tendencia en un momento de necesidad de acción también crucial. Se presenta 

otro caso, el regreso del Urbanista Luis Dorich graduado como “Master in City Planning” en el 

MIT de Boston que regresa en el momento justo de estas polémicas planteadas por la revista. 

Su regreso e influencia en el momento están documentadas en diversas notas de actualidad 

de la revista de febrero y marzo de 1944 y desembocaran en la fundación del Instituto de 

Urbanismo del Perú. 

Esta Institución fue primero un embrión de ideas de personalidades afines al Director 

Belaunde y preocupadas por el problema planteado, en muchos casos colaboradores de la 

revista en este periodo. Pero posteriormente el organismo se convirtió en el ente que permitió 

sentar las bases teóricas para la singular propuesta que guio el camino de la solución 

peruana al Problema de la Vivienda. 

En el tercer segmento El Arquitecto Peruano se está documentando, analizando otros casos, 

particularizando su modelo y reconociéndolo en el campo inglés y norteamericano, eso está 

claro a partir de un editorial Pro USA de marzo de 1944 donde queda patente la predilección 

por los aliados en un momento en que la guerra está casi terminada.  
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3.3.Vivienda Colectiva 

El periodo tiene una extensión de 67 números desde el número 83 de junio de 1944 hasta el 

número 149 de diciembre de 1949. Probablemente el periodo de mayor trascendencia de la 

revista por la propuesta de solución al problema de la Vivienda en el Perú, que nace en la 

publicación, primero como idea y posteriormente como proyectos y obras, la Unidades 

Vecinales, que tuvieron un alcance e impacto a nivel internacional. 

El proceso de ejecución de las Unidades Vecinales queda documentado por la revista desde 

el primer número del periodo donde aparece el primer artículo teórico sobre la Unidad Vecinal 

de Gropius, hasta el número que marca el final del periodo donde se publicó la obra del 

Agrupamiento Angamos, parte del Plan Nacional de Vivienda peruano.   

En el plano internacional reforzaron este quehacer peruano la selectiva publicación de 

proyectos clave en el desarrollo de la temática en momentos también cruciales, como al inicio 

con el mencionado proyecto de Gropius en Harvard o al final, con la publicación de la Unidad 

de Habitación de Le Corbusier en Marsella. Pero la maduración y ejecución del proceso no 

solo fue reforzado por proyectos modélicos, contó además con su propio proceso de 

confrontación de ideas y enriquecimiento, realizado por personalidades como Paul Lester 

Wiener o Richard Neutra que coincidieron en viajes al Perú y participaron en debates y 

evaluaciones del proyecto en un intercambio directo con el equipo peruano.  

En la estructura de secciones fijas ahora aumenta el peso de la sección Proyectos, donde es 

notorio el aumento de muestras de Vivienda Colectiva sobre otros edificios. Desde el inicio del 

periodo en donde todavía hay presencia de viviendas unifamiliares hasta la paulatina pérdida 

de este tipo de viviendas, entre Abril de 1946 y Agosto de 1947 solo aparecen publicados 5 

unifamiliares demostrando la perdida de vigencia del tema, frente a la temática de la Vivienda 

Colectiva y la ciudad de Lima. La aparición continuada de muestras de edificios de Vivienda 

Colectiva al final del periodo demuestra que son una realidad en la ciudad, no un hecho 

aislado,  

En el apartado de secciones temporales aparecen 6 nuevas secciones, 4 de ellas al inicio del 

periodo y 2 al final, ubicadas 3 en la parte central y 3 en la parte final de la publicación. 

El periodo presenta cinco segmentos cronológicos que corresponden con la evolución del 

concepto de Unidad Vecinal, de idea en proyecto, del proyecto en obra : un primer segmento 

de maduración de la idea, un segundo segmento de puesta en marcha con la creación del 

Organismo promotor del diseño del proyecto, la Comisión Nacional de la Vivienda y la 

realización del Proyecto, un tercer segmento de gestión legislativa a favor de la Vivienda 

Colectiva y creación de otro Organismo clave para la construcción del proyecto, la Corporación 

Nacional de la Vivienda, un cuarto segmento de difusión de la idea en foros continentales 

como el Congreso Panamericano de Arquitectos de 1947, y finalmente un quinto segmento 

de documentación del proceso constructivo y final de las obras y entrega de las Unidades 

Vecinales. 

Primer Segmento 

Segmento de maduración de la idea de la Unidad Vecinal desarrollado entre el número 83 de 

junio de 1944 y el número 93 de abril de 1945. Se incluyen en este primer segmento 4 

nuevas secciones que van a reforzar y apoyar la temática urbana y el debate sobre la ciudad 

de Lima. Dos secciones son de actualidad urbanística “El Arquitecto Peruano aplaude o 

critica” publicada de  junio a octubre de 1944 y “Apuntes a mano libre” publicada de 
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noviembre de 1944 hasta marzo de 1945. Una tercera está orientada también al Urbanismo, 

la sección “De Arquitectura Paisajista”. La otra sección es “Notas Bibliográficas” que solo 

aparece en tres números de octubre a diciembre de 1944. 

En éste segmento desaparece la sección “Pagina de la escuela” que solo se publica en dos 

números junio de 1944 y agosto de 1994, convertida ahora en una página grafica donde solo 

se publica un proyecto realizado por estudiantes de la Escuela. 

Coincide con el final de este segmento la visita de Paul Lester Wiener, socio de José Luis Sert 

en Town Planning Associates para dar unas conferencias en Lima, evento relatado por la 

revista en abril de 1945. 

Segundo Segmento 

Segmento de puesta en marcha de la idea de Unidad Vecinal, con la creación del Órgano 

promotor del diseño de los proyectos, la Comisión Nacional de la Vivienda que inicia la 

realización del primer proyecto como parte de un gran Plan Nacional de Vivienda que incluía 

el diseño de 7 proyectos de este tipo.  

El segmento inicia en el número 94 de mayo de 1945 y que finaliza en el número 104 de 

marzo de 1946. Desaparecen 5 secciones temporales, las cuatro insertadas el segmento 

anterior y la sección “Noticiario” que solo aparece en mayo y junio de 1945, ocupando en 

esta última entrega la mitad de la página.     

En este segmento se establece el modelo final de estructura fija que tiene como sección fija 

de la parte final solo al Directorio de Materiales (Ver figura 1). 

Es el segmento en el que se presenta el proyecto de la primera Unidad Vecinal Peruana, la 

UV3. Este momento coincide con la elección como diputado por Lima del Director de la revista 

Fernando Belaunde Terry y el inicio de un nuevo gobierno en el Perú, el gobierno de José Luis 

Bustamante y Rivero en julio de 1945. La primera medida del Gobierno aparece referida en el 

editorial del número de julio de 1945 con la creación de la Comisión Nacional de la Vivienda, 

idea del Arquitecto Belaunde. 

Es resaltante el papel político que le toca jugar a Belaunde – como arquitecto y urbanista 

teórico que pasa a la gestión- al lado del presidente Bustamante para poner en práctica 

desde el Estado, las teorías urbanísticas modernas que desde las páginas de EAP se dedicó a 

implementar. Solo con esta intervención se entiende un proceso de gestación de la idea y 

nacimiento del proyecto desde Junio de 1944 hasta septiembre de 1945, en solo 15 meses.  

La primera Unidad Vecinal se presenta en septiembre de 1945 coincidiendo con la visita al 

Perú de Richard Neutra. 

Tercer Segmento 

Segmento de gestión legislativa a favor de la Vivienda Colectiva y creación de otro Organismo 

promotor clave para la construcción del proyecto, la Corporación Nacional de la Vivienda. El 

segmento inicia en el número 105 de abril de 1946 y termina en el número 121 de agosto de 

1947.  

Las secciones fijas existentes se especializan para desarrollar la temática del momento que 

en este momento son dos, Lima y sus zonas urbanas y la Vivienda Colectiva. Las 
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colaboraciones y artículos de contenido, así como los proyectos están orientados hacia esos 

dos subtemas. Hay dos sub-segmentos, de abril a diciembre de 1946 el tema predominante 

es la Vivienda Colectiva. De enero a agosto de 1947 el tema es Lima y sus zonas urbanas.  

En este segmento del periodo se concentran hasta 5 monográficos dedicados a la ciudad, 1 

con los Planes Municipales de Lima, 3 dedicados a otras áreas de la ciudad de Lima, así 

como otros dedicados a ciudades del extranjero, presentándose el caso de la ciudad de 

Miami. Frente a ellos 3 números son casi monográficos sobre el tema de la Vivienda colectiva, 

uno de Julio de 1946 detalla las propuestas presentadas al Concurso de Vivienda popular, 

otro de septiembre de 1946 está dedicado al Plan Nacional de Vivienda Peruano y 

finalmente, en Noviembre de 1946 la revista presenta un número dedicado a la Vivienda 

Colectiva en Suecia.  

Reforzando el tema de la Vivienda Colectiva, en este intervalo de tiempo aparecen una nueva 

serie de editoriales y artículos de contenido difundidos y redactados por la propia revista 

sobre diferentes leyes relacionadas con este tema y que impulsó Belaunde como diputado 

por Lima. La característica esencial con respecto al segmento anterior, es la cobertura que 

hace la revista de la labor legislativa de FBT en el Congreso, creando y proponiendo leyes de 

su autoría, todas relacionadas al tema de la Vivienda Colectiva, y gestionándolas para su 

aprobación. Dichas leyes fueron difundidas y aparecen como parte de la particularidad del 

segmento, junto con los avances en la construcción de los proyectos de vivienda y la creación 

de la Corporación Nacional de la Vivienda información cubierta en el número de Diciembre de 

1946, el Organismo promotor de la construcción de los edificios. 

Con respecto a las secciones temporales la tendencia es la perdida de secciones, es en la 

parte final donde se aprecian estructuralmente más cambios, la extensión del índice con 

respecto a otros periodos es ahora menor. 

Desaparece “Pagina de la Escuela” y se mantiene “Noticiario” pero de manera intermitente, 

de los 17 números que componen el segmento solo aparece en 7 ocasiones. En esta parte 

hay también una débil secuencia de páginas que informan sobre el Instituto de Urbanismo, 

pero son solo 4 números de 17, es decir, su presencia es mínima. 

Cuarto Segmento 

Segmento de difusión de la idea en foros continentales como el Congreso Panamericano de 

Arquitectos de 1947, que como tema de la revista fue recurrente hasta 1948. Inicia en el 

número 122 de septiembre de 1947 y termina en el número 138 enero de 1949.  

Intervalo está enmarcado por dos series de monográficos, uno al inicio, de Septiembre a 

diciembre de 1947, dedicados al VI Congreso Panamericano de arquitectura que la revista 

cubrió detalladamente, y otra serie al final, de octubre de 1948 hasta enero de 1949, 

dedicados otra vez a difundir ponencias del Congreso del año anterior. Entre medias y como 

tema propio del periodo, una cobertura mensual de la labor de la Corporación Nacional de la 

Vivienda, sus propuestas y proyectos. 

Después de las informaciones sobre el Congreso que se cierran en diciembre de 1947, entre  

febrero y septiembre de 1948 hay un retorno al modelo del primer segmento del periodo, con 

una aparición casi mensual de viviendas unifamiliares, un tema que en el anterior segmento 

había casi desaparecido.  
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Luego está otro intervalo dominado por la “crisis del papel” entre julio y diciembre de 1948, 

que por vez primera obliga a la revista a realizar una austera presentación que abarca tres 

números en los que aparece sin portada.  

Junto a este intervalo aparece una constante, una serie de monográficos con los que la 

revista se convierte en monotemática de octubre de 1948 a enero de 1949. La estructura no 

es variada, no hay diversidad de secciones o artículos, si no que se recurre a un gran tema 

para editarla, en este caso son tres monográficos, dedicados al aeropuerto de CORPAC, las 

Construcciones Industriales y las ponencias del Congreso de 1947.  

Este segmento se caracteriza por la profusión de proyectos de diversa índole, viviendas 

unifamiliares, construcciones industriales o edificios de equipamiento como aeropuertos y la 

vivienda colectiva de la Corporación Nacional de la Vivienda en el apartado arquitectura, 

ciudades de nueva creación como Talara en Urbanismo, así como la difusión internacional de 

sus propuestas en el Congreso de Lima de 1947, que en términos de la revista fue un tema 

recurrente hasta 1948.  

Con respecto a la estructura del anterior segmento, se incluye la sección temporal “Para el 

archivo del arquitecto” en la parte final de la revista, sección que se ausenta en mayo, julio de 

1948 y el periodo de la crisis del papel. La sección “Nuestro apunte Mensual” de la parte 

inicial aparece solo en 4 números de los 17. 

Quinto Segmento 

Segmento de documentación del proceso constructivo y final de las obras y entrega de las 

Unidades Vecinales. Inicia en el número 139 de febrero de 1949 y termina en el número 149 

de diciembre de 1949 y es un segmento en el que la temática jerárquica vuelve a ser 

exclusivamente la Vivienda Colectiva. Este hecho se puede contrastar en dos partes de la 

estructura de la revista: en las portadas y en la adaptación de la sección de proyectos para 

cubrir esta línea. 

En las portadas, en este momento ocupadas casi en su totalidad por edificios de Vivienda 

Colectiva particular y estatal, con las únicas ausencias de mayo, agosto y diciembre de 1949.  

En la sección de “Proyectos”, donde aumenta el número de edificios de vivienda colectiva 

particular publicados en la revista y por otra parte, en el caso de la Unidades Vecinales, se 

documenta el final del proceso de construcción y entrega de las obras de los edificios, el logro 

más importante en términos de propuesta de la revista. Es resaltante el papel protagónico 

que adquieren los edificios particulares de vivienda colectiva en este momento, 

complementándose con los proyectos del Plan Nacional de Viviendas, la Vivienda Colectiva 

Estatal, con edificios parte del tejido urbano ya consolidado y los otros creando un nuevo 

tejido urbano en la ciudad. 

La entrega de edificios emblemáticos como la UV3 en septiembre de 1949 o el Agrupamiento 

“Angamos” en el número de diciembre de 1949 junto a la difusión del proyecto de la Unidad 

de Habitación de Marsella de Le Corbusier, marcan el fin del segmento y del periodo.   

La sección “Para el archivo del arquitecto” tiene una presencia mínima apareciendo solo en 

dos números del intervalo, por lo que consideraremos en la estructura su desaparición. 

Aparece en cambio aunque solo testimonialmente en tres números una nueva sección 

temporal “La hoja de Urbanismo”. 
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1. PERIODO 1:  
      (Número 1, Agosto de 1937 a Número 56, Marzo 1942) 
 

       LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

4.3.  Las revistas de arquitectura norteamericanas y europeas y la construcción de 

El Arquitecto Peruano. 

1.2 The Architectural Forum 
La difusión de la gramática moderna: el rol de la sección “Arquitectura Moderna: Materiales 

Modernos” y la publicidad. 

   La lógica del universo doméstico moderno: “El arreglo de nuestra casa” 

   La Sección “Revista de Revistas “ 

1.3. American Architect 
   La imagen de la arquitectura vernacular: “El Perú Incognito” y “Architectural Overtones”  

   La arquitectura Colonial y “Detalle Peruano”  

   Indoamerica. El viaje hacia la arquitectura antigua. 

   La defensa del gremio de los arquitectos. 

1.4. Architecture 

1.5. Moderne Bauformen e Innen Dekoration  

1.6. El Arquitecto Peruano y el tiempo de guerra europeo.  
   La campaña por la Edición Obrera.  

   La campaña por la construcción masiva de unifamiliares. 

1.7. Vientos de crisis.  
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1.1. Las revistas de arquitectura y la construcción de El Arquitecto Peruano 

¿Cómo construir una revista de arquitectura a la edad de veinticinco años? ¿Cuáles fueron las 

estrategias de Fernando Belaunde Terry para enfrentar el difícil reto de iniciar una publicación 

mensual y “salir al aire” en un país al que acababa de llegar?  

La primera estrategia del Director fue adherir su propuesta editorial a la reconocida revista de 

arquitectura The Architectural Forum -contemporánea a su iniciativa- y la más importante 

publicación de Norteamérica en el momento. Este hecho está documentado en el primer 

número de El Arquitecto Peruano. Bajo el título “Nuestra Credencial Mundial”74 Belaunde  

reproduce en dicho número la carta de respuesta a una misiva suya. El documento está 

firmado por Howard Myers, editor de la revista y tiene fecha de 25 de junio de 1937, dos  

meses antes de la aparición del primer ejemplar de El Arquitecto Peruano. 

               

La filiación se completaba con el siguiente texto: 

“La gran revista de arquitectura americana ‘The Architectural Forum’, 

indiscutiblemente una de las más importantes publicaciones del mundo, nos 

honra al prestarnos su concurso generoso, permitiéndonos la reproducción de 

                                                                        
74 El Arquitecto Peruano, 1937, 1, pp. 4. 
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su contenido, cuando lo juzguemos conveniente.- Esperamos que este éxito 

obtenido por “El Arquitecto Peruano” en el extranjero sea coronado con la buena 

acogida que reciba de la industria constructora nacional.”  

Esta página indica cual era la predilección del Director en relación al universo de 

publicaciones contemporáneas existentes y cual también podía ser la tendencia que iba a 

tener la nueva revista.  

Pero el primer número muestra claramente que El Arquitecto Peruano no iba a ser una 

versión local de The Architectural Forum. En realidad el Director tejió una red más amplia en 

torno a las revistas de arquitectura contemporáneas a su publicación con la intención de 

formar un archivo documental con todas ellas que a la vez era un archivo gráfico y de 

contenidos. Esta red incluía revistas norteamericanas, también las principales revistas 

europeas y finalmente las más importantes revistas editadas en Sudamérica.  

Una página de la revista, publicada unos años después de este primer momento para mostrar 

sus “Fuentes de Información”75 contiene las fotografías de las cartas de otras publicaciones a 

las que Belaunde solicitó el mismo permiso de reproducción que hizo a The Architectural 

Forum.  

La imagen contiene nueve cartas de respuesta de distintas publicaciones entre las que se 

encuentran The Architectural Forum, American Architect and Architecture, The Architectural 

Digest y The American Home de Norteamerica,  L’Architecture D’Ajourd’hui, Moderne 

Bauformen  y Master Builder de Europa y  Revista CACYA y Revista de Arquitectura de 

Sudamérica, 

  
                                                                        
75 El Arquitecto Peruano, 1943, 68, s.p. 
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Una de las cartas, la de Revista de Arquitectura dice: 

“Buenos Aires, Septiembre 28 de 1937 

Muy señor mío: 

En respuesta a su atenta del 15 del corriente, me es grato manifestarle que con 

mucho gusto he dado orden de enviar regularmente ‘REVISTA DE 

ARQUITECTURA’ en canje con ‘EL ARQUITECTO PERUANO’. 

Le rogaría a fin de tener la colección, que me enviara el número 1, porque no he 

recibido más que el segundo. 

En cuanto a la reproducción recíproca de fotografías o informaciones de ambas 

revistas, por mi parte no tengo ningún inconveniente. Creo que es de buenos 

colegas establecer esta útil colaboración.” 
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Y la carta de respuesta de Julius Hoffmann editor de la revista alemana Moderne Bauformen: 

“Dear Sir 

Thank you for your letter of September 8th. As suggested I accept your proposal 

to Exchange our publications. 

I have no objection to you reproducing now and then a picture from ‘Moderne 

Bauformen’ on the condition of course that the source be properly mentioned.” 

Igual que estas dos, las demás cartas están fechadas en septiembre y octubre de 1937. Con 

lo cual se advierte que para Belaunde el principal referente fue desde el proceso de gestación 

la revista The Architectural Forum y que después amplio estos vínculos con otras revistas a 

partir del segundo número.  

Los textos además indican que el Director solicitó canje de una publicación por otra. En 

realidad con la suscripción a éste y otro grupo de revistas, Belaunde acopiaba material que le 

serviría para ilustrar diversos artículos de la revista peruana o en otros casos reproducir 

artículos en línea con discurso del momento. 

 

Este archivo formado por las principales revistas de arquitectura del mundo fue el pilar sobre 

el que Belaunde soportó la edición de El Arquitecto Peruano durante los dos primeros años 

de publicación, siendo las referencias a este conjunto y presencia en los números de este 

momento continuas en cada número.  
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Como hemos señalado en el apartado de dedicado a los periodos, el tema principal de la 

revista durante el primer periodo fue la vivienda unifamiliar, de hecho durante estos años la 

propuesta de El Arquitecto Peruano está enfocada en el universo residencial. La revista tiene 

la voluntad de ser una revista residencial, como en el grupo lo fueron The Architectural Digest 

y en aquellos años California Arts and Architecture. 

Durante este primer momento el tema de fondo que cohesiona la revista es la “Construcción 

y Decoración” como la propia revista se encarga de expresar en la mancheta del índice. En la 

segunda parte del periodo esta presencia disminuirá por el peso que gana el tema de la 

catalogación y estudio de la Arquitectura Colonial Peruana en las páginas de la revista.  

En los siguientes apartados se va a desarrollar las influencias que las principales revistas 

tuvieron en la publicación peruana, un primer grupo conformado por las revistas 

norteamericanas The Architectural Forum, American Architect and Architecture, Architecture, 

The Architectural Digest y California Arts and Architecture, las europeas Moderne Bauformen 

e Innen Dekoration y la sudamericana Revista de Arquitectura. 
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1.2. The Architectural Forum 

En la parte 1 hemos mostrado esquemas de la estructura formal de inicio de la revista. Esta 

primera estructura además de las secciones fijas es decir, “Puntos de Vista”, “Proyectos”, 

“Colaboraciones” y “Artículos de Contenido”, contenía una serie de secciones temporales que 

con el tiempo fueron desapareciendo.  

Pero en este primer momento la revista presentó el mayor número de secciones de su 

andadura. Belaunde busca construir la revista y en ese proceso definir la línea editorial de la 

publicación. Los primeros números tienen 10 secciones temporales. Y de estas, tres 

secciones están inspiradas en material y secciones similares de la revista The Architectural 

Forum. The Architectural Forum para El Arquitecto Peruano representó el ideal de edición 

Estas secciones son “Arquitectura Moderna: Materiales Modernos”, “El Arreglo de Nuestra 

Casa” y “Revista de Revistas”. Es decir, un 30 % de las secciones complementarias a las 

troncales que ayudaron a definir la imagen de la revista en este primer momento tenían una 

raíz de The Architectural Forum. 

Además estas tres secciones, son las que ayudan a difundir la idea de la arquitectura 

moderna en el medio peruano. Las tres tienen el cometido de mostrar la vanguardia en 

temas troncales, los interiores modernos, los materiales modernos para construir esa 

arquitectura y la revisión de una selección de revistas extranjeras contemporáneas que eran 

en su mayoría modernas.  

Y esta estructura y contenidos están vinculados al desarrollo de tres de los puntos que El 

Arquitecto Peruano expone bajo el título de “Algunos Puntos Principales en Nuestro 

Programa”, su declaración de intenciones presentada en el primer número. 

 

El material de The Architectural Forum permite la realización de estos cometidos. Pero su 

influencia no solo estuvo presente en estas tres secciones. En realidad, el material de la 

revista norteamericana formó parte también de la presentación de viviendas unifamiliares 

norteamericana reproducidas por la publicación peruana en la sección de Proyectos.  
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Desde el inicio y hasta el año 1939 cada entrega tiene una parte de material obtenido de la 

revista norteamericana. El material proviene en su gran mayoría de números no 

contemporáneos a El Arquitecto Peruano sino de mediados de los años treinta, de 1934 a 

1936, una parte de los años en que Fernando Belaunde todavía era estudiante en Estados 

Unidos. 

Si recordamos los “Artículos de Contenido” están conformados por los Artículos Propios, es 

decir los redactados por el personal de planta de la revista y además, en este grupo están los 

artículos que la revista reprodujo tomados de distintas publicaciones citando sus fuentes. 

Bajo esta modalidad The Architectural Forum tuvo también presencia en las páginas de la 

revista peruana. 

Pero además de en las secciones fijas y temporales, otra parte del grueso de imágenes e 

ideas que se trasladaron de una a otra publicación está contenida en las páginas de 

publicidad. Muchas de esas primeras páginas de publicidad - que todo hace indicar que eran 

diseñadas por el mismo Belaunde-  están planteadas en con una diagramación básica 

combinando texto e imagen, en la que las imágenes tomadas de la revista norteamericana 

transmiten el mensaje visual del producto que se ofertaba.   
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La difusión de la gramática moderna: el rol de la sección “Arquitectura Moderna: Materiales 

Modernos” y la publicidad. 

La primera sección “Arquitectura Moderna: Materiales Modernos”  está planeada para 

introducir en el medio peruano los elementos de la gramática moderna en uso mediante 

artículos explicativos e imágenes que muestran sus aplicaciones al campo de la vivienda y 

edificios. Para su entrega inaugural la sección presenta uno de los elementos más 

representativos del nuevo lenguaje, el block de vidrio.  

La sección desarrolla el segundo punto del “Programa”. Junto al texto del primer artículo se 

incluían varias imágenes, la primera de ellas, una imagen recurrente en la imaginería 

moderna del momento, el exterior de un comedor de planta circular de una vivienda moderna 

construido con este material. Otra imagen muestra un detalle de la pieza de vidrio con las 

variantes de dimensiones y versiones del producto. Finalmente las dos últimas son fotografías 

del exterior e interior de un edificio moderno que utiliza las piezas, el Owens-Illinois Research 

Building.  

       

Las imágenes - fotografías y dibujos -aparecieron originalmente en la revista The Architectural 

Forum solo dos años antes de su difusión en la publicación peruana y formaban parte de las 

páginas de publicidad precisamente de la empresa a quien pertenecía el edificio 

mencionado, la firma norteamericana Insulux Owens-Illinois76 dedicada a la producción de 

block de vidrio.  

La imagen de la vivienda presentada en la primera página de El Arquitecto Peruano contenía 

el siguiente pie de foto77: 

“Una residencia moderna…El atractivo que le presta a esta fachada el block de 

vidrio, unida a la belleza indudable de sus interiores, le dan al edificio un sello de 

modernismo genuino.” 
                                                                        
76 Insulux Owens-Illinois fue la empresa norteamericana dedicada a la producción de block de vidrio con 

mayor publicidad en The Architectural Forum, por encima de sus competidoras Corning Glass y Pittsburgh 

Glass. 
77 El Arquitecto Peruano, 1937, 1, pp. 26. 
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Esta imagen se había publicado en The Architectural Forum como parte del anuncio 

publicitario de Insulux Owens-Illinois del número de Noviembre de 193578, 

    

En la siguiente página de la revista peruana aparecen la pieza y el edificio que corresponden 

a una parte del anuncio de Insulux del número de octubre de 193579 y al edificio Owens-

Illinois que fue publicado en mayo de 193680.  

   

                                                                        
78 The Architectural Forum, 1935, Volumen 63, Numero 5, pp. 26-27. 
79 The Architectural Forum, 1935, Volumen 63, Numero 4, pp. 92-93. 
80 “Owens-Illinois Research Building ”, en The Architectural Forum, 1936, Volumen 64, Numero 5, pp. 413-

419. 
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Las ideas de vanguardia moderna que trataba de mostrar El Arquitecto Peruano en el 

proceso de introducción de este material en el medio peruano habían sido también 

recientemente difundidas en el medio norteamericano. En origen, las imágenes de Insulux 

citadas de The Architectural Forum (números de octubre a diciembre de 1935 y mayo de 

1936) también corresponden al periodo inicial de introducción del block de vidrio en el 

mercado norteamericano81.  

El intervalo más nutrido de inserción del block de vidrio en el mercado americano es un 

pequeño intervalo que va desde Agosto de 1935 a Diciembre de 1935, número en el que se 

publica el Reference Number “Small House. Construction, Materials, Equipment” 82 

monográfico dedicado a explicar y difundir los nuevos materiales de construcción existentes 

en el mercado de los Estados Unidos y que incluye una completa reseña de los productos y de 

las compañías que los comercializaban.  

La revista norteamericana diseñó una estrategia que unía al productor y consumidor a través 

del artículo explicativo. En realidad el monográfico era un extenso Directorio de Materiales 

detallado y gráfico. Una hoja de ruta de lo existente y del stock disponible de la industria de la 

construcción norteamericana83.  

Y precisamente este rasgo es el que vincula esta idea con el proceso de difusión peruano, en 

este caso, los artículos sobre el block de vidrio y el piso Parqueleum, el siguiente material en 

aparecer en la segunda entrega de la sección84. Ambos productos estaban promovidos por      

A. y F. Wiese, la importadora peruana de ambos materiales.  

                          

                                                                        
81 La primera introducción piloto del producto se había realizado solo dos años antes con las viviendas 

modernas de la Century of Progress Exposition de Chicago de 1933.  
82 The Architectural Forum, 1935, Volumen 63, Numero 6. 
83 Referencia a línea de introducción en la primera página del Reference Number en la que se incluye el 

texto “todos los materiales expuestos se encuentran en stock”. 
84 El Arquitecto Peruano, 1937, 2, pp. 20-21. 
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El anuncio de A. y F. Wiese en estos tres primeros números es similar e incluye en la parte 

central de la página la mención a ambos productos, con un slogan para el caso del 

Parqueleum “el piso más moderno y confortable que se fabrica”85 y para el caso del primer 

material solo un texto que decía: 

                               “Blocks de vidrio para paredes”  

Pero posteriormente este mismo anuncio en el número de enero de 193886 empieza a incluir 

imágenes de los blocks de vidrio y sus aplicaciones en la vivienda unifamiliar. 

            

La sección “Arquitectura Moderna: Materiales Modernos” estuvo íntimamente vinculada al 

primero de “Algunos Puntos Principales en Nuestro Programa”87 de la revista expuesta en el 

primer número88, que era la cohesión de la industria constructora.  

Los materiales que se reseñan son en realidad productos en stock posibles de obtenerse en 

el medio a través de las empresas distribuidoras del país que insertan en los mismos 

números publicidad de estos elementos.  

Por tanto, la sección estuvo estrechamente relacionada con la publicidad que es otra de las 

partes de la revista peruana donde The Architectural Forum tuvo una impronta documentada. 

Vemos así, que la publicidad de la firma A. y F. Wiese que oferta el block de vidrio evoluciona 

hacia el año 1939 ahora mostrando fotografías del material en viviendas unifamiliares 

norteamericanas. El número de julio de 1939 muestra uno de estos nuevos tipos de anuncios 

que ahora se enfocan exclusivamente en el producto. Con ello se desarrolla un objetivo 

esencial planteado por la revista, el primer punto del “Programa”. 

                                                                        
85 El Arquitecto Peruano, 1937, 1, contraportada; El Arquitecto Peruano, 1937, 2, contraportada y El 

Arquitecto Peruano, 1937, 3, contraportada. 
86 El Arquitecto Peruano, 1938, 6, s.p. 
87 El Arquitecto Peruano, 1937, 1, pp. 3. 
88 Ibíd., pp. 20-21. 
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La imagen que aparece en la página publicitaria de El Arquitecto Peruano es una fotografía 

del interior de la Vivienda de Henry R. Robertson publicada en el número de febrero de 1938 

en The Architectural Forum89, que revisaremos en el siguiente apartado. 

Este proceso de influencia de la revista norteamericana queda patente más adelante con otra 

muestra. Esta relación entre la exposición de la gramática moderna a través de artículos 

introductorios y la posterior presencia de las imágenes en la publicidad de los productos 

aparece nuevamente en la revista peruana. 

En el número de junio de 1938 se publica en El Arquitecto Peruano un artículo dedicado a 

otro de los elementos fundamentales en el lenguaje moderno, la Persiana Veneciana90. La 

sección “Arquitectura Moderna: Materiales Modernos” bajo ese nombre deja de aparecer en 

el número noviembre de 193791, pero en realidad la idea de presentar productos y materiales 

a través de un artículo explicativo se mantiene hasta el número de Julio de 193992. En este 

momento, el artículo ya no es publicado como parte de la sección que había desaparecido 

pero forma parte de la continuidad de la idea original. 

El artículo de la revista peruana presenta a la Persiana Veneciana explicando su uso con un 

texto de comentario y dos fotografías de viviendas que utilizan el elemento. Una de ellas la 

primera, había aparecido en el número de octubre de 1936 de The Architectural Forum93. La 

imagen corresponde a la Remodelación de la Vivienda de Mrs. T. Durlam Van Orden en New 

York City. Esa misma imagen sirvió a la revista peruana para componer con ella la página de 

publicidad de la firma de muebles Ciurlizza Maurer del número de septiembre de 193894. 

Esta misma secuencia de difusión, primero de la arquitectura y luego la utilización de estos 

edificios en la imagen de publicidad, había sido ensayada por The Architectural Forum con la 

                                                                        
89 The Architectural Forum, 1938, Volumen 68, Numero 2, pp. 125. 
90 El Arquitecto Peruano, 1938, 11, s.p. 
91 El Arquitecto Peruano, 1937, 4, s.p. 
92 En cada número de El Arquitecto Peruano apareció un artículo sobre materiales hasta julio de 1938 y 

desde ese número hasta julio de 1939 de manera intermitente. 
93 The Architectural Forum, 1936, Volumen 65, Numero 4, pp. 288. 
94 El Arquitecto Peruano, 1938, 14, s.p. 
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imagen en cuestión solo tres números después de su publicación original –como en el caso 

peruano- en el número de enero de 193795. 

  

  

 

 

                                                                        
95 The Architectural Forum, 1937, Volumen 66, Numero 1, pp. 71. 
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El número de junio de 1938 es importante para valorar el grado de influencia que The 

Architectural Forum tuvo en la construcción de los primeros números de El Arquitecto 

Peruano ya que contiene otras páginas que están relacionadas con el anterior caso. 

En este número hay dos páginas más dedicadas a publicidad que tienen imágenes de la 

revista norteamericana. Una dedicada también a la firma Ciurlizza Maurer y otra dedicada a la 

previsión en las instalaciones eléctricas. 

La primera es el interior de una vivienda que había aparecido en El Arquitecto Peruano en el 

número de marzo de 193896, la vivienda de Richard H. Mandel originalmente publicada por 

The Architectural Forum en el número de agosto de 193597. 

Ambas viviendas, la anterior de R. Robertson y ésta, la de R. H. Mandel, fueron dos modelos 

de innovación en la industria de la construcción norteamericana con materiales de 

vanguardia aplicados a la arquitectura doméstica. Y en ambos casos convocaron la posterior 

utilización de sus imágenes en publicidad en un proceso de modelización de patrones 

modernos. 

En The Architectural Forum aparecieron fotografías de espacios interiores de la Vivienda 

Mandel como imágenes de anuncios. Este caso puede advertirse en la misma entrega en que 

aparece el edificio. Allí la imagen del dormitorio es utilizada para la publicidad de                  

Kurt Wersen Inc.98 fabricantes de equipamiento de iluminación y lámparas, encargados de la 

iluminación de la vivienda. Esta misma imagen también será utilizada en el número de 

Octubre de 1935 para graficar el uso de espejos en las nuevas viviendas americanas, una 

selección patrocinada por Mirror Manufacturers Association99. Esa fotografía del dormitorio, 

donde destaca la chimenea sobre el muro de espejos, es utilizada tres números después en 

El Arquitecto Peruano, como imagen de la fábrica de Muebles Ciurlizza Maurer100. 

                                                          
                                                                        
96 El Arquitecto Peruano, 1938, 8, s.p. 
97 The Architectural Forum, 1935, Volumen 63, Numero 2, pp. 84. 
98 Ibíd., pp. 54. 
99 The Architectural Forum, 1935, Volumen 63, Numero 4, s.p. 
100 El Arquitecto Peruano, 1938, 14, s.p. 
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Finalmente otra de estas páginas mostraba un anuncio publicitario que tenía el slogan 

“Consejo a los Arquitectos: La Previsión Eléctrica”101. Pero no hay anunciante. Sin embargo 

este anuncio debió corresponder a Empresas Eléctricas Asociadas, que en los números 

anteriores y posteriores a este número presentaba publicidad de manera continua. El texto de 

la página indicaba: 

“Para que un edificio merezca ser llamado ‘moderno’ debe haber sido 

proyectado teniéndose en consideración la flexibilidad que se obtiene por medio 

de numerosos contactos eléctricos, convenientemente ubicados. Una casa que 

no está provista de estos contactos no llegara a satisfacer nunca al propietario 

porque le ofrecerá frecuentes problemas para la instalación de radios, lámparas 

y otros artefactos eléctricos que gozan hoy de inmensa popularidad.”  

  

Un anuncio de la empresa norteamericana General Electric publicado en The Architectural 

Forum un año antes del anuncio peruano tiene la misma imagen y desarrolla la misma idea 

bajo el título102: 

“Specify G-E planned wiring* once and you’ll always specify it”  

Al comparar los textos del reclamo y las ideas que plantean, es evidente que el anuncio para 

General Electric de The Architectural Forum publicado en el número de enero de 1937 es el 

modelo casi exacto de la página que El Arquitecto Peruano publicó en el número de junio de 

1938. 

 
                                                                        
101 El Arquitecto Peruano, 1938, 11, s.p. 
102 The Architectural Forum, 1937, Volumen 66, Numero 1, pp. 61. 
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La lógica del universo doméstico moderno: “El arreglo de nuestra casa” 

Paralelamente a la anterior sección y las páginas de publicidad revisadas, en El Arquitecto 

Peruano se publicó una sección mensual llamada “El arreglo de nuestra casa” que muestra el 

nuevo modo de vida moderno, analizando la distribución, decoración y mobiliario de una serie 

de espacios.  

Esta es una propuesta temprana mediante la cual la revista realiza un esfuerzo pedagógico 

para mostrar la lógica del universo domestico moderno y para señalar al público ¿Cómo 

debemos vivir? en un momento de transición del modo de vida tradicional en el Perú de 

comienzos del siglo XX.  

Pero esencialmente esta iniciativa estuvo encaminada a cumplir el tercer punto del 

“Programa”: “difundir el buen gusto”. En el tercer número de la publicación, en octubre de 

1937 fue promocionada la sección en una página de publicidad de la misma revista dedicada 

a captar suscripciones. Allí además se adelanta el avance de los contenidos que se 

abordarían.  

                                                

La sección, inicialmente prevista para doce números, se desarrolló en siete entregas. Cuatro 

de ellas dedicadas al living, comedor, cocina y escritorio se ilustraron con imágenes de 

interiores de obras y proyectos aparecidos en The Architectural Forum entre 1934 y 1937. El 

grupo incluye viviendas de George Howe, William Lescaze y William Wilson Wurster e 

interiores de vanguardia y prototipos, propuestos y construidos para ser presentados en 

exposiciones pioneras sobre el espacio interior. 

Dicha sección estaría inspirada en el Reference Number de Octubre de 1937 “Domestic 

Interiors”. La publicación del segundo monográfico del año sería el detonante para la 

publicación de la sección en la revista peruana.  

El primer artículo, dedicado a “El hall” se publicaría un mes después, en Noviembre de 1937, 

haciendo casi contemporáneas las iniciativas.  Pero en la selección de imágenes se utilizaron 
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también fotografías publicadas en otras revistas de arquitectura. La primera entrega 

dedicada a “El Hall” se ilustró con imágenes de la revista The Architectural Digest  y “El 

Dormitorio” con imágenes de las revistas alemanas Innen Dekoration y Moderne Bauformen. 

Sin embargo el grueso de la fuente documental de la sección provenía de la revista 

norteamericana. 

 

Detalles de la “Square Shadows” de Howe y la casa para Mrs. George B. Robbins de William 

Wilson Wurster aparecieron en la entrega de “El Living”103, una imagen de la vivienda en 

Nueva York de Lescaze se incluyó en “El Comedor”104, y ambos artículos se completarían con 

imágenes de interiores presentados en la Exposición del Metropolitan Museum of Art 

“Contemporary American Industrial Art”.  

La imagen del Living Room es un diseño de John W. Root para Montgomery Ward & Company, 

y la del comedor pertenece a Eugene Schoen105. De otra exposición, Design Trend, organizada 

para la 68 Convención del American Institute of Architects por el Comité de Allied Arts  se 

toma una de las fotografías de “El escritorio”106   

La cuarta entrega peruana se dedicó a “La Cocina”, el espacio donde más claramente 

quedan reflejados los profundos cambios que involucraban la aplicación al universo 

doméstico de planteamientos industriales. Sin duda, un factor determinante también ligado a 

esta revolución fue el empleo de la electricidad en su  equipamiento. De hecho, el pie de la 

imagen que acompaña al artículo reza “la perfecta cocina eléctrica”107. La fotografía utilizada 

corresponde a la “Kitchen of Tomorrow”, un prototipo diseñado por Briggs Manufacturing 

Company –dedicada a la producción de carrocerías de automóviles- para la National 

Associattion of Master Plumbers Convention celebrada en Chicago.  

                                                                        
103 “El arreglo de nuestra casa. El Living”, en El Arquitecto Peruano, 1937, 5, s.p.; HOWE, George, “Square 

Shadows, Whitemarsh, PA.”, en The Architectural Forum, 1935, Volumen 62, Numero 3, p. 201; “4 Houses 

in California”, en The Architectural Forum, 1936, Volumen 64, Numero 5, p. 389.  
104 “El arreglo de nuestra casa. El Comedor”, en El Arquitecto Peruano, 1938, 6, s.p.; “House of William 

Lescaze”, en The Architectural Forum, 1934, Volumen 61, Numero 6, p. 394. 
105 “Contemporary Quinquennial ”, en The Architectural Forum, 1934, Volumen 61, Numero 6, p. 410, 418.    
106 “El arreglo de nuestra casa. El Escritorio”, en El Arquitecto Peruano, 1938, 8, s.p.; “Design Trend”, en 

The Architectural Forum, 1936, Volumen 64, Numero 6, p. 470.    
107 “El arreglo de nuestra casa. La Cocina”, en El Arquitecto Peruano, 1938, 7, s.p.  
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Publicada en The Architectural Forum en tres entregas consecutivas entre Agosto y Octubre 

de 1935 en forma de anuncios o como parte de la sección Products and Practice,  la imagen 

de impacto de “Kitchen of Tomorrow” 108  con su unidad  cilíndrica y móvil, sirvió 

posteriormente a El Arquitecto Peruano para empezar una serie de anuncios de Cocina 

Eléctrica con dicha fotografía como reclamo.  

              
                                                                        
108 “Products and Practice”, en The Architectural Forum, 1935, Volumen 63, Numero 3, p. 23.    
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Entonces, el término “moderno” aparece en la publicidad de cocinas, baños y productos 

relacionados con la vivienda109. La imagen de la Kitchen of Tomorrow junto a otras imágenes 

de cocinas modernas servía para difundir la idea del hogar moderno y equipado a las 

empresas locales. Uno de los casos es el de la publicidad de cocinas eléctricas.  

Ese pedido de modernidad tuvo un eco constante en los textos de los anuncios. Basta ver 

como también en la publicidad de electricidad o la aparición en el medio de los 

complementos propios de la arquitectura moderna como el mobiliario de tubos de acero  

también aparece en este momento.  

Como componer la gramática moderna? En los exteriores con blocks de vidrio, con persianas 

venecianas y en los espacios interiores, el gran cambio en los ambientes susceptibles de 

evolución, los baños y las cocinas. Las cocinas con los equipamientos y gadgets que la 

tecnología de la época proveía por la importación de Europa y Norteamérica. 

                                                        

 

 

 

 

                                                                        
109 En las páginas de The Architectural Forum  este proceso es evidente a partir de 1934, en que el 

volumen de páginas grabadas con la palabra “modern” aumento significativamente. General Electric y 

otras compañías iniciaran además una serie de concursos y campañas que incluirán folletos que 

mostrando las posibilidades del binomio diseño/confort buscaban la democratización del diseño en un 

mercado en alza. El nuevo negocio estaba en el New American Home. 



1 1 3  

 

“Revista de revistas” (y libros) 

Finalmente, la tercera sección desde donde El Arquitecto Peruano proyectó a la arquitectura 

moderna fue la sección “Revista de Revistas”. Esta vez el trasplante de las ideas y proyectos 

no estaba basada en las imágenes sino en la construcción de la cultura arquitectónica del 

medio. La sección hacia una reseña de las principales revistas de arquitectura de Europa y de 

América, tanto las del Norte como las del Sur. Dentro de este grupo, la revista que fue 

revisada en todas las apariciones de la sección fue The Architectural Forum. Los contenidos 

de la revista fueron difundidos en el medio de manera continua desde agosto de 1937 hasta 

abril de 1938. 

La sección al inicio se llamó “Revista de Revistas y Libros”. Y es en esta parte de la sección 

donde más claramente se pueden ver las relaciones que vincularon a una y otra revista. The 

Architectural Forum tenía una sección que se llamaba “Books” donde aparecían reseñas de 

libros de arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera entrega de la sección peruana se reseñaron los libros Modern Building, Art and 

Society y Tecnica dell’Abitazione110 .  

                                   

La entrega del número de junio de 1937 de The Architectural Forum contiene exactamente 

estos tres libros reseñados111. 

                                                                        
110 El Arquitecto Peruano, 1937, 1, pp. 44. 
111 The Architectural Forum, 1937, Volumen 66, Numero 6, pp. 34,85,86. 
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1.3. American Architect 

En el número de diciembre de 1937 bajo el título “Residencia en Toledo, Ohio, U.S.A.”112 se 

publica una vivienda moderna norteamericana que tiene como fuente a The Architectural 

Forum. La referencia al origen de la imagen y los planos dice: “(Cortesia de ‘American 

Architect and Architecture’)”. Esa fue la única referencia presente en El Arquitecto Peruano a 

esta revista. 

         

Pero la referencia no es exacta. La vivienda había sido publicada en el número de 

Architecture de mayo de 1936. 

  
                                                                        
112 El Arquitecto Peruano, 1937, 5, pp. 34. 
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American Architect and Architecture desapareció en 1938 absorbida por Architectural 

Record. Fue una revista que tuvo un recorrido paralelo a El Arquitecto Peruano durante siete 

números hasta el número de febrero de 1938.  

Por ello en el grupo de nueve revistas citadas en “Fuentes de Informacion” hay una carta de 

esta publicación norteamericana. 

Frente a la difusión de la arquitectura moderna que partía de The Architectural Forum, la 

revista American Architect, equilibró la balanza de contenidos e imagen haciendo que la 

imagen de lo moderno no sea la única marca en los primeros años de la revista peruana.  

En la Parte I revisamos como la revista American Architect es crucial como modelo para 

construir la primera imagen exterior de El Arquitecto Peruano y su propio nombre, pero de la 

revista se tomaron también otros aspectos de su línea editorial. 

Dentro del medio norteamericano las líneas editoriales de The Architectural Forum y 

American Architect eran distintas. Había distintas propuestas porque había diversos 

segmentos de mercado a los que dirigirse. Cada revista buscó su nicho de mercado para 

competir entre ellas y mantener su tiraje y edición. 

La primera, estuvo enfocada en la arquitectura y en el negocio de la construcción. Una 

revisión de sus secciones muestra una homogeneidad de los temas abordados, todos 

técnicos y ligados a la faceta del arquitecto proyectista y constructor. Pero su radio de acción 

estaba dirigido a los agentes de la industria de la construcción norteamericana es decir 

también contratistas y promotores. Asi, The Architectural Forum fue la revista de la industria 

de la construcción. 

American Architect fue una revista más variada en su propuesta temática, hecho que es 

visible en el índice, con una serie de secciones que desarrollan otros aspectos de la vida 

profesional del arquitecto más allá del mundo tectónico. American Architect explora un lado 

más humanista de la arquitectura. 

American Architect tuvo secciones tan variadas como “Architectural Advocations” dedicada a 

las aficiones de los arquitectos norteamericanos. Dentro de este quehacer se presentan 

artículos dedicados a los viajes y la exploración de la arquitectura antigua y vernácula 

alrededor del mundo. En dicha sección se muestran las arquitecturas de las antípodas del 

lenguaje moderno presentes también en sus páginas. 

A partir de esta variedad la propuesta de la línea editorial de American Architect establece 

una relación directa con la idea de lo tradicional que sería una de las grandes ideas que 

transmite la edición. Y esa tradición estaba vinculada no solo al aspecto nacional, es decir la 

“reciente” tradición norteamericana, un joven país, sino que la revista buscó abarcar la idea 

de tradición en el territorio de toda América. American Architect extiende esta mirada a la 

tradición del continente. Para explorar las arquitecturas precedentes como las de las culturas 

prehispánicas y también las arquitecturas populares de los países del área con singular 

tradición constructiva, lugares adyacentes como México.  

El resultado es la edición de una revista cargada de contenidos e imágenes que construyen la 

idea de la arquitectura como una disciplina más amplia y humanista que solo la del terreno 

constructivo.  

El Arquitecto Peruano tuvo presente este mensaje e instrumentó los mecanismos necesarios 

para que dentro de su propuesta quedase legible a través de secciones o la propia imagen 

exterior e interior esa búsqueda de equilibrio entre la difusión de las ideas de la arquitectura 

moderna y los modos de vida modernos con la arquitectura tradicional peruana, con los 

edificios coloniales y escenarios vernáculos con los que intentó construir la imagen del “país 

Perú” –no solo Lima- y transmitir la idea de “peruanidad”.  



1 1 7  

 

La idea de “peruanidad” que posteriormente fue plasmada en el libro Peruanidad de un tío 

suyo, hermano de su padre, Víctor Andrés Belaunde sirve como guía para insertar en un 

primer momento dos secciones que tienen como objetivo claro impactar con imágenes que 

muestran una parte del Perú alejado del centro, de Lima, de la capital, pero cuya idea es 

construir la visión del territorio propio, revertir la ajenidad y el anonimato de los lugares 

recónditos, señalar sus presencias en la construcción de la nación y de otra idea presente en 

el medio en aquel momento, el nacionalismo.   

Textualmente la referencia dice: 

“el Arquitecto Peruano consecuente con la idea  de la afinidad de las artes 

todas, el innegable nexo de arquitectura y pintura y, este caso especial, por su 

peruanidad se complace en reproducir en sus páginas…”.  

Si American Architect fue el depositario de la “tradición americana”, El Arquitecto 

Peruano buscaría ser el órgano de la peruanidad. En dicho concepto radica la clave del 

vínculo.  

Con el modelo de la revista American Architect la revista peruana construye dos de las 

partes esenciales y troncales del primer periodo de su recorrido: la proyección de la idea 

de “peruanidad” que hace la revista a lo largo de estos números y la defensa del gremio 

profesional del arquitecto.  
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La imagen de la Arquitectura Vernacular en “El Peru Incognito” y “Architectural Overtones”. 

Las primeras imágenes de Arquitectura Vernácula publicadas en la revista aparecen en las 

secciones “Apunte Mensual” y “El Perú Incognito”. Son representaciones y fotografías de 

arquitectura andina procedente de Cuzco y Puno y todas ellas muestran recurrentemente, el 

elemento característico de la arquitectura de esta zona geográfica, las cubiertas inclinadas de 

teja.  

La sección “El Perú Incognito”, se publicó intermitente, desde diciembre de 1937 hasta abril 

de 1938, con el objetivo de “descubrir” arquitectura y lugares de regiones alejadas de Lima. 

De allí también el nombre de la sección y la razón de acercar al medio académico y 

profesional, las imágenes de una arquitectura periférica, todavía desconocida. En el número 

de junio de 1938 se publica otra página con la misma temática aunque el titulo ha variado 

para ser ahora “El Perú Pintoresco”. Pero en realidad la página forma parte de este grupo de 

imágenes. 

La sección -que solo incluye fotografías- es uno de los primeros antecedentes en la labor de 

documentación de este tipo de Arquitectura Peruana. Como en los dibujos de “Apunte 

Mensual”, los faldones de teja andina son también el objetivo de la primera imagen, que 

procede de Puno, mostrando en primer plano las cubiertas  de un conjunto de edificios con 

capilla alrededor de un patio.  

American Architect and Architecture tenía una sección titulada “Architectural Overtones”, en 

la que se publicaban imágenes de Arquitectura Tradicional acompañada de pequeños textos. 

En Marzo de 1937, la sección se dedicó a México, dos de las fotografías capturan desde 

arriba vistas de los tejados de teja tradicionales de la Arquitectura Vernácula Mexicana. Una 

comparación de las imágenes peruanas y norteamericanas son elocuentes para mostrar está 

clara influencia, hay 9 meses entre la publicación original y la imagen peruana.   
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En febrero de 1938 aparece la segunda entrega de la sección, la imagen muestra una casa 

cuzqueña en la que resaltan elementos como un patio empedrado, un arco en el acceso, que 

resalta en la construcción de la imagen es el encuadre de la fotografía enmarcando el 

escenario con el perfil del arco y el contraste de la luz. Los claros y los oscuros. 

Otra de las fotografías de la misma serie de “Architectural Overtones” muestra una 

composición similar con un arco en primer plano.  

  

En abril de 1938 se publica la última imagen de la serie en la revista peruana,  en la que 

como en las dos anteriores, otra vez resalta la teja andina en la imagen. El edificio que 

presenta una composición similar a la anterior vivienda con arquería y galería, tiene además 

un campanario. 

Un antecedente de “Architectural Overtones” del año 1936 de American Architect and 

Architecture muestra una serie de edificios en los que el objetivo es mostrar las arquerías. 

Finalmente en la imagen publicada en El Arquitecto Peruano en el número de junio de 1938 

lo que aparece como tema de la fotografía es la calle, definida por la perspectiva de las 

construcciones y los personajes que hacen uso de ella. Este mismo tema es el que construía 

otra de las imágenes de “Architectural Overtones” en el número de marzo de 1937 de la 

revista norteamericana. 
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La Arquitectura Colonial  y “Detalle Peruano” 

A partir de Noviembre de 1937, algunas fotografías de un Archivo de imágenes de 

Arquitectura Virreynal que Emilio Harth-Terré había formado son publicadas dentro de una 

nueva sección titulada “Detalle Peruano” cuyo origen son las imágenes de septiembre y 

noviembre. La serie presenta un Claustro y dos portadas del Cuzco, la primera, el Claustro del 

Convento de San Agustín y las siguientes de diciembre de 1937 y enero de 1938, son dos 

portadas, la primera en el Barrio de San Jerónimo y la otra una Portada en la Calle Nueva Baja 

del Convento de Santa Teresa. Posteriormente, en Febrero de 1938 aparece una imagen de 

Arequipa, de una Torre de la Catedral, imagen que se utiliza en la Portada de la revista de 

dicho número.  

La última imagen publicada en la sección “Detalle Peruano”, aunque no forma parte del 

Archivo de Arquitectura Virreynal de Harth-Terre tiene una característica común con dos de 

dichas imágenes, las dos portadas de piedra de San Jeronimo que sobresalen por la fuerza 

visual de las fotografías.  

El trabajo de documentación gráfica de Harth-Terre no solo incluía la arquitectura, con un 

criterio más amplio y contextual incluyo también un ingrediente etnográfico. En tres de las 

imágenes recurre a los pobladores nativos para retratar la Arquitectura Colonial en los inicios 

del siglo XX113.  

Utiliza a los indígenas cuzqueños para situar el lugar, darle escala a la arquitectura, pero 

también para representar la pervivencia y presencia de dicha etnia y el uso contemporáneo 

de la arquitectura retratada.  

                                                                                      

                                                                        
113 El Arquitecto Peruano, 1937, 3, pp. 32, El Arquitecto Peruano, 1937, 4, pp. 38, El Arquitecto Peruano, 

1938, 9, s.p. 
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Imágenes similares se publicaron en la revista American Architect de Diciembre de 1934 en 

un artículo titulado “The Old Mexico” sobre Arquitectura Colonial Mexicana. Alli también 

pobladores mexicanos aparecen retratados junto a una Portada de Arquitectura Colonial. 

Publicadas originalmente casi 3 años antes, estas imágenes que muestran la atmosfera que 

vincula arquitectura y personajes autóctonos dan la clave para entender el origen de la 

sección peruana y su impacto gráfico.  
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No serán los únicos indicios de una influencia entre la revista norteamericana y El Arquitecto 

Peruano. En American Architect uno de los primeros artículos de una serie que presenta 

arquitectura histórica o tradicional, titulado “Farmhouses in France” incluye en la primera 

pagina la referencia a la fuente fotográfica, en este caso “from a collection of photographs 

made by FRANK J. FORSTER A.I.A.”, texto similar al utilizado en El Arquitecto Peruano al iniciar 

la difusión del Archivo Harth-Terre, donde se indica la procedencia particular de las imágenes 

presentadas. Unido a la influencia de la revista americana  en el diseño de las portadas, estos 

indicios aumentan la hipótesis de que el desarrollo de la idea de la difusión de la arquitectura 

propia, la campaña por “lo americano” que es notoria en la edición de American Architect  fue 

una de las bases sobre las que El Arquitecto Peruano cimentó su experiencia y primera 

campaña por “lo peruano”. 
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Indoamérica. El viaje hacia la Arquitectura Antigua. 

Al hilo de la preocupación de El Arquitecto Peruano por la arquitectura del pasado en el 

número de septiembre de 1937 fue incluido un artículo dedicado a la Arquitectura 

Prehispánica. Enfocado en la Arquitectura Maya fue una colaboración tituladada “De Miami a 

Chichen Itza”. El articulo está escrito por Rafael Belaunde Terry, hermano del Director y en ese 

momento como indica el artículo “catedrático de las Universidades Católica y de Miami”. 

El texto de presentación tiene una pequeña nota precedente que dice lo siguiente: 

“Por medio de este articulo pretendemos llevar al arquitecto y al aficionado a 

una de sus más fecundas fuentes de inspiración: la arqueología indo-americana. 

Queremos hacerlo, sin embargo, sin penetrar técnica y profundamente en esta 

rama, prefiriendo por eso la relación que nos hace en forma turística y ligera, 

este autor, extraño a la profesión.” 

Como indica la nota, el desarrollo del texto es el de un diario de viaje coloquial, que intenta 

ubicar al lector en el lugar y transmitir las experiencias del viaje como hilo conductor de la 

narración. Este artículo es similar a un artículo publicado por la revista norteamericana, 

cuando todavía se llamaba The American Architect en el número de abril de 1930 titulado 

“Three architects journey to the The Land of the Mayas”.  
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El tema, el lugar, la concepción del artículo y la estructura narrativa –un diario de viaje- e 

incluso muchas de las imágenes tienen notables coindencias. Uno, el primero, debió influir en 

la propuesta del segundo. Reproducimos imágenes del artículo original comparándolas con 

imágenes del artículo peruano para mostrar esta relación que hemos advertido en otras 

partes de la revista. 
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La defensa del gremio de arquitectos. 

La mencionada página “Algunos Puntos Principales En Nuestro Programa” incluye dos puntos 

que están relacionados con el colectivo de los arquitectos: 

“- Patrocinar toda iniciativa viable que tienda a unir nuestros profesionales para 

resolver colectivamente los problemas que los afectan como tales. 

-  Trabajar por la reglamentación de la profesión de arquitectura y de la industria 

constructora, en beneficio de la colectividad. 

A lo largo de este primer periodo la revista impulso este proceso que culminaría con la 

formación de la Sociedad de Arquitectos en noviembre de 1937. Cuatro de los editoriales de 

la sección “Puntos de Vista” del año 1937 están dedicados a este tema apoyados por un 

artículo publicado en el número de octubre de 1937 titulado “La Reglamentación Profesional: 

sus causas, sus formas, sus efectos”. La presencia por tanto del tema fue continua en los 

primeros números.  

En 1938 dos editoriales de la misma sección vuelven a tocar el tema, esta vez estableciendo 

paralelismos con otros caso del continente. Así en aquel año se publican “Un ejemplo 

argentino”  y “La reglamentación profesional invade el continente”.     

Esta preocupación por los aspectos gremiales de la profesión y por las condiciones del trabajo 

del arquitecto en su medio, habían sido motivo de revisión por la revista The American 

Architect. En su estructura formal de la primera parte de la década del treinta contiene una 

sección dedicada a estos temas. Era una colaboración sobre aspectos profesionales que 

aparece entre 1930 y 1935. Esta colaboración estuvo encargada a dos colaboradores, 

George F. Kaiser y Clinton H. Blake. 

Los artículos publicados en 1930 son firmados por George F. Kaiser y se incluyen títulos 

como “5% More or We don’t Finish the Work”114 o “Architect’s Responsibility is Like That of 

Lawyer or Doctor”115.  

De 1933 a 1935 los artículos son firmados por Clinton H. Blake y algunos títulos incluidos son 

“Advantages of Arbitration and How to Secure Them”116 , “Three Legal Cases of Frequent 

Occurrence” 117 , “Two Legal Cases of Importance” 118 , “Should Architect and Contractor 

Combine?”119, “The Question of Architect’s Charges”120, “Architect’s Decision Is Final If”121 o 

“Legal Side of architecture”122.  

Las ideas que allí se desarrollaban en torno al ejercicio profesional y sus matices 

norteamericanos, encontrarían eco en la preocupación que da origen a la revista peruana y 

que sería motivo de defensa e implementación en los primeros años de la revista: la 

reglamentación profesional del arquitecto en el Perú. 

Esos temas desarrollados por la revista norteamericana durante los años en que Belaunde 

era estudiante en Estados Unidos debieron activar sus ideas respecto de la implementación 

de algunos casos similares para la defensa del arquitecto peruano. 

 

                                                                        
114 The American Architect, Volume CXXXVII, Number 2581, March 1930, p. 57. 
115 The American Architect, Volume CXXXVII, Number 2582, April 1930, p. 66. 
116 The American Architect, Volume CXLIII, Number 2617, May 1933, p. 53. 
117 The American Architect, Volume CXLIII, Number 2619, September 1933, p. 93. 
118 The American Architect, Volume CXLIII, Number 2620, November 1933, p. 67. 
119 The American Architect, Volume CXLIV, Number 2621, January 1934, p. 45. 
120 The American Architect, Volume CXLIV, Number 2622, March 1934, p. 69. 
121 The American Architect, Volume CXLIV, Number 2623, May 1934, p. 39. 
122 The American Architect, Volume CXLVII, Number 2640, December 1935, p. 35. 
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1.4. Architecture 

Como vimos, las imágenes de las portadas de la revista Architecture fueron decisivas 

para la construcción de la imagen exterior de El Arquitecto Peruano en las décadas de 

los treinta y los cuarenta. Pero de la revista norteamericana fueron revisadas otros 

componentes para construir en origen partes de la propuesta de El Arquitecto Peruano.  

La revista Architecture desapareció con el número de mayo de 1936. Fue absorbida por 

American Architect a partir del número de junio de 1936. A partir de esta fecha American 

Architect incluye en su nombre el título de la primera revista y la revista pasa a llamarse 

American Architect and Architecture.  

Durante los años veinte y treinta una de las características de la estructura formal de 

Architecture era la presencia de una imagen abriendo la publicación, ubicada en la parte 

inicial de la edición. Esta imagen podía ser un grabado, o un sketch, un plano, una 

perspectiva o una fotografía.  

Esa imagen se presentaba en una página sin numeración que se llamó “Frontispiece” y 

que constituía la portada interior de la revista. “Frontispiece” aparecía indicada en el 

índice de la revista y era una página fija de cada edición.  

 

Entre las secciones fijas de El Arquitecto Peruano se incluyó una sección gráfica titulada 

“Nuestro Apunte Mensual”, esta sección - reseñada en la Parte I- presentaba imágenes 

en una página que acompañaba al editorial en la apertura de la revista. 
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En los primeros números la sección tiene la presencia exclusiva de una serie de 

imágenes de la arquitectura peruana, pero hacia 1938, son publicadas una serie de 

imágenes de arquitectura europea y norteamericana. Estas imágenes habían sido 

publicadas originalmente por Architecture. 

         

            

La primera imagen de este grupo en aparecer es un dibujo de Gerona en España de 

Phillip Giddens, publicado en el número de marzo de 1938 de El Arquitecto Peruano. El 

gráfico había aparecido en el número de enero de 1935 en Architecture. 
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Pero posteriormente en el año 1939, los números de enero, julio y septiembre de la 

revista peruana contienen también imágenes de la revista norteamericana. Estas 

imágenes eran todas de diversos ambientes y edificios de Nueva York. 
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En la publicación peruana no hay referencias a las fuentes de origen de los gráficos. 

Estas imágenes corresponden a los números de enero de 1936, abril de 1936 y febrero 

de 1935 de Architecture. 
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1.5. Moderne Bauformen e Innen Dekoration 

De Europa las dos revistas con una marcada huella en la construcción de El Arquitecto Peruano fueron 

Moderne Bauformen e Innen Dekoration. 

La primera referencia a la revista Moderne Bauformen de hecho parece en el primer número. Es 

una reseña del número de junio de 1937. Moderne Bauformen fue una revista de vanguardia en 

la década de los veinte e inicios de los treinta, editada por Julius Hoffmann. Paulatinamente 

con el ascenso del Partido Nazi al poder, la línea editorial da paso a la estética de la 

monumentalidad tradicionalista que caracterizó al régimen.  

Hacia mediados de la década de los treinta y hacia adelante se convierte en uno de los 

aparatos propagandísticos de la Alemania Nazi, tornando su discurso gráfico en 

diametralmente opuesto a la vanguardia moderna de las décadas anteriores.  

Moderne Bauformen tuvo presencia en El Arquitecto Peruano, ya sea a través de artículos 

basados en los contenidos de la revista o en artículos graficos que se ocupan de los temas de 

Interiores o Mobiliario. 

El primer grupo esta conformado por dos artículos, el primero de Gabriel Tizon Ferreyros es 

titulado “El nuevo Estadio de Nuremberg” y es una reseña del edificio, basada en material 

publicado por Moderne Bauformen. 

 

El siguiente de junio de 1938 es un articulo mas extenso titulado “Alemania Construye” una 

traducción de la la revista alemana donde se despliega toda la estética proyectada por el 

nuevo Regimen. Lo mostrado en la revista peruana es la antesala a lo que posteriormente 

sucedió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
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El artículo empieza con una nota editorial que es elocuente en relación a la situación de lo 

que pasaba en la Alemania de los años años previos al estallido de la Guerra y la nueva línea 

de Moderne Bauformen: 

“En Alemania, cuna del modernismo, se viene produciendo una interesante 

modificación en el rumbo arquitectónico, debido a la tendencia nazi de 

conservar ciertas líneas tradicionales en las construcciones, sin afectar el 

funcionalismo d sus planos. Es particularmente interesante observar los 

resultados obtenidos de esta exigencia, que se ha derivado de la política 

nacionalista de Adolfo Hitler.”  

                                    

 

 

En el artículo se muestran los proyectos del aeropuerto de Tempelhoff y de la Plaza Adolfo 

Hitler de Weimar. Ademas de las fotografías de la obra de la Cancilleria del Tercer Reich. 
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Las otras referencias están los interiores y el mobiliario. Tema en el que Moderne Bauformen 

fue citada de manera continua a lo largo de 1938 y 1939. En la revista peruana -a decir de la 

propia revista- había una preferencia por la línea del mueble alemán. Uno de los pies de foto 

del número de febrero de 1939, el primer monográfico dedicado al “Mueble y la Decoracion 

Interior” dice: 

“La sencillez de líneas es la base de la elegancia del mueble alemán.” 
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Y otra de las maneras en las que Moderne Bauformen estuvo presente fue por las imágenes 

de la publicidad de la firma peruana Ciurlizza Maurer, que utilizo imágenes del mobiliario 

publicado por esta revista para anunciar sus productos. Esta fue la manera en que Innen 

Dekoration también aparece en referencias de la revista peruana. 
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En este caso tales composiciones para las páginas de publicidad en El Arquitecto Peruano 

debieron ser diseñadas por el propio Belaunde, quien en cada página colocaba las fuentes de 

la fotografía. 

Hasta el mes previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de la revista 

Moderne Bauformen es constante. Las revistas de arquitectura, al ser prensa técnica, 

formaron parte del entramado propagandístico de guerra informativa que se jugo antes y 

durante la Guerra. Las publicaciones como los países tomaron posiciones. Y cada frente, 

tanto el de los Aliados como El Eje, jugaron sus cartas en los países del área de su influencia. 

Esta situación es palpable con El Arquitecto Peruano porque el último número donde 

aparecen referencias, artículos o fotografías de Moderne Bauformen fue el número de agosto 

de 1939. La Guerra estallo en septiembre de 1939.  

Despues de esto una última referencia de Moderne Bauformen es insertada en el número de 

junio de 1942, pero es un ejemplo de vivienda dentro de un artículo general de vivienda 

alrededor del mundo. De cualquier manera resulta también curioso ver que la revista peruana 

cita a la ya a todas luces Revista de Arquitectura Nazi en un momento en el que Estados 

Unidos ha entrado a la Guerra y los países latinoamericanos están alineados en su apoyo.  
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El Arquitecto Peruano y el tiempo de guerra europeo  

La invasión de Polonia en los primeros días de septiembre de 1939 marca el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial. En realidad las manifiestas hostilidades de Alemania y su plan para 

anexionar territorios son claras desde 1937. 

El estallido de la Guerra era por tanto una cuestión de tiempo. En los meses previos a 

septiembre la situación del escenario internacional es difícil y este panorama activa una 

alarma de previsión en la revista. Desde el número de agosto de 1939 El Arquitecto Peruano 

tiene ya un pálpito de lo que podría suceder ante el desencadenamiento de los hechos. Y en 

sus páginas expone las primeras reacciones.  

 

En primer lugar publica los resultados de una encuesta encaminada a ser una “tormenta de 

ideas” en torno a la posibilidad de que se desencadene una crisis que afecte a la industria de 

la construcción.  

El Arquitecto Peruano prevé un escenario de crisis un mes antes de que esto acontezca. ¿Por 

qué?  

Porque el Director Fernando Belaunde Terry vino de un escenario de crisis todavía existente 

en el año 1936 con millones de desocupados en toda Norteamerica. La primera alarma que 

se activa en la revista es la idea de: 

 Crisis=Disminucion de Obras= Desempleo. 

Pero el haber vivido ese momento en los Estados Unidos le da también un modelo a seguir. 

Su referente principal en el universo de revistas de arquitectura, The Architectural Forum, 

supo salir del parón de la industria constructiva norteamericana planteando una iniciativa 

singular, la masiva construcción de unifamiliares de bajo precio, su campaña por las       

“Small Houses” es la que le permite sobrevivir en un momento en que otras revistas 

desaparecieron.  

La formula de que conlleva la crisis es:  

No obras=no consumo.  

Y esa ecuación es la que acabo con las revistas que Belaunde conocia, American Architect y 

Architecture solo tres años y un año antes de estas fechas. Por tanto Belaunde conoce el 

peligro que entraña una situación asi para la propia continuidad de su revista.  

Tanto el número de agosto como en el de septiembre de 1939 aparecieron las primeras 

reacciones de la revista al fantasma de la Guerra Mundial. El Arquitecto Peruano con el 

planteamiento de la pregunta de la encuesta vaticina las consecuencias nefastas que este 

hecho podría acarrear para el periodo de boom que vive el medio peruano. 
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Estas primeras reacciones en la revista van a tener tres reflejos inmediatos en la revista: en 

primer lugar en la estructura formal, con la aparición de una edición obrera.  

En segundo lugar en los contenidos temáticos con la publicación de los proyectos de vivienda 

obrera en el Peru, aun cuando esos proyectos habían sido terminados en años anteriores. 

Pero El Arquitecto Peruano los pone en el tapete convirtiéndolos otra vez en contemporáneos 

por la necesidad de difundir la idea de que frente a tiempos de crisis es la construcción de 

viviendas a gran escala la que dinamiza la economía y no permite el parón de la industria 

constructiva. Esta será su primera gran reacción ante la patente amenaza. 

De hecho la publicación de los resultados de una encuesta que tiene como principal objetivo 

medir las reacciones ante la crisis, enfocando la atención sobre el principal afectado, al 

obrero de la construcción.  

Esta pregunta es formulada a dos conocidos miembros del mundo de la construcción, los 

ingenieros Carlos Montero Bernales y Juvenal Monge que exponen sus ideas sobre el tema. 

Pero en realidad, Belaunde que ha vivido los años de la más grande época de crisis conocida 

hasta ese momento, durante la Gran Depresión Norteamericana, conoce perfectamente a 

que problema se puede estar enfrentando una sociedad menos favorecida que la 

norteamericana, y sobre todo, el final de los años de fiebre constructiva que en realidad 

habían permitido y sustentaban su permanencia como publicacion. La revista se financiaba 

con la publicidad de las empresas e industrias del ramo de la construcción. 
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La campaña por la Edicion Obrera 

La apurada idea de tener una versión obrera en El Arquitecto Peruano, estaba relacionada 

con fidelizar un público más numeroso para la revista. Y más aún, encontrar en ese público   

–en teoría el más afectado – el eco de las propuestas que formulaba. 

 

Una de las encuestas publicadas, la de Juvenal Monge es la que con cifras muestra la 

magnitud del problema que advierte la revista. Habla de la crisis peruana del año 1932 en la 

que 22.000 obreros estuvieron desocupados, 10.000 de los cuales no eran obreros 

temporales atraídos por el boom constructivo del momento sino obreros profesionales 

dedicados al ramo en exclusiva. 
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Belaunde sabe leer entre líneas y se da cuenta de la situación del medio. Monge habla de 

una Lima con cien mil personas en exclusión123. Su revista planteada como medium de la 

industria de la construcción ha olvidado al principal agente de esa industria, el elemento 

masivo, el obrero. Por ello plantea inmediatamente la campaña por la Edicion Obrera. Para 

captar ese grueso de lectores que conformaria ahora si, el universo total del publico al que se 

dirige la revista. 

El Arquitecto Peruano busca dinamizar con esta iniciativa el medio, y además aumentar su 

tiraje. Durante seis números, desde agosto de 1939 hasta enero de 1940 la revista difundió 

e implementó una edición paralela a la que normalmente venia apareciendo. Por tanto, la 

edición normal fue llamada “Edicion de Lujo”. 

Esta nueva edición fue difundida en la parte baja de la mancheta del índice y además tuvo 

páginas completas de publicidad que presentaban y desarrollaban la idea que la revista 

intentaba instrumentar con esta edición. 

 

 

 

La revista expresaba lo siguiente: 

“Si es verdad que ‘El Arquitecto Peruano’ en sus veinticinco ediciones de lujo ha 

logrado formar una conjunción entre los nucleos dirigentes de la industria 

constructora, es también evidente que le resta todavía realizar la trascendental 

misión de vigorizar esa fuerza con el aporte pujante y entusiasta del obrero 

constructor peruano. Para realizar el ideal de organizar nuestra industria 

constructora dentro de una jerarquía del saber, en la que ocupen el sitio que les 

corresponda por su capacidad efectiva el arquitecto, el ingeniero constructor, el 

contratista, el maestro de obras, el subcontratista, el albañil y el peon, se hace 

necesario vincular estrechamente a nuestra gran familia constructora unificando 

sus esfuerzos para edificar el gran Peru de mañana.”  

Ademas, mantiene el tema de actualidad con breves notas incluidas también en la 

sección “Noticias de la Industria Constructora”. 

                                                                        
123 Lima en 1931 tenia una población de 380.000 habitantes. Lo que significa que un 25% de la población 

estuvo afectada por el dramático problema. 
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Esta primera versión se refuerza en los siguientes numeros –para hacerla mas atractiva- con 

la inserción de partes de un libro de Hector Velarde titulado La Arquitectura en veinte 

lecciones. Esta oferta ya se puede ver en la mancheta del número de diciembre de 1939. 
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Y esta iniciativa es paralela también al esfuerzo que muestra la revista por lograr captar un 

mayor numero de suscriptores que es la base sobre la que se cimenta la continuidad de las 

revistas. Tener un número fijo de consumidores.  

  

Porque en el número siguiente de noviembre de 1939 se puede apreciar como el Director ha 

realizado un viaje cuyo objetivo es ampliar la red de distribuidores en las provincias del 

interior del país y presentar el nuevo producto, la Edicion Obrera de la revista. 

Esta oferta se incrementa aun mas, ahora dirigida a las empresas constructoras para que 

sean ellas las consumidoras de paquetes cerrados de 40 numeros con el fin de que ellas las 

distribuyan entre sus trabajadores. Como un incentivo se ofrecia además a las empresas 

publicidad en dicha edición. 
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En las páginas interiores del número aparece el cupon recortable dirigido a las empresas para 

que se suscribieran. 

Esta publicidad y despliegue para hacerla efectiva desaparece de la revista después del 

número de enero de 1940 con lo cual es de suponer que la iniciativa desapareció en este 

momento. Ademas ese momento coincide con el hecho de que ante la Guerra las previsiones 

de crisis no proposperaron, la cuota de importación de materiales iba a ser cubierta por los 

Estados Unidos y en realidad, el normal desenvolvimiento de la construcción se mantenía. 
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La Campaña por la construcción masiva de viviendas unifamiliares  

Paralelamente a la campaña de la Edicion Obrera la revista empieza una campaña por 

trasladar al medio la idea de la necesidad de construcción masiva de viviendas unifamiliares 

para familias de bajos y medianos recursos. 

Difunde entonces el principal antecente inmediato en el medio, la Vivienda Obrera construida 

durante el gobierno del Presidente Oscar Benavides. El mes de septiembre que coincide con 

el estallido de la Guerra El Arquitecto Peruano pública un numero dedicado a estas obras 

presentando 4 de los Barrios Obreros construidos. La cuestión es que lo hace en este 

momento oportuno para expresar su idea. La idea que tiene en mente es la construcción de 

viviendas unifamiliares en masa para revertir la posible crisis. 

 

De los 4 proyectos de viviendas obreras presentados, 3 de ellos no eran de actualidad. La 

revista los hace de actualidad por la necesidad de graficar con ejemplos su propuesta. 

 

Pero hay también una eventualidad que llega de fuera en este preciso momento de 

preocupación por el tema. Esta vinculado al desarrollo del V Congreso Panamericano de 

Arquitectos a celebrarse en Montevideo en marzo de 1940. En el diario La Prensa del 13 de 

diciembre de 1939 Belaunde hace unas declaraciones referidas al congreso que reproduce 
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en la revista. En la nota pone el acento en uno de los temas que se habían planteado 

previamente. Es el Tema II,  la vivienda de la clase media.  

En aquella declaración Belaunde ya hace la distinción entre el estudio de las soluciones de lo 

que allí llama “las conveniencias de la casa colectiva y de la casa unifamiliar”. Veremos mas 

adelante cual de ellas es su elegida en este primer momento.  

El desarrollo de este crucial tema en este Foro Continental va aparejado con la propuesta e 

iniciativa  individual como parte de una iniciativa privada que tiene Belaunde en el desarrollo 

del tema. 

Las páginas de la revista en este momento están llenas de ideas relacionadas a este tema. 

 

En el número de marzo de 1940 aparece su primera propuesta como arquitecto y gestor de la 

idea de la construcción masiva de viviendas unifamiliares para la clase media. El proyecto en 

cuestion es el “Plan Morris S.A.”. 

Y desde el titulo del proyecto se deja ver la línea que este tiene. “Plan” es como se denomina. 

Y en realidad su planteamiento no es del todo empresarial como lo exponen. Sino que esta 

enmarcado en una búsqueda de la masificación de la vivienda unifamiliar solo que por 

iniciativa privada no del estado.  

Esto convierte a la propuesta en una suerte de hibrido de gestión que con el tiempo Belaunde 

– y el fracaso de esta iniciativa- perfeccionó para plantear posteriores modelo de gestión de 

vivienda masiva. 

Pero en realidad otra de las razones para incluirlas era reforzar sus ideas del Plan Morris con 

la muestra de que en los principales foros de arquitectos, la idea estaba siendo revisada y 

puesta en marcha. Eso convertia a su propuesta no solo en contemporanea sino en 

vanguardista. Mientras el Congreso recomendaba poner en marcha el tema en los países 

miembros, en el Peru, esta propuesta se iba a implementar. 

El proyecto tuvo un seguimiento en la publicidad, pero todo hace suponer que la respuesta 

del público no fue la esperada, por lo que el proyecto quedó en ello. En una idea. Que 

Belaunde no abandonó. 
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Una de las principales características que se resaltan en la presentación del proyecto es el 

bajo coste de las viviendas. Este es el vínculo que la relaciona con las propuestas de The 

Architectural Forum que recurrían al límite del precio de las viviendas para difundirlas y crear 

un mercado latente124. 

Las propuestas de la revista norteamericana incluían la inserción del texto de los precios en 

las páginas de presentación de los proyectos. El precio era el resaltante. Y si vemos, este 
                                                                        
124 BENAVIDES, Antonio. “The Architectural Forum y la difusión de la vivienda moderna norteamericana en 

los años treinta: transferencia e influencia en los inicios de la revista El Arquitecto Peruano (1937-1940)”. 

En: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda: actas preliminares. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra, Pamplona, 2012, pp. 109-116. 
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punto fue también resaltado en la presentación del Plan Morris S.A. Vivienda cuyos precios 

fluctuaban en moneda peruana entre S/. 5000 y S/. 20000. 
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Vientos de Crisis 

Pero en el número de septiembre de 1939 se ve como ese inicial temor de crisis es aplacado 

por las acciones del gobierno. Las medidas que se tomaron para evitar la especulación desde 

el gobierno son señaladas en la sección “Noticiario”. 

Pero también el editorial, la sección “Puntos de Vista” es dedicada al tema bajo el título de “El 

conflicto europeo y nuestra actividad constructora”. En dicho texto se expone la situación: 

“La continuación ordenada de una intensa actividad en la edificación y la 

iniciación de nuevas obras durante las primeras semanas del conflicto europeo 

prueban elocuentemente que nuestra dinámica industria constructora descansa 

sobre sólidas bases.” 

Señalandose la situación de la importación de los productos de Europa: 

“Despejadas las explicables inquietudes de los primeros momentos de la crisis 

europea, nuestros constructores han tenido la oportunidad de convencerse que 

el lamentable conflicto del viejo mundo no tendrá repercusiones desfavorables 

en nuestra industria constructora y que, si en algo llegase a afectarla, seria en la 

forma de un nuevo y vigoroso impulso.” 

Y además se señala algo importante, el cambio en la situación de Estados Unidos como 

principal fuente de importación ante esta realidad. 

“En cuanto a los productos extranjeros que se utilizaban en las obras seguirán 

siendo importados de los Estados Unidos, ya que esa nación, que cuenta para 

su industria con las enormes reservas de millones de desocupados que volverán 

a la actividad, tiene una amplia capacidad manufacturera para abastecer el 

mercado de Sud América, descongestionado momentáneamente por la 

ausencia de productos europeos.” 

Y más adelante una referencia al producto más importante en la reciente ola constructiva, el 

hierro: 

“Los temores acerca del aumento de precios de materiales de importación 

parecen ser infundados, puesto que algunos de nuestros contratistas afirman 

haber colocado pedidos de fierro estructural en los Estados Unidos, en 

condiciones similares a las que ofrecía la industria europea antes de producirse 

el conflicto que todos lamentamos profundamente.” 

Pero los vientos de crisis son acallados rápidamente. De hecho, a partir de este impasse, 

empezaran a aparecer en las páginas de la revista una serie de anuncios de la Compañía de 

Cementos “Sol” que recurren a las imágenes de los edificios construidos recientemente en el 

Perú para publicitar su producto y reclamar el uso del hormigón armado. Son parte de este 

grupo los anuncios que muestran al Mercado de Miraflores, el reflector acústico de Lima, las 

tribunas del Nuevo Hipódromo de San Felipe con las luces posibles de alcanzar por el uso del 

material. 
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En los números de mayo de 1939 y septiembre de 1939 se publicaron las obras que 

mostraban la publicidad, primero el reflector acústico de Lima y después el Mercado de 

Miraflores, mostrando el desarrollo alcanzado hasta ese momento en el uso del hormigón 

armado en el Perú. La publicidad de ambos fue constante durante los años 1940 y 1941. 
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La difusión de estos edificios, su uso en la publicidad revelan el periodo de bonanza 

constructiva que se vivía que además iba en alza. Después de la alerta de agosto-septiembre 

de 1939 la aparente normalidad se mantuvo. Ahora con la exclusividad en la importación de 

Norteamérica. 

Veremos como todos los productos de la vivienda relacionados con alcanzar un estándar de 

vida “moderno” están en auge. El agua caliente por ejemplo tiene un espacio privilegiado en 

esta serie de anuncios.  
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De la misma manera los productos relacionados a la vivienda mantienen su publicidad como 

los aparatos sanitarios que siempre recurren a la palabra “moderno” para vender sus 

productos. En uno de los anuncios de sanitarios “Standard” se reclama “Líneas Modernas” y 

en el otro “Para Departamentos Modernos”. 

  

Otra instalación frecuente en la publicidad es la electricidad. 
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A entender esta continua situación de alza mostrada en el medio ayudan dos anuncios de 

ascensores OTIS, el primero del número de agosto de 1939 con un reclamo de “más de 100 

instalaciones en Lima” y el otro de Octubre de 1941 que aporta el dato de aquel año “13 

ascensores vendidos en1941!”.  

  

Por tanto en este momento previo al final de 1941 la situación de la industria era 

inmejorable. Pero esta situación iba a cambiar diametralmente con el cambio de año y el 

inesperado rumbo que toman los sucesos mundiales. 
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2.1. La segunda guerra mundial y la crisis de la industria de la construcción 

El periodo inicia con una serie de “notas de crisis”, un conjunto de artículos e informaciones 

repartidas en la sección “Noticiario” que aparecen frecuentemente desde octubre de 1941 

hasta junio de 1942125 y que coinciden con la entrada de EE.UU. en la segunda guerra 

mundial, hecho que produce  racionamientos en las exportaciones de metales, hierro y 

manufacturas derivadas de ambos materiales para activar su plan de defensa 

armamentística en tiempo de guerra. 

Dichas páginas se ocupan de introducir el tema en el medio por segunda vez126, los artículos 

iniciales plantean una seria amenaza como consecuencia de este hecho, y vislumbran la 

problemática que acarrearía la inexistencia de materiales de importación sobre los que se 

cimenta la industria de la construcción peruana. Los alcances de un parón en la industria de 

la construcción que en aquel momento vivía un momento de “boom” interno asociado a la 

edificación de unifamiliares ubicadas en las nuevas urbanizaciones de Lima afectarían 

directamente a 40,000 familias solo en Lima.  

Tal como expone la revista en un editorial127, el problema se encuentra en el alza de los 

materiales de importación, en este caso el hierro procedente de EE.UU. Plantea dos 

soluciones, por un lado, gestiones diplomáticas encaminadas a conseguir que esta cuota sea 

menor, pero exista, asegurando lo necesario para mantener en marcha la industria. Y por otro 

lado, a nivel del gobierno establecer las medidas necesarias para evitar la acción de 

especuladores, el acaparamiento. 

Estas medidas de control de precios del hierro son dictadas mediante un Decreto del 

Ministerio de Hacienda y este proceso es documentado en diversos números de la revista128, 

pero más adelante, en un artículo titulado “Que viene sucediendo con el hierro”129, se hace un 

repaso a la situación local con respecto al tema, dejando entrever en sus líneas que 

precisamente cualquier control sobre el precio del material, por benevolente o drástico que 

sea no parece ser la solución al gran problema que es realmente la parada de la actividad 

constructiva.  

La otra posibilidad, la de lograr cuotas del gobierno de EE.UU es rápidamente descartada por 

la dificultad de conseguir los permisos. Después de la inicial confianza del primer editorial, la 

misma revista comprueba e informa que esa posibilidad no existe. Para abril de 1942, la 

opción de que EE.UU. no cancele la exportación de materiales, queda descartada por la 

dificultad de cumplir los requisitos para lograr los permisos necesarios. Los certificados que 

permitían acceder a una cuota mínima de materiales para mantener activa la industria de la 

construcción son prácticamente imposibles de conseguir como refiere un artículo de la 

revista130: 

                                                                        
125 En Marzo de 1943 hay una reaparición del tema, dedicado a analizar una situación similar en Argentina. 
126 Al inicio de la segunda guerra mundial, los números de Agosto y Septiembre de 1939 de la revista 

documentan una inquietud similar. 
127 El Arquitecto Peruano, 1941, 51, s.p. 
128 Las referencias aparecen en la sección “Noticiario” de los números correspondientes a Diciembre de 

41, Febrero de 1942 y Junio de 1942. 
129 Un artículo comparativo entre la situación argentina y la local, tomando como base un artículo 

aparecido en Revista de Arquitectura 
130 “Un problema alarmante”.  El Arquitecto Peruano, 1942, 57, s.p. 

 



1 5 5  

 

“El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de reglamentar el 

consumo de estas materias primas ha dado leyes estableciendo certificados de 

prioridad y licencias especiales para la exportación, siendo los primeros los de más 

difícil tramite y teniendo varias categorías entre las cuales la más alta necesita el 

certificado A-10. En esta categoría se ha inscrito los accesorios y griferías de bronce 

para artefactos sanitarios” 

El Arquitecto Peruano dibuja la situación, explicando que dichos permisos no son otorgados ni 

siquiera a estados, para la construcción de obras prioritarias como colegios, hospitales, 

clínicas y por tanto menos a particulares. Y expone la lista de afectados directa e 

indirectamente de persistir la situación: los obreros y todo profesional relacionado al medio, y 

de manera indirecta todas las fábricas del ramo.  

Precisamente este es el punto de partida de una tercera solución planteada por la revista, 

apostar por el desarrollo del mercado local de la construcción. Reflexiona en torno a una 

posibilidad de transformar el mercado peruano y adaptarlo a esta situación de carencia de 

ciertos materiales, utilizando soluciones constructivas que priman el uso de materiales y 

técnicas locales. Por tanto en diciembre de 1941, aparece en la revista una propuesta 

encaminada a buscar estas soluciones dirigida a los arquitectos a fin de ““realizar estudios 

encaminados a encontrar la forma de adaptar nuestras nuevas construcciones, hasta donde 

sea posible, a las actuales condiciones del mercado”131. 

Aquí viene plasmada la idea que en un principio guío la propuesta de solución de la crisis en 

ciernes, mantener como diera lugar la construcción de los unifamiliares, en este sentido, el 

párrafo del editorial es contundente: 

“Nuestros constructores deben encontrar la forma de crear un tipo de arquitectura 

residencial en el que el fierro estructural, la tubería galvanizada, la tubería eléctrica, 

las rejas y las mayólicas sean reducidos o eliminados hasta donde sea posible. No es 

fácil adaptar la construcción de grandes edificios a tan severas restricciones, pero el 

enorme volumen de construcción de chalets y viviendas pueden sobrevivir en forma 

bastante satisfactoria, a tal limitación, que ha de llegar a hacerse inevitable.132” 

La industria peruana tiene en aquel momento un desarrollo de manufactura incipiente y en 

muchos de los casos inexistente para partidas tan cruciales como sanitarios, grifería, tuberías 

galvanizadas,  cableado eléctrico, mayólicas, revelando una total dependencia del mercado 

norteamericano y europeo. Entre las adaptaciones, EAP plantea una serie de recursos 

iniciales para reemplazar el material escaso, uso de ventanas de madera en reemplazo de las 

ventanas metálicas, estrategias para esconder las tuberías eléctricas, desaparición del uso 

de mayólicas, rejas metálicas, y usar la producción nacional de cerrajería, así como la 

importación de sanitarios de Argentina, Chile, Brasil.  

De esta idea se desprende otra serie de artículos y colaboraciones, ensayos e informes 

encaminados a tratar esta posibilidad. De este grupo son colaboraciones como “Bloqueo y 

Arquitectura” de Héctor Velarde 133  que ve en la falta de materiales importados una 

oportunidad para el uso de las técnicas locales, rodeando la reflexión de un norte, el de lograr 

                                                                        
131 El Arquitecto Peruano, 1941, 53, s.p. 
132 Idem. 
133 El Arquitecto Peruano, 1942, 62, s.p. 
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la pura arquitectura peruana contemporánea, esta vez con un ingrediente de ingenio y 

situación forzada por el momento. Apareciendo sugeridos el uso del adobe, de la madera, 

para las construcciones.  

Si la gran idea lanzada al medio es “el ahorro de materiales importados”, sobre esta línea hay 

diversos seguimientos que en algunos casos pasan por el ensayo y el error, el desaliento y la 

búsqueda. En este momento surge como alternativa la utilización de madera en las cubiertas 

para reemplazar el hierro de las viguetas de hormigón. Un artículo informa del fallecimiento 

de unos obreros encargados de probar una cubierta diseñada para evitar el uso de hierro en 

su construcción, revelando la actualidad del tema y la preocupación de los profesionales 

peruanos en búsqueda de alternativas134. Otra muestra es un proyecto que incluye el Director 

Fernando Belaunde en este momento, un tipo de vivienda rural con cubiertas de madera, que 

por su diseño y ubicación, parte de la premisa de la utilización de materiales locales, incluso 

el texto del proyecto evidencia esta búsqueda al finalizar la presentación del proyecto135: 

“Es interesante anotar que para la edificación de este tipo de casa se usa una 

proporción muy pequeña de material importado” 

EAP está mostrando los esfuerzos dirigidos al ahorro de materiales importados y el ensayo de 

fórmulas locales para reemplazar dichos materiales. Pero la revista vislumbra otra 

oportunidad en la situación, el desarrollo de la incipiente industria local, que ante la falta de 

materiales podría fabricarlos en el volumen suficiente para sostener al mercado local. 

           

                                                                        
134 El Arquitecto Peruano, 1943, 66, s.p. 
135 “Casas para Funditos”, El Arquitecto Peruano, 1943, 67, s.p. 

 



1 5 7  

 

Y esta idea de la revista tiene un reflejo incluso en la estructura de partes como las páginas 

de publicidad donde a partir de Agosto de 1942 aparecen materiales nacionales que 

anuncian ser más ventajosos que los materiales importados o que aprovechan esta situación 

de incertidumbre para ganar cuotas de mercado.  

El caso de las cubiertas de madera anunciadas por la empresa Maderas Sanguinetti en el 

número de Octubre de 1942 no es un caso aislado136. Otros productos también reclaman ese 

nuevo nicho. Es el caso de los productos ETERNIT, las planchas de uralita, material que es 

introducido en el mercado peruano en este momento, y sugerido también para las cubiertas. 

La empresa AF. Wiese es la encargada de comercializarlo y despliega una campaña con una 

serie de imágenes y slogans que atienden a la posibilidad constructiva del material, que 

puede reemplazar a los materiales importados137 y en otros casos su adaptación a cualquiera 

de los climas y lugares de la geografía peruana. 

 

Pero así como ETERNIT de manera casual o aprovechando la contingencia, introduce el 

material en el medio y diversifica su oferta a otras partidas, no solo las cubiertas, como las de 

la tubería para instalaciones eléctricas, otras empresas también modifican sus estrategias de 

publicidad para adaptarse al momento. ETERNIT y empresas de ventanas metálicas incluyen 

páginas de publicidad que son especies de colaboraciones-anuncios destinadas a hablar en 

concreto de las posibilidades de sus productos. 

                                             

                                                                        
136 El Arquitecto Peruano, 1942, 63, s.p. 
137 El Arquitecto Peruano, 1942, 61, s.p. 
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Hasta este momento la idea difundida es seguir construyendo, y seguir construyendo 

unifamiliares. La revista y sus colaboradores ven en la permanencia de este tipo de 

edificaciones la solución al problema. Si advertimos incluso las páginas de la publicidad solo 

muestran imágenes de viviendas unifamiliares como reclamo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 5 9  

 

2.2. Mecanismos de reacción. Primeras ideas.  

Hasta este momento la idea general es seguir construyendo unifamiliares, el producto que 

permitió los años anteriores vivir un periodo de boom, y que de alguna manera permitió la 

aparición de la revista. Pero la idea se afina y se encauza en un primer momento hacia la 

construcción de viviendas unifamiliares a gran escala. 

En este proceso hay dos partes, una parte en la que la revista activa un mecanismo de acción 

cada vez que aparece el fantasma de la crisis constructiva. Ante ella como un resorte, publica 

páginas dedicadas a proyectos de vivienda de gran escala. Tiene ya clara la idea de que solo 

un gran plan de construcción masiva salvará el problema, y su propia subsistencia como 

revista. 

La reacción se activa en dos momentos. Esos momentos son en noviembre de 1941 con la 

publicación de un artículo sobre la administración federal de alojamientos Norteamericana y 

el otro, en marzo de 1942 y abril de 1942 con los proyectos de viviendas baratas 

norteamericanas. En ambos artículos aunque no se especifique su finalidad, su aparición en 

momentos claves para el inicio y desarrollo de la crisis, revela una intención clara de ofrecer 

soluciones con proyectos ejemplares. 

La aparición del primer artículo en el número de noviembre de 1941138, una reproducción de 

un artículo originalmente publicado en Revista de Arquitectura, escrito por Carmen Renard, 

coincide con el momento de las “notas de crisis” que empiezan en Octubre de 1941, y a su 

vez coincide con un momento crucial para el desarrollo de la segunda guerra mundial, la 

entrada de EE.UU. en el conflicto en Diciembre de 1941. 

Ante las primeras señales de crisis en el medio peruano por la escasez de hierro, la revista 

replica con un modelo ejemplar de reactivación, el de la Federal Housing Administration que 

en la época del New Deal norteamericano activo la industria de la construcción en la peor 

crisis de ese país y lo hizo impulsando la construcción de viviendas. El artículo precisamente 

revisa los objetivos y alcances de la institución en el tema de las hipotecas y el acceso a la 

vivienda. 

El periodo del New Deal no le es ajeno al Director de la publicación peruana, porque estudio 

en Texas durante esos años, por tanto conocía el medio y el desarrollo de las políticas de 

reactivación de la economía a través del impulso al sector de la construcción. En el tema 

particular de las revistas de arquitectura conocía también las consecuencias que el periodo 

de crisis norteamericano tuvo con las revistas de arquitectura. Muchas desaparecieron y las 

que sobrevivieron como el caso de The Architectural Forum lo hicieron por una estrategia de 

aprovechar la coyuntura y publicar los proyectos dedicados a Unifamiliares económicos, los 

Small Houses. Un alcance de este tema lo hemos tratado anteriormente139. 

Precisamente esta estrategia es la que El Arquitecto Peruano intenta replicar en este primer 

momento, y lo hace además utilizando el mismo principio, la construcción de unifamiliares 

económicos. Una secuencia de textos y artículos ubicada entre marzo y mayo de 1942 

muestra claramente esta idea.  

                                                                        
138 El Arquitecto Peruano, 1941, 52, s.p. 
139 BENAVIDES, Antonio. “The Architectural Forum y la difusión de la vivienda moderna norteamericana en 

los años treinta: transferencia e influencia en los inicios de la revista El Arquitecto Peruano (1937-1940)”. 

En: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda, Pamplona, 2012, 

pp.111 
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El número de marzo de 1942 es un monográfico dedicado al “Mueble Colonial”, sin embargo 

un breve texto ubicado junto a la mancheta del índice advierte de esta inicial preocupación: 

“Estamos reuniendo material abundante de dibujos y trabajos ejecutados de carácter 

residencial , de un costo que fluctúa entre entre diez y veinte mil soles. Lea Ud. El 

número de Abril de “El Arquitecto”…140” 

Para que quiere la revista peruana de pronto, mostrar proyectos de viviendas unifamiliares de 

presupuestos reducidos o económicos? Obviamente para parodiar el proceso americano. Es 

su solución ideal en ese momento. Y lo hace. En el número de abril de 1942 publica un 

artículo sobre unifamiliares americanos baratos, incluso la tipografía del título es llamativa en 

este sentido “De $8000 a $12000”141. El artículo presenta gráficamente ejemplos de Small 

Houses norteamericanas del periodo 1935-1937, la época del New Deal y tomadas de la 

revista The Architectural Forum. Es decir la revista peruana va a la fuente de solución 

norteamericana, en el momento en que en el medio peruano empieza a advertirse un  

problema similar. No toma ejemplos contemporáneos de The Architectural Forum, modelos 

de viviendas de los años cuarenta o del mismo año 1942. Las páginas contemporáneas de la 

revista norteamericana dedicaban en ese momento atención a los temas de defensa en 

plena guerra. No eran temas de actualidad. 

                 

Finalmente en mayo de 1942, cumple con lo ofrecido en el número de marzo y entre los 

proyectos de unifamiliares normalmente publicados aparece un ejemplar “sui generis”. 

Publica una vivienda unifamiliar peruana con el título de “Una Vivienda económica”142. Lo 

hace insertando la superficie construida del edificio en la primera página, información que 

nunca antes había aparecido en la presentación de un proyecto de unifamiliar. La selección 

de esta vivienda revela un esfuerzo pos mostrar casos existentes en el medio de “casas 

baratas”. Estas páginas pertenecen a su segmento de validación de una idea: la crisis se 

combate con la construcción de casas baratas. 

                                                                        
140 El Arquitecto Peruano, 1942, 56, s.p. 
141 El Arquitecto Peruano, 1942, 57, s.p. 
142 El Arquitecto Peruano, 1942, 58, s.p. 
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Las casitas baratas americanas y la vivienda económica peruana conforman esta guía para 

salir de la crisis que la revista explora en un primer momento. Pero solo desde Agosto de 

1942, a partir de la publicación de un artículo titulado “Un vasto plan para impulsar la 

edificación en tiempo de guerra” firmado por Fernando Belaunde Terry143 se marca un antes y 

un después en el proceso y quedan planteadas las ideas definitivas para solucionar el 

problema: hace falta un plan de construcción de Viviendas. En el texto además, se retoma la 

idea del ahorro de materiales en la construcción empleando otras alternativas locales. 

En la primera parte se sitúa el contexto vinculando la necesidad de construir a gran escala 

con el problema de la crisis constructiva, indicando el rol que el Estado juega en este proceso: 

“El país se ve en la necesidad de mantener activos a los miles de obreros de la 

capital y del interior que, directa o indirectamente, laboran en el campo de la 

edificación; se ve precisado a evitar que muchas industrias locales se paralicen y 

que se produzcan, en fin, graves consecuencias que trae consigo el desempleo.” 

Pero lo más importante, ha focalizado el terreno de actuación en la vivienda unifamiliar:  

“El tipo de construcción enormemente afectado es, sin duda, la vivienda mediana, 

para empleados, y es en este campo que hay que imprimir un impulso a la 

edificación, en escala hasta ahora inusitada… 

…Cualquier esfuerzo que haga el país para crear una fuerte corriente de 

edificación en ese sentido constituirá un gran adelanto. 

                                                                        

143 El Arquitecto Peruano, 1942, 61, s.p. 
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…Es evidente que ha llegado el momento oportuno para que el Estado patrocine 

decididamente a una organización dedicada a construir viviendas en un volumen 

tal que absorba gran parte de la energía constructora de las épocas normales.” 

En una segunda parte se ocupa de señalar las características constructivas de las 

viviendas propuestas para evitar el uso de materiales importados, esta tendencia al 

ahorro y sustitución de materiales importados se convertirá en un tema central revisado 

por la revista en los siguientes números a partir de esta fecha Agosto de 1942 como 

mencionamos en el apartado anterior. El Arquitecto Peruano está pensando en un 

proceso de industrialización de la vivienda y está pensando en el resultado como 

producto replicable en grandes cantidades: 

“Tratar de resolver aisladamente, o por pequeñas agrupaciones, el problema de la 

habitación mediana, es exponerse al fracaso. Sólo por medio de vastos 

programas, que aborden su solución desde todos sus aspectos, pueden 

obtenerse precios que estén dentro de las posibilidades económicas de las 

personas interesadas” 

Avizora incluso características arquitectónicas y urbanísticas del proyecto, imágenes que 

nos acercan a su predilección por las urbanizaciones norteamericanas, lo que se deduce 

de su descripción:  

 

“En cuanto a las características arquitectónicas y urbanísticas de estas viviendas, 

creemos que deben ser, en su mayoría, de una sola planta, porque así el 

porcentaje de material local empleado sería considerablemente mayor y el 

comercio de importación, a base de productos suramericanos, se limitaría a lo 

esencial… 

…El ambiente campestre de la urbanización sub-urbana podría obtenerse por 

medio de techos de ligera inclinación , francamente expresados en los interiores. 

Se explotarían las posibilidades estéticas de una arquitectura de rústicas 

simplicidad y se haría urbanismo sano al ubicar armoniosamente, y con criterio 

técnico, centenares de viviendas en urbanizaciones modelo” 

La visión de FBT, no puede ser más norteamericana en general, al describir su ideal de 

proyecto a gran escala, está describiendo su propio visión para el proyecto del Plan Morris, 

proyecto que difundió en 1940144, y que contenía en esencia repeticiones de modelos de 

viviendas unifamiliares ubicadas en un emplazamiento limeño. El texto llega a ser tan 

específico que urbanísticamente sugiere cubiertas inclinadas para justificar la utilización de 

madera, el material que reemplaza al hierro en el discurso de la revista,  

La visión exterior de la nueva urbanización planteada por Fernando Belaunde Terry consiste 

en repetir ese modelo ideal innumerables veces y rodear a aquello de una vegetación y 

urbanización que también se describe. Cuál es la imagen de la cual Belaunde toma el 

modelo?  

                                                                        

144 Ver Capitulo 6. El Plan Morris es un proyecto inmobiliario en el cual Belaunde es el arquitecto diseñador, 

que proyecta diversos tipos de unifamiliares. Este proyecto se difunde en El Arquitecto Peruano, 1940, 32, 

s.p. 
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Si, existe, estas visiones están plasmadas en imágenes de los grandes proyectos de nuevas 

urbanizaciones del New Deal, en este caso los proyectos para los pueblos Greenbelt, y 

ampliamente difundidos por las revistas norteamericanas en 1936. De hecho El Arquitecto 

Peruano con posterioridad a estos artículos, en Mayo de 1944145 publicará la reproducción de 

un artículo dedicado a este tema aparecido en Revista de Arquitectura, escrito también por 

Carmen Renard, pero lo hará sin imágenes.  

Tomando unas imágenes de The Architectural Record de Agosto de 1936, la revista que 

publicó originalmente los proyectos, es posible comprobar que dichas fotografías 

corresponden gráficamente con las visiones que la revista peruana describe verbalmente. 

                             

Desde Agosto de 1942, quedan planteadas las ideas de un plan de construcción de 

Viviendas. En el artículo se distingue dos caminos, la vivienda mediana para empleados y la 

vivienda para la clase obrera. La idea de inicio está encaminada a las viviendas para 

empleados, la clase media pero con recursos, sujeta a ser objeto de préstamos, porque esta 

hay que distinguirla de la vivienda para obreros que aparece mencionada en el editorial del 

número siguiente. Como hemos visto, de la primera se ofrece una descripción que nos acerca 

a los proyectos de urbanismo norteamericanos de la década anterior. Pero en el número 

siguiente, de Septiembre de 1942, el tema de la vivienda obrera también es esbozado a nivel 

de imagen como “un edificio de tres pisos con departamentos”146. 

 

Después de ambos artículos, hay una serie de colaboraciones que ayudan a justificar la 

necesidad de vivienda, en una clara muestra de buscar otras voces que complementen esa 

ya primera idea planteada. En ese camino un artículo de Alberto Alexander es muy preciso al 

aportar datos específicos que muestran la problemática de la vivienda, inclinando el 

problema hacia el lado social, de sanidad y falta de vivienda salubre147.  

 

                                                                        
145 El Arquitecto Peruano, 1944, 82, s.p. 
146 El Arquitecto Peruano, 1942, 62, s.p. 
147 El Arquitecto Peruano, 1942, 62, s.p. 
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Por tanto, en el ambiente, hay en diciembre de 1942 dos propuestas, la de la vivienda para 

empleados, viviendas unifamiliares, y las viviendas para obreros, de acuerdo a la revista, 

pequeños bloques colectivos. Pero hasta este momento todo son debates, ideas, 

verbalización de propuestas. Esta situación cambia en febrero de 1943, con la publicación de 

un conjunto de imágenes que presentan proyectos, acercamientos arquitectónicos a cada 

una de las soluciones propuestas. 

 

El primero, muestra un proyecto de Belaunde, sin un terreno real, en donde en terrenos 

rurales plantea un tipo de vivienda de una planta, que se acerca mucho a sus propuestas 

californianas, en los que para su construcción se utilizaría una proporción mínima de 

materiales importados como indica el texto que presenta el proyecto. Este modelo 

presentado, corresponde con “el ideal de vivienda unifamiliar” expresado en agosto de 1942, 

el artículo se titula “Casas para Funditos” y muestra una construcción que tiene una sola 

planta y cubiertas inclinadas148.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
148 El Arquitecto Peruano, 1943, 67, s.p. 
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6.3. El urbanismo moderno y las primeras visiones de vivienda colectiva. 

 

En el número de febrero de 1943, se bifurcan los caminos de las viviendas unifamiliares y los 

bloques de vivienda colectiva. Aquí aparecen una de las primeras imágenes de vivienda 

colectiva mostradas en la revista. El Arquitecto Peruano publica dos páginas con un proyecto 

de Vivienda Colectiva para clase media en Liverpool, Al incluirlo la revista está mostrando las 

posibilidades de los modelos de vivienda en edificio, bloques pequeños en altura, si vemos el 

proyecto, son solo 4 plantas. 

                     
 

Pero además, a propósito de estas ideas, publica también en este número otra visión propia, 

un edificio de residencia para estudiantes, proyecto de graduación como arquitecto de 

Belaunde en la Universidad de Texas, que se incluye para mostrar las posibilidades del 

edificio de unidades colectivo de dos y tres alturas, que es como ya en septiembre de 1942, 

la revista vislumbraba a los edificios de vivienda obrera.  

                                                              
En abril de 1943 se vuelve a retomar la idea de la vivienda obrera en edificio colectivo, con 

unas reflexiones sobre prefabricación aplicadas a la construcción de los dos tipos de vivienda 

planteados por la revista, la vivienda para empleados y la vivienda para obreros en edificio. 

En estas fechas ya la revista ha entrado en una nueva fase, esta buscando ya modelos de 

arquitectura, no modelos de gestión o de administración, ha entrado ya en la búsqueda de 

modelos arquitectónicos. Y para ello utiliza la estrategia que otras veces ha desarrollado, 
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tomar de los temas que son tendencia en Estados Unidos, lo que podría ser aplicado al medio 

peruano. Coincidiendo con su serie de artículos dedicados a reflexionar y aclarar, debatir 

sobre las soluciones de vivienda mas convenientes para el Perú, comenta esta posibilidad 

que contemporáneamente al debate peruano, resuelve una necesidad similar en Estados 

Unidos.  

Retoma el tema de la prefabricación que en una oportunidad trato durante el primer 

periodo149, pero esta vez en la línea de la corriente que aparecía en las publicaciones de 

EE.UU. sobre el tema, a partir de la necesidad de construir urgentemente alojamientos para 

los trabajadores de las fabricas armamentísticas. Por tanto, se aclara que el sistema de 

prefabricación se usa para resolver el problema de la vivienda obrera. Sin embargo dice, la 

aplicación del sistema en el Perú, tiene un problema desde la óptica que la revista ha 

planteado como solución, recordemos, Viviendas Unifamiliares para Empleados, y Edificios 

Colectivos para obreros150 : 

“El primer obstáculo que encontraríamos en programas de pre-fabricación total sería 

la falta de capacidad económica de nuestras clases obreras para adquirir chalets de 

tipo individual, objetivo aún difícil de lograrse en nuestra clase media. La vivienda 

obrera en la capital tiene que ser por fuerza de tipo colectivo en sencillos inmuebles 

de ladrillo, de dos a tres pisos, otorgándose los hogares en bases de inquilinato. Esa 

es la experiencia que se deriva de los ensayos hasta ahora realizados en el país. Tales 

inmuebles constituidos fundamentalmente por obra de albañilería” 

En agosto de 1943 estas reflexiones se trasladan otra vez a las imágenes de proyectos, 

mostrando la madurez del proceso y de la búsqueda de la solución correcta a partir de la 

revisión de antecedentes, mecanismo usual de la revista, mostrando esta vez dos ejemplos 

de edificios colectivos. 

El primero, un edificio de departamentos de Brasil de 10 plantas, y el otro el edificio 

Rockefeller publicado originalmente por The Architectural Forum en los años treinta, que es 

traído a estos momentos por las posibilidades del diseño de unidades de vivienda mínimas, si 

observamos, se incluyen las plantas donde es posible ver las distribuciones concentradas, 

ahorrando superficie, sin sacrificar el confort, para demostrar esta idea se incluyen las 

imágenes de los interiores de los departamentos.  

                                                                        

149 El Arquitecto Peruano, 1937, 2, s.p. 

150 El Arquitecto Peruano, 1943, 69, s.p. 
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En el editorial de noviembre de 1943 “Algo más sobre el problema de la vivienda” el 

problema se empieza a centrar ya en las condiciones de acceso del crédito y hace una 

reflexión en torno a las posibilidades de diseño151:  

 

“El urbanismo moderno establece principios claros y precisos para la construcción 

de la vivienda popular; indica la necesidad de agruparla en barrios, cuyo volumen 

está en función de los servicios, escuelas, transportes, etc. La ubicación de dichos 

barrios se relaciona estrechamente con el emplazamiento de los sitios de trabajo 

y se basa, sobre todo, en razones de salubridad” 

 

Estas características más precisas de la visión están basadas en la teoría que dos 

artículos incluidos en el mismo número exponen, el artículo “Construyendo con Ud.” una 

reproducción de un artículo de The Architectural Forum y “Algunos principios de 

Urbanismo”.  

 

De ellos el origen de “Algunos Principios de Urbanismo” es revelador, aunque no lo indica 

es una traducción literal de la Carta de Atenas, publicada en las últimas páginas del libro 

de Sert, Can Our Cities Survive? publicado el otoño de 1942. Si atendemos, el articulo 

peruano es posterior en un año. 

 

El origen de las teorías urbanísticas modernas que se revisaron a partir de este momento 

está vinculado con la publicación del libro de Sert, y que desarrolla los conceptos de la Ciudad 

Funcional discutidos durante el Congreso CIAM de Atenas de 1933. En el libro de Sert, se 

plantea un desarrollo de las ideas contenidas en la Carta, con unas ideas complementarias. 

Ideas de Sert que básicamente enfocaban el desarrollo de nuevas ciudades basadas en dos 

mecanismos, las Unidades Vecinales, como eje de Vivienda y los Centros Cívicos. 
                                                                        

151 El Arquitecto Peruano, 1943, 76, s.p.  
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Ambas ideas, Las Unidades Vecinales y la creación de Centros Cívicos fueron desarrolladas y 

llevadas a la práctica en distintos momentos de la revista. Pero la teoría fue conocida 

contemporáneamente a la publicación de estos libros. 

El momento de publicación y difusión de estas ideas, coincide con un momento crucial de la 

revista, en donde se presenta una sombra de parón constructivo. Contrariamente a lo que 

afirma Zapata, que sitúa la preocupación de Belaunde y la Revista El Arquitecto Peruano por 

los temas de vivienda tempranamente en 1940 y como afirma, generándose a partir de los 

censos de 1940 y la preocupación por el crecimiento demográfico y físico de la ciudad. Estos 

indicios de preocupación por el tema urbano y sobre todo la particularidad en el tema de la 

explosión demográfica y el desordenado crecimiento de la ciudad no empiezan a ser tratados 

hasta el año 1942, y lo hacen relacionados a la crisis constructiva peruana de 1942. 

Y esto no puede ser casual, 1942, es el año en que se publica el libro de Sert, a partir de esta 

publicación Le Corbusier publica la Carta de Atenas en 1943, y empiezan a circular en el 

medio arquitectónico las herramientas para enfrentar los cambios de la ciudad. 

Pero en el terreno particular que nos ocupa, Sert después de la publicación de su libro 

empieza a convertir sus postulados en realidades, llevando a la práctica sus ideas 

fundamentales, la de las Unidades Vecinales y la de los Centros Cívicos en los proyectos que 

su Oficina, Town Planning Associates realizo en Latinoamérica, en sociedad con Paul Lester 

Wiener. 

Lo importante es la coincidencia de fechas y el desarrollo de una propuesta en un momento 

de aparición de una idea fundacional del urbanismo en el contexto. Primero la teoría y 

después la practica en el territorio latinoamericano. 

La idea de situar la nueva teoría urbanística en Lima no aparece en la revista hasta diciembre 

de 1943, con un casi monográfico sobre Migraciones y cambios en la ciudad de Lima. Esto es 

posterior a la idea de construir viviendas, por tanto sirve para justificar una primera intención 

que El Arquitecto Peruano tiene ya clara desde abril de 1942, “casas baratas” primero como 

idea de construcción particular y que posteriormente afina hacia el lado estatal con el artículo 

de agosto de 1942 “Un vasto plan para impulsar la construcción en tiempo de guerra”. El 

análisis y diagnóstico urbano sirven para dar soporte teórico a una idea ya claramente 

vislumbrada en el momento de aparición del problema. 

Una de las hipótesis de esta investigación, es probar que las ideas sobre la construcción de 

Viviendas Peruanas no nacen en primer término como respuesta a un agudo problema de 

migración y desordenado crecimiento si no que nacen como respuesta a una coyuntura de 

crisis constructiva y como remedio a esa previsión de parón, y que posteriormente se 

instrumentalizan los mecanismos de análisis modernos, que recurren a los cuatro puntos 

formulados en el libro de Sert, las cuatro funciones de la ciudad, vivienda, recreo, trabajo y 

transporte, a estas ideas se unirá posteriormente la necesidad de descentralización, como 

otro gran tema urbano.  

A partir de todas estas ideas, Fernando Belaunde dos números más tarde, al empezar 1944 

incluye un nueva visión, un nueva perspectiva a doble página y con el título “Resolviendo 

humanamente el problema de la vivienda”152 , en ella ya la solución arquitectónica ha 

                                                                        

152 El Arquitecto Peruano, 1944, 78, s.p. 
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traducido los planteamientos teóricos del urbanismo moderno difundidos en los dos citados 

artículos anteriores. En ambos ya aparecen líneas más específicas de diseño, relacionadas 

con la necesidad de áreas libres para bloques de viviendas. 

  

La gran idea de El Arquitecto Peruano en el periodo es construir la teoría urbana moderna. 

Aprovecha la crisis como una oportunidad, para dos fines, asegurar su propia supervivencia 

editorial y por otro poner en práctica las teorías modernas nacidas en EE.UU., construir 

viviendas bajo la teoría del urbanismo moderno.  
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2.4. Visiones Urbanas. Lima y “el momento de las grandes obras” 

 

Paralelamente al tema central que ocupó la revista durante este periodo, fueron apareciendo 

artículos y proyectos encaminados a ampliar y desarrollar las ideas que se propusieron en el 

editorial de septiembre de 1942 “Momento Propicio para proyectar grandes obras”. El 

editorial es la hoja de ruta de las propuestas que a juicio de la revista podrían ir gestándose 

para mantener al colectivo de profesionales de la arquitectura en activo. Entre la lista 

destacan edificios y proyectos de los que El Arquitecto Peruano se ocupó en los subsiguientes 

números. Dicha lista incluye: 

“1. Planes integrales de Urbanismo para la capital y las principales ciudades; 

2. Plan Escolar Nacional con proyectos para todas las regiones. 

3. Proyectos completos y definitivos para los diversos edificios que han de integrar 

la Ciudad Universitaria; 

4. Reorganización del Sistema de Prisiones mediante la construcción de la nueva 

Penitenciaría, Cárcel y Casa de Detenidos; 

5. Estudios completos para un Centro Cívico a construirse en el emplazamiento de 

la Penitenciaría actual, que puede constar de edificios administrativos 

(Ministerios, Correos, etc., etc.) o educacionales (Biblioteca, Museo, etc.) 

6. Vivienda obrera en edificios colectivos. 

7. Nuevo Mercado Central y Mercados secundarios. 

8. Edificios para la administración pública en general (Ministerios, Prefecturas, 

Correos, etc.) Edificios comprendidos en la propuesta "Plaza de los Bancos" de la 

capital.”153 

Los proyectos allí aparecidos fueron objeto de un seguimiento de una manera u otra, y  

complementaban la gran idea de construir viviendas. El Arquitecto Peruano pretende 

proyectar la Lima del futuro, obligado por las circunstancias y para sobrevivir, pero piensa 

enteramente como proyectista, y se lanza a buscar y plantear, “grandes proyectos”, proyectos 

que por su envergadura pudieran plantear una actividad sostenida de largo tiempo tanto para 

arquitectos, como la industria de la construcción en general durante la construcción de las 

obras.  

En el mismo número donde aparece este editorial, septiembre de 1942, se incluye un artículo 

propio que desarrolla una idea que iniciaría el proceso de revisión de este listado. Titulado 

“Los delincuentes residen en la mejor zona de la capital” es una reflexión en torno a la 

ubicación de la cárcel en la ciudad de Lima en aquel momento, ocupando una zona 

estratégica entre el centro histórico y las nuevas urbanizaciones, lugar propicio para plantear 

el Centro Cívico del cual carece la ciudad. Esta idea, la del Centro Cívico, se retomará en el 

editorial del monográfico de mayo de 1943154 sobre  Planes de Reconstrucción de Londres, 

pero con una faceta más teórica, que debió enriquecerse con la propia revisión de los planes 

ingleses. 

Con la idea del Centro Cívico, se parte, situando el problema, publicando fotos de la 

penitenciaría y su entorno, y pidiendo su traslado a una zona más adecuada. Es decir, se 

implementa una idea de visión, de transformar lo que a juicio de la revista está caduco y que 

                                                                        

153 El Arquitecto Peruano, 1942, 62, s.p. 

154 El Arquitecto Peruano, 1943, 70, s.p.  
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no cumple los requisitos para la idea de ciudad moderna que está avizorando para Lima. Sus 

ideas están encaminadas a guiar ese tránsito entre la ciudad histórica y la nueva ciudad 

moderna.   

 

Del tema de la Ciudad Universitaria se ocupa en junio de 1943155, otro proyecto de escala 

urbana. Lo importante en términos de la revista, es ver la metodología de introducción del 

tema, revisando detenidamente los antecedentes más importantes, analizando las ciudades 

universitarias de ciudades como Roma, Pisa, Paris, Londres, Madrid, Berlín, Montreal, Rio de 

Janeiro, estableciendo un punto de partida desde el que partir en búsqueda de la solución 

peruana. 

 

Con esta premisa, EAP está buscando la transformación de una ciudad que ha crecido entre 

los límites de lo establecido, de lo previsible. Sin embargo sus iniciativas están encaminadas 

a realizar una intervención en áreas de Lima que forman parte de la ciudad o aledañas, 

partes intrínsecas del paisaje limeño, pero hay otras partes de la ciudad, de su territorio, que 

están sin uso, la revista entonces propone intervenir en ellos para convertirlos en algo nuevo 

a partir de su urbanización. Estas ideas contienen un ingrediente de “visión” extraordinaria.  

 
Además de los mencionados proyectos cabe citar, la secuencia de seguimiento al proyecto de 

una basílica para Lima, la basílica de Santa Rosa, a ubicar en el cerro San Cristóbal156. La 

idea que tenía como base un concurso tiene como fin ubicar un edificio llamado a ser un 

lugar de peregrinaje de escala continental en lo alto de la montaña más alta de Lima.  

 

La otra idea de gran escala es anexar la isla San Lorenzo al territorio de la ciudad157, otro 

gran proyecto. Ambos estaba claro cambiarían totalmente la imagen de la ciudad. Y esto es lo 

que busca la revista, un gran cambio en la ciudad, armado con las herramientas del 

                                                                        

155 El Arquitecto Peruano, 1943, 71, s.p.  

156 El Arquitecto Peruano, 1943, 72,73,74 s.p.  

157 El Arquitecto Peruano, 1943, 68, s.p. 
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urbanismo moderno pero buscando un golpe de efecto, una visión urbana de futuro que 

transforme la Lima de la década de 1940. 

        

 
 

El proyecto de la urbanización de la Isla San Lorenzo es rescatado del pasado y puesto en 

actualidad, a partir de la unión con la costa a través de La Punta (una fotografía aérea del 

balneario es mostrada en la portada de Julio de 1943). La magnitud del proyecto es grande y 

visionaria, implicaba tener dos puertos, uno de mercancías y otro militar, pero lo más 

importante, ganar una porción considerable de territorio para ser urbanizado y anexado a la 

ciudad de Lima. EAP en este momento justo, desempolva el proyecto del ingeniero alemán 

Kraus presentado al gobierno peruano en 1913 para regresarlo a la actualidad del medio. Si 

nos damos cuenta, el proyecto es también de escala territorial, su realización implicaba una 

transformación total del área del Callao y de la ciudad en conjunto. 
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Otro artículo de estas características aborda el tema de los balnearios y el turismo158, allí se 

habla de las posibilidades de proyectar balnearios y planear el desarrollo urbano de la Costa 

de Perú, una zona de paisaje privilegiado, estableciendo comparaciones con proyectos 

similares de Uruguay y Brasil. La imagen mostrada es bastante clara al respecto, presentando 

los balnearios de Uruguay dice “Útil referencia para el desarrollo urbano de la Costa Peruana”. 

Pero si nos damos cuenta es una gran primera idea de un proyecto de escala territorial. Un 

gran proyecto de acometerse en términos de presupuesto y de magnitud de trabajo. 

                                         

 
 

Y esa fue una constante del periodo, las ideas planteadas sobre los proyectos son ideas de 

génesis, las primeras visiones, las ideas macro y esta es una característica que los acerca 

también al tema de los proyectos de vivienda. Con estos tres proyectos hay una visión pionera 

                                                                        

158 El Arquitecto Peruano, 1943, 74, s.p. 
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de muchos años hacia adelante, y junto a sus propias visiones para los proyectos de vivienda 

obrera, constituyen una selección de renders, que como los de Hugh Ferris en “Metropolis”, 

partiendo de la realidad, mostraban una nueva cara de futuro para la ciudad de Lima y el 

territorio peruano, de los años cuarenta. 

 

El Arquitecto Peruano está a la búsqueda del “gran proyecto”, la obra que por escala, traerá 

consigo la reactivación de la actividad constructiva del medio. O del conjunto de grandes 

proyectos, es el momento de las visiones, de lanzar ideas y pensar o repensar la ciudad 

conocida y colocar en lo existente capas de nuevas visiones.  
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2.5. Modelos de Urbanismo. Rebuilding Britain 

 

El proceso de reconstrucción de Gran Bretaña y en especial los planes para la reconstrucción 

de Londres tienen un seguimiento detallado durante el periodo. Se valora el ejemplo ingles en 

el uso de las herramientas del urbanismo moderno para plantear una nueva ciudad Londres 

después del periodo de los bombardeos alemanes. Los arquitectos ingleses aprovechan los 

bombardeos y la transformación de la ciudad para replantear el modelo urbano y este 

proceso es seguido por la revista casi contemporáneamente a lo que acontece en la isla 

gracias a colaboraciones y una relación cercana con los medios ingleses.   

 

En mayo de 1943 se publica un monográfico dedicado al Plan de Londres que es una síntesis 

del informe preliminar de la comisión encargada del proyecto, realizado en agosto de 1942159. 

Allí se muestran las visiones del Plan y se enfatiza la guía de la intervención que plantea 

liberar de construcciones la catedral de san Pablo, y conseguir una zona más abierta en el 

centro de Londres. Pero también se hace hincapié en el ejercicio democrático del equipo 

inglés que significa poner a juicio de la opinión pública el avance de los planes, para recibir 

críticas y sugerencias y poder modificarlos. Se trataba de tener un consenso de los 

pobladores. Esa idea es admirada desde la revista. 

 

 
 

No olvidemos el carácter periodístico que la propia revista reconocía en su andadura. Por 

tanto la difusión de los planes británicos era una posición como órgano de periodismo del 

continente y de las ideas de los aliados. Un saludo de la BBC corrobora esta relación entre los 

medios, a través de un cable, que la revista peruana reproduce en agosto de 1943. 

                                                                        

159 El Arquitecto Peruano, 1943, 70, s.p. 
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En este momento la revista utiliza todos los mecanismos a su alcance para dejar constancia 

de sus vínculos con otras publicaciones del mundo, especialmente con las norteamericanas e 

inglesas. Un artículo anterior a este saludo, de marzo de 1943 muestra estas relaciones160. 

Incluso un editorial posterior a estas fechas, de marzo de 1944161, también muestra esta 

predilección, explicando las preferencias hacia los modelos desarrollados con respecto a los 

temas de vivienda y urbanismo en Norteamérica e Inglaterra en un momento crucial de 

desenlace de la guerra, previo al desembarco de Normandía en junio de 1944.  

                                

En diciembre de 1943, el artículo anterior es complementado con una colaboración de Gilbert 

MacAllister162, en el que se informa ya de una acogida del Plan por parte de los londinenses. 

Pero el artículo de MacAllister tiene una parte importante para la temática que discutía la 

revista peruana en ese momento, contiene un apartado titulado “Casas o Departamentos” 

donde el autor da su visión de la solución planteada al problema de la vivienda en Londres, 

criticando la propuesta de ubicarlas en manzanas, desechando la tradición inglesa de casas 

con jardín. Es decir el plan concentra las viviendas en manzanas para tener mayor superficie 

de área libre común. La propuesta tradicional privilegia el poseer particularmente pequeñas 

porciones de áreas verdes al interior de las viviendas. Las dos posiciones aparecen aquí 

enfrentadas, la propuesta moderna y la petición del modelo tradicional. Este artículo 

establece un vínculo con el tema del debate peruano sobre las posibilidades de construir 

viviendas, ya que en abril de 1944, los acercamientos al modelo ingles son exclusivamente 

referidos al tema de la vivienda. 

 

                                                                        

160 El Arquitecto Peruano, 1943, 68, s.p. 

161 El Arquitecto Peruano, 1944, 80, s.p. 

162 El Arquitecto Peruano, 1943, 77, s.p. 
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En dicho numero aparecen dos artículos163, uno un extracto de “el último discurso” de 

Churchill, extrayendo y publicándose la parte referida al problema de la vivienda y como lo 

enfrentaría el Reino Unido. Y el otro una colaboración especial de Lord Portal, el Ministro 

Británico de Obras sobre el programa de doce años para construir en Inglaterra. Un gran plan 

que se subraya en el encabezado emplearía a 1.250.000 hombres para construir viviendas.   

 

Churchill habla de un plan de “viviendas de emergencia” para alojar a la población que 

regrese del frente de guerra y para este cometido menciona la utilización de sistemas de 

prefabricación para conseguir producir gran número de viviendas. Además de las figuras 

centrales del proceso inglés, los personajes principales del terreno urbano del proceso de 

reconstrucción del Reino Unido tienen un espacio durante este periodo en la revista, así, 

aparecen colaboraciones o reproducciones de la labor de Patrick Abercrombie, Edwin 

Lutyens, Gilles Scott y Gilbert MacAllister,  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        

163 El Arquitecto Peruano, 1944, 81, s.p. 
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3. PERIODO 3:  
       (Número 83, Junio de 1944 a número 149, Diciembre de 1949) 
 

       LA VIVIENDA COLECTIVA 

 

3.1 Lima ciudad imperfecta. Campaña por las 4 Funciones de la Ciudad.  
       Función Vivienda 

         Función Recreo 

         Función Trabajo 

         Función Transporte 

3.2 The American Neighbor 

3.3. El impulso de los edificios de vivienda colectiva privada 

3.4. El Plan peruano de vivienda colectiva social (popular). 
       La Neighborhood Unit y la gestación del Plan  
         Las Unidades Vecinales 

         Los Agrupamientos 

         La revista y la campaña por mantener el Plan. Los Bonos de Vivienda. 

 

3.5. Los concursos de vivienda popular 
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3.1 Lima, ciudad imperfecta. Campaña por las 4 Funciones de la Ciudad.  

 

El Arquitecto Peruano durante este periodo suma a las habituales fotografías de arquitectura 

la fotografía de reportaje, como una nueva forma de expresión gráfica. Sustituyendo una 

parte de las imágenes de unifamiliares realizados por fotógrafos profesionales aparecieron 

ahora imágenes tomadas en Lima para ilustrar notas donde se denunciaban los problemas 

de la ciudad.  

Las imágenes relacionadas con el problema de la vivienda son las más numerosas. Sin 

embargo, todas en conjunto muestran la preocupación de la revista por el tema de las 4 

funciones de la ciudad propuestas en Can Our Cities Survive? el libro de Jose Luis Sert. 

Las ideas contenidas en el libro fueron revisadas por la revista con la publicación del artículo 

“Algunos principios de Urbanismo” incluido en el número de noviembre de 1943164. Pero 

ninguna imagen acompaña dicha reproducción. No solo las ideas influyeron en el programa 

temático de la revista peruana. En la parte escrita, dotó al equipo de la revista y sus 

colaboradores más cercanos, con las herramientas teóricas para realizar análisis urbanos 

generales bajo la estructura de las 4 funciones planteadas: vivienda, recreo, trabajo y 

transporte. 

        
                                                                        
164 El Arquitecto Peruano, 1943, 76, s.p. 
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Pero también la edición grafica del libro influyó notablemente en el devenir de la revista 

durante la segunda mitad de la década. Gran parte del impacto del libro recae en la fuerza 

visual de sus imágenes cuidadosamente seleccionadas. Las sugerentes imágenes muestran 

con crudeza las carencias de dichas funciones en diversas ciudades americanas y europeas.  

Después de conocer esta publicación, la revista adopta toda esta teoría e imaginería e inicia 

una campaña por aplicar el molde de las 4 funciones de la ciudad a la Lima del momento. Y 

muchas de las imágenes originales de Can Our Cities Survive? sirven como guía para su 

búsqueda de aplicación en el medio peruano y en Lima en particular.  

Una de las primeras imágenes del libro ilustra con 4 fotografías una página que presenta 

gráficamente cada una de las funciones165. Con imágenes aparecidas en diversos números de 

la revista peruana que ilustran el seguimiento de cada función en Lima es posible formar el 

mismo mosaico. Al comparar ambas imágenes el vínculo entre ambas publicaciones es 

evidente. 

 

 

 

                                                                        

165 SERT, José Luis. Can Our Cities Survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions. The 

Harvard University Press, Cambridge, 1942, pp. 5. 
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Diversas portadas a lo largo del periodo muestran esta fijación de El Arquitecto Peruano por 

cada una de las funciones. En el número de enero de 1947 ocupa la portada una de las 

laminas de un “Estudio del Callao”, que grafica la función Vivienda. En febrero de 1948 una 

fotografía de la Playa de Agua Dulce es ubicada en la portada, desarrollando la función 

Recreo. En una breve nota ubicada en la mancheta se informa que: “Esta amplia playa de 

arena, ubicada al pie de Chorrillos, constituye una gran contribución al urbanismo limeño 

dentro de la esfera muy importante del esparcimiento”. La función Trabajo ocupa hasta dos 

portadas166, una de ellas dedicada a “Construcciones Industriales” en enero de 1949. El 

número de mayo de 1944 contiene una imagen aérea de la zona central de Lima que 

muestra la malla urbana y vial de la ciudad. 

             

                                                                        
166 El Arquitecto Peruano, 1948, 126 y El Arquitecto Peruano, 1949, 138. 
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Además del ascenso del tema a las portadas de la revista, aparecen en el momento dos 

maneras de aplicar las ideas del urbanismo moderno en sus páginas, por un lado, estudios 

urbanos de zonas puntuales de la ciudad que aplican todas las categorías de análisis. Y por 

otro, diversas referencias dedicadas a la actualidad de la ciudad en las que cada función es 

desarrollada y aplicada individualmente. 

Los estudios de espectro total fueron publicados en los números de diciembre de 1943, 

diciembre de 1944 y enero de 1947. Todos ellos están firmados por el director de la revista, 

Fernando Belaunde y fueron realizados con participación de estudiantes de la Universidad 

Católica del Perú, como desarrollo del curso de Urbanismo que tenía a su cargo en la Facultad 

de Ingeniería Civil. Los tres eran estudios urbanos ubicados en Lima. El primero abarca toda 

la ciudad, el segundo se enfoca en la zona antigua de Lima y el último en el Callao, el puerto 

de la ciudad. Todos presentaban los mismos tipos de láminas de análisis.  

No solo las impactantes fotografías y fotomontajes de Can Our Cities Survive? son objeto de 

revisión, también las láminas tomadas del material presentado a los CIAM sobre  análisis 

urbanos de ciudades europeas sirvieron como modelos para las láminas publicadas por la 

revista.  
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El primer trabajo incluye una lámina dedicada a la densidad de población. El segundo trabajo 

es más completo y abundante en la parte gráfica, incluye además de la anterior otras láminas 

para completar la información de la función Vivienda como una lámina de tugurios, otra de 

arancel. En Trabajo, laminas dedicadas a documentar industrias y centros comerciales. Una 

lámina para Áreas Verdes y otra para Tráfico. Además se incluyen láminas  para alturas de 

edificación, escuelas fiscales para hombres. En el número de enero de 1947 se incluye el 

tercer trabajo dedicado al Callao en el que se incluyen cuatro laminas: clasificación de 

moradores, usos de la tierra (ver imagen anterior), alturas de la edificación y en la portada de 

la revista, los tugurios. 

En las primeras páginas del libro de Sert hay un apartado titulado “The Analysis of Cities” 

dentro de la Parte Uno167, allí se incluyen láminas de análisis similares a las publicadas por El 

Arquitecto Peruano168. Corresponden a los temas de Land use y transportation network de la 

ciudad de Amsterdam. 

                                                                        
167 SERT, José Luis. Can Our Cities Survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions. The 

Harvard University Press, Cambridge, 1942, pp. 7-8. 
168 Existe otro estudio de este tipo publicado en el número de mayo de 1947 por un colaborador habitual de la 

revista, el arquitecto Ernesto Gastelumendi, que publica un completo estudio urbano sobre una de las zonas de 

Lima, el Distrito de San Isidro que también incluye laminas similares. 



1 8 4  

 

La capital peruana aparece ahora a ojos de la revista como una ciudad imperfecta. La revista 

había detectado y denunciado antes del periodo algunos problemas urbanos puntuales, que 

se ubicaban en diversas partes de la ciudad, pero ahora, con el patrón del urbanismo 

moderno, estas deficiencias eran notorias y generales. 

Desde Junio de 1944 hasta Septiembre de 1945, el tema se convierte en tendencia, con un 

desarrollo permanente, abordado en cada número de la revista. Lima es mostrada como una 

ciudad imperfecta en cada una de las funciones, numero a número. Para sostener esta 

posición la revista adapta su estructura incluyendo 3 nuevas secciones que se encargan de 

desarrollar su particular campaña en pro de desvelar esta disfuncionalidad.  

Dos de estas secciones son páginas donde se relata la realidad de la ciudad  bajo el formato 

de pequeñas notas que evalúan tópicos concretos contenidos en cada una de las funciones. 

La primera en aparecer en el número de junio de 1944 es “El Arquitecto Peruano aplaude o 

critica”, una sección abierta al público en general, que admitía intervenciones de los vecinos 

de la ciudad en busca de promover una mejora de los problemas de Lima. En esta sección 

hay referencias a las cuatro funciones. La otra sección es “Apuntes a mano libre” publicada 

desde diciembre de 1944. Esta contiene referencias a 3 funciones: vivienda, recreo y 

transporte. 
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La tercera sección en aparecer en este momento es “De Arquitectura Paisajista” un esfuerzo 

editorial por implementar la función Recreo, mostrando las posibilidades del desarrollo de las 

áreas verdes de la ciudad. Pero además de estas secciones, un gran número de los artículos 

de la sección “Puntos de Vista” así como artículos de contenido de este momento están 

dedicados a estos temas. 

En la sección “Puntos de Vista” por ejemplo, aparecen dos artículos después de la fase inicial, 

en los que la revista lejos de encontrar carencias y problemas, encuentra virtudes con 

respecto a zonas de Lima analizadas. Este caso está también vinculado con la función Recreo 

y el estudio de las áreas verdes. Aquí la revista encuentra vínculos y relaciones de una zona 

de San Isidro y la Antigua Lima con el “ideal” buscado.   

En ambas referencias se utiliza la imagen de los “Greenbelt” como el ideal a alcanzar. Una de 

ellas aparece en el número de mayo de 1947 a propósito de un editorial sobre el 

planeamiento del distrito de San Isidro, en la que hace referencia a la urbanización de El 

Olivar adyacente a un bosque de olivos. Dice: 

“Nos referimos a la inspirada disposición que dio Piqueras Cotolí a la primera 

lotización de parcelas-islotes dentro del atrayente Bosque de los Olivos. Con ello 

dotó a Lima de un barrio realmente excepcional, precursor de tendencias 

paisajistas que renacen y que se van abriendo paso en el mundo urbanístico. 

Asfalto y concreto pierden su prepotencia, para esquivar delicadamente a un 

árbol o para salvar una vista. La diseminación de las residencias en medio del 

parque, siguiendo un caprichoso esquema, la preponderancia del paseante 

sobre el vehículo, que se advierte en esa zona, constituyen una temprana visión 

de la tendencia que hoy se afianza, perfeccionada y superada. Si hubieran 

nacido en el mismo suelo podría decirse que están unidos por vínculo ancestral, 

los pueblos "Greenbelt" y el San Isidro de Piqueras.” 

El otro aparece en abril de 1949 en un editorial dedicado exclusivamente a las áreas libres 

donde se indica: 

“Nos dicen los cronistas de la Colonia que Lima fue, en aquella época, una 

ciudad enmarcada en huertas y árboles frondosos. Frutas y flores daban aroma 

y color a la población, cuyo anillo de murallas defensivas se había construido 

previsoramente, dejando intramuros una franja rural, dedicada a la pequeña 

agricultura, verdadera bisabuela del famoso "greenbelt" de nuestros días.” 

Después de Septiembre de 1945 la presencia de las 4 funciones de la ciudad se mantiene 

en la revista con un seguimiento periódico de cada una de ellas hasta la finalización del 

periodo. 
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Función Vivienda 

Uno de los aspectos claves de la transmisión de ideas del libro de Sert recae en la 

información gráfica. Algunas de las más impactantes imágenes están dedicadas a los slum o 

tugurios, el enemigo a desaparecer en la función Vivienda. Existe una deliberada intención de 

mostrar la decadencia de la arquitectura junto a las personas que la habitan, y puntualmente 

existe una voluntad de mostrar a niños como usuarios de esta arquitectura 169 . Varias 

imágenes de El Arquitecto Peruano aparecidas en este periodo toman esta característica. Una 

de ellas en particular muestra en primer plano un niño mirando la cámara con el fondo de un 

tugurio limeño170. 

                          

                     
                                                                        
169 SERT, José Luis. Can Our Cities Survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions. The 

Harvard University Press, Cambridge, 1942, pp. 17. 
170 El Arquitecto Peruano, 1945, 95, s.p. 
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La función vivienda tiene un espacio privilegiado en las páginas de la revista en este 

momento. El Arquitecto Peruano desarrolla esta función hasta en tres frentes en los que se 

concentra la denuncia de los problemas detectados en Lima: 

 El slum peruano identificado en los tugurios densamente poblados del centro de Lima, 

el cáncer a extirpar. 

 Las emergentes “barriadas”, incluida una de las primeras como “Leticia” ubicada a las 

faldas del cerro San Cristóbal. 

 Los “conventillos” del Callao que no eran otra cosa que vivienda social de emergencia 

implementada para el terremoto de 1940 y que no fue sustituida, convirtiéndose en 

permanente, hecho que la revista denuncio reiteradamente.  

El uso del término slum –directamente trasplantado de la influencia norteamericana de las 

ideas- aparece usado literalmente en diversas oportunidades en la revista. Las imágenes de 

los slum peruanos muestran la voluntad de acompañar estos escenarios con niños como los 

principales perjudicados por este problema en un intento por revelar la crudeza de la 

situación. El número de junio de 1945 incluye un artículo titulado “El tugurio: enfermedad 

urbana de diagnóstico grave”171 firmado por Fernando Belaunde que desarrolla este tema. Allí 

otras dos imágenes acompañan la fotografía anterior, ambas contienen niños como figuras 

que forman parte del mensaje. 

                                                      

 
 

                                                                        

171 El Arquitecto Peruano, 1945, 95, s.p. 
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Función Recreo 

La función Recreo aparece tratada en dos frentes, por un lado, desarrollar el tema de la 

Arquitectura Paisajista con un seguimiento sostenido a partir de la emisión de una sección del 

mismo nombre encargada al arquitecto Alberto Jochamovitz, y por otro, mostrar los 

problemas o carencias de las áreas verdes de Lima. 

En el primer caso son publicados una serie de artículos que ponen al servicio del público no 

especializado, los temas desarrollados en el curso de posgrado impartido en el Instituto de 

Urbanismo del Perú. La aparición de la sección “De Arquitectura Paisajista” es una manera de 

difundir al gran público las ideas relacionadas con el diseño de áreas verdes. 

Con respecto a los problemas detectados, estos aparecen retratados en dos artículos. Uno, 

publicado en la sección “Puntos de Vista” titulado “La desorientación de nuestra arquitectura 

paisajista”172 y el otro, una denuncia, “El drama del campo de marte” donde denuncia el 

abandono de una de las más importantes áreas libres de la ciudad de Lima173.  

                 

                                                                        
172 El Arquitecto Peruano, 1944, 81, s.p. 
173 El Arquitecto Peruano, 1944, 87, s.p. 
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En otros casos, la revista señala áreas verdes de la ciudad sin el adecuado aprovechamiento. 

En el artículo “La racional ubicación de edificios de departamentos en Lima” se aborda el 

caso de la zona del Paseo de la Republica, un lugar rodeado de áreas verdes174. El Paseo es 

señalado como un potencial lugar para la construcción de edificios de vivienda colectiva, 

tema todavía sin impulso en la Lima del momento y que será desarrollado en el apartado 7.3.   

               

                                                                        
174 El Arquitecto Peruano, 1944, 84, s.p. 
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Función Trabajo  

El desarrollo de la función trabajo giró en torno al tema de las relaciones de proximidad entre 

el centro de trabajo y la vivienda como sugería el libro de Sert. En el número de Septiembre 

de 1944 se incluye un la versión textual tomada de “la Voz Rotaria” de un debate realizado en 

el Rotary Club sobre una propuesta “Ley del Inquilinato”. De las diversas intervenciones, la del 

Ingeniero Montero está relacionada con estas derivaciones y aplicaciones de la teoría 

urbanística al contexto peruano: 

“Para ello sugirió una medida indispensable e impostergable, que el Estado 

disponga una reserva de áreas convenientemente distribuidas en los 

sectores urbanos y razonablemente vinculados a los centros de trabajo, 

para que sean destinadas a barriadas obreras en la que habite la masa 

trabajadora con un minimun de recorrido entre el hogar y el centro de 

trabajo, lo que le representaría ahorro de tiempo y dinero y mayor 

vinculación familiar, ya que el propio hogar le serviría para su merienda y 

esparcimiento durante las horas de descanso. Estas barriadas industriales 

debía tratarse de que en forma paulatina y progresiva fueran vinculándose 

al activo de las empresas industriales”175 

En el mismo número se reproduce un artículo aparecido en el diario “La Prensa” cuyo 

autor es Benjamín Roca en el que analiza las posibilidades del inquilinato de la vivienda 

para empleados. Entre las reflexiones expuestas algunas que también contienen una 

aproximación a las líneas del urbanismo moderno, en relación al centro de trabajo y 

vivienda, tema de actualidad en la revista en dicho momento:  

 

“Las inversiones deben ser hechas en la ciudad de Lima, para revalorizar la 

propiedad urbana de la Capital de la República, evitando a los empleados el 

costo de traslado diario a sus oficinas que recarga sus presupuestos”.  

 

En el número de Diciembre de 1944 se publica el estudio urbano de Lima realizado por 

Fernando Belaunde Terry. Aquí se muestra una preocupación por el tema de las zonas 

industriales de la ciudad: 

 

 “La zonificación industrial es uno de los capítulos más complejos del urbanismo 

y por lo tanto es el que requiere mayores investigaciones, más concienzudos 

estudios y una considerable dosis de flexibilidad. La zonificación razonable es la 

que alivia o cura los barrios defectuosos, no la que tiende a matarlos”176.  

 

Posteriormente, ya en el año 1945, los esfuerzos de El Arquitecto Peruano se dirigen a 

identificar en Lima una zona de vocación industrial existente para evaluar la posibilidad de 

ubicar en una zona cercana a ella el proyecto de vivienda social para obreros que la revista 

viene gestando. Este proceso de ubicación del lugar “ideal” para actuar está documentado 

con diversas referencias. 

 

En este momento la revista tiene claro que es lo que quiere plantear para Lima, y con 

estudios de su Director y del grupo de colaboradores, está buscando el lugar adecuado para 

la ubicación del proyecto de vivienda. El emplazamiento debe responder a las 4 funciones 

                                                                        
175 El Arquitecto Peruano, 1944, 86, s.p. 
176 El Arquitecto Peruano, 1944, 89, s.p. 
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básicas de la “ciudad funcional”. Es el momento de la búsqueda del lugar exacto en Lima. Se 

tiene claro que tiene que ser cerca de una zona industrial. Pero ¿Cuál de ellas?  

En el número de febrero de 1945 se incluye un artículo de Luis Dorich sobre las “Vías de 

acceso de Lima”177. El tono del articulo sugiere que para este momento, está claro ya en los 

círculos de colaboradores allegados a la revista y al Instituto de Urbanismo del Perú, que la 

ubicación más precisa para un proyecto de vivienda si lo hubiera, sería el eje Lima-Callao. 

En el artículo se incluyen dos gráficos. Uno de ellos revela esa latente preocupación por las 

relaciones entre Función Trabajo y Función Vivienda tan repetidas en esta fase del periodo. 

Específicamente dice: 

“Avenidas paralelas demasiado frecuentes con calles transversales cada 100 

metros ocasionan accidentes y retardo. En el tráfico perjudican la residencia y la 

industria. Negación de los principios del urbanismo moderno”.  

 

 

 

 

                                                                        
177 El Arquitecto Peruano, 1944, 91, s.p. 
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Función Transporte 

De la mano de la revista aparece por primera vez en el medio peruano la necesidad de contar 

con autovías en Lima, señalándose la diferencia entre vías de tráfico rápido y vías 

secundarias. En febrero de 1945 se publica un artículo titulado “Las vías de acceso a Lima”, 

escrito por Luis Dorich, uno de los colaboradores más cercanos a la revista durante este 

periodo. Como en la función trabajo, el desarrollo de la función transporte es un pretexto para 

buscar en Lima, una aplicación a través del proyecto de vivienda obrera que la revista 

reclamó desde el periodo anterior y cuya idea ahora se está gestando.  

               

El artículo es ya una visión enfocada en el eje Lima-Callao –uno de las posibles ubicaciones 

de los proyectos de vivienda- , en el que se analiza la cuestión de las vías de gran tráfico, las 

vías de acceso a Lima, apoyada en la teoría moderna:  

“Es indispensable que los nuevos trazados urbanos, en especial los que 

regularán el desarrollo de los terrenos que bordean las vías de acceso a Lima, 

cualquiera que sea el uso de la tierra a que estén destinados, se inspiren en las 

nuevas teorías elaboradas en los países de efectiva experiencia urbanística .Ahí 

están los flamantes planos elaborados para la reconstrucción Londres, 

Plymouth y Stalingrado; estos tres proyectos que en realidad constituyen tres 

magníficos tratados de urbanismo son una admirable adaptación del concepto 

de separación y canalización del tráfico, concepto que ha sido aplicado desde 

hace varios años en muchas ciudades europeas y norteamericanas” 

Hace una diferencia entre el urbanismo moderno y el existente, a partir de una propuesta 

para establecer vías paralelas a una vía principal para desahogar el tráfico, separándose de 

ellos con comentarios como: 
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“posiblemente esta solución se recomendaba en los primeros cursos del 

urbanismo, pero de esto hace por lo menos 20 años, cuando el urbanismo 

moderno se encontraba en su etapa primitiva, la etapa de la ciudad hermosa”. 

 

Por tanto, la óptica de Dorich, es seguir los ejemplos de las ciudades americanas y las 

experiencias inglesas para definir unas vías de acceso como modernas autovías tipo        

“free-way” en las que se facilita la formación de “unidades vecinales”:  

 

 “También el instituto de urbanismo en una información parecida en la edición 

matinal del Comercio del 24 de noviembre del mismo año, ha indicado la 

necesidad de que las unidades vecinales no estén ubicadas en arterias 

ocupadas por el tráfico que no sea exclusivamente el propio; y a esto llegaremos 

si no se adoptan cuanto antes las medidas indispensables para garantizar el 

verdadero carácter de vías de acceso (freeways) al actual sistema arterial de la 

Gran Lima, o si pretendemos cometer el gran error de proyectar calles paralelas 

a las actuales vías de comunicación con el Callao”. 

 

La figura de confrontar modelos extranjeros a la realidad peruana fue utilizada en otra 

oportunidad. En una página del número de mayo de 1945 se incluye bajo el título de “Un 

ejemplo francés” 178  una imagen de los Campos Elíseos de Paris, con el desahogo, 

ordenamiento y adaptación al peatón sugiriendo su repetición en algunas calles de Lima. 

                                        
Y en el mismo número se pasa del plano internacional al provincial. La búsqueda de la 

aplicación de esta función también se traslada a algunas poblaciones del interior del país. En 

un artículo sobre el urbanismo de la ciudad de Arequipa, se analiza detalladamente el tráfico 

para determinar los problemas de la ciudad.  

                                                                        
178 El Arquitecto Peruano, 1944, 94, s.p. 
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3.2 The American Neighbor 

En el año 1944 aparecieron en El Arquitecto Peruano una serie de anuncios de la compañía 

norteamericana Bethlehem Steel Export Corporation. La publicidad promocionaba acero para 

construcción y recurría a la atmosfera bélica que se vivía en Norteamérica en dicho momento, 

situación que trataba de proyectarse a Latinoamérica. Uno de estos anuncios, incluido en el 

número de julio de 1944 utiliza el slogan: “Uno de los Arsenales de la Democracia”.  

Dos meses antes, en el número de mayo de 1944 había sido publicado el artículo sobre los 

pueblos Greenbelt179 revisado en el periodo anterior. En dicho texto existe una nota agregada 

por el equipo de redacción a la reproducción original de Revista de Arquitectura que contiene 

los términos exactos incluidos en dicho slogan: 

 “N. de la R.- Después de escrito este articulo y precisamente por razones de la 

producción de armamento se han realizado nuevas aglomeraciones urbanas en 

la vecindad de las nuevas y gigantescas fabricas del arsenal de la democracia. 

En muchas de estas agrupaciones se deja sentir intensamente la influencia de 

los pueblos Greenbelt.” 

                                

                                                                        
179 El Arquitecto Peruano, 1944, 82, s.p. 

 




