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RESUMEN:  La tesis  se propone estudiar  y  analizar  críticamente las viviendas  progresivas del  concurso

internacional  de arquitectura PREVI llevado a cabo en la ciudad de Lima en los años setenta y  en el  que

participaron, entre otros, arquitectos como Atelier 5, Aldo Van Eyck, Candilis, Josic and Woods  o José Luis

Íñiguez de Ozono y Vázquez de Castro. Los casi cincuenta años transcurridos desde la construcción de las

propuestas nos permiten realizar una crítica de los proyectos de construcción progresiva desde el punto de vista

del crecimiento de las agrupaciones, las unidades de vivienda y las tecnologías empleadas o los mecanismos de

gestión.  Este  estudio,  a  su  vez,  nos  lleva  a  plantear  la  cuestión  de  la  posible  vigencia  de  este  tipo  de

realizaciones en el Perú actual y en otros entornos latinoamericanos.
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ABSTRACT: The aim of this thesis is to study, analyse and evaluate critically the progressive housing projects

of the international architectural competition PREVI that took place in Lima in the seventies. In this proposal were

involved, among others, architects such as Atelier 5, Aldo Van Eyck, Candilis, Josic and Woods and José Luis

Iñiguez de Ozoño and Vázquez de Castro. These proposals were built fifty years ago. It allows us to review these

progressive projects from a new perspective and to evaluate them from the point of view of housing types and

groups, innovative technologies or management strategies. In addition, this study leads us to think about the

possibility of proposals like this in current Peru and other Latin American locations.
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1. PRELIMINARES

1.1. Objeto y objetivos de la tesis

La vivienda progresiva,  aquella  en cuyo proyecto se plantea desde un principio  la

posibilidad de realizar cambios, ampliaciones o transformaciones a lo largo del tiempo, ha

sido una de las estrategias arquitectónicas empleadas a la hora de abordar la cuestión

del hábitat social en Latinoamérica. A lo largo del tiempo, países como Argentina, Chile o

Perú han llevado a cabo experiencias en este ámbito, en las que el crecimiento se ha

planteado de múltiples maneras, de dentro a afuera, hacia el interior de la vivienda o por

densificación de los lotes, por poner solo algunos ejemplos.

Si el paso del tiempo es un factor importante en la evaluación de cualquier proyecto

arquitectónico,  en  el  caso  de  las  propuestas  de  vivienda  progresiva  se  vuelve

fundamental. El éxito o fracaso de estos proyectos difícilmente podrá establecerse una

vez concluida la primera fase de su construcción. Por lo general habrá que esperar para

ver de qué manera se ha producido ese crecimiento de las viviendas, si es que lo ha

hecho. En el caso de la vivienda progresiva, el proyecto acaba por materializarse a lo

largo de los años, por eso también su evaluación habrá de hacerse con el concurso del

tiempo. El análisis, la reflexión y el examen actual de los proyectos de vivienda progresiva

realizados en el pasado no es por tanto una cuestión de mero interés histórico, sino una

necesidad  derivada  del  propio  planteamiento  de  estas  propuestas.  Por  otra  parte,  la

reflexión sobre la  vivienda y  el  hábitat  social  en  América  Latina,  así  como su actual

situación económica, hace pertinente una evaluación que trate de señalar las fortalezas y

debilidades de este tipo de proyectos entre los que, sin duda, las propuestas del PREVI

ocupan un lugar destacado.

El PREVI (Proyecto  Experimental de Vivienda) comenzó a gestarse en Lima en 1967

y acabó realizándose a lo largo de los años setenta. Consistió en una propuesta puesta

en marcha por el gobierno peruano con el fin de trazar un plan de mejora de la situación

habitacional en Lima mediante la construcción de vivienda, pero también a través de un

programa  de  mejora  de  los  barrios  existentes  y  de  la  planificación  de  nuevos

asentamientos. Junto a propuestas de nueva planta, el plan contempló también acciones

de rehabilitación y renovación urbana, así como un proyecto de sitios y servicios que fue

realizado tras uno de los terremotos que afectó a la ciudad de Lima en esos años. El

PREVI, en su versión inicial, contaba con tres proyectos piloto: PP1, PP2 Y PP3
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El PP1 planteaba la construcción de un barrio residencial  a partir  de una serie de

proyectos  de  vivienda  progresiva  realizados  mediante  concurso.  El  PP2 abordaba  la

cuestión  de  la  rehabilitación  y  renovación  urbana  y  el  PP3  se  planteaba  como  un

programa de  sitios y servicios.  Debido al terremoto que sufrió Lima en mayo del 1970

este  programa  se  desdobló,  dando  lugar  al  PP4  centrado  en  la  construcción

sismorresistente.

El  PREVI,  que  partió  de  la  iniciativa  del  arquitecto  Fernando  Belaúnde  Terry1,

presidente de la República de Perú, contó además con el apoyo de las Naciones Unidas.

Llegó así a ser uno de los proyectos de vivienda social más importante y ambicioso entre

los llevados a cabo en esa época en América Latina. Por su carácter experimental, por su

empeño en abarcar el problema del hábitat desde distintas estrategias y por la nómina de

arquitectos participantes, especialmente dentro del PP1, el proyecto se convirtió en un

banco  de  pruebas  de  buena  parte  de  las  propuestas  de  vivienda  progresiva  y

racionalización constructiva de la época.

El  PP1 del  PREVI se nos presenta como un completo catálogo de propuestas de

vivienda progresiva que, además, fueron realizadas y han sido puestas a prueba por el

paso del tiempo (Fig. 1). A partir de las propuestas del concurso se construyó un barrio

con numerosos proyectos de vivienda que preveían el crecimiento y ampliación a lo largo

del  tiempo.  Casi  cincuenta años después de su construcción,  es posible constatar  el

crecimiento  y  densificación  del  barrio,  así  como examinar  el  estado  actual  de  estas

viviendas  progresivas.  Someterlas  a  evaluación  es  útil  también  para  establecer

estrategias  de  cara  a  la  realización  de  este  tipo  de  proyectos  en  el  ámbito

latinoamericano.

Arquitectos tan conocidos como James Stirling, Atelier 5, Aldo Van Eyck o Candilis,

Josic  and  Woods  participaron  en  PREVI  junto  a un  nutrido  grupo  de  profesionales

internacionales  y  peruanos,  quizá  menos  conocidos  a  nivel  mundial,  pero  con

aportaciones igualmente relevantes (Fig. 2). Desde la propia convocatoria del concurso,

se  planteó  que  los  proyectos,  así  como  las  técnicas  constructivas,  estuvieran  lo

suficientemente abiertas como para admitir y fomentar el crecimiento progresivo. 

1 Belaúnde  Terry  finalizó  sus  estudios  de  arquitectura  en  1935  en  la  Escuela  de  Arquitectura  de  la

Universidad  de Texas.  Después  de trabajar  dos años  en México volvió  a Perú y  fundó la  revista  El

arquitecto peruano. A partir de 1943 sumó la docencia a sus actividades y fue decano del departamento

de  ingeniería  civil  y  arquitectura.  Entre  los  años  1944  y  1948  fue  miembro  del  Congreso  del  Perú,

iniciando así una actividad política que había de llevarle en dos ocasiones a la presidencia del país (1963-

1968 y 1980-1985) (Carranza y Lara 2015).
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: I-1 James Stirling, I-2 Knud Svenssons, I-3 Esquerra, Urdaneta,

Sáenz, Samper, I-4 Atelier 5, I-5 Toivo Korhonen, I-6 Herbert Ohl, I-7 Charles Correa, I-8 Kikutake, Maki,

Noriaki, Kurokawa, I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro, I-10 Hatløy-Hansen, I-11 Aldo van Eyck, I-12

Candilis, Josic, Woods, I-13 Christopher Alexander, P-5 Miguel Alvariño, P-6 Ernesto Paredes, P-7 Williams,

Núñez, Miró-Quesada, P-9 Gunther, Seminario, P-12 Morales, Montagne, P-16 Juan Reiser, P-18 Eduardo

Orrego, P-20 Consuelo y Luis Vier, P-22 Mazzarri, Llanos, P-24 Cooper, García / Bryce, Graña, Nicolini, P-25

Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro, P-27 Crousse, Paez / Pérez León

Figura 1: Lima: el barrio PREVI en la actualidad, cruce de la Panamericana Norte con Los Alisos. (Google

Maps). La Unidad Vecinal Experimental del PREVI (ININVI 1971: v1-18).

Figura 2: Las viviendas del PP1 del PREVI en su estado original. 



De esta manera se proyectaron y construyeron viviendas progresivas con sistemas

racionalizados o de prefabricación que pretendían economizar los costes y reducir los

tiempos de obra. El  proyecto piloto 1 del PREVI se fue convirtiendo poco a poco en un

interesante  muestrario  de  soluciones  industrializadas  aplicadas  a  la  vivienda  social

progresiva, así como en un amplio catálogo de tipos de vivienda en los que se aprecia el

intento de responder a la necesidad de crecer en el tiempo. El proyecto se planteó como

una oportunidad para probar y construir soluciones viables y económicas que pudieran

dar respuesta al problema de la vivienda social latinoamericana.

¿Por qué estudiar el PREVI hoy?

Una de las características que quizá hace más interesante el  estudio del concurso

PREVI es que, a diferencia de otras iniciativas similares, la mayor parte de las propuestas

no se quedaron en el papel. Dado que la necesidad de vivienda era acuciante en el Perú

de la época, se construyó una buena parte de las propuestas presentadas al PP1, tanto

internacionales como peruanas. Este hecho, nos permite evaluar en directo el resultado

de los distintos proyectos, así como comprobar  in situ las ampliaciones, crecimientos y

modificaciones que han sufrido las viviendas por parte de sus usuarios (Fig. 3). 

A  partir  del  estudio  de  los  tipos  de  vivienda,  las  agrupaciones  y  los  sistemas

constructivos  más  representativos  del  PP1  del  PREVI,  el  trabajo  se  propone  la

elaboración de un análisis y una evaluación crítica, con el objetivo de extraer una serie de

enseñanzas y conclusiones capaces de establecer recomendaciones para el proyecto de

la vivienda social progresiva latinoamericana. El estudio se realizará teniendo en cuenta

por  una  parte,  los  datos  relativos  al  momento  de  la  construcción,  como planimetría,

gestión urbana  o propuestas tecnológicas o originales. Así como con datos obtenidos

con el paso del tiempo, tales como la adecuación de los tipos de vivienda, la posibilidad

de  adaptarse  a  los  cambios  de  los  ocupantes  o  las  transformaciones  sufridas.  Los

trabajos de documentación del proyecto llevados a cabo tras la realización del mismo, a

los veinte y a los  treinta y cinco años de su construcción: (ININVI y Min. Vivienda 1971),

(ININVI 1988)y  (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008)2, serán en este caso un

material determinante.

2 Las  citas  bibliográficas  siguen  el  sistema  del  Chicago  Manual  Style,  16th  edition,  se  indica  entre

paréntesis el apellido del autor, el año de edición del ejemplar consultado y la página de donde se ha

extraído la cita. La fecha de edición no siempre se corresponde con la fecha en la que se publicaron por

primera vez los textos mencionados.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: I-1 James Stirling, I-2 Knud Svenssons, I-3 Esquerra, Urdaneta,

Sáenz, Samper, I-4 Atelier 5, I-5 Toivo Korhonen, I-6 Herbert Ohl, I-7 Charles Correa, I-8 Kikutake, Maki,
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Figura 3: Imagen actual (agosto 2011) de las viviendas construidas del PP1 del PREVI. 



Objetivos del estudio

1.Analizar las propuestas y realizaciones de vivienda progresiva del concurso PREVI

El primer objetivo de la tesis es realizar una recopilación documental actualizada que

recoja  los  datos  gráficos  y  descriptivos  necesarios  para  documentar  y  estudiar  las

propuestas  de  vivienda  social  progresiva  llevadas  a  cabo  en  el  marco  del  concurso

PREVI.  Puesto  que no se trató  únicamente  de  la  realización de viviendas de nueva

planta, sino que el programa también consideró otras estrategias, esta toma de datos

tendrá  en  cuenta  para  el  análisis  los  cuatro  proyectos  piloto  con  los  que  contó  el

programa  PREVI.  Sin  embargo,  dada  su  importancia  para  el  tema  de  la  vivienda

progresiva, el foco de atención se centrará en el proyecto piloto PP1.

El trabajo se propone documentar las propuestas de vivienda progresiva de nueva

planta  realizadas  dentro  del  marco  del  PP1  del  PREVI  tanto  por  los  equipos

internacionales  seleccionados  para  participar  en  el  concurso,  como  por  los  equipos

peruanos. Se trata no solo de documentar las propuestas, recopilando material gráfico y

redibujando las plantas originales, sino también de compararlos con la realidad actual,

documentada  en  publicaciones  (García-Huidobro,  Torres  Torriti,  y  Tugas  2008) y

fotografías.

2. Realizar una evaluación crítica de las viviendas progresivas del PP1 del PREVI-

Lima casi 50 años después de la experiencia

El paso del tiempo, unido al hecho de que la mayor parte de las propuestas del PP1

del  PREVI  se  construyeron,  nos  permite  ahora  evaluar  el  resultado  de  las  distintas

iniciativas que formaban este programa.  Realizar  hoy una evaluación crítica de estas

viviendas  progresivas  desde  el  punto  de  vista  de  las  agrupaciones  urbanas,  el

crecimiento planteado y la tecnología propuestas en los años setenta, nos permite a su

vez, reflexionar sobre la efectividad y la adecuación actuales de los sistemas vigentes en

esos años. Señalar aciertos y errores de las distintas opciones barajadas se convierte a

la vez en un paso previo necesario para repensar actualmente programas de vivienda

progresiva en entornos similares. Nos centraremos en el  proyecto piloto PP1, ya que

fueron las propuestas presentadas a esta sección del concurso las que, cincuenta años

después de su construcción en forma de Unidad Vecinal, nos permiten realizar un análisis

crítico de los resultados obtenidos.

3. Extraer conclusiones y enseñanzas del PREVI para el proyecto de la vivienda social

progresiva en América Latina

10



El análisis, estudio y valoración crítica del PREVI que se propone la tesis, más allá de

la  reconstrucción  histórica  y  la  constatación  del  estado  actual,  tiene  como  objetivo

principal  extraer  una  serie  de  conclusiones  y  enseñanzas  que  establezcan  bases  y

criterios  de  proyecto  para  posibles  iniciativas  de  vivienda  social  progresiva  en

Latinoamérica que, a fecha de hoy, puedan ser análogas a la experiencia PREVI.

El carácter experimental que desde su planteamiento en los años sesenta siempre

tuvo la propuesta, hacen del PREVI un banco de pruebas privilegiado para comprobar la

validez y vigencia de algunos de sus presupuestos de partida. El tiempo transcurrido nos

permite, a fecha de hoy, reflexionar de manera crítica sobre el modelo urbano, los tipos

de vivienda,  las  tecnologías  propuestas y  el  modelo  de gestión  que siguió  PREVI  al

plantear proyectos de vivienda progresiva. Detectar y evaluar los errores y aciertos de la

propuesta, se convierte así en un objetivo del trabajo. Y a la vez en un paso previo al

establecimiento de recomendaciones y criterios que, teniendo en cuenta lo aprendido con

esta experiencia, sean capaces de actuar como guías a la hora de plantear iniciativas

actuales similares.

4. Evaluar la posible vigencia de soluciones de vivienda progresiva tipo PREVI en

Perú y otros enclaves latinoamericanos

Junto al estudio del PREVI y su evaluación crítica, otro de los objetivos principales del

trabajo  de  tesis  es  evaluar  la  posibilidad  de  plantear  en  la  actualidad  programas de

vivienda progresiva similares al PREVI. Los cambios que se han producido durante estos

casi  cincuenta  años a  nivel  económico y  tecnológico  nos llevarían también a pensar

también en qué tipo de revisión habría que introducir en iniciativas como la del proyecto

PREVI para ser viables hoy en día en Perú y en otros entornos latinoamericanos.

1.2. Estado de la cuestión: recursos y medios para realizar el trabajo

¿Qué estudios se han realizado sobre el PREVI a fecha de hoy?

Estudios actuales: A pesar de la relevancia de los equipos participantes en el concurso

del PP1 de PREVI3, no han sido muchos los estudios y artículos dedicados al estudio de

3 Dentro  del proyecto piloto PP1 de PREVI, objeto fundamental de estudio de esta tesis, aparecen 26

proyectos en dos secciones: internacional (I) y peruana (P). El código y número con que se identifica cada

uno de ellos en la documentación del concurso consultada es el siguiente: I-1 James Stirling, I-2 Knud

Svenssons, I-3 Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper, I-4 Atelier 5, I-5 Toivo Korhonen, I-6 Herbert Ohl, I-7

Charles Correa, I-8 Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa, I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro, I-10

Hatløy-Hansen, I-11 Aldo van Eyck, I-12 Candilis, Josic, Woods, I-13 Christopher Alexander, P-5 Miguel

Alvariño,  P-6  Ernesto  Paredes,  P-7  Williams,  Núñez,  Miró-Quesada,  P-9  Gunther,  Seminario,  P-12
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este  concurso  y  sus  realizaciones.  Quizá  la  publicación  más  reciente  y  actualizada

dedicada al tema es el libro ¡El tiempo construye! El Proyecto Experimental de Vivienda

(PREVI) de Lima: génesis y desenlace (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008). Se

trata de una toma de datos del estado actual de las viviendas de la sección internacional

del  PP1 de PREVI  cuyo  interés  reside  fundamentalmente  en el  material  gráfico  que

aporta y en el levantamiento que se realiza de algunas de las modificaciones sufridas por

las vivienda a través de los años. 

De los veintiséis proyectos del PP1 de PREVI, la publicación se centra en los trece

pertenecientes a la sección internacional del concurso y ofrece una información mucho

menor sobre las otra trece propuestas pertenecientes a la sección peruana, la otra mitad

del  concurso  PP1.  Atendiendo  a  las  trece  propuestas  internacionales  del  PP1,  y

excluyendo el proyecto número 6 que no fue realizado, se observa que tres proyectos no

han sido sometidos al estudio de casos que se realiza de cada una de las viviendas y

otros tres no cuentan con la misma documentación fotográfica que el resto (Tabla 1). 

Nº ARQUITECTOS/PAÍS PUBLICACIÓN PREVI

VVAA-1971 (ININVI y

Min. Vivienda 1971)

IMAGEN ACTUAL

Huidobro-2008 (García-

Huidobro, Torres Torriti, y Tugas

2008)

ESTUDIO DE

CASOS

Huidobro-2008

1 Stirling/Inglaterra X X

2 Svenssons/Dinamarca X X X

3 Esquerra,  Saenz,  Urdaneta

y Samper /Colombia

X X X

4 Atelier 5/Suiza X X

5 Korhonen/Finlandia X X X

6 Ohl/Alemania

7 Correa/India X X X

8 Kikutake,  Maki,  Noriaki  y

Kurakawa /Japón

X X X

9 Vázquez  de  Castro  e

Íñiguez de Ozoño /España

X

10 Hansen, Hatløy /Polonia X

11 Van Eyck /Holanda X X X

12 Candilis Woods /Francia X X

13 Alexander /USA X X X

Tabla 1: Proyectos internacionales del PP1 del PREVI: datos recogidos y publicados del estado actual

Morales, Montagne, P-16 Juan Reiser, P-18 Eduardo Orrego, P-20 Consuelo y Luis Vier, P-22 Mazzarri,

Llanos, P-24 Cooper, García / Bryce, Graña, Nicolini, P-25 Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro, P-

27 Crousse, Paez / Pérez León
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Nos encontramos, por tanto, con la existencia de una documentación actualizada que,

sin embargo, plantea la posibilidad de ser completada y a la vez sometida a una lectura

crítica. De esta manera se abren vías para una investigación que por una parte, se apoya

en  trabajos  ya  realizados,  pero  por  otra,  encuentra  todavía  un  campo de  acción  no

totalmente  explorado.  Junto  a  esta  documentación  recogida  por  el  equipo  chileno  y

publicada en 2008, es también posible encontrar datos publicados sobre el PREVI en las

recopilaciones de información realizadas por los organizadores del concurso. 

Estudios realizados en los años del PREVI y posteriores: Además de la publicación

realizada veinte años después del concurso (ININVI 1988) y que constituye una primera

evaluación sobre la  experiencia,  cobra especial  importancia la  recopilación global  del

proyecto realizada por  los organizadores y publicada en 1971(ININVI  y Min.  Vivienda

1971).  La  colección  en  varios  volúmenes  publicados  por  el  Ministerio  de  Vivienda  y

Construcción de Perú,  recoge los  distintos  proyectos piloto,  así  como datos  sobre  el

proyecto y construcción de buena parte de las viviendas, lo que sin duda convierte a esta

documentación en una importantísima fuente a la hora de estudiar los proyectos en el

momento en que fueron gestados.

En lo que se refiere a otros estudios recientes u otras tesis doctorales que aborden el

tema, ha sido de especial importancia la documentación encontrada en las universidades

peruanas. Al consultar con la ingeniera Raquel Barrionuevo, que formó parte del equipo

ejecutor del PREVI y que actualmente imparte clases en la Facultad de Arquitectura y

Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, se ha podido saber que

PREVI  ha  sido  objeto  de  numerosos  trabajos  teóricos  de  fin  de  carrera  (tesis  de

licenciatura en el sistema académico peruano), consultadas y citadas en la bibliografía.

También se ha constatado con la ingeniera Barrionuevo que, dejando de lado artículos

puntuales o menciones en algunos estudios colectivos, que recogemos en la bibliografía,

la documentación que hemos señalado recopila de los principales estudios y tomas de

datos realizados sobre el tema.

Disponibilidad de las principales fuentes documentales

Como ya se ha comentado al evaluar los estudios dedicados al PREVI, no son muy

numerosas las publicaciones en circulación que abordan el tema de manera monográfica.

Sin  embargo,  sí  están  disponibles  tres  fuentes  de  información  que  han  resultado

fundamentales:

PUBLICACIÓN PREVI (ININVI y Min. Vivienda 1971): Una copia de esta colección de

veintisiete cuadernos, que ya hemos mencionado antes, ha sido accesible gracias a la

13



beca y estancia en el Instituto Torroja, ya que forma parte de los fondos de las bibliotecas

del CSIC.

PREVI  20 años después:  resultados y conclusiones (ININVI  1988):  Se trata de un

cuaderno gráfico que, veinte años después de la realización del proyecto, realiza una

primera evaluación de la experiencia. Su importancia radica en el hecho de constituirse

en  testimonio  intermedio  entre  la  documentación  original  y  el  estado  actual  de  la

propuesta. Un original del mismo ha sido accesible gracias a la generosa aportación de la

ingeniera peruana Raquel Barrionuevo.

El  resto  de  bibliografía  utilizada,  tal  como  ¡El  tiempo  construye!  El  Proyecto

Experimental  de  Vivienda  (PREVI)  de  Lima:  génesis  y  desenlace (García-Huidobro,

Torres Torriti,  y Tugas 2008), ha sido accesible a través de la consulta de bibliotecas

universitarias o recursos digitales de libre acceso.

Medios para realizar el estudio

1. Beca predoctoral del CSIC: Viviendas de bajo coste en América Latina: aplicaciones

posibles de la industrialización. 

Para realizar esta tesis el principal apoyo ha sido una beca predoctoral del CSIC, la

JAE-Predoc 2009 que, incluyendo la realización del MPAA cursado durante el año 2009-

2010, prevé realización de una tesis doctoral dentro del marco temático: Viviendas de

bajo coste en América Latina: aplicaciones posibles de la industrialización. La beca se ha

obtenido para  el  Instituto  Torroja  del  CSIC donde,  bajo  la  dirección del  doctor  Julián

Salas4, se tiene acceso a las instalaciones, fondos y servicios del Instituto. Gracias a esta

beca, además de contar con la experiencia que el responsable de la misma tiene en

temas  de  vivienda  en  Latinoamérica,  es  posible  también  acceder  directamente  a  los

fondos bibliográficos del Instituto Torroja, donde se encuentra un ejemplar de la colección

de veintisiete tomos que el Ministerio de Vivienda de Perú editó sobre el PREVI.

2. Estancias investigadoras en el extranjero: Lima (Junio-Agosto 2011)

Dentro de las actividades formativas incluidas en la beca, se ofrecía la posibilidad de

realizar estancias investigadoras en centros y universidades extranjeras. En relación con

el tema de la tesis, se ha realizado una estancia en la ciudad de Lima entre los meses de

Junio  y  Agosto  del  2011.  El  centro  investigador  receptor  fue  la  FAUA (Facultad  de

Arquitectura y Urbanismo) de la UNI (Universidad Nacional  de Ingeniería) con sede en

4  El ingeniero industrial Julián Salas es también profesor en la ETSAM de la materia Habitabilidad básica y

responsable del  Curso de cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos de la UPM.
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Lima. La investigadora responsable de la estancia fue la ingeniera Raquel Barrionuevo

que,  además de  impartir  clase actualmente  en esta  facultad,  formó parte  del  equipo

ejecutor del PREVI.

También  relacionada  con  el  tema  de  la  vivienda  social  en  Latinoamérica  se  ha

realizado una estancia investigadora en el CEVE (Centro Experimental de la Vivienda

Económica) perteneciente al CONICET (Consejo nacional de investigaciones científicas y

técnicas) de Argentina, bajo la supervisión del arquitecto Aurelio Ferrero. Se realizó entre

los  meses de Octubre  y  Noviembre de  2010.  Posteriormente,  durante  los  meses  de

agosto y noviembre de 2012 se realizó una última estancia de investigación en Chile, en

la Facultad de Arquitectura de la  Universidad Andrés  Bello,  bajo  la  supervisión de la

arquitecta Mº José Castillo.

3. Contacto con el equipo ejecutor del PREVI en Perú.

Como decíamos antes, gracias a la beca del CSIC y a la experiencia latinoamericana

del director de la misma en el Instituto Torroja, el ingeniero Julián Salas; ha sido posible

contactar  con  miembros  del  equipo  ejecutor  del  PREVI,  lo  que  sin  duda  supone  un

valioso testimonio a la hora de conocer la propuesta. La posibilidad de entrevistar a la

ingeniera Raquel Barrionuevo, así como al arquitecto Leónidas Machicao, pone a nuestra

disposición una parte de la historia viva del PREVI, así como la opción de acceder a la

lectura local, a la visión que de esta iniciativa tienen hoy en día los que en su momento

fueron los equipos técnicos peruanos implicados en su realización. Este contacto por una

parte  nos  proporciona  un  conocimiento  directo  de  lo  que  fue  el  PREVI,  de  su

organización, gestión y puesta en práctica; y por otra, nos abre las puertas también a un

conocimiento directo de la realidad peruana actual, y de la posible viabilidad de responder

con proyectos similares a las actuales necesidades de vivienda en esa zona.
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2. ÁMBITO DE ESTUDIO

2.1. El panorama arquitectónico de los años sesenta: vivienda y ciudad

Durante los años cincuenta los grandes nombres del movimiento moderno, como Le

Corbusier o Mies van der Rohe, siguen en activo, ejerciendo su magisterio y su influencia

tanto  desde  sus  puestos  académicos  como a  través  de  su  práctica  profesional.  Sin

embargo en esta época empieza a formarse una nueva generación de profesionales, la

tercera dentro de la modernidad, con una nueva sensibilidad. Estos arquitectos «intentan

mantener  la  ortodoxia  del  Movimiento  Moderno  al  tiempo  que  se  corrigen  sus

limitaciones» (Montaner, Hereu, y Oliveras 1999, 289). 

Sin abandonar el marco teórico general de las generaciones precedentes, se observa

en este grupo la búsqueda de una «lenta salida de la ortodoxia de los CIAM» (Montaner,

Hereu, y Oliveras 1999, 289). En un primer momento, sus críticas se centran en la rigidez

de  los  postulados  urbanísticos  de  Carta  de  Atenas  (CIAM  IV,  1933)  y  va  a  ser

precisamente  dentro  de ese contexto,  el  de  los  CIAM (Congresos Internacionales  de

Arquitectura Moderna), donde las ideas del grupo van a organizarse de manera más clara

en  torno  al  Team  X,  «un  grupo  de  urbanistas  europeos  cuyo  interés  común  era

precisamente  dirigir  la  actividad  de  las  administraciones  públicas  en  el  campo de  la

construcción económica y el desarrollo urbano5» (Benevolo 1977, 821).

Son varios los nombres dentro de PREVI que aparecen de una manera u otra unidos

al Team X: Aldo van Eyck (I-11),  Georges Candillis  o Shadrac Woods (I-12) formaron

parte  del  núcleo más estable de arquitectos vinculados a este equipo.  Y otros como

James Stirling (I-1),  Fumihiko Maki (I-8),   Christopher Alexander (I-13) o José Antonio

Coderch, que fue jurado en el concurso PREVI, también participaron en algunas de las

reuniones del grupo. El Team X empezó a formarse en el  CIAM de 1953, en Aix-en-

Provence aunque ya en 1949, en la reunión del CIAM de Bérgamo, Oskar Hansen (I-10),

otro  arquitecto  participante  en  PREVI,  había  destacado  por  oponerse  a  las  ideas

urbanísticas de Le Corbusier. 

El manifiesto de Doorn, elaborado en 1954, fue la carta fundacional del grupo que

tomaría su nombre del décimo congreso CIAM, realizado en 1956 en Dubrovnik. En ese

texto,  firmado  por  algunos  de  los  arquitectos  invitados  a  participar  en  PREVI,  como

5 «Team X; a group of European planners whose common interest was precisely to direct the activity of

public administrations in the field of economic building and urban development» (Benevolo 1977, 821).
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Candilis, Wood o Van Eyck se sostiene que «solo tiene sentido considerar la casas como

parte  de una  comunidad,  resultado  de  la  interacción  entre  unos  y  otros»  (Montaner,

Hereu, y Oliveras 1999, 291). El texto, redactado todavía a la manera de los manifiestos

de la modernidad, muestra ya de manera evidente el interés por lo social y por la idea de

comunidad  que  se  intenta  incorporar  al  debate  arquitectónico,  dejando  de  lado  el

maquinismo de las primeras décadas del siglo XX. En 1959, tras la celebración del XI

encuentro en Otterlo los CIAM se disuelven. La actividad crítica y teórica del Team X, sin

embargo, seguirá en marcha a través de diferentes publicaciones y actas en las que cada

vez más se va dejando de lado la redacción en forma de manifiestos y se va apostando

por la presentación del debate a través de artículos o reflexiones más fragmentarias. Esta

apertura hacia la diversidad de planteamientos, sin embargo, no eliminó las diferencias

internas que fueron enfriando las relaciones en el grupo. «Hacia 1963 el Team X ya había

superado la fase de fértil intercambio y colaboración» (Frampton 2005, 280).

Entre las ideas clave que manejaba el Team X y cuyas influencias son visibles en

PREVI están la del tejido y el trabajo con los espacios intersticiales. Aldo van Eyck, o

Alison y Peter Smithson, trabajan en proyectos en los que se desdibuja la frontera entre

edificio y trama urbana. La agrupación progresiva de unidades genera un  mat-building,

como ocurre en el orfanato municipal de Ámsterdam de Van Eyck (1955-1960). En estos

edificios,  concebidos como conjunto,  empiezan a  cobrar  una especial  importancia los

espacios intersticiales, que serán de vital importancia en el planteamiento de la trama

urbana de la unidad vecinal de PREVI.

En  The Child,  the City and the Artist,  publicado en 1962,  Aldo van Eyck señala la

importancia de esos lugares intermedios, in-between, en los que se generan las zonas de

juego y los  verdaderos espacios de relación.  Entre los años 1947 y 1971,  van Eyck

trabajó  esta  idea  en  las  zonas  de  juego  realizadas  en  Amsterdam a  petición  de los

vecinos en los solares que habían quedado libres tras la guerra. Frente al urbanismo de

grandes  ejes,  zonificaciones  y  espacios  públicos  de  gran  escala,  el  urbanismo  más

innovador de los años sesenta se caracteriza por esta condición casi doméstica de la

ciudad, donde los rincones y las pequeñas plazas empiezan a plantearse como una red

que dota de calidad y vida a la trama.

En los años en los que PREVI se plantea, organiza y construye, las ideas del Team X

forman  parte  de  la  innovación  en  lo  que  se  refiere  al  planeamiento  urbano  y  a  la

dimensión social del proyecto de vivienda. Sin embargo, no es esta la única influencia

internacional  que  es  posible  entrever  en  el  concurso.  La  selección  de  los  equipos
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participantes  quiso  ser  una  muestra  de  los  planteamientos  más  novedosos  que  se

estaban  produciendo  en  el  panorama  arquitectónico  internacional,  por  eso  no  es  de

extrañar  que el  equipo seleccionado para representar a Japón estuviera formado por

arquitectos  vinculados  al  movimiento  metabolista  como  Kikutake,  Kurokawa,  Maki  o

Noriaki (I-8).

El planteamiento de este grupo, que expuso sus ideas en el CIAM de 1959, se basaba

en una visión dinámica y orgánica de lo  urbano,  especialmente Kurokawa y Kikutake

estaban interesados en lo que podríamos denominar como la metáfora biológica, basada

en la concepción de la ciudad como si de un organismo vivo se tratara. En la redacción

del  manifiesto  metabolista  de  1960  participaron  Kurokawa,  Kikutake  y  Maki  junto  a

nombres como el de Arata Isozaki. La mayoría de ellos tenían relación con Kenzo Tange,

al que consideraban su maestro, y que en aquella época empezó a trabajar en proyectos

que por su escala y concepción urbana nos indican ya el tipo de realizaciones que van a

interesar más a este grupo de arquitectos japoneses.

En 1960 Kenzo Tange, formado en la ortodoxia de la modernidad, presentó un proyecto

para ocupar la bahía de Tokyo con una nueva ciudad capaz de acoger diez millones de

habitantes que se levantaría sobre el agua. […] su esquema responde aún a las ideas

urbanísticas de la modernidad, que reconocemos en detalles como la segregación de

funciones y la disposición de grandes ejes que cruzan la trama de vías paralelas, pero la

diferencia entre este plan para Tokyo y el de la Vile Radieuse estriba en que aquí no se

ha predeterminado la posición ni el volumen ni la forma de los edificios, dejando esos

parámetros a las necesidades y contingencias de la sociedad (Maderuelo 2008, 352).

El movimiento metabolista vendría así a representar otra de las líneas criticas que se

abren en la arquitectura de los años sesenta, no tanto como una negación de lo moderno,

sino como una apertura hacia nuevos desarrollos. Al igual que en el caso del Team X, los

japoneses ponen su atención en los conjuntos y agrupaciones.  La importancia no se

centra en la pieza singular, sino en las posibilidades que ofrecen los tejidos urbanos; se

trata  de una  visión  arquitectónica  en  consonancia  con  la  mirada  antropológica  de  la

época, que desvía su foco de atención de lo individual a lo social. 

Los proyectos de los metabolistas se caracterizaron generalmente por su gran escala

y su sofisticación tecnológica. Quizá el ejemplo más emblemático sea el de la  Nagakin

Capsule Tower de Kurokawa, construida entre 1970 y 1972, donde la idea de agregación

modular  y  la  utilización  de  sistemas  prefabricados  parecen  llevarse  al  extremo.  Sin

embargo, dentro del grupo surgieron otras voces, como la de Maki, que parecían apostar

por  agrupaciones  de  menor  escala.  En  el  proyecto  para  PREVI,  donde  Kurokawa
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participa junto a Maki, es posible detectar la influencia de lo que el segundo denominó

group-form  (Maki 1964). La idea que maneja Maki se aleja tanto de la llamada forma

compositiva  (compositional  form)  como  de  la  megaforma  (megaform) basada  en

metáforas de tipo organicista, y basa su propuesta en lo que podríamos denominar como

sistemas de agrupación dinámicos a pequeña escala.

En las agrupaciones de vivienda que se plantean en los primeros años sesenta la

condición de conjunto adquiere una relevancia singular. Es el caso del  Siedlung Halen,

realizado en Berna entre 1956 y 1961 por Atelier 5, también participantes en PREVI. El

proyecto de las áreas y equipamientos comunitarios así como de las zonas peatonales se

convierten  en  objeto  de  especial  atención.  Uno  de  los  temas  planteados  en  esta

propuesta y que se verá reflejado en gran medida en los proyectos presentados a PREVI

es el de la separación de los tráficos rodados y peatonales. Frente a la fascinación por el

coche de la primera modernidad, los conjuntos de vivienda en los años sesenta empiezan

a plantear áreas libres de vehículos. Las agrupaciones intentan convertirse en pequeños

oasis en los que la calle vuelve a ser un área para el esparcimiento y la vida comunitaria,

y no solo una vía de comunicación.

En la arquitectura de vivienda de los años sesenta, junto a la importancia concedida a

lo comunitario cobra también relevancia una mirada dirigida hacia lo social. Los motivos

para este enfoque eran varios, desde la difícil situación que atravesaron algunos países

tras los sucesos bélicos de mediados del siglo XX, a la necesidad de recomponer los

tejidos urbanos tras la guerra, pasando por la demanda de soluciones habitacionales para

el proceso migratorio del campo a la ciudad.  El caso de España es representativo al

respecto y en el proyecto de Caño Roto (1957-59), de Íñiguez de Ozoño y Vázquez de

Castro, podemos encontrar un ejemplo de las realizaciones arquitectónicas de aquellos

años que es posible relacionar con las propuestas de PREVI. 

Los poblados dirigidos, dentro de los cuales se incluye Caño Roto, deben su nombre a

«la pretensión de que los arquitectos diseñaran de acuerdo con los usuarios» (Lazcano

López 2013, 64). Los años cincuenta y sesenta es una época de innovaciones en lo que

se refiere al diseño participativo y la dimensión social de la arquitectura, una dimensión

que no solo va a tener que ver con el planteamiento de proyectos de autoconstrucción,

sino también con el  empleo de técnicas capaces de dar respuesta a las necesidades

económicas del momento. A esta situación social se unen las ideas del brutalismo inglés,

que apuesta por el empleo de materiales crudos de manera directa. Es en este contexto

en el que surgen propuestas como el conjunto Hans Common de Stirling de 1955 o sus
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viviendas  Preston  de  1957,  donde  los  forjados  de  hormigón  o  los  muros  de  ladrillo

quedan directamente a la vista. En lo tecnológico, los años sesenta también van a ser

también  una  época  de  experimentación  y  puesta  en  práctica  de  sistemas  de

prefabricación, como los que empleó Herbert Ohl junto a Bernd Meurer en su propuesta

de alojamiento para estudiantes del año 1961.  Esta variedad de opciones y sistemas

tendrá su reflejo en las diferentes propuestas presentadas a PREVI.

La época en la que se realiza PREVI es también el momento en el que las ideas del

movimiento moderno empiezan a aplicarse en países en vías de desarrollo o que hasta

ese momento habían estado en una situación de colonialidad. Ya en 1931 Le Corbusier

plantea el Plan Obús para Argel y en 1951 realiza su proyecto para Chandigarh. Pero es

especialmente después de la guerra cuando los países en vías de desarrollo empiezan a

incorporar los proyectos de arquitectura moderna como imagen del avance, el progreso

social y su intención de equipararse con el primer mundo (Avermaete 2010). Durante los

años cincuenta y sesenta se constata una asimilación de la modernidad por parte de las

escuelas de arquitectura de estos países. La modernidad no es ya obra de arquitectos

extranjeros llamados para planificar o aportar ideas en los nuevos desarrollos; sino que

empieza  a  adquirir  características  propias  cuando  se  adapta  y  reformula  en  estos

entornos.  Las  propuesta  del  colombiano  Samper  o  el  indio  Charles  Correa,  ambos

invitados a participar en PREVI, son una buena muestra de ello.

2.2. La arquitectura moderna en el contexto peruano

La posición de lo moderno estuvo representada por un grupo de arquitectos jóvenes,

muy  comprometidos,  que,  por  lo  general,  eran  peruanos  y  habían  estudiado  en  la

Escuela de Ingenieros. Su portavoz era Luis Miró Quesada, que se había titulado en

1937 y que, tras un viaje a Europa, desarrolló entusiasmo por lo moderno. A su lado

había otros colegas y estudiantes peruanos jóvenes, pero también el arquitecto alemán

Paul Linder, un ex alumno de la Bauhaus; y más tarde otros europeos como el italiano

Mario Bianco y el suizo Teodoro Cron.

Muchos de ellos se congregaron en 1947 en la Agrupación Espacio con la finalidad de

luchar juntos por una arquitectura “acorde con la época”. Fundamento de su actuar fue el

manifiesto  publicado en  junio  de  1947 en  la  revista  El  arquitecto  peruano.  En  él  se

ajustaba  cuentas  con  la  arquitectura  del  estilo  y  se  defendía  con  gran  decisión  los

objetivos de la Agrupación (Cuadra 2010, 40).

En el caso peruano, la asimilación del movimiento moderno y su difusión estuvo ligada

a varios de los arquitectos involucrados en PREVI. Quizá uno de los más destacados es

20



el de Belaúnde Terry que,  desde su puesto de presidente de la república, impulsó la

iniciativa. Este arquitecto ejerció también como profesor en la Universidad Nacional de

Ingeniería de Lima y a su labor profesional sumó la dirección de la revista El arquitecto

peruano. Esta publicación, editada por Belaúnde a partir de 1937, se convirtió en una de

las plataformas de difusión de la modernidad en Perú. La importancia de Belaúnde en el

campo institucional  es  clara,  pero  en  lo  referente  a  la  fundamentación  teórica  de  la

modernidad peruana el  nombre clave es probablemente el  de otro de los arquitectos

locales que aparecen vinculados a PREVI. Se trata de Luis Miró-Quesada Garland y su

obra Espacio en el tiempo.

En Perú, el trabajo de fundamentar una teoría de la arquitectura moderna, acorde con el

contexto  peruano,  le  correspondió  a  Luis  Miró  Quesada  Garland  (1914-1994),

expresándolo en su libro Espacio en el tiempo (1945), una cuidada reflexión teórica en la

que  los  conceptos  internacionales  de  la  arquitectura  moderna  sobre  el  espacio  se

fusionaban con la arquitectura histórica peruana y con las primeras obras modernas en

Perú (Montaner 2011, 79).

Espacio en el tiempo es una reflexión casi filosófica en la que el arquitecto intenta

reflexionar sobre los cambios conceptuales producidos en torno a estos dos conceptos

abstractos  y  a  las  posibles  incidencias  de  estas  concepciones  en  la  práctica

arquitectónica. Parte de las ideas de Immanuel Kant para llegar a las teorías modernas

del arte y el espacio de Schmarsow y Riegl, en línea con lo que estaban publicando por

aquellos años Giedion y Zevi (Montaner 2011, 79).

El libro, en su primera parte, defiende postulados higienistas y se muestra a favor de

tomar como elementos fundamentales en el proyecto de vivienda las cuestiones referidas

a la iluminación y ventilación, en línea con el pensamiento moderno. En la segunda parte,

sin embargo, parece asomar en el libro una crítica a la uniformidad del urbanismo de la

modernidad. Si bien se reniega del historicismo y el eclecticismo, también se critica en

entendimiento de lo moderno como un nuevo estilo meramente formal y aboga por la

necesidad de hacer entroncar las prácticas modernas con las tradiciones arquitectónicas

locales.  A pesar  de  ese carácter  reflexivo  y  teórico,  es  posible  encontrar  en la  obra

referencias a prácticas arquitectónicas concretas, como la del proyecto de vivienda, en

las que las ideas de Miró-Quesada entroncan con el interés por lo social propio de la

modernidad «la vida de hoy es mucho más activa y dinámica que aquel vivir tranquilo y

reposado de antaño y la influencia social de la vivienda es mucho más importante que

nunca» (Miró-Quesada Garland 1945, 44).
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Poco  después  de  la  publicación  de  Espacio  en  el  tiempo, empezó  a  gestarse  la

formación  del  grupo  que,  encabezado  por  Miró-Quesada,  iba  a  liderar  la  difusión  y

expansión de la modernidad arquitectónica en Perú, se trata de la Agrupación Espacio.

En 1946, después de entrar en contacto con la cultura arquitectónica de la modernidad,

un grupo  de estudiantes,  liderados  por  Adolfo  Córdova,  demandaron  cambios  en  los

métodos  de  enseñanza,  particularmente  después de aprender  de los  trabajos  de los

arquitectos  modernos  y  de  asimilar  las  enseñanzas  de  discursos  como  Vers  une

Architecture o  Espacio  en el  tiempo.  El  grupo  pedía  más clases  de proyectos  como

oposición a los estudio de dibujo y nuevos profesores interesados en la producción de

arquitectura contemporánea.  Como resultado de las peticiones de los estudiantes,  un

nuevo  grupo  de  profesores  entraron  en  la  escuela  para  enseñar  cursos  con  la

metodología  de  la  Bauhaus,  incluyeron  a  Luis  Miró-Quesada,  Fernando  Belaúnde,

Enrique Seoane y Paul Linder, que había sido estudiante de Gropius. Poco después el

núcleo de este grupo se organizó en la llamada Agrupación Espacio, bajo el liderazgo de

Miró-Quesada.  Desde 1947 el  grupo trabajó por  el  establecimiento  de la  arquitectura

moderna en Perú y por el reconocimiento de las expresiones culturales moderas. El 15 de

mayo de 1947 publicaron en el diario El Comercio un manifiesto titulado  Expresión de

principios de la agrupación Espacio, que posteriormente se publicó también en la revista

El arquitecto peruano (S.Kahatt 2010, 103-110).

La Agrupación Espacio tuvo un carácter transversal y buscó trascender del estricto

ámbito arquitectónico para ocupar un lugar más central dentro de la vida cultural. Junto a

Miró-Quesada,  arquitecto,  encontramos  también  entre  sus  fundadores  a  nombres

importes de la plástica moderna peruana, como el pintor Szyslo, unido en el intento de

luchar contra la arquitectura colonial y las casas tipo hacienda predominantes en la época

(Cateriano 2015, 267). El manifiesto publicado en 1947 muestra el descontento de estos

intelectuales con el ambiente cultural peruano.

EXPRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA AGRUPACIÓN ESPACIO

El arquitecto peruano, Lima, Junio 1947

El hombre es un ser de su tiempo. Los estilos de los siglos XVIII y XIX, no fueron sino

combinaciones arbitrarias y alteraciones perfectamente irresponsables de las esencias

arquitectónicas  antiguas.  Un  anti-arte,  en  el  que  lo  decorativo,  lo  accesorio,  lo

intrascendente y lo superficial, sirvieron de base a mistificaciones vagas, como concepto

de un estatismo objetivado, vacío de interior y de resoluciones. [...]
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El esfuerzo de creadores como Le Corbusier, Gropius, Van der Rohe, Niemeyer, Neutra,

Lloyd Wright y otros arquitectos actuales, se realiza ya en un tiempo y en un espacio

dados, como esencia fundamental y origen del ser contemporáneo.

Desgraciadamente el Perú -más que cualquier otro país del mundo o acaso al lado de los

que forman la zaga universal-, permanece indiferente, sin mayor inquietud ni iniciativa, al

margen de los trascendentales actos de la revolución contemporánea. […] En el Perú,

debemos  afirmarlo,  la  desorientación  y  la  apatía  toman  contornos  alarmantes.  Los

artistas  que  deben  ser  conductores  y  guías  de  generación,  se  pierden  aún  en  una

temática  folklórica  (narrativa  y  escuetamente  objetivada)  o  evolucionan  a  destiempo

siguiendo la huella de antiguos y ya superados revolucionarios […]

Lucharemos por eliminar todas las trabas en contra de esta exigencia básica del tiempo.

Formaremos  una  conciencia  arquitectónico-social,  identificada  a  las  necesidades  del

nuevo  habitante  de  lo  humano.  Daremos al  hombre  nuevo  su  nueva  residencia.  La

residencia funcional, auténtica, fórmula de los postulados esenciales de la época, libre de

todo estilo y anécdota innecesaria  (Cuadra 2010, 408-410).

La influencia de la Agrupación Espacio fue trascendental a la hora de orientar hacia la

modernidad la práctica profesional y el urbanismo peruano (Ludeña Urquizu 2003, 155-

194). Su labor también fue crucial a la hora de implantar en la docencia de la arquitectura

en Perú las  metodologías  y  sistemas de la  modernidad.  Tanto  Belaúnde  como Miró-

Quesada ejercieron como profesores en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima,

cuya facultad de arquitectura se convirtió  en uno de los focos difusores de la  nueva

cultura  arquitectónica.  Varios  de  los  nombres  de  estudios  y  arquitectos  peruanos

vinculados a PREVI aparecen también ligados a esta universidad como es el caso de

Juan Gunther, Jose Bentin o Eduardo Orrego, que llegó a ser decano del Colegio de

Arquitectos  del  Perú.  Por  su  parte,  Belaúnde,  Miró-Quesada,  Carlos  Williams,  Victor

Smirnoff y José García Bryce, todos ellos vinculados a PREVI, llegaron también a ser

decanos de la facultad de arquitectura de la UNI.

Los  años  cincuenta  y  sesenta  fueron  por  tanto  una  época  de  expansión  y

consolidación de la modernidad arquitectónica en Perú. Existía una nueva generación de

arquitectos  peruanos  que,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  habían  completado  sus

estudios en el extranjero y habían asimilado los métodos y sistemas de la modernidad.

Estos profesionales,  de regreso a  Perú,  habían encontrado además la  posibilidad de

ejercer su influencia y magisterio desde las instituciones, tanto políticas como educativas,

lo que sin duda abría un interesante panorama de oportunidades para la práctica de la

arquitectura moderna en el país. 
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PREVI fue, en cierto modo, un hijo de este momento de optimismo y posibilidades. Era

la  oportunidad  perfecta  para  llevar  a  la  práctica  los  planteamientos  arquitectónicos

modernos  sobre  la  vivienda  social.  El  desarrollo  del  concurso  en  dos  categorías,

proyectos extranjeros y  peruanos,  serviría  además para reforzar los vínculos entre la

modernidad autóctona y los aportes más innovadores de la arquitectura internacional. El

concurso se planteaba como una primera prueba que orientaría la forma de organizar el

crecimiento de la  ciudad.  La enorme magnitud de la  migración campo-ciudad que se

estaba produciendo en aquellos años hacía pensar que las demandas de proyectos y

planes urbanísticos iba a ser considerable. Sin embargo, las distintas crisis en las que se

vio  envuelto  el  país  abortaron en gran  medida  esta  posibilidad  de  desarrollo  urbano

planificado. 

Finalmente, Lima creció fuera del control de los profesionales, fundamentalmente a

través de la ocupación de terrenos, la autoconstrucción y toda una serie de procesos

informales que dejaban de lado el trabajo de los técnicos. Resulta paradójico que en la

época  en  la  que  se  estaban  produciendo  las  que  quizá  han  sido  las  mayores

transformaciones que se han dado en la ciudad de Lima, los arquitectos estuvieran sin

trabajo. La falta de acuerdo entre lo formal y lo informal hizo que la ciudad creciera sin

contar con sus profesionales. Los años sesenta, y sobre todo los setenta, fueron en Perú

una época con altísimas tasas de paro, que también afectaron a los arquitectos.

LA CRISIS DE LA PROFESIÓN DEL ARQUITECTO

La gloria de la profesión del arquitecto tuvo una corta duración. Ya en los años 60, se

desencadenó una crisis en todos los ámbitos de la vida profesional. […] cada vez menos

se empleaba a los arquitectos por su talento creativo y artístico, como correspondía a su

formación y a su ideal, sino por sus conocimientos técnicos, como burócratas. En Lima,

esto  se  debió  a  las  nuevas  necesidades  de  una  metrópoli  y  al  detrimento  de  la

importancia  de  la  arquitectura  en  esta  ciudad  caótica.  Con ello,  los  ingresos  de los

arquitectos  empleados  habían  empeorado.  Pero  incluso  las  oficinas  independientes

tuvieron que padecer la crisis  económica y  la competencia  en crecimiento.  En estas

circunstancias, las posibilidades de ascender socialmente a través del ejercicio de su

profesión se redujeron en forma drástica para los arquitectos.

En tal escenario, el incremento del número de arquitectos en el lugar produjo efectos

negativos. En las universidades, el número de estudiantes, específicamente el porcentaje

de los provenientes de los estratos bajos, había crecido fuertemente. Pero, además, con

el origen social de los estudiantes también decayó el nivel académico. A ello se sumó el

hecho de que se fundaron muchas nuevas facultades de arquitectura. En Lima, se creó

una  en  la  estatal  Universidad  Nacional  Federico  Villareal  y  otra  en  la  Universidad
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Particular Ricardo Palma. Especialmente esta última, por razones comerciales, producía

cifras de egresados muy elevadas cuya calificación técnica y posibilidades de empleo

posterior eran inciertas.

Esta gran cantidad de egresados no solamente sobrecargó el mercado laboral, sino que

el gran número de arquitectos desempleados generó una polarización, dentro del grupo

profesional,  entre  las  pocas  oficinas  exitosas  y  la  masa  de  los  subempleados.  Esta

polarización se transmitió a las universidades y aumentó su politización. […]  Todo esto

llevó a una crisis que a finales de los años 60 alcanzó su punto máximo. [...] Entre las

contramedidas que el gobierno adoptó se contaron drásticos recortes presupuestales y la

disolución  de  las  facultades  en  unidades  menores,  los  Programas  académicos  y

Departamentos,  que  se  dividieron  el  trabajo  administrativo  y  la  enseñanza

respectivamente (Cuadra 2010, 40).

PREVI, el concurso que se había planteado como una primera prueba para pensar en

el crecimiento planificado de la ciudad, y que iba a ser un germen de la modernidad en

Perú, actuó casi como el cierre de una etapa. Fue uno de los últimos proyectos en los

que se planteaba que la solución al problema de la vivienda popular en Lima pasaba por

el desarrollo planificado y la construcción a gran escala. En la UNI, y en otras escuelas de

arquitectura del país, se afianzaron los métodos y sistemas modernos, pero la incidencia

de este conocimiento en el crecimiento no fue el esperado. La ciudad se expandió de

manera improvisada, al margen de normas y planes.

2.3. El problema de la vivienda y la expansión urbana de Lima

El crecimiento demográfico empezó a hacerse evidente en Lima a partir de los años

veinte, cuando los procesos migratorios del campo a la ciudad comienzan a crear una

demanda de vivienda urbana que, hasta ese momento, era desconocida. A pesar de que

las carencias habitacionales se concentraban en los grupos con menos recursos, en esa

época  el  enfoque  del  problema  no  se  centra  en  lo  social,  sino  que  se  interpreta

únicamente en términos de orden público y déficit cuantitativo de alojamientos. Ante la

falta  de  alojamientos,  los  gobiernos  dictan  medidas  que  favorecen  la  promoción  y

construcción de nuevas viviendas lo que, sin embargo, no evita que empiecen a aparecer

ya  los  primeros  asentamientos  informales,  surgidos  de  la  ocupación  de  terrenos  y

realizados a través de procesos autogestionados y autoconstruidos. 

Las barriadas fueron nuevas en Lima en la medida en que representaron un crecimiento

urbano no deseado por las autoridades, más o menos espontáneo, en todo caso forzado,

el cual no se ajustaba a las formas acostumbradas, no había planos de por medio, no era
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comercializable ni servía como representación, y dañaba la imagen oficial de la ciudad.

Una primera reacción ante esto fue la criminalización de los invasores (Cuadra 2010, 34).

Las primeras barriadas nacieron en el año 1928 en Armatambo, cerca de Chorrillos, un

suburbio  de  Lima;  y  en  Puerto  Nuevo,  Callao;  asimismo,  en  1929,  en  Matute.  No

obstante, la barriada más conocida fue la Barriada Leticia, fundada en 1933  (Cuadra

2010, 368).

El problema se intenta atajar desde lo policial, pues se entiende que más que una

cuestión social, es un asunto de orden público. Sin embargo, estos intentos de contener

el crecimiento por la vía de la fuerza se muestran pronto insuficientes. La ciudad continua

creciendo de manera informal y cada vez un mayor número de habitantes va quedando

excluido de los procesos del urbanismo planificado. El terremoto de 1940, que destruyó

una buena parte del tejido urbano e hizo aumentar el número de los sin techo, contribuyó

a agravar  aún  más esta  situación  y  a  hacer  crecer  los  terrenos  ocupados  mediante

invasiones.  «La ciudad, que en 1920 tenía menos de 200.000 habitantes, registraba en

1940, solo 20 años más tarde, 600.000. Otros 20 años más tarde serían 1.800.000» El

crecimiento «fue tan inmenso y súbito que en las oficinas de planeamiento ni siquiera

estaban dadas las condiciones técnicas para el acopio de datos, y menos aún para su

manejo.  Pero,  además,  también  faltaba  la  consciencia  necesaria  para  ello»  (Cuadra

2010, 34). Durante los años cuarenta se constata un progresivo aumento demográfico

que,  unido a los efectos del terremoto,  contribuyó a aumentar el  número de terrenos

invadidos y de crecimientos informales. 

La expansión de la ciudad se realiza de espaldas a la oficialidad y en su organización

no participan los técnicos ni las instituciones, ya que son los propios usuarios los que,

empujados  por  la  necesidad,  ocupan  y  gestionan  el  territorio.  Esto  no  significa,  sin

embargo, que se trate de asentamientos desorganizados. Los pobladores se coordinan y

eligen para realizar las invasiones terrenos baldíos, generalmente de titularidad pública,

con vistas a una más fácil regularización posterior, debido al escaso valor comercial de

muchos de estos solares. Esto no significa que las invasiones se realizaran sin conflictos,

ya que las autoridades se reservaban el  uso de la  fuerza para evitar  estas acciones

cuando lo estimaban adecuado. Sin embargo, las dimensiones que ya en aquel momento

estaba empezando a adquirir el fenómeno apuntaban a que el remedio a esta situación

no iba a pasar por la vía policial.

Las  invasiones  y  las  nuevas  capas  de  población  llegadas  a  Lima  cambiaron  la

estructura y el funcionamiento global de la ciudad. Los nuevos habitantes se asentaron

en las periferias urbanas, pero también en los sectores más deteriorados del centro que,
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por aquella época, entraron en una fase de decadencia y degradación. Los edificios más

antiguos  y  deteriorados  del  casco  antiguo  se  vieron  afectados  por  un  fenómeno  de

superpoblación, dando lugar a las llamadas quintas y tugurios, ocupaciones precarias que

sobreexplotaban los espacios habitables. Las infraviviendas, que en los años cuarenta

habían  aparecido  en  zonas  de  poco  valor  o  junto  a  instalaciones  industriales,  se

extendieron durante los años sesenta por amplias zonas del centro urbano, así como por

los nuevos tejidos urbanos periféricos surgidos en la zona norte de Lima. Empezaron a

crecer los llamados  conos,  las extensiones urbanas generadas en torno a los grandes

ejes viarios.

La  llegada  de  estas  nuevas  capas  de  población  a  la  ciudad  y  especialmente  su

ocupación de una buena parte del centro urbano llevó a la reubicación de algunos de los

sectores que tradicionalmente habían ocupado ese espacio. La burguesía limeña se fue

desplazando hacia zonas periféricas privilegiadas, situadas principalmente en la zona sur

de la ciudad. Durante los años cincuenta y sesenta se desarrollan los centros comerciales

del barrio de San Isidro, o el eje de la avenida Larco en el barrio de Miraflores6. La ciudad

se va polarizando cada vez más y mientras las nuevas zonas y el centro deteriorado

acogen a los nuevos limeños, los grupos sociales que tradicionalmente habían ocupado

la capital empiezan a refugiarse en ámbitos urbanos cada vez más delimitados.

La configuración segmentada que va adquiriendo la ciudad a lo largo de esas décadas

es una muestra de la fractura social y cultural que se está produciendo en el país. En

Lima, una ciudad que tradicionalmente había sido criolla, empiezan a convivir los grupos

dirigentes, generalmente de origen capitalino y formación universitaria, con una mayoría

social  de migrantes,  con menos recursos,  menor acceso a la  formación académica y

generalmente de origen provinciano. PREVI, una propuesta surgida desde la iniciativa

estatal  y  bajo  la  dirección  de  profesionales  con  formación  universitaria  y  experiencia

internacional, se plantea globalmente como un proyecto a largo plazo y de gran escala

para dar una solución viable al problema de la vivienda popular desde la planificación

formal. 

6 En la ciudad de Lima existe una clara estratificación social entre los diferentes barrios o distritos. En el

caso de San Isidro o Miraflores, se trata de áreas tradicionalmente burguesas, de clase media o media

alta que acogen a familias favorecidas y en general plenamente insertadas dentro de los sistemas de la

formalidad. El carácter de los habitantes de estos barrios ha adquirido un carácter arquetípico dentro de la

sociedad limeña que podemos ver  reflejado,  por  ejemplo,  en la  utilización  que se  hace del  adjetivo

miraflorino en la literatura peruana. En  La tía Julia y el escribidor  podemos leer: «nuestra familia era

bíblica, miraflorina, muy unida» (M. Vargas Llosa 2013, 2).
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3. ¿QUÉ FUE EL PREVI? PROPUESTAS Y REALIZACIONES ORIGINALES

El PREVI comenzó a gestarse en 1967 y partió de una propuesta puesta en marcha

por el gobierno peruano, presidido en ese momento por el arquitecto Belaúnde Terry, con

el fin de trazar un plan de mejora de la situación de la vivienda en Lima. Se trató de una

de las iniciativas más importantes a la hora de establecer métodos, modelos y sistemas

arquitectónicos  modernos  que  pudieran  dar  respuesta  a  las  grandes  demandas

habitacionales que ya en ese momento se hacían patentes en la capital  peruana.  Se

realizó  un  estudio  previo  para  determinar  si  la  problemática  de  la  vivienda  local  era

representativa de la situación de los países en vías de desarrollo, y ante la respuesta

afirmativa,  el  programa contó con la participación y el  apoyo económico de Naciones

Unidas  (ININVI  1988,  1).  El  PREVI  en  su  versión  inicial  constaba  de  tres  planes  o

programas de vivienda, denominados proyectos piloto en las bases del concurso, y cuyos

objetivos eran los siguientes:

Proyecto piloto PP1: Se proponía la construcción de un barrio de nueva planta a partir

de las propuestas surgidas de un concurso de ámbito nacional, al que se presentaron 28

propuestas peruanas; e internacional, en el que tomaron parte 13 equipos extranjeros. Ya

desde las bases del concurso se previó que la mayoría de las viviendas de este barrio

fueran capaces de crecer con el  tiempo. Para participar en esta sección, Peter Land,

arquitecto británico vinculado a la organización, eligió una serie de equipos entre los que

se encontraban algunos de los  arquitectos más relevantes  de aquellos  años.  Fueron

invitados a participar en la sección internacional de PREVI: Atelier 5 (Suiza), Aldo van

Eyck (Holanda), Christopher Alexander (USA), Candilis, Josic and Woods (Francia), José

Luis  Íñiguez de Ozono y Vázquez de Castro (España),  James Stirling (Reino Unido),

Toivo Korhonen (Finlandia), Germán Samper (Colombia), Fumihiko Maki, Kionori Kikutake

(Japón), Charles Correa (India), Herbert Ohl (Alemania), Knud Svenssons (Dinamarca),

Oskar Hansen y Svein Hatløy (Polonia). 

Junto a estos equipos,  trece estudios peruanos fueron también seleccionados para

construir sus propuestas en la llamada Unidad Vecinal Experimental, germen del futuro

barrio PREVI. Los arquitectos seleccionados fueron: Miguel Alvariño; Ernesto Paredes;

Williams, Núñez, Miró-Quesada; Gunther, Seminario; Morales, Montagne; Juan Reiser;

Eduardo Orrego;  Consuelo y Luis Vier;  Takahashi,  Vella /  Bentin,  Quiñones; Mazzarri,

Llanos; Cooper, García / Bryce, Graña, Nicolini; Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro

y Crousse, Paez / Pérez León
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Proyecto  piloto  PP2:  El  PREVI  consideró  también  la  posibilidad  de  intervenir  en

arquitecturas  existentes,  realizando  mejoras  en  la  construcción  de  las  viviendas  y

adecuación de los barrios que en ese momento se encontraban en etapas intermedias de

consolidación. Se proponía elaborar planes prácticos para la rehabilitación y renovación

urbana de áreas degradadas de la ciudad de Lima. Se preseleccionaron cuatro zonas

limeñas: Barranco, Magdalena, La Victoria y Callao. Después de realizar un estudio de

las condiciones de habitabilidad en estos enclaves característicos, se seleccionó para el

trabajo experimental el área de Barranco.

Proyecto piloto PP3: Planteaba la realización de un proyecto de viviendas de bajo

coste  mediante  procesos  de  autoconstrucción  y  un  programa  de  sitios  y  servicios7,

aportando la asistencia técnica que fuera necesaria.

El  fuerte  terremoto  que  asoló  Lima  el  30  de  mayo  de  1970  llevó  finalmente  al

desdoblamiento  del  PP3  en  dos  programas,  uno  que  continuaba  con  las  ideas  de

autoconstrucción del PP3 y otro que trabajaba con propuestas sismorresistentes y que

pasó a denominarse PP4. El PP4 surge como la búsqueda de soluciones al problema de

los damnificados en los desastres naturales: sismos, incendios o aluviones. El PP4 se

desarrolló  dos  enclaves  del  departamento  peruano  de  Ancash.  Se  seleccionarón  las

ciudades de Casma, en la costa y Catac, en la sierra, por considerarlas representativas

de los distintos enclaves que configuran la geografía peruana.

Vemos que, junto a la construcción de viviendas nuevas del PP1, en el PP3 se planteó

también  la  opción  de  generar  condiciones  de  habitabilidad  básica  a  través  de  un

programa  de  sitios  y  servicios,  que  proporcionara  un  primer  acceso  a  las  redes  de

infraestructura urbana: agua, saneamiento, pavimentaciones urbanas. Este planteamiento

responde a una realidad que en aquel  momento era acuciante.  «A las invasiones de

tierras en la sierra, acompañan grandes invasiones de predios urbanos en la capital y

ciudades  principales,  dando  lugar  al  crecimiento  desmesurado  de  barriadas  y

asociaciones vecinales» (Matos Mar 2004, 36).  Teniendo en cuenta la importancia de las

7 Se denominan programas de sitios y servicios a aquellos en los que no se ofrece al usuario una vivienda

terminada,  sino un emplazamiento con unas  condiciones  básicas de habitabilidad,  es decir, un solar

urbanizado con tomas a los suministros urbanos y en ocasiones un núcleo húmedo ya construido. Una

vez sentadas estas bases mínimas para la generación de tejido urbano, el usuario va autoconstruyendo

su vivienda. Este tipo de opciones se empezaron a barajar ante el auténtico desborde urbano que supuso

la migración campo-ciudad en la segunda mitad del siglo XX en las grandes capitales latinoamericanas.

Era  una manera de  repartir  en  mayor  medida  los  escasos recursos  destinados  a  los programas de

vivienda. 
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tomas  de  tierra  guiadas  o  espontáneas  en  el  crecimiento  de  los  llamados  pueblos

jóvenes8 de  la  ciudad de Lima,  es evidente la  vocación de proyecto global  que tuvo

PREVI. En el programa, se intentaron abordar los muy diferentes casos y situaciones de

habitabilidad que en los años setenta presentaban las ciudades latinoamericanas. 

Volviendo a la sección PP1 del concurso en la que se planteaba la construcción de

viviendas de nueva planta, y que será el foco central de atención de este trabajo, vemos

que  si  atendemos  a  la  nómina  de  participantes  de  la  sección  internacional,  nos

encontramos  con  algunos  de  los  nombres  más  destacados  de  lo  que  ha  venido

denominándose tercera generación del movimiento moderno. Se trata de un grupo de

arquitectos que, aunque empiezan a cuestionar algunos de los postulados surgidos en las

primeras décadas del siglo, mantienen buena parte de sus intenciones, como demuestra

su preocupación sobre el tema de la vivienda social y suponen una muestra del «cambio

de  sensibilidad  que  se  desarrolla  durante  los  años  cincuenta»  (Montaner,  Hereu,  y

Oliveras 1999, 289). A fecha de hoy, Charles Correa, uno de los arquitectos invitados a

concursar en PREVI, reflexiona así sobre este hecho: 

Por supuesto, ya desde los inicios del siglo XX los arquitectos se habían implicado en la

vivienda  social.  Fue  el  motor  que  hizo  funcionar  al  movimiento  moderno,  el  que

desencadenó las preocupaciones -y la imaginación- de Walter Gropius, Le Corbusier y

otros.  ¿Por  qué?  Porque  entendieron  la  excepcional  relación  entre  vivienda  y

arquitectura. […] 

Hoy todo eso ha cambiado. Para la mayor parte de los arquitectos, los encargos más

codiciados son los museos y los aeropuertos;  ambos se ubican en solares verdes y

normalmente libres de valores culturales (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008,

150).

Este  interés  por  la  vivienda,  unido  a  un  entorno  como  el  peruano,  favoreció  la

presentación de una serie de propuestas que pretendían ser innovadoras en cuanto a los

procesos constructivos. En una ciudad como Lima, donde la autoconstrucción era ya en

esos  años  un  fenómeno importante,  era  previsible  el  crecimiento  espontáneo  de  las

viviendas y a  la  vez,  la  vocación social  de  la  propuesta  hacía  necesario  ajustar  con

precisión los costes y las tecnologías. De hecho, en el Plan de Operaciones del PREVI,

se hacía referencia expresa a estos requerimientos al describir los propósitos del PP1.

8 Pueblos  jóvenes es  el  nombre  que  recibieron  en  Perú  los  asentamientos  informales  de  vivienda

generados en las periferias urbanas a partir de las migraciones de la segunda mitad del siglo XX. Aunque

con características propias, se trata de un fenómeno similar al del chabolismo español.
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Diseño y construcción de un nuevo asentamiento urbano de viviendas de bajo costo, con

sus correspondientes facilidades y  servicios comunes,  basadas en la  investigación y

desarrollo  de  soluciones  de  diseño  y  tecnología,  nuevas  o  existentes,  buscando

aumentar la eficacia de los recursos utilizados en la construcción y reducir los costos

directos de la misma (ININVI y Min. Vivienda 1971, v1-8).

Estas premisas incentivaron la presentación de proyectos de vivienda progresiva que

planteaban opciones tecnológicas  capaces de ser  asumidas por  la  realidad técnica  y

empresarial del Perú de la época. Se trataba de sistemas constructivos que, lejos de una

sofisticación puntera que hubiera resultado inabordable en ese entorno, sí eran capaces

de proponer procesos de racionalización y de industrialización de los procesos de obra,

así  como  una  reducción  de  los  costes.  Se  trataba  de  opciones  que  pretendían  dar

respuesta  a  un  amplio  sector  intermedio  afectado  por  problemas  de  vivienda  en

Latinoamérica. Sin embargo, no se dirigían directamente a paliar los casos de pobreza

extrema, a aplicarse en situaciones de urgencia o a responder a desastres naturales,

ámbitos que dentro del PREVI, encontraban una respuesta más ajustada en el PP3, en el

que se instaba expresamente a trabajar en ese terreno y a proponer: «un sistema de

“lotes y servicios” para el asentamiento de familias migrantes y de ocupantes sin títulos

(de las tierras tomadas) con muy bajos ingresos» (ININVI y Min. Vivienda 1971, v1-8).

El  PP1  de  PREVI  quiso  ser  una  oportunidad  para  construir  soluciones  viables  y

económicas  que  pudieran  dar  respuesta  al  problema  de  la  vivienda  social

latinoamericana.  Se  proyectaron  y  construyeron  viviendas  progresivas  con  sistemas

industrializados, que pretendían economizar los costes y reducir los tiempos de obra, y se

ensayaron buena parte de las propuestas de industrialización económica de la época.

Actualmente, el paso del tiempo y los procesos de ampliación y construcción informal que

se han producido sobre las viviendas PREVI, nos permiten considerar cuáles de ellos han

resultado más flexibles y adaptables para los usuarios, o cuáles han convivido mejor con

las transformaciones realizadas sobre las viviendas por sus habitantes. 

3.1. Las intenciones del concurso y el planteamiento de sus bases

Después de verificar que Perú reunía todas las características para ser considerado un

país representativo de la problemática habitacional del Tercer Mundo, el PNUD aprobó el

proyecto en Junio de 1967. No es una casualidad que el concurso PREVI se pusiera en

marcha cuando el presidente de Perú era un hombre formado como arquitecto. La idea

de la realización de este concurso se planteó en 1966, se aprobó al año siguiente, se
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construyó entre los años 1972-76 y comenzó a habitarse entre los años 1977-78 (Bonilla

di Tolla 2009, 437).

El 24 de mayo de 1968 Fernando Belaúnde Terry y Pablo Carriquiry Maurer9 firman en

Lima  el  decreto  sobre  la  «ejecución  del  proyecto  experimental  sobre  la  vivienda

económica en la República». En el texto oficial se habla de la necesidad de abordar el

problema de la vivienda y de «buscar nuevas soluciones para la construcción masiva de

casas».  Ante  la  situación  socio-económica  se  estima  que  «el  Gobierno  debe  dar

preferencia  absoluta  a  la  solución  del  problema  de  las  familias  de  bajos  ingresos  y

menores  recursos  económicos».  Ya  desde  el  texto  oficial  se  hace  hincapié  en  la

necesidad de innovación tipológica a la hora de abordar el proyecto de vivienda, debido a

la  «aparición  constante  de  nuevos  patrones  sociales  en  las  familias  y  en  las

comunidades» que hace necesarios «mejores y más modernos diseños de vivienda y

urbanizaciones, racionalizando los métodos de construcción tradicionales, introduciendo

nuevas plantas, maquinarias, equipos y materiales de construcción que abaraten el costo

y mejores la calidad de las obras». 

El hecho de que el presidente de la República fuera también arquitecto introdujo en el

texto legal algunos de los planteamientos con los que posteriormente se convocará el

concurso. La experiencia internacional de Belaúnde10 también se deja ver cuando el texto

habla sobre la necesidad de abrir el proyecto a la participación de actores extranjeros:

«resulta de especial importancia contar con la experiencia de otros países a través de la

colaboración de las Naciones Unidas y dentro de los programas de Banco de la Vivienda

del Perú». 

En cuanto a la financiación del proyecto se habla de la colaboración del «Banco de la

Vivienda  del  Perú  y  el  sistema  de  asociaciones  mutuales  de  crédito».  El  gobierno

peruano intentó captar ayudas desde el exterior e involucrar al mayor número de actores

posibles  para  asegurarse  la  viabilidad  económica  de  la  propuesta.  «Decreta  de

preferencia  e  interés  nacional  la  ejecución  del  Proyecto  Experimental  de  Vivienda

(PREVI) a realizarse por el Supremo Gobierno por intermedio del Banco de la Vivienda

del  Perú,  con la  cooperación  de las  Naciones  Unidas  y  con  la  contribución  de  US$

1.018.381 del  Programa para el  Desarrollo  de las  Naciones Unidas (Fondo Especial)

(donación)». 

9 Ministro peruano de Fomento y Obras Públicas en 1968

10 Frente al gobierno de Beláunde, más abierto a las influencias internacionales, el gobierno de Velasco,

surgido tras el golpe de Estado, se presenta como una vuelta al nacionalismo peruano.
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Se establece una doble vía de financiación, por una parte nacional, a través del Banco

de la Vivienda, que «podrá promover y financiar la ejecución de los proyectos pilotos que

conforman el  programa experimental».  «Amplíase la  Comisión creada por  el  Decreto

Supremo Nº 3-F de 7 de enero de 1965 con dos representantes adicionales del Banco de

la Vivienda» (Chuquillanqui Changra 1988, 360). Y por otra parte internacional, a través

de los fondos de Naciones Unidas. Los compromisos alcanzados con el PNUD por parte

del  gobierno  peruano  fueron  un  elemento  clave  para  asegurar  la  realización  de  la

propuesta tras el cambio de gobierno, pues los nuevos poderes se vieron obligados a

cumplir lo establecido en los acuerdos firmados por Belaúnde.

La formación como arquitecto del presidente se deja entrever también en otros textos

legales referidos a PREVI. En el artículo 153 de la ley 16960 se habla de la necesidad de

buscar  personal  para  realizar  estudios  previstos  tanto  de tipo  socio-económico  como

técnico y se  habla  del  «establecimiento  de normas y patrones de áreas,  volúmenes,

alturas, iluminación, ventilación, distribución, etc.» Se menciona también la necesidad de

una «preparación de las bases del concurso interviniendo para los diseños y sistemas de

construcción de vivienda que se llevará a efecto en colaboración con el Programa para el

Desarrollo de las Naciones Unidas» (Chuquillanqui Changra 1988, 360).

Además del carácter técnico del gobierno peruano, también se observa en PREVI su

apertura a las influencias internacionales. Belaúnde formó parte del grupo social peruano

con capacidad para formarse y trabajar en el extranjero11 y las influencias de su etapa

europea son visibles en el planteamiento de PREVI. Fernando Belaúnde Terry reunió en

Lima  a  buena  parte  de  las  figuras  internacionales  más  importantes  del  panorama

arquitectónico del momento,  ya que conocía de primera mano las experiencias sobre

vivienda social que se estaban gestando en Europa en los años sesenta. Su nombre,

inevitablemente, aparece ligado al intento de llevar hasta Perú las ideas arquitectónicas

del movimiento moderno. Un propósito que compartía también con el arquitecto Luis Miró

Quesada, de la Agrupación Espacio fundada en 1947, y que también firmó también uno

de los tipos de vivienda progresiva del PP1.

Al interés por la arquitectura, se suma también la evidencia del importante proceso de

cambio urbano que se está gestando en Lima de aquellos años. Los efectos derivados de

la  migración  campo-ciudad  presentaban  en  ambos  continentes  características  y

11 Como arquitecto, Fernando Beláunde participó en España en el Cemco (Curso de Estudios Mayores de la

Construcción) vinculado al Instituto Torroja del CSIC. Este curso, que comenzó a organizarse en 1956,

estaba  fundamentalmente  destinado  a  profesionales  iberoamericanos,  especialmente  a  aquellos

procedentes del ámbito académico.
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condiciones propias. Sin embargo, Belaúnde Terry parece concebir la idea de intervenir

en la política habitacional limeña de una manera parecida a como se estaba haciendo en

Europa. Es decir, plantear programas ambiciosos de vivienda pública que ofrecieran un

alojamiento  formal  de  características  mínimas  pero  suficientes  para  evitar  los

asentamientos espontáneos. 

El 27 de Junio de 1968 se suscribió un Plan de Operaciones entre el gobierno Peruano y

el  PNUD,  previendo  la  realización  simultánea  de  tres  proyectos  pilotos  en  Lima

Metropolitana que encaran los tres principales procesos según los cuales se desarrollan

las condiciones habitacionales en la actualidad (Alzamora y Olano 1988, 19). 

La realidad actual de Lima, cuyo crecimiento periférico se ha generado más a través

de acciones espontáneas que de una planificación global, nos hace ver claramente que la

opción que finalmente se desarrolló en la ciudad no fue esta. Las grandes cantidades de

vivienda social  que se previeron para generar una periferia limeña similar  a la de los

cinturones residenciales europeos no llegaron a construirse. En su lugar aparecieron los

asentamientos informales12 y los pueblos jóvenes. La dura situación política y económica

que se vivió en los países latinoamericanos en los años setenta explica en buena medida

este hecho.

Para  contar  con  medios  suficientes  para  la  realización  del  proyecto,  el  gobierno

peruano buscó desde el primer momento la ayuda del PNUD y las Naciones Unidas y ya

desde estos acuerdos políticos iniciales se planteo la posibilidad de hacer del PREVI un

estudio que englobara no solo la vivienda de nueva planta, sino también la rehabilitación

de tejidos urbanos ya existentes y el planteamiento de programas de sitios y servicios.

Una de las intenciones del concurso era llevar hasta Lima algunas de las experiencias

de vivienda social y promoción pública que se habían realizado en Europa. Este hecho se

plasma en la propia organización del concurso. En la sección dedicada a la construcción

de viviendas de nueva planta se establecieron dos categorías. Por una parte se abrió una

12 La dicotomía formal-informal  es una realidad típicamente latinoamericana.  Se entienden por formales

aquellas  acciones  cívicas  o  económicas  que están  dentro  del  marco  legal  vigente.  Lo  informal  está

constituido por todos aquellos intercambios, proyectos o emprendimientos espontáneos que quedan al

margen. El estrecho marco legal y la situación de exclusión en la que han vivido amplios sectores sociales

han  llevado  a  un  amplísimo  desarrollo  de  los  sectores  informales.  Buena  parte  de  los  barrios  que

conforman  hoy  las  periferias  limeñas  empezaron  como  asentamientos  informales.  No  deja  de  ser

encomiable la  capacidad de organización de las asociaciones populares que,  sin ayuda institucional,

fueron capaces de generar tejido urbano. Sin embargo, este tipo de procesos hacen mucho más complejo

el acceso pleno a los derechos de ciudadanía, especialmente complicadas son en este caso todas las

cuestiones que tienen que ver con los títulos de propiedad de las viviendas.
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sección en la que trece equipos extranjeros fueron directamente invitados a participar y

presentar  sus  propuestas  para  Lima.  Se trataba  en todos los  casos de  equipos con

realizaciones o propuestas destacadas en el campo de la vivienda social. Por otra se

planteó una sección en régimen de concurso abierto para la participación de los equipos

peruanos.

Para este evento se invitó a trece equipos de arquitectos de prestigio internacional, de

destacada actuación en el campo de la vivienda de interés social, quienes visitaron Lima,

previo al concurso, para tomar conocimiento de las condiciones locales. A nivel nacional

participaron veintiocho grupos de arquitectos peruanos en un concurso abierto (Alzamora

y Olano 1988, 20). 

El  concurso  se  planteaba  con  la  ambiciosa  intención  de  obtener  propuestas  para

planificar desde las administraciones públicas el crecimiento de la ciudad a largo plazo,

intentando adaptar a la realidad limeña las experiencias arquitectónicas internacionales

más avanzadas. La nómina de arquitectos seleccionados da buena muestra de ello. Sin

embargo, no se buscó una importación directa de todas las soluciones habitacionales

europeas,  como  se  ve  en  la  definición  del  tipo  de  vivienda  propuesto  para  las

realizaciones de nueva planta: «De otro lado, se puntualizó que se adoptara el criterio de

“Vivienda  Unifamiliar  de  Baja  Altura  y  Alta  Densidad”  en  lotes  comparativamente

pequeños: así como el diseño de viviendas de diferentes costos para cada tamaño de

familia» (Alzamora y Olano 1988, 20).

Frente a las soluciones en altura o a los bloques de vivienda colectiva, el PP1 del

concurso PREVI opta por la vivienda unifamiliar como unidad base para el crecimiento

progresivo. Por otra parte, y como ya señalábamos antes, el planteamiento de diversos

programas  piloto  (PP2,  PP3  y  PP4)  intenta  buscar  respuestas,  más  allá  de  la

construcción de viviendas nuevas, para la compleja situación habitacional limeña.

Estrategias generales para la progresividad de la vivienda

La vivienda en proceso

La presión demográfica que la migración desde el campo estaba ejerciendo sobre la

ciudad  y  la  aparición  de  asentamientos  espontáneos  en  los  que  predominaba  la

autoconstrucción, hacían pensar que los usuarios de las viviendas podían completarlas y

ampliarlas con el tiempo. Los habitantes de las nuevas viviendas habían probado ya, en

el sector informal, su capacidad de acción edificatoria. Por ello se plantea a los equipos

participantes en el  concurso no tanto la realización de un producto acabado, como la

construcción de un proceso estructurado desde el que seguir creciendo: «Las viviendas
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serán diseñadas para familias con dos a seis niños, y con posibilidades de expansión

para  acomodar  en  el  futuro  hasta  diez  personas  aproximadamente»  (ININVI  y  Min.

Vivienda 1971, V1-15). Desde las bases del concurso se hace hincapié en la necesidad

de  que  las  viviendas  sean  flexibles,  crecederas  y  adaptables  a  las  necesidades

cambiantes  de  los  usuarios,  se  contaba  con que  las  propuestas  iniciales  iban  a  ser

modificadas y completadas por la acción popular. Este planteamiento, ya en la temprana

fecha  de  1968,  vendría  a  cuestionar  el  entendimiento  de  la  vivienda  como producto

acabado.  La  propia  necesidad  y  la  atención  al  entorno  local  habrían  llevado  a  las

propuestas a plantearse la vivienda como un proceso constructivo diferido en el tiempo,

capaz de adaptarse a las distintas configuraciones familiares de los que, a la vez que

habitan la casa, la van transformando.

A este hecho contribuyó también la estructura familiar local, que presenta diferencias

con respecto a la familiar nuclear tipo para la que suelen proyectarse las promociones de

vivienda  pública  europea.  Este  tipo  de  agrupaciones  se  vería  favorecido  por  la

organización económica del sector informal o  contestatario en palabras de Matos Mar:

«Las empresas del sector contestatario tienen carácter predominantemente familiar, lo

que les da una identidad muy particular. En ellas participan no solo la familia nuclear sino

también  la  extensa  (hermanos,  tíos,  cuñados,  primos)»  (Matos  Mar  2004,  60).  La

organización  familiar  extendida,  que  se  podía  apreciar  entre  los  destinatarios  de  las

viviendas, habría dado origen a un nuevo tipo de casa, que no respondería ni al esquema

de vivienda individual y unifamiliar, ni al de vivienda colectiva sustentada en la idea de

propiedad horizontal, es decir del piso. 

García-Huidobro denomina multifamiliares a estas viviendas de apariencia individual,

pero  que  albergan  a  distintos  núcleos  familiares,  generalmente  con  relaciones  de

parentesco entre ellos. «La vivienda multifamiliar responde a organizaciones familiares

diversas, con una complejidad creciente […] Sin sacrificar la independencia y la calidad

de vida, las familias se benefician del ahorro y la eficiencia de la economía de la gran

familiar» (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008, 137).

Se  pensó  también  que  era  en  estas  familias  ampliadas  en  las  que  parecía  más

probable que se produjeran actividades de autoconstrucción que hicieran de la vivienda

un sistema crecedero. No en vano, la vigencia de esta realidad social ha sido origen de

algunas de las propuestas actuales más destacadas dentro del ámbito de la vivienda

latinoamericana. En las viviendas galpón13 mexicanas (Lobo 1999), en el proyecto de la

13 El arquitecto mexicano González Lobo plantea la vivienda progresiva como un cascarón dentro del cual

los habitantes realizan las ampliaciones mediante la creación de nuevas plantas. 
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Quinta Monroy (2004) del chileno Alejando Aravena o en las realizaciones del CEVE14

argentino,  es  posible  detectar,  con  distintos  matices,  esa misma idea  de  la  vivienda

semilla, ampliable, mejorable o crecedera en el tiempo que ya aparecía sembrada en el

planteamiento del PREVI.

Baja altura y alta densidad progresiva

Para hacer posible esta progresividad en la vivienda, una de las decisiones clave fue

la  de  optar  por  tipos  unifamiliares.  En  Europa  se  habían  realizado  experiencias  de

alojamiento social con bloques de vivienda colectiva que, a priori, resultan más eficientes

ante grandes demandas habitacionales. Sin embargo, de cara a hacer posible una cierta

progresividad en la vivienda, se decide que el PP1 del PREVI se construya a partir de

vivienda unifamiliar. 

La elección se justificó por una parte en la tradición local;  los usuarios que iban a

recibir  estas  viviendas  eran  gentes  que,  en  su  mayoría,  no  habitaban  en  bloques

comunitarios. Y por otra, en la necesidad que cada familiar pudiera decidir de manera

flexible en qué momento hacer  crecer  su vivienda,  algo que parecía más fácil  si  las

unidades funcionaban con cierta independencia. 

PREVI,  sin  embargo,  no  se  plantea  como un desarrollo  del  tipo  de  los  suburbios

norteamericanos de baja densidad. El equipo que lanza el concurso es consciente de que

la densidad urbana optimiza los gastos de urbanización y hace viables las propuestas

públicas de transporte y equipamientos. El planteamiento de las bases del concurso se

mueve  entre  dos  condicionantes.  Por  una  parte,  la  necesidad  de  establecer  tipos

unifamiliares para hacer posible el crecimiento, y por otra, la evidencia de que la ciudad

densa optimiza los consumos.

Finalmente se opta por lo que se denomina como baja altura y alta densidad. Un lema

que aparece repetido en varias ocasiones en las bases y promociones del concurso. La

baja altura,  alude al hecho de que PREVI se desliga de las realizaciones masivas de

viviendas en bloques, y la  alta densidad,  intenta alejar  el  programa de la imagen del

suburbio o la urbanización privada y acercarlo al ámbito de las realizaciones sociales.

14 El CEVE (Centro Experimental de la Vivienda Económica) es un instituto de investigación en tecnologías

para  vivienda social  ligado al  CONICET argentino  (Consejo  nacional  de  investigaciones  científicas  y

técnicas). Su propuesta de vivienda semilla consiste en un núcleo básico que, ubicado en una posición

central de la parcela, permite ir ampliando la vivienda mediante crecimientos y nuevas construcciones en

los espacios libres del lote.
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Racionalización constructiva y crecimiento en el tiempo

Las bases del  concurso instaban también a la  presentación de propuestas que,  a

través de la racionalización y la adecuación técnica del diseño, mejorasen los costes y

tiempos  de  obra  que  proporcionaban  las  técnicas  tradicionales.  La  apuesta  por  la

innovación estaba clara, pero a la vez había que adecuarla a la realidad limeña de la

época,  marcada por la migración campo-ciudad y la efervescencia de la construcción

suburbial espontánea de los pueblos jóvenes. 

Era necesario contar con que los usuarios, al recibir las viviendas, iban a emprender

actividades constructivas de transformación y mejora. De la conjunción entre el deseo de

innovación y la realidad local, surgieron las que quizás son dos de las líneas de trabajo

más claras dentro del concurso PREVI: la apuesta por la racionalización constructiva y el

crecimiento en el tiempo. De la misma manera que las bases del concurso instaban a la

flexibilidad en el diseño, incentivaban también el empleo de tecnologías con capacidad de

adaptación a las transformaciones y cambios. 

Todos los diseños de las viviendas, así como la tecnología de la construcción, deberán

estar basados en el concepto de flexibilidad y de crecimiento progresivos (horizontal y/o

vertical), para satisfacer el carácter dinámico y cambiante de las familias que integran la

comunidad en sus aspectos social, cultural y económico (ININVI y Min. Vivienda 1971,

v1-15).

Se buscaban,  por  tanto,  propuestas  flexibles  y  a  la  vez  innovadoras,  capaces  de

reducir costes y tiempos de obra. La intención de mejorar el proceso constructivo dejaba

la  puerta  abierta  a  las  técnicas  industrializadas  que  en  ese  momento  se  estaban

utilizando en Europa. Pero a la vez, la pretendida flexibilidad y la adaptación a la realidad

técnica peruana del momento, hacían necesarias las matizaciones.

Proyectos premiados y seleccionados

En septiembre de 1969 se reunió el jurado que tenía que seleccionar al ganador del

PP1 del PREVI (Tabla 2). De la idea de un único premiado se pasó a la de seleccionar

seis proyectos, que con el tiempo evolucionó a la de experimentar con un número más

alto de propuestas  (Bonilla di  Tolla 2009, 437).  En principio iban a seleccionarse tres

proyectos  de  entre  los  trece  equipos  internacionales  invitados  y  otros  tres  entre  las

cuarenta y siete propuestas peruanas recibidas. En la composición del jurado se intentó

recoger  también  la  orientación  internacional  del  concurso  así  como  dar  voz  a  las

instituciones internacionales implicadas en su lanzamiento, especialmente a las Naciones

Unidas  (ININVI  y  Min.  Vivienda  1971,  v1-15).  Se  trató  de  un  jurado  internacional
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compuesto por nueve miembros y dos asesores, la mayor parte de sus  miembros eran

arquitectos y figuras de relevancia en el campo de la vivienda.

MIEMBROS INTERNACIONALES DEL JURADO MIEMBROS  PERUANOS DEL JURADO

Nombre Representa a: Nombre Representan a:

José Antonio Coderch España Manuel Valega Banco de Vivienda del Perú

Unión Internacional de 
Arquitectos

Participantes en el concurso

Halldor Gunnlogsson Dinamarca Ricardo
Malachowski

Peter Land Naciones Unidas Alfredo Pérez

Ernest Weissmann Naciones Unidas Eduardo Barclay

Carl Koch EEUU

ASESORES

Darío Gonzáles Perú Álvaro Ortega Naciones Unidas

Tabla 2: Miembros del jurado del PP1 del PREVI

Como estaba estipulado en las bases, el jurado seleccionó como ganadoras tres de

las  propuestas  internacionales  y  tres  peruanas  (Tabla  3).  Siguiendo  las  bases  del

concurso, cada uno de los equipos había planteado una propuesta urbana así como un

tipo  básico  de  vivienda  capaz  de  ir  ampliándose  en  el  tiempo.  Se  invitaba  a  los

participantes  a  plantear  el  desarrollo  de  un  área  urbana  de  unas  1500  unidades  de

vivienda, lo que da buena muestra de la ambición y amplitud de los planteamientos de las

bases del concurso.

EQUIPOS INTERNACIONALES EQUIPOS PERUANOS

nº Equipo País nº Equipo

I-4 Atelier 5 Suiza P-22 Elsa Mazzarri, Manuel Llanos

I-6 Herbert Ohl Alemania P-25 Smirnoff-Ramírez

I-8 Kikutaki, Maki, Noriaki, Kurokawa Japón P-27 J. Crousse, J. Paez, R. Pérez León

Tabla 3: Proyectos ganadores del concurso PP1 del PREVI

La decisión del jurado no estuvo exenta de polémica, la discusión quedó plasmada en

un  minority report,  un documento anexo a los resultados y valoraciones generales del

concurso donde tres de los miembros expresaban su desacuerdo con el premio otorgado

al  proyecto  I-6  de  Herbert  Ohl  y,  por  contra,  ponían  en  valor  la  propuesta  I-13  de

Christopher Alexander, que no había resultado premiado. 

Los abajo firmantes están en completo desacuerdo con la mayoría en dos proyectos: El

proyecto de Herbert  Ohl es una propuesta rígida y cara,  tanto para las unidades de

vivienda como para la planificación urbana. Es inhumana. […] Ejemplifica una filosofía de

proyecto que deploramos, debido a que determina el  entorno de vida de las familias

libres de individuos.  El  de Christopher Alexander, por  otra parte,  arroja una nueva y

esclarecedora  luz  sobre  un  tenebroso  asunto.  Una  frescura  en  el  acercamiento,  un
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compromiso con la dignidad y el valor del individuo, un reconocimiento y entendimiento

de las complejas relaciones entre el individuo, su familia, sus pertenencias, sus vecinos y

toda la comunidad están implícitos en cada parte del proyecto15.

Carl Koch, Alfredo Pérez y Halldor Gunnlogsson (Architectural Design 1970, 189)

El proyecto alemán I-6 se basaba en el uso de módulos prefabricados tridimensionales

y organizaba tanto la vivienda como la trama urbana a partir  de la geometría estricta

marcada por este sistema constructivo. El proyecto de Alexander, sin embargo, planteaba

la  posibilidad  de  abrir  procesos  de  diseño  participativo  y  de  otorgar  al  usuario  la

capacidad de decidir sobre diversos aspectos. El debate que se abre en torno a las dos

propuestas  es  una  muestra  de  la  discusión  teórica  que  se  da  en los  años  sesenta,

cuando  se  cuestionan  los  planteamientos  más  rígidos  de  la  primera  modernidad,  se

critica  su  tendencia  hacia  la  uniformidad  y  se  empieza  a  poner  el  acento  sobre  los

comportamientos y demandas individuales.

3.2. La construcción de la unidad vecinal experimental 

Del concurso a la obra

El objetivo perseguido fue adaptar y poner en práctica algunos sistemas constructivos de

naturaleza experimental propuestos por los concursantes, desarrollar nuevos materiales

modulares  para  los  sistemas  convencionales,  mejorar  algunas  prácticas  y  métodos

existentes, diseñar y experimentar nuevas soluciones de instalaciones y desarrollar un

concepto integral para el equipamiento de los espacios interiores (ININVI y Min. Vivienda

1971, v1-19).

La  vocación  de  innovación  tecnológica  del  concurso se  convierte  en una  premisa

específica cuando se afronta la ejecución de la llamada Unidad Vecinal Experimental, el

barrio surgido al construir las propuestas del PP1 del PREVI. Al afrontar la puesta en obra

se busca lograr la aplicación a la vivienda social de técnicas constructivas innovadoras

dentro de las limitaciones presupuestarias indicadas. La interpretación de estas ideas,

como se vio en la discusión del jurado, tuvo diferentes versiones.  

15 The undersigning are in complete disagreement with the majority on two projects, as follows: Herbert Ohl's

is a personal regimented and expensive solution both as to dwelling units and site plan. It is inhuman. […]

Herbert Ohl's exemplifies a philosophy of design which we deplore as the basis for determining a living

environment for free families of individuals. […] Christopher Alexander on the other hand, throws a bright

new light on a gloomy subject. A freshness of approach, a commitment to the dignity and worth of the

individual, a recognition and understanding of the complex linkages between this individual, his family, his

belongings, his neighbours, and the entire community are implicit in each part of their proposal.  

Carl Koch, Alfredo Pérez y Halldor Gunnlogsson (Architectural Design 1970, 189).
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Una vez elegidos los ganadores llegó el momento de plantear el comienzo de la fase

de  construcción  del  proyecto,  lo  que  obligó  a  reconsiderar  algunas  de  las  cifras

manejadas inicialmente. Se mantuvo la idea de generar un desarrollo urbano de unas

1500 viviendas, pero se pensó que antes de poner en marcha un proyecto de semejante

envergadura,  sería  mejor  hacer  una  prueba  construyendo  una  unidad  vecinal  más

reducida. Esta primera fase, de unas 500 viviendas, serviría para «experimentar, evaluar

y comparar diferentes tipos de soluciones en materia de diseño y tecnología.» (ININVI y

Min. Vivienda 1971, v1-19). Posteriormente, con los datos obtenidos se realizaría en una

segunda etapa el desarrollo de las 1500 viviendas. Esta última fase, sin embargo, no

llegó a realizarse. La unidad vecinal construida que a fecha de hoy podemos todavía

visitar  en  Lima  se  corresponde  únicamente  con  la  primera  etapa  experimental  del

proyecto16 (Fig. 4).

A pesar de la reducción del número de viviendas que iban a realizarse, el volumen de

construcción era lo suficientemente amplio como para pensar en la participación de varios

equipos de arquitectos. Por otra parte, el jurado había valorado muy positivamente el

nivel de la mayor parte de los proyectos presentados. Estos dos hechos llevaron a la

organización a tomar una decisión de consenso. Se construirían algunos prototipos de

cada uno de los proyectos presentados, alrededor de 20 unidades de cada propuesta, y a

partir de estas viviendas piloto se sacarían conclusiones para futuros desarrollos.

El  hecho  de  que  una  buena  parte  de  las  propuestas  presentadas  acabaran

materializándose es, sin duda, una de las características más peculiares del PREVI. La

necesidad de vivienda y la ambición con que se planteó el concurso llevaron a construir la

mayoría de las proyectos internacionales presentados. A diferencia de las convocatorias

en las que se selecciona a una minoría de participantes para que construyan, el carácter

experimental y ejecutivo de la iniciativa permitió poner a prueba las distintas opciones que

los equipos internacionales barajaban. Ante la gravedad del problema, se entendió que

no era posible permitirse el lujo de dejar en el papel las numerosas propuestas de calidad

presentadas. «El informe final del jurado […] manifestó el deseo de resaltar la importancia

de  que  se  usaran  al  máximo  las  diferentes  ideas  propuestas  por  los  participantes

nacionales e internacionales» (ININVI y Min. Vivienda 1971, v1-16). 

16 La unidad vecinal de PREVI tal y como se planteó en un principio iba a contar con un número de entre

1500 y 2000 viviendas, por ello las propuestas que presentaron los concursantes del PP1 planteaban un

proyecto urbanístico de esas dimensiones. Sin embargo, estaba previsto que la operación se realizara en

dos fases de las cuales solo llegó a materializarse la primera, de 500 viviendas. Esto explica la diferencia

de escala entre los planteamientos de los proyectos originales y la realidad construida.

41



Los arquitectos Hugo Ruibal Handabaka, Miguel Alvariño (P-5) y Alfredo Montagne (P-

12) fueron los encargados de organizar la trama del conjunto a partir de las diferentes

propuestas  individuales.  A  pesar  del  trabajo  de  encaje,  se  intentó  respetar  las

agrupaciones que se proponían en cada uno de los proyectos del concurso, de manera

que  PREVI  se  convirtió  a  escala  reducida  en  laboratorio  urbano.  Finalmente,  se

construyeron  486  viviendas  siguiendo  las  propuestas  planteadas  en  26  proyectos

seleccionados, la mitad internacionales y la mitad peruanos (Bonilla di Tolla 2009, 437). 

Esta decisión contribuyó a hacer de la unidad vecinal de PREVI un auténtico banco de

pruebas tipológico en lo que a vivienda progresiva se refiere, y dotó al barrio de una rica

diversidad  arquitectónica.  Sin  embargo,  hacía  difícil  la  realización  de  las  propuestas

basadas en la construcción en serie y en procedimientos industrializados que requerían

un mayor volumen de construcción para empezar a ser viables. Curiosamente, algunos

de estos planteamientos se encontraban entre los proyectos ganadores del concurso. La

realidad del proceso constructivo empezaba a cuestionar así algunas de las pretensiones

iniciales.  German  Samper,  que  formó  parte  del  equipo  colombiano  que  participó  en

PREVI, reflexiona así sobre este hecho:

«El  jurado  seleccionó  tres  proyectos,  obviamente  de  gran  interés,  pero  que  se

planteaban con tecnologías de construcción muy avanzadas en prefabricación y que,

como  era  el  caso  de  uno  de  ellos,  requería  de  construcción  masiva  y  sería  viable

económicamente solo a partir de 5000 unidades. Posteriormente y dado el interés de

todos  los  proyectos,  se  optó  por  la  decisión  salomónica  de  volver  a  llamar  a  los

concursantes y encargarles diseños para construir unas 50 unidades cada uno» (Samper

2003, 111-113).

Acordados los nuevos términos del proyecto se seleccionó un solar en la zona del

Naranjal, en el ámbito de Lima Norte, y se empezaron las obras que no se vieron libres

de los avatares de la política peruana de la época. El concurso, como hemos visto, se

planteó con el respaldo y la promoción del presidente Belaúnde Terry. Sin embargo, en

1968, cuando la propuesta estaba todavía en la fase de concurso, se produce en Perú un

golpe de estado. Cuando el militar Juan Velasco Alvarado toma el poder en Perú, se

encuentra con el concurso en marcha. Un concurso que inevitablemente se ligaba a la

figura de su predecesor en el cargo. Los acuerdos que Perú había firmado con el PNUD y

con Naciones Unidas fueron en buena medida la causa de que el nuevo presidente no

paralizara o abandonara por completo este proyecto heredado que no se correspondía

con la política de vivienda que el nuevo gobierno iba a defender. 
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Los  arquitectos  Hugo  Ruibal  Handabaka,  Miguel  Alvariño  (P-5)  y  Alfredo  Montagne  (P-12)  fueron  los

encargados de proyectar la trama de la unidad vecinal. El proyecto urbano recoge varias de las propuestas

que los equipos participantes habían presentado al concurso, tales como la creación de áreas peatonales

inaccesibles para el coche o la creación de un gran parque público ligado a una zona dotacional y al gran eje

peatonal del conjunto, un paseo con dirección este-oeste denominado la alameda.

Al incluir diferentes propuestas de agrupaciones urbanas, la trama residencial resultante presenta un alto

grado de variedad tipológica. En la zona norte de la parcela encontramos conjuntos en los que predominan

agrupaciones  lineales;  mientras  que  en  la  mitad  sur  se  concentran  las  unidades  de  los  proyectos  que

proponían asociaciones en manzana o bien alrededor de un pequeño patio. En todos los casos, la trama de

conjunto busca generar una red de espacios intersticiales que complemente al gran parque público y que, a

la larga, se ha convertido en un interesante conjunto de plazas vecinales que caracterizan el barrio.

Figura 4: La Unidad Vecinal Experimental del PREVI (ININVI 1971: v1-18).



Frente  a  la  intención  planificadora  de  Belaúnde  Terry,  el  mandato  de  Velasco  se

caracterizó en el campo de la vivienda por un apoyo decidido al desarrollo de la ciudad a

partir  de  los  llamados  pueblos  jóvenes.  El  cambio  de  gobierno  no  paralizó  PREVI

definitivamente, pero si influyó en el desarrollo y evolución de la propuesta.

El proyecto PREVI se construyó con sensible lentitud entre 1971 y 1975. El calendario de

obra inicial no pudo cumplirse puntualmente debido al cambio de Gobierno (Golpe de

Estado de 1968) que alteró  el  orden,  desacelerando el  ritmo de una iniciativa  de la

gestión anterior. Las obras básicas de agua y desagüe y vías vehiculares se ejecutaron

entre 1971 y 1972, mientras que los grupos de vivienda y edificios comunales entre fines

de 1972 y 1975. Finalmente, las viviendas fueron ocupadas a partir de 1977 (Alzamora y

Olano 1988, 23).

PREVI  no  estaba  pensado  únicamente  como  un  conjunto  de  viviendas  para  ser

entregadas. El carácter experimental de la propuesta contaba con el desarrollo progresivo

y  con  la  experimentación  con  materiales  y  técnicas  de  construcción  innovadoras.  La

unidad vecinal iba a convertirse en un banco de pruebas de nuevas tecnologías, de cara

a su posible utilización en futuros crecimientos urbanos.

Se equipó dentro de este mismo terreno una Planta Piloto Experimental o laboratorio que

permitiera el ensayo y elaboración de los elementos y componentes de algunos sistemas

constructivos  previamente  a  ser  instalados  en  obra.  Así  como  otros  ensayos  que

contribuyeran a mejorar el aspecto técnico constructivo (Walling Montero 1989, 33).

Sin embargo,  los sucesos políticos impidieron el  desarrollo  de esta iniciativa y  del

mantenimiento de una oficina de asesoría técnica para que los usuarios fueran guiados al

realizar  las  ampliaciones. Los  compromisos  internacionales  obligaron  al  gobierno  a

mantener en marcha el proyecto. Sin embargo, a partir de ese momento, PREVI dejó de

contar con el apoyo gubernamental con el que había sido gestado. La unidad vecinal

experimental de 500 viviendas fue todo cuanto se construyó a partir de las propuestas del

concurso. Lima se alejó así del camino del crecimiento urbano planificado y adoptó la

solución  que  ha  dado  forma  a  buena  parte  de  las  periferias  de  las  capitales

latinoamericanas.

Durante las distintas fases del proyecto, el equipo encargado de coordinarlo, llamado

grupo de desarrollo, llevó a cabo una evaluación integral del PP1 y una recopilación de

datos y materiales gráficos que darían origen a la publicación Proyecto experimental de

vivienda:  PREVI (ININVI  y  Min.  Vivienda  1971).  La  idea  inicial  era  extraer  datos  y

conclusiones para futuros desarrollos habitacionales planificados. Paradójicamente, ese
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documento que iba a ser un germen para nuevas intervenciones, se convirtió en una

especie de acta final de la propuesta, ya que el gobierno abandonó ese tipo de proyectos.

Las propuestas iniciales se vieron modificadas por las condiciones impuestas en el

nuevo marco del desarrollo del programa. La elección de realizar un número reducido de

viviendas  de  cada  uno  de  los  proyectos,  casi  a  modo  de  muestrario,  hizo  inviables

muchas  soluciones  constructivas.  Por  otra  parte,  cuando  algunas  de  las  tecnologías

propuestas se encontraron con la realidad del sector peruano de la construcción de la

época, tuvieron que someterse a profundos cambios: «por razones de costo excesivo y/o

dificultades tecnológicas insuperables, algunos proyectos fueron modificados a efecto de

poder  ser  incluidos  en  esta  etapa  experimental,  tal  es  el  caso  de  los  proyectos  I-1

(Inglaterra),  I-13 (EEUU) y I-10 (Polonia)»  (Alzamora y Olano 1988,  24).  El caso más

extremo y representativo de estos cambios y adaptaciones es quizá el del proyecto I-6,

presentado por el equipo alemán de Herbert Ohl. A pesar de haber sido elegido entre los

ganadores, no pudo llegar a realizarse.

El proyecto del barrio: espacios y edificios públicos

Tras tomar la decisión de realizar la unidad de 500 viviendas, se planteó la cuestión de

proyectar  la  urbanización  del  barrio.  A la  hora  de  organizar  este  primer  conjunto  se

generó una trama que intentaba recopilar los distintos modelos presentados, lo que llevó

a la convivencia de diferentes soluciones urbanas dentro de una misma unidad vecinal.

La urbanización del conjunto, a partir de las distintas tramas del concurso, fue proyectada

por el arquitecto Hugo Ruibal Handabaka, con la participación de los arquitectos Miguel

Alvariño (P-5) y Alfredo Montagne (P-12).

Una de las decisiones más radicales fue la de la segregación del tráfico rodado y la

circulación peatonal (Dibujo 1).  Se trata de una solución similar a la que ya se había

planteado en otros conjuntos europeos de vivienda de estas características. En el caso

de España, el ejemplo de Caño Roto sería quizá el referente más claro de este tipo de

propuestas. La unidad se plantea como una isla peatonal donde el habitante recupera

una relación con la calle más directa y libre del tráfico rodado.

La  propuesta  final  considera  que  el  peatón  tenga  sus  propias  zonas  a  su  escala,

segregando al automóvil. Surge un enriquecimiento de la red peatonal, se establecen

jerarquías; hay una completa gama de valores. Aparece la alameda, el paseo, la plaza, la

plazuela (Alzamora y Olano 1988, 24).

Se establecen como vías rodadas únicamente las perimetrales y se organizan cinco

bolsas de aparcamiento donde estacionar los vehículos, que se sumarían a las plazas de
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aparcamiento existentes en las vías perimetrales. A partir de ahí, las distancias serían lo

suficientemente cortas como para poder pensar en un ámbito de circulación peatonal.

Para las 500 viviendas, que finalmente fueron 486,  «hay en total 120 estacionamientos

(aproximadamente 1 plaza por cada 4 viviendas) entre los perimetrales y los interiores,

con una distancia aproximada entre vivienda-estacionamiento de 120m.»  (Alzamora y

Olano 1988, 27).

Dentro  de este  ámbito  peatonal  se  organiza un tapiz  con  variadas  propuestas  de

agrupación  de  vivienda,  en  el  que  se  van  alternando  las  calles  peatonales  con  las

pequeñas  plazas  vecinales.  Las  vías  peatonales  se  clasifican  en  dos  grupos:  las

longitudinales,  que  dan  acceso  directo  a  las  viviendas;  y  las  transversales,  que

fundamentalmente se usan para el desplazamiento interno, evitando los accesos directos.

Como eje central  que articula este entramado peatonal  se organiza una avenida que

atraviesa el conjunto, la denominada  alameda. Alrededor de ella se sitúan también los

equipamientos públicos, la escuela, la guardería y el centro comercial, con la intención de

dotar  de  contenido  programático  a  esta  zona  de  paseo.  El  PREVI  no  se  concebía

únicamente  como  un  desarrollo  residencial,  sino  como  una  propuesta  de  barrio  que

requería de mezcla de usos.

En cuanto a las áreas libres y las zonas verdes se generan dos rangos de espacios.

Muchas de las propuestas del concurso planteaban agrupaciones de las viviendas en

macrounidades  alrededor  de  un  espacio  central.  En  bastantes  casos  el  número  de

unidades realizadas, alrededor de veinte por cada proyecto, hizo viable la construcción

completa  de  estas  agrupaciones  que  fueron  creando  interesantes  espacios  abiertos

ligados directamente a la vida vecinal. No se trataba de zonas de paso, sino que muchos

de ellos se configuraron áreas de estancia. Estas pequeñas plazas operan en una escala

intermedia entre la de la vivienda y la del conjunto de la unidad vecinal. En la escala del

barrio, se previó la organización de un gran espacio público comunal. Esta área verde,

situada en la zona sureste de la parcela, sería el gran ámbito de expansión del conjunto

de viviendas. Otro tema que también se abordó fue la protección acústica mediante un

talud de las viviendas que daban directamente a la Panamericana norte, una vía con alta

densidad de tráfico:

Fue  previsto  para  protección  acústica  de  las  viviendas  cercanas  a  la  Carretera

Panamericana un talud, que tiene una altura máxima de 3 metros, variables según el

estudio correspondiente, con un talud tendido de 30º hacia el exterior y empinada de 60º

hacia la urbanización que tendría un tratamiento de plantas trepadoras y césped para

que sea un área verde» (Alzamora y Olano 1988, 30)
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La gestión: mecanismos de adjudicación, participación y asistencia técnica

Una vez terminadas las unidades de vivienda, llegó el momento de las adjudicaciones.

Podría parecer que se trata de un capítulo ajeno al ámbito estricto de la arquitectura y

que adentrarse en él  sería más propio de un estudio sobre políticas de vivienda que

sobre  proyectos  arquitectónicos.  Ocurre,  sin  embargo,  que  al  tratarse  de  viviendas

progresivas  este  hecho plantea  una  singular  relevancia,  ya  que  son  los  usuarios  los

destinados a ir ampliando las casas.  «El Grupo de Desarrollo planteó una adjudicación

con entrevista previa, pero no se hizo, EMADI-PERÚ lo hizo de manera convencional»

(Alzamora y Olano 1988, 198). El grupo de desarrollo, que era el equipo técnico al frente

del PREVI y uno de los actores más comprometidos con la realización del proyecto, era

consciente de la  importancia que las acciones de los habitantes iban a tener para el

posterior desarrollo de las viviendas. Al tratarse de unidades experimentales, pensaron en

la necesidad de realizar actividades de información y de asesoría técnica con los futuros

habitantes. Las viviendas no podían ser adjudicadas sin más a los usuarios.

Las entrevistas para la adjudicación no se realizaron y la asesoría a lo largo del tiempo

tampoco se llevó a cabo. La idea inicial era mantener una pequeña oficina técnica cerca

del barrio a la que los vecinos pudieran acudir en el momento de ampliar sus viviendas,

pero las autoridades no apoyaron esta iniciativa y finalmente la gestión de PREVI fue la

misma  que  la  de  los  proyectos  convencionales  de  vivienda.  En  los  contratos  de

adjudicación, junto a ciertas condiciones sobre el uso y la propiedad de las vivienda se

introdujo la condición de que las modificaciones debían realizarse conforme a los planes

previstos para cada proyecto. Algo que, sin embargo, no fue común en las ampliaciones.

Art 12- No pueden vender, alquilar, ceder la vivienda, antes de los cinco años contados a

partir de la cancelación. Art 13- Deben ser ocupadas por el adjudicatario y las personas

que figuran en la ficha de inscripción. Art 21- Las ampliaciones y modificaciones deben

ceñirse estrictamente a los planos proporcionados por el Banco de la Vivienda (Falconi y

Peralta 1991, 28)
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4. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LAS VIVIENDAS PROGRESIVAS PP1 DE PREVI

Una de las virtudes del PP1 es la variedad de propuestas y realizaciones, fruto del

carácter  experimental  del  programa.  Las  relaciones  y  semejanzas  entre  los  distintos

proyectos  presentados  al  concurso  permiten  establecer  agrupaciones  que  ayudan  al

análisis de las viviendas. Las siguientes clasificaciones permiten evaluar los proyectos en

función del tipo de agrupación vecinal, del tipo de crecimiento que se prevé para cada

una de la unidades y, por último, del tipo de tecnologías constructivas que se presentan.

4.1. Propuestas urbanas

4.1.1. Clasificación de los proyectos por el tipo de tramas y agrupaciones

Esquemas urbanos: circulaciones y espacios públicos

A  pesar  de  las  evidentes  diferencias  formales,  la  mayoría  de  los  proyectos

presentados  al  concurso,  tanto  en  la  sección  internacional  como  en  la  peruana,

planteaban un mismo concepto urbano en lo que se refiere a la organización del tráfico y

la situación de los espacios públicos y las áreas dotacionales. La parcela se concibe

como un área residencial libre de coches y las vías rodadas se sitúan en el perímetro.

Con  distintas  ubicaciones  y  geometrías,  las  diferentes  propuestas  plantean  accesos

rodados en el interior de la parcela que conducen a áreas de aparcamiento en fondo de

saco. Los vehículos quedarían recogidos en estas zonas comunes,  desligados de los

usuarios  particulares  de cada vivienda,  y  la  mayoría  de las  vías  interiores  del  barrio

serían peatonales. Estos aparcamientos suelen aparecer también conectados a ejes o

núcleos  peatonales  en  torno  a  los  cuales  se  sitúan  los  equipamientos.  Se  trata  de

infraestructuras que concentran la vida urbana y que suponen el punto de unión entre los

desplazamientos rodados y los realizados a pie.  A partir  de estos núcleos,  donde se

sitúan el comercio, los parques públicos y los equipamientos educativos, la mayoría de

los  proyectos  organizan  avenidas  o  ejes  peatonales  que  se  adentran  en  el  tejido

residencial y que organizan los recorridos dentro del barrio. 

Esta organización urbana, basada en la separación de tráficos y el establecimiento de

jerarquías viarias y ejes peatonales se puede relacionar fácilmente con las propuestas

urbanas de la modernidad. Sin embargo, una buena parte de los equipos participantes en

PREVI,  especialmente dentro de la  sección internacional,  trabajaba en aquellos  años

precisamente en la superación de estos esquemas y en el planteamiento de modelos de
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ciudad más abiertos, variados y menos jerárquicos. Es por ello que dentro de las tramas

urbanas  propuestas  en  la  sección  internacional17 (Fig.  5  y  6)  es  posible  detectar  en

distintos grados la conjunción de ambos planteamientos.

Proyectos como el I-1 de Stirling responden de manera bastante clara a la idea de

jerarquía viaria. Se establecen tres tipos de calles: rodadas, de penetración y en fondo de

saco y se establecen tres grandes ámbitos peatonales ligados a los equipamientos. Del

área bruta de la parcela un 47,6% se ocupa con viviendas y el 52,4% permanece libre y

es  de  uso  público.  Una  organización  similar  se  detecta  en  el  proyecto  I-5  de  Toivo

Korhonen, donde lo urbano aparece como una consecuencia de la organización ortogonal

que requerían los sistemas constructivos propuestos. También el caso del I-3 (Esquerra,

Urdaneta, Sáenz y Samper) es posible detectar este tipo de trazados. Sin embargo, en la

propuesta colombiana se pretende dotar de identidad a cada uno de los ámbitos urbanos

resultantes.  Samper  habla de «grandes supermanzanas,  conformadas por  superlotes,

dejando al centro espacios libres para los servicios comunitarios» (Samper 2003, 112). La

propuesta  urbana  que  el  equipo  I-3  plantea  para  el  concurso  PREVI  contempla  la

organización  de  tres  de  estas  grandes  unidades.  Para  considerar  su  tamaño,  basta

señalar que una de ellas viene a ocupar aproximadamente el espacio de toda la unidad

vecinal construida. A través de esta ordenación se propone llegar a una ocupación del

48% del área bruta total. Dentro 52% de espacio restante, destinado a uso público, se

organizan tres grandes áreas que ocupan posiciones centrales en las parcelas. 

En  los  tres  proyectos  anteriores  (I-1,  I-3  e  I-5),  la  parcela  total  se  subdivide  en

unidades menores con circulación rodada perimetral y núcleos dotacionales en el centro.

Se establecen islas libres de vehículos y dentro de cada una de ellas aparece una zona

con  equipamientos.  En  el  caso  del  proyecto  I-2  de  Knud  Svenssons  el  sistema  de

circulaciones propuesto también pretende generar ámbitos libres de vehículos y favorecer

los desplazamientos peatonales. Sin embargo, a la hora de ubicar los equipamientos no

parece seguirse esa misma lógica que subdivide y jerarquiza los espacios y, junto a tres

núcleos menores, se plantea un gran equipamiento escolar y deportivo ligado a uno de

los bordes rodados. En una propuesta que destina un 56% del área bruta total a espacio

público  (ININVI y Min. Vivienda 1971, v12, 14-17) esta concentración de espacio libre

parece operar en contra de la estrategia inicial, que pretendía crear un tejido peatonal rico

en actividad. 

17 En la documentación presentada el concurso, los participantes organizaban una trama urbana capaz de

contener alrededor de 1500 viviendas. La unidad vecinal finalmente construida es únicamente el tercio

este de esta parcela.
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Con diferentes geometrías y trazados, la mayor parte de los proyectos de la sección internacional plantean la

separación de las vías rodadas y las peatonales. Se proyecta una circulación perimetral, ligada a los ejes

viarios de la zona, y una serie de vías de penetración a la parcela conectadas con diferentes zonas de

aparcamiento. El área residencial se reserva para los peatones.

Figura 5: Esquemas de las circulaciones rodadas en los proyectos de la sección internacional del PP1



La separación de tránsitos en estas propuestas conlleva la subdivisión del barrio en

unidades menores capaces de funcionar como áreas peatonales. Solo en el caso del

proyecto I-4 se plantea la posibilidad de hacer funcionar toda la parcela como un único

ámbito peatonal. Cuando Atelier  5 aborda la  posible  organización urbana de de este

proyecto, propone la creación de un centro y un borde diferenciados que caracterizarían

una agrupación global de unas 1500 viviendas. Se limita el tráfico rodado a un anillo

exterior, ligado a los aparcamientos perimetrales, que se une a otro anillo interior que

enlazaba entre sí los equipamientos situados en el centro del barrio. La propuesta del

equipo suizo, que recuerda a la solución del Siedlung Halen, es quizá la que plantea una

separación de tráficos de manera más radical.

La comunidad debe dar la espalda a estos espacios de “nadie” [las vías metropolitanas

cuyas  dimensiones  están  dictadas  por  los  automóviles],  y  desarrollar  su  vida

independientemente (ININVI 1988, 18). 

En  todos  estos  proyectos,  la  organización  geométrica  de  la  trama  y  el  trazado  y

jerarquización de los tráficos eran los elementos a partir de los cuales se realizaba el plan

urbano. Se trata de planteamientos en la línea del racionalismo o la modernidad que en

los años sesenta empiezan a ser cuestionados,  por lo  que no es difícil  encontrar  en

PREVI ejemplos de propuestas que, sin abandonar por completo estos planteamientos,

se proponen su superación por esquemas más abiertos, orgánicos y adaptables al medio.

El caso del proyecto I-7 de Charles Correa, el componente bioclimático y la influencia

de las condiciones del entorno son determinantes a la hora de plantear la trama urbana.

Como ha expresado en algunos de sus textos (Correa 2009), la vivienda y en general la

arquitectura,  no  deben  ser  entendidas  como  un  problema  técnico,  sino  como  la

configuración de un ambiente complejo en el que las condiciones del entorno y su manejo

bioclimático son de especial importancia. Es elocuente el título que el propio arquitecto ha

elegido para enmarcar sus reflexiones sobre estos temas: Un lugar a la sombra. 

A la  hora de abordar  el  planteamiento urbano en PREVI,  el  equipo indio  hace  un

estudio de las brisas dominantes (suroeste-noreste) y teniendo en cuenta el clima del

lugar se estima que la orientación óptima de las viviendas es con una desviación de

28º18' con respecto al eje norte-sur. Una vez establecidos estos parámetros se planteó

un tejido de calles ondulantes que, sin embargo, mantienen para todas las viviendas la

orientación óptima. La propuesta de Charles Correa es una de las pocas que evita los

trazados ortogonales en el viario. 
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Las zonas de actividad vecinal, los equipamientos educativos y las áreas comerciales se asocian en ejes o

núcleos planteados como centros dentro de la trama urbana. Cuando la disposición es de tipo lineal, suele

asociarse a ellos un paseo o avenida que actúan como vía principal en el interior del conjunto. Esta propuesta

fue recogida en la alameda de la unidad vecinal construida.

Figura 6: Equipamientos y dotaciones en los proyectos de la sección internacional del PP1



En  la  reserva  de  espacios  libres,  así  como en  la  ubicación  del  comercio  y  otros

servicios comunes,  el  proyecto de Correa sí  que mantiene una de las apuestas más

repetidas en los proyectos del PREVI, la concentración en un eje que agrupa la actividad

pública y el comercio, y atraviesa el tejido urbano a lo largo. La singularidad en este caso

viene en el trazado de ese eje. En consonancia con las calles ondulantes, el eje adquiere

una forma fluida. Una serie de equipamientos parece dotar de programa a esa red de

espacios libres que atraviesa el tejido residencial.

Los  presupuestos de partida  del  concurso PREVI,  con su apuesta decidida por  el

crecimiento progresivo, encajaban con estas propuestas bioclimáticas y también con las

ideas de crecimiento orgánico y de la ciudad que, alrededor de los años sesenta, estaban

manejando en Japón el grupo de arquitectos denominados metabolistas,  que entendían

que lo urbano se basaba en un continuo proceso de desarrollo. «Esta declaración articula

la idea fundamental del grupo, la de que la ciudad era un proceso orgánico en lugar de

una entidad estática18» (Lin 2010, 24). En el equipo japonés seleccionado para participar

en PREVI encontramos los nombres de algunos de los principales integrantes del grupo,

como Kurokawa y Kikutaki. También forma parte del equipo Maki, ligado en un principio al

movimiento pero que, con el tiempo, se fue distanciando.

En los años en los que se redacta PREVI estos arquitectos, especialmente Kurokawa

y Kikutaki, estaban interesados en lo que podríamos denominar la metáfora biológica, la

concepción de la ciudad como un organismo vivo capaz de evolucionar con el tiempo. En

la propuesta urbana presentada al concurso PREVI es posible detectar esta influencia en

el  trazado del  eje de actividad que recorre la  trama urbana.  Como en muchas otras

propuestas,  se  recurre  a  una  concentración  de  la  actividad  pública  y  terciaria.  La

influencia del urbanismo zonificador del movimiento moderno todavía está presente. Sin

embargo, frente a trazados ortogonales de otras propuestas, el equipo japonés opta por

un «espacio urbano principal que atraviesa el  conjunto en linea diagonal y quebrada,

formando un zig zag» (ININVI 1988, 22). Esta banda de actividad, de trazado sinuoso y

ancho  variable,  genera en  la  parcela  una  serie  de  áreas  triangulares  en  las  que  se

distribuye  el  tejido  urbano.  Frente  a  propuestas  urbanas  basadas  en  retículas

ortogonales,  en  la  propuesta  japonesa  se  advierte  una  geometría  más  orgánica,  de

esquinas  redondeadas  y  donde  el  tejido  parece  ir  creciendo  por  un  proceso  de

agregaciones celulares. 

18 “This statement articulated the group's fundamental idea that the city was an organic process instead of a

static entity”(Lin 2010, 24).
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Junto  a  esta  metáfora  biológica hay  otro  concepto  teórico  propio  del  grupo  que

también es posible detectar en la propuesta. Se trata de la idea del group-form, o forma

colectiva, una propuesta especialmente desarrollada por Fumihiko Maki que, dentro del

grupo de los metabolistas, seguiría una línea de pensamiento propio. En sus viajes al sur

de Europa, Maki se había interesado por las agrupaciones de vivienda propias de la costa

mediterránea.  A partir  de  ahí  empieza  a  trabajar  con  la  idea  de  las  agregaciones

colectivas de vivienda. En 1964 publica sus ideas sobre este tema en Investigations of

Collective  Form  (Maki  1964),  donde  frente  a  la  idea  de  una  forma  compositiva

(compositional form) o de la megaforma (megaform), parece defender la llamada forma-

grupo (group-form).

La idea que maneja Maki es la de una organización urbana flexible basada en una

escala humana y en la que las partes y el todo son interdependientes y se conectan de

múltiples maneras. Frente a la idea de un tejido urbano proyectado a través de equilibrios

compositivos, o siguiendo una idea metafórica que de lugar a una forma orgánica de gran

escala;  Maki  parece  defender  la  capacidad  de  las  agrupaciones  celulares  para  ir

generado tejidos urbanos a partir de células de menor escala. En la propuesta urbana de

PREVI es posible detectar una combinación de ambas estrategias. Mientras el eje central

parece  responder  más  a  la  gran  escala  típica  de  la  megaforma;  las  viviendas  se

organizan en grupos donde la configuración de distintos  órdenes de agrupación,  van

dando lugar a la trama. 

En el  proyecto de Hatløy y Hansen se advierte la misma estrategia asociativa.  La

trama urbana surge por la agregación de unidades de vivienda y no tanto por el diseño de

la  red  vehicular.  Frente  a  los  esquemas  zonificadores,  se  intenta  trabajar  con  una

estructura de tipo tapiz. Ya en el CIAM de 1949, en Bérgamo, Hansen había destacado

por oponerse abiertamente a las ideas urbanas de Le Corbusier.  El principal concepto

teórico propuesto por Hansen es la llamada forma abierta, una crítica a la estandarización

e inflexibilidad de la arquitectura de la época, que señala la necesidad de atender a las

características  específicas  de los  individuos,  con la  intención de buscar  un punto de

equilibrio entre lo personal y los anhelos colectivos. Las ideas que cobran más fuerza en

su  discurso  son  las  de  apertura,  importancia  del  proceso,  igualitarismo  y

transformabilidad. Con este contexto teórico «El máximo de flexibilidad y de participación

de los usuarios en el diseño de los espacios que habitaban estaba también garantizado
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en la contribución de Hansen para PREVI en Lima, Perú. (1969-72, con Svein Hatløy)19»

(Kedziorek y Lukasz 2015, 9). Se trataba, obviamente, de una garantía teórica.

Hatløy, casi  veinte  años  más  joven  que  Hansen,  parece sumarse  a  las  ideas  del

arquitecto finés, que no solo había participado en los CIAM, sino que encontró también un

espacio de discusión dentro del Team X. No es casual que, asimismo, formen parte de

este grupo otros nombres de PREVI,  como los de van Eyck o Candilis.  La crítica al

urbanismo moderno20 que se propone en el equipo, refleja en algunos de los proyectos

presentados al concurso limeño. En el caso del proyecto I-10, la contribución de Hatløy y

Hansen al concurso PREVI, esta nueva concepción del urbanismo puede apreciarse en la

trama urbana. Se trabaja con la geometría, pero se intenta que más que un esquema

impuesto  al  territorio,  esta  funcione  como una  herramienta  de  orden  de los  distintos

elementos y flujos que se encuentran en el terreno. 

El planteamiento urbanístico parte de un estudio detallado del medio ambiente del diseño

y de las facilidades comunales. […] La organización general del sistema urbano sigue

orientaciones en diagonal al eje del terreno, es decir de suroeste a noreste para un mejor

aprovechamiento de los vientos y asoleamiento (ININVI 1988, 24).

Sin embargo,  cuando se explica  cómo se han distribuido las  áreas públicas  y  los

tejidos residenciales,  se habla de  zonas de servicio y  zonas servidas,  con un criterio

zonificador cercano a la modernidad. Como en otras de las propuestas, se advierte esa

doble mirada hacia el urbanismo inmediatamente anterior, se siguen buena parte de sus

criterios a la vez que se intentan ampliar sus límites y hacerlo más flexible y cercano a la

experiencia del  usuario.  Estos planteamientos cristalizarán en el  I-10 en una solución

bastante  repetida  en  el  PREVI,  el  planteamiento  de  una  espina  o  eje,  en este  caso

diagonal, en torno al cual se agrupan los usos terciarios, los equipamientos y las zonas

verdes, reunidas en superficies de escala urbana. 

Este mismo esquema, el del eje dotacional, también se hará presente en la propuesta

de Christopher Alexander, aunque su configuración geométrica sea diferente. En la época

en la que se convoca PREVI, Alexander se encontraba trabajando en la universidad de

Berkeley. A su incipiente tarea profesional,  une el  desarrollo de una notable actividad

19 «O máximo de flexibilidade e de participação dos utilizadores no desenho dos espaços que habitam

estava também garantido no contributo de Hansen para o PREVI (Proyecto Experimental de VIvienda) em

Lima, no Peru (1969-72, com Svein Hatløy)» (Kedziorek y Lukasz 2015, 9).

20 Una de las últimas publicaciones sobre Oskar Hansen lleva el elocuente subtítulo:  Opening modernism

(Abriendo el movimiento moderno)  (Kedziore y Lukasz 2014), que expresa de manera condensada la

crítica  que  hacían  estos  arquitectos  a  lo  que  en  aquellos  momentos  se  veía  ya  como la  ortodoxia

moderna.
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académica y teórica, enmarcada dentro del ambiente cultural californiano de los años

sesenta. En Notas sobre la síntesis de la forma (Alexander 1964), se anticipan ya los que

serán algunos de los temas que centrarán sus reflexiones posteriores. Entre otras cosas,

se propone aplicar al proceso de diseño los sistemas de toma de decisiones utilizados en

el ámbito de la computación. No se trata de una visión mecanicista del proyecto, sino del

estudio y uso consciente de una serie de variables o patrones. 

En El lenguaje de patrones (Alexander et al. 1980) publicado en 1977 desarrolla este

método de diseño en el que las decisiones de proyecto se toman teniendo en cuenta las

condiciones de contorno,  las  variables  locales  que afectan directamente  al  objeto  de

decisión. Su idea es hacer consciente lo que en las arquitecturas vernáculas había sido

realizado de manera inconsciente. Las ciudades medievales, por ejemplo, no se habían

construido según un plan general; pero sí que había ciertas condiciones locales, variables

de unos casos a otros, cuyo cumplimiento dio como resultado un conjunto ordenado.

Estas ideas son la  base de la  reflexión que posteriormente  desarrollará  en  El  modo

intemporal de construir (Alexander 1981).

En el artículo La ciudad no es un árbol (Alexander 2006), publicado en 1965, es decir

en la época de PREVI, el arquitecto austriaco diferencia entre lo que él llama ciudades

naturales y  ciudades  artificiales.  Estas  últimas,  entre  las  que  cita  como  ejemplo  a

Chandigarh, son las que han sido planificadas. Alexander asegura que se detectan en

ellas numerosas carencias. Al igual que en el caso del Team X, nos encontramos con la

expresión del desencanto generalizado que producen en los arquitectos jóvenes de la

época las realizaciones urbanas modernas. 

Cada vez está más ampliamente reconocido que falta algún ingrediente esencial en las

ciudades artificiales. Cuando se las compara con ciudades antiguas que han adquirido la

pátina de la vida, nuestros intentos modernos de crear ciudades artificialmente resultan,

desde el punto de vista humano, un completo fracaso. Los propios arquitectos admiten

cada vez con mayor franqueza que prefieren vivir en edificios antiguos a hacerlo en otros

más nuevos (Alexander 2006).

No era fácil abordar la propuesta de PREVI desde este marco teórico. El volumen de

construcción previsto en el concurso, unas mil quinientas viviendas, llevó a Christopher

Alexander  a  plantear  una  trama  en  la  que  se  advierte  la  importancia  de  un  eje

longitudinal.  Sin  embargo,  se  pretende  que  la  actividad  en  el  tejido  residencial  no

dependa de estos trazados principales, sino que se busca la generación de pequeñas

comunidades,  en línea  con sus  propuestas  teóricas.  El  proyecto  urbano  para  PREVI

consiste en agrupar las viviendas en células de entre 20 y 70 unidades, concebidas como
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islas comunales. «La idea de célula se generó con la intención de posibilitar a sus futuros

habitantes la creación en la misma de una atmósfera única y propia. En otras palabras,

facilitarles a través del uso del entorno la posesión del mismo» (ININVI 1988, 27). 

Estas  ideas  de  agrupación,  evolución  y  crecimiento  son  comunes  en  el  grupo  de

arquitectos que participan en PREVI. En cierto modo son continuadores y herederos de la

modernidad; Candilis y Woods, por ejemplo, trabajaron en el estudio de Le Corbusier,

concretamente en el proyecto de la Unidad de habitación. Sin embargo, estos arquitectos,

reunidos en torno al Team X, replantean en sus proyectos los postulados urbanísticos

establecidos en la  Carta de Atenas (CIAM IV, 1933).  En el  caso de la  propuesta de

Candilis,  Josic y Woods para PREVI, cuando se presenta la organización de la trama

urbana  se  hace  hincapié  en  el  hecho  de  que  la  vida  comunal  no  sigue  un  patrón

jerárquico, sino que de manera uniforme, se disponen espacios libres ligados a un eje

peatonal. Se intentan marcar así distancias con las ideas de zonificación y apuntar hacia

un tipo de ciudad con un mayor grado de mezcla de usos.

A diferencia  de  otros  proyectos  no  se  distingue  un centro  comunal  principal  y  otros

subcentros de carácter secundario; sino que los espacios y plazas peatonales centrales

con los locales educacionales, recreativos y comerciales están dispuestos a lo largo del

eje  central.  […]  Las  viviendas se  desarrollan  en  franjas  que  dan  cabida  a  espacios

principales y espacios secundarios en forma sucesiva y que pueden ser compartidas a

uno u otro lado entre las distintas viviendas (ININVI 1988, 26). 

El barrio se entiende como un tejido en el que las viviendas se entrelazan con los

espacios libres. Sin embargo, a la hora de organizar las circulaciones, sí que se recurre a

la separación de tráficos propuesta por  la  modernidad.  Se plantea una serie de vías

perimetrales  rodadas  y  un  eje  peatonal  central  que  vertebra  el  conjunto

longitudinalmente. Los dos ámbitos, el del peatón y el del coche, se separan, pero se

intenta crear un ámbito intermedio en el que estas vías, sin cruzarse, se relacionen unas

con otras. En el tejido residencial, casi a modo de capilares, se adentran algunas calles

rodadas, que vienen desde la circunvalación, pero también algunos paseos peatonales

directamente ligados al eje central. De esta manera, se intenta dotar a la zona urbana de

un cierto dinamismo. 

Los años en que se realiza PREVI son también en los que se gestan en el estudio de

Candilis, Josic y Woods los que son, quizá, sus dos proyectos más representativos. En

1961  se  convoca  el  concurso  para  la  ampliación  urbana  de  Toulouse  le  Mirail  y  en

septiembre de 1963 el de la realización de la Universidad libre de Berlín. No es difícil

encontrar en la propuesta urbana de PREVI relaciones con estas propuestas. El tejido
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residencial,  con  su mezcla  de  llenos  y  vacíos,  remite  a  la  idea  de  mat-building que

podemos relacionar con el proyecto alemán. En el caso de la propuesta para Toulouse, la

relación más evidente se encuentra en el trabajo urbano a partir de un eje, una espina

que organiza y articula la trama. Al igual que en PREVI, se busca la separación entre

vehículos y peatones. En el proyecto francés está se realiza través de una plataforma

peatonal elevada (Candilis, Josic, y Woods 1976). Woods, que dentro del equipo era el

que quizá desarrolló un perfil  más teórico, publica en aquella época algunos artículos

donde  habla  de  los  conceptos  de  stem,  web  y  cluster  (Salvadó  2011,  53).  Esta

concepción  de  la  ciudad  como  un  agregado  de  racimos  que  van  dando  lugar  a  un

entramado o red es perceptible en la propuesta para PREVI.

El proyecto para el crecimiento de Lima se enmarca en una reflexión global sobre la

naturaleza de las tramas urbanas que realizan Candilis y Woods por aquellos años. Los

resultados de estas investigaciones se materializaron con formas semejantes en ámbitos

tan  dispares  como  Europa,  Sudamérica  o  incluso  África.  No  hay  que  olvidar  la

experiencia previa de ambos arquitectos en los talleres africanos de ATBAT (Atelier des

bâtisseur)  y  sus realizaciones de vivienda social  Nid d’Abeille en Casablanca (1953),

dentro  del  desarrollo  de  las  llamadas  Carrière  centrale,  un  conjunto  de  viviendas

construidas en Marruecos para alojar a población que hasta ese momento habitaba en

chabolas  o  bidonvilles.  Probablemente  estas  realizaciones  de  vivienda  social,

enmarcadas en el ámbito de un país en vías de desarrollo, fueron las que llamaron la

atención  de  los  organizadores  de  PREVI  y  provocaron  la  invitación  del  equipo  al

concurso. Este hecho pondría en relación las propuestas de PREVI con lo que algunos

han denominado la modernidad colonial (Avermaete 2010). El trabajo que había realizado

el estudio hasta ese momento encajaba bien con las premisas de PREVI. En lo referente

a la idea del crecimiento progresivo, este grupo de arquitectos, en su artículo Proposition

pour  un  habitat  évolutif (Candilis,  Josic,  y  Woods  1959),  ya  habían  expresado  su

convencimiento de que el tejido urbano era un elemento en continuo cambio y desarrollo. 

La concepción de la ciudad como un tejido, como un continuo de actividades y usos

entremezclados, es probablemente una de las aportaciones conceptuales más relevantes

del urbanismo de la época y que podemos ver representado en varias de las propuestas

de PREVI como la de Candilis y Woods o quizá de una manera aún más evidente en el

proyecto  de Aldo van  Eyck.  Cuando  es  invitado  a  participar  en PREVI,  el  arquitecto

holandés acababa de terminar una de sus obras más conocidas, el orfanato municipal de

Ámsterdam  (Burgerweeshuis),  (1955-1960)  (Strauven  y  Hertzberger  1996).  En  este

proyecto, el edificio se transforma en una pequeña arquitectura-ciudad formada por la
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agrupación de células (Perich 2011, 77). Podrían añadirse nuevos módulos, o suprimirse

algunos de los ya existentes, y la propuesta no perdería su estructura, pues es la idea de

tapiz la que organiza el proyecto. De hecho, cuando establece las pautas y criterios para

reconocer  un  mat-building,  Alison Smithson lo  sitúa  como uno de los  ejemplos  clave

(Smithson 1974). Estas ideas de tapiz y de tejido continuo están también presentes en la

propuesta urbana de PREVI. 

Se plantea la comunidad agrupando las viviendas y los servicios comunales a lo largo de

una retícula de espacios de servicios en dos direcciones, considerando en lo posible una

igual oportunidad y acceso a todos los usos del suelo (ININVI 1988, 25).

El  equipo  holandés  concibe  el  tejido  urbano  como  un  continuo  que  crece  por  la

agrupación de células, donde el uso residencial aparece entremezclado con el comercio,

los  espacios  libres  o  los  equipamientos  de  barrio.  Lo  que  en  el  orfanato  había  sido

experimentado a escala de proyecto, en PREVI es puesto en práctica a escala urbana. La

ciudad se concibe como un tejido en el que los usos se entremezclan e incrementan las

opciones de intercambio. «Pero también es por eso por lo que propongo una urbanidad

más amplia, ya que esto implica una malla mucho más cercana a todas las funciones

urbanas, aspectos y tipos de asociación humana21» (van Eyck 1962b, 83). El arquitecto

holandés, una de las figuras principales del Team X, no fue el único integrante de este

grupo invitado a participar en el concurso limeño; pero su propuesta para PREVI es quizá

la que recoge de manera más clara las ideas de ese nuevo urbanismo que,  los por

entonces  jóvenes  arquitectos  del  grupo,  empezaron  a  promover  a  partir  de  su

consolidación como grupo en el CIAM de 1953.

El  debate  arquitectónico  internacional,  especialmente  en  lo  referente  a  cuestiones

urbanas,  estaba abordando en  aquellos  años la  crítica  del  movimiento  moderno.  Sin

embargo, en Perú se estaba produciendo al mismo tiempo el debate sobre la asimilación

en  el  país  de  los  métodos  y  sistemas  arquitectónicos  de la  modernidad.  La  sección

peruana del concurso queda unida a la difusión de estas ideas en el contexto local, una

tarea en la  que será  fundamental  el  papel  de la  Facultad de Arquitectura  de la  UNI

(Universidad  Nacional  de  Ingeniería  de  Lima).  La  vinculación  con  la  universidad  de

muchos de los arquitectos peruanos participantes en PREVI fue un elemento de cohesión

entre ellos, y también uno de los caminos más fructíferos a la hora de dar a conocer e

institucionalizar su visión de la arquitectura, ya que muchos de ellos llegaron a ocupar

21 «But is also why I propose a greater urbanity, since this implies a far closer meshing of all urban functions,

aspects and kinds of human association» (van Eyck 1962b, 83).
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puestos  académicos  desatacados.22 No  es  de  extrañar  que  entre  muchas  de  las

propuestas peruanas participantes en PREVI exista un determinado aire de familia (Fig. 7

y 8). El aspecto donde este aspecto es quizá más evidente es el planeamiento urbano,

especialmente el referido al conjunto de 1500 viviendas. 

La mayoría de los proyectos trabajan con la idea de separar los tráficos peatonal y

rodado,  plantean  crear  un centro  comunal  en relación con las  principales  vías  de  la

parcela y hablan de una  alameda  peatonal,  una avenida longitudinal que atraviesa el

conjunto  de este  a  oeste  y  que,  con esa misma denominación con la  que pasará  a

aparecer en la unidad vecinal, se plantea en los proyectos P-5 de Miguel Alvariño, P-22

de Mazzarri y Llanos o P-25 de Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky y Chaparro. Precisamente

Miguel  Alvariño  (P-5),  Hugo  Ruibal  Handabaka y  Alfredo  Montagne  (P-12)  fueron los

encargados de realizar la trama de conjunto de la unidad vecinal finalmente construida.

La ordenación urbana que estos tres arquitectos propusieron para la construcción de

PREVI combinaba varias de las ideas presentadas en el concurso. Por una parte, se

materializaba la idea de baja altura y alta densidad, presente en las bases del concurso.

Se optaba por un tejido urbano compacto de viviendas unifamiliares, entre las que se

intercalaban pequeños espacios públicos, recogiendo así las ideas de trama presentes en

las propuestas más innovadores. Por otra parte, la propuesta final organizaba también

una serie de ejes y de focos de actividad pública. Se creaba una zona libre de gran

extensión  y  se  vinculaban  a  ella  las  dotaciones  educativas.  En  cuanto  al  tráfico,  se

creaban circulaciones rodadas perimetrales y se establecía un eje peatonal, la alameda,

que intentaba concentrar la vía comunitaria. Atendiendo a la documentación presentada

por Miguel Alvariño en su propuesta para el concurso, es posible detectar el origen del eje

peatonal de la unidad vecinal construida: «En la estructura urbana planteada, el eje del

conjunto  es  una  alameda  peatonal  situada  aproximadamente  en  el  eje  geométrico

longitudinal del terreno» (ININVI 1988, 2). 

El planteamiento urbano general en los proyectos de la sección peruana de PREVI

combinaba estrategias de agrupación de viviendas y creación de tramas residenciales a

partir de elementos de pequeña escala con el trazado de grandes ejes para la ordenación

general de la parcela. Por ejemplo, en el P-6 de Ernesto Paredes: «la propuesta urbana

para 1500 viviendas posee una espina dorsal en la que se suceden paseos, plazas, atrios

y parques pequeños donde se distribuyen las actividades comunales» (ININVI 1988, 3).

22 Si revisamos la lista de los decanos de Arquitectura de la UNI Lima, nos encontramos con varios nombres

vinculados  a  PREVI,  por  ejemplo,  entre  1951-61  Fernando  Belaúnde,  1963-1965  Luis  Miró-Quesada

Garland, 1970-1977 Carlos Williams, 1977-1984 Víctor Smirnoff o 1989-1990 José García Bryce.
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Los  proyectos  presentan  dos  escalas  de  ordenación,  una  que  podríamos  denominar

urbana,  y  que sigue un planteamiento  más ligado al  urbanismo de la  modernidad al

concentrar  la  actividad  en  ejes  y  corredores  de  servicios.  Y  otra,  que  podríamos

denominar  vecinal,  que  agrupa  las  viviendas  de  veinte  en  veinte  y  que,  genera  una

unidad intermedia que busca la socialización en torno a un espacio central. 

En proyectos como el P-9 de Gunther y Seminario, el P-24 de Cooper, García, Bryce,

Graña y Nicolini o el P-27 de Crousse, Páez y Pérez León se realizan planteamientos

similares. Se trata de propuestas en las que se separan los tráficos peatonal y rodado, se

establece  una  circulación  perimetral  y  se  plantean  aparcamientos  en  el  borde  de  la

parcela. En el ámbito interior, de circulación peatonal, se establecen dotaciones ligadas

entre  sí  por  ejes  que  concentran  la  vida  vecinal  y  sirven  de  punto  de  referencia  y

encuentro  en  un  tejido  residencial,  planteado  como  tapiz,  en  el  que  se  intercalan

pequeños espacios abiertos de uso vecinal. 

Para  la  separación  de  circulaciones  la  mayoría  de  proyectos  optan  por  limitar  la

entrada  de  vehículos  a  una  serie  de  vías  en  fondo  de  saco  que  llevan  a  los

aparcamientos.  El  caso  del  proyecto  P-16  de  Juan  Reiser  resulta  original  con  su

planteamiento de anillo de circulación interior, similar al del proyecto I-4 de Atelier 5 y en

cierto modo también presente en el P-25 de Smirnoff, Ramírez, Wiskowky y Chaparro. En

otros  casos,  como el  P-22 de Mazzarri,  Llanos o el  P-20 que presentan Luis  Vier  y

Consuelo  Zanelli  de  Vier,  la  organización  de  un  total  de  1550  viviendas  se  realiza

mediante la  creación de lo  que los arquitectos llaman «agrupamientos primarios»,  de

unas 500 viviendas cada uno  (ININVI 1988, 9). Dividen el conjunto edificatorio en tres

grupos cuyas dimensiones vienen  a  coincidir  con lo  que  luego fue la  unidad  vecinal

construida.  El  tráfico  dentro  de  cada  uno  de  estos  desarrollos  en  fundamentalmente

peatonal:  «cada  agrupamiento  primario  tiene  un  solo  ingreso  de  vehículos  con  su

respectivo estacionamiento,  el  cual  está separado de la  circulación peatonal»  (ININVI

1988,  9).  Existen  diferencias  en  la  materialización  particular  en  cada  caso,  pero  de

manera general, los proyectos buscan la creación de áreas amplias libres de vehículos.

El marco conceptual en el que se mueven todas estas propuestas remite en cierto

modo a las ideas teóricas de Miró-Quesada, que también participó en PREVI, y cuya

labor fue clave en la difusión de la modernidad en Perú. Con la publicación de Espacio en

el tiempo (Miró-Quesada Garland 1945) inició un proceso de reflexión que, a partir de

1947,  con la fundación de la  Agrupación Espacio,  a la  que también estuvo vinculado

Williams, incidió de manera real en la práctica arquitectónica peruana. 
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En  las  propuestas  de  la  sección  peruana  del  conjunto  se  observa  también  una  tendencia  clara  a  la

separación de las vías peatonales y rodadas. Prácticamente todos los proyectos seleccionados limitan la

presencia de los vehículos al perímetro del barrio. En los casos de Juan Reiser se plantea un anillo rodado

interior y también en los proyectos de Williams, Núñez, Miró-Quesada o Smirnoff,  Ramírez, Wiskowsky y

Chaparro se contempla alguna vía de circulación dentro de la parcela. Sin embargo, en todos ellos se rompe

con la idea de asociar cada una de las viviendas a una plaza de garaje. Con diferentes configuraciones en

fondo de saco, la mayoría de los proyectos plantean una serie de aparcamientos colectivos que liberan las

calles de la función de almacenaje de vehículos.

Figura 7: Esquemas de las circulaciones rodadas en los proyectos de la sección peruana del PP1



Los planteamientos de Miró-Quesada, que ejercieron el papel de base teórica para la

implantación de la modernidad arquitectónica en Perú, pretendían aunar una concepción

higienista de la vivienda, con una idea del urbanismo más abierto a las influencias de lo

local. A la vez que reclamaba para la profesión la adopción de los métodos y sistemas

innovadores, era también crítico con una visión de la modernidad entendida como un

estilo  capaz  de  implantarse de  manera indiferente  en cualquier  lugar.  A través de  la

práctica profesional, y sobre todo docente, Miró-Quesada se convirtió en maestro de toda

una generación de arquitectos peruanos.

Las propuestas de todos estos arquitectos de PREVI, vinculados a la UNI y difusores

de la arquitectura moderna en Perú, recibieron un impulso fundamental gracias a la figura

de Belaúnde. El apoyo institucional se hace patente al comprobar la lista de nombres23

relacionados políticamente con el presidente. En algunos casos, como el de Morales y

Montagne, esta vinculación había comenzado en el ámbito profesional, ya que Belaúnde

antes de ser presidente había trabajado como arquitecto.

Carlos Morales Macchiavello fue otra de esas figuras importantes en los intentos de

introducir la modernidad en la arquitectura peruana. Su labor no se limitó únicamente a lo

arquitectónico,  puesto que llegó a ser  ministro de obras públicas y  de fomento en el

primer gobierno de Fernando Belaúnde (de septiembre de 1964 a septiembre de 1965 y

de junio a octubre de 1968)  y presidente del  Banco de Vivienda durante el  segundo

gobierno de Belaúnde (1980-1985). Su labor política no impidió su trabajo profesional

como arquitecto al lado de su socio Eugenio Montagne que, por su parte, también había

tenido relación profesional con Belaúnde. 

23 En 2012 se celebró el centenario del nacimiento de Beláunde Terry. En algunos textos conmemorativos se

mencionaba a los nombres de personalidades peruanas que lo apoyaron políticamente en sus inicios.

Entre ellos encontramos a varios de los arquitectos relacionados con PREVI:

“Recuerdo  a  algunos  correligionarios  y  amigos  con  quienes,  sin  vacilaciones  ni  dudas,  rodeamos  y

alentamos a la naciente estrella política, entre ellos, Celso Pastor de la Torre, Julio César Quintanilla,

Francisco Belaunde Terry, Sandro Mariátegui, Percy Busaglio Terry, Javier Arias Stella, Eduardo Orrego,

Miguel Dammert Muelle, Guillermo Rey Terry, Francisco Moncloa, Sebastián y Augusto Salazar Bondy,

Adolfo Córdova, Santiago Agurto Calvo, José Matos Mar, Jorge Bravo Bresani, Javier y Manuel Velarde

Aspíllaga, José Carlos Martín, Manuel Anchante, Luís Felipe Calle, Augusto Chirinos Lizares, Luis Vier,

Carlos  Cabieses,  Miguel  Cruchaga,  Juan  de  Madelengoitia,  Carlos  Pestana  Zevallos,  Alfredo  Pérez,

Gustavo Ruiz de Somocurcio, Manuel Arce Zagaceta, Felipe, Miguel, Jaime y Roger Alva Orlandini, Jaime

Díaz Orihuela, Guillermo Elias S, Jorge Aubry. José Terry Montes, Víctor Flórez y yo mismo”. 
Díaz Orihuela, Javier. El hombre de la bandera. Centenario Fernando Belaúnde Terry

[http://fernandobelaundeterry.com.pe/el-hombre-de-la-bandera/ (consultada el 2 de mayo de 2015)]
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Como  en  los  proyectos  internacionales,  las  propuestas  peruanas  proponen  mayoritariamente  la

concentración de usos dotacionales, comercio y escuelas en diferentes formaciones interiores. Es recurrente

la idea de un eje que atraviese el  conjunto en dirección este-oeste y que pueda actuar  como elemento

vertebrador del barrio. En algunos proyectos se busca la conexión de los equipamientos con el acceso de

vehículos, es el caso de Juan Reiser, que conecta las dotaciones con el anillo interior de circulación o del

proyecto de Williams, Núñez, Miró-Quesada, que lleva hasta el perímetro rodado algunos de estos elementos

comunales.

Figura 8: Equipamientos y dotaciones en los proyectos de la sección peruana del PP1



Ambos, Morales y Montagne, junto a Alfredo Danmert, Manuel Valega, Luis Dorich y

Juan Benítez formaron el equipo de trabajo dirigido por Belaúnde que realizó la unidad

vecinal número 3 a lo largo de los años 50, un conjunto de viviendas de la ciudad de Lima

que se cuentan entre las primeros desarrollos urbanos de corte moderno en la ciudad. En

su propuesta para PREVI encontramos el mismo rigor geométrico que en estas primeros

proyectos de conjuntos  de vivienda social,  donde el  trazado de retículas  ortogonales

ordenaba de manera ortodoxa todos los bloques y se establecía una estricta separación

entre los tráficos peatonales y rodados.

Algunas  vías  se  reservan  como  peatonales  pero  en  general  «las  calles  vehiculares

destinadas al acceso de las viviendas y al abastecimiento de los centros y sub-centros

comunales penetran dentro de los sectores de la unidad vecinal, aunque los vehículos

solo pueden llegar a zonas previstas de maniobra y estacionamiento (ININVI 1988).

Otro de los nombres ligados a PREVI donde se unen la política y la arquitectura es el

de  Eduardo  Orrego  Villacorta,  que  formó  parte  del  Frente  Nacional  de  Juventudes

Democráticas, promotor de la candidatura de Fernando Belaúnde Terry a la presidencia

del gobierno en 1956 que logró alcanzar en 1963 al frente de Acción Popular. Eduardo

Orrego fue diputado durante la presidencia de Belaúnde y entre 1977 y 1978 decano del

Colegio de Arquitectos del Perú. Durante el segundo gobierno de Belaúnde, después del

golpe militar de 1968, ejerció como ministro de transportes y comunicaciones y como

alcalde de Lima24.  La trayectoria vital  y profesional  de Orrego pone de manifiesto las

numerosas interferencias y conexiones que existen entre el planteamiento y desarrollo de

PREVI y la realidad política peruana. Es difícil entender la iniciativa sin tener en cuenta el

importante papel que durante algunos años jugaron en la política peruana un grupo de

arquitectos  formados  mayoritariamente  en  la  UNI.  Por  otra  parte,  tampoco  se  puede

explicar el abandono de las propuestas iniciales, en especial la de la idea de contar con

una asesoría  técnica  para  que  los  vecinos realizaran  sus  ampliaciones,  sin  tener  en

cuenta el cambio de gobierno que se produce tras el golpe militar de 1968. El desarrollo y

las propuestas de PREVI, de manera general, responden a dos condiciones diferentes,

24 La ciudad de Lima, especialmente su centro histórico,  debe a Carlos Orrego algunas de sus últimas

transformaciones. Suya fue la decisión de peatonalizar el Jirón de la Unión, una de las principales vías

comerciales del casco histórico, y la de crear un centro comercial donde reunir de manera ordenada a los

comerciantes ambulantes que antes poblaban las calles, el llamado Polvos Azules. De la mano de Acción

Popular fue candidato dentro del FREDEMO (Frente Democrático), la coalición que presentó a Mario

Vargas Llosa como candidato a la presidencia del Perú. Alberto Fujimori fue quien finalmente ganó las

elecciones generales de 1990. En 1992 se disolvió el parlamento peruano, lo que dejó definitivamente a

Eduardo Orrego fuera de la política. 
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por una parte los avatares, cambios y circunstancias de la política peruana, y por otra, la

influencia de las corrientes de modernidad extranjera.

Agrupaciones de viviendas

Lo que hoy conocemos como barrio  PREVI  es  la  unidad vecinal  que,  a modo de

muestra, se construyó para probar las diferentes propuestas. Aunque los concursantes

habían presentado ideas para un desarrollo de al menos 1500 viviendas, en esta primera

fase  solo  se  contempló  la  construcción  de  486  viviendas,  basadas  en  26  proyectos

diferentes,  la  mitad internacionales y la mitad peruanos.  Cada una de las propuestas

presentaba diferentes opciones de agrupación que no siempre era posible combinar con

facilidad, aún así, la trama urbana realizada por los arquitectos Hugo Ruibal Handabaka,

Miguel Alvariño (P-5) y Alfredo Montagne (P-12), intentó incorporar en su planteamiento

las ideas de los diferentes proyectos.

A pesar de las diferencias y singularidades de cada propuesta presentada al concurso,

es posible clasificar los distintos conjuntos de viviendas que conforman el barrio en tres

grandes  grupos:  agrupaciones  lineales  (Tablas  4 y  5)  (Fig.  9-14),  agrupaciones  en

manzana (Tablas 6 y 7) (Fig. 15-17) y macrounidades construidas alrededor de un patio

(Tablas 8 y 9) (Fig. 18-23). Dentro de la unidad vecinal, se comprueba que los proyectos

de cada una de estas clases tienden a aparecer asociados. En la organización de la

unidad vecinal vecinal de 500 viviendas se advierte la intención de agrupar y relacionar

aquellos proyectos que, por su similitud en el planteamiento de conjunto, parecían más

compatibles a la hora de ir asociándose para generar un tejido urbano. 

Al realizar una clasificación de los distintos proyectos según el tipo de agrupación que

se propone para las viviendas, se advierte también el hecho de que es posible encontrar

ejemplos de los tres tipos en ambas secciones del concurso: internacional y peruana.

Con  independencia  de  su  origen  geográfico,  los  equipos  plantearon  propuestas

enlazadas con las teorías urbanas vigentes en el momento, sin que en ninguna de las

dos  secciones  del  concurso  pesaran  de  una  manera  especialmente  significativa  los

condicionantes locales. 

En cuanto a las dimensiones de las parcelas que contemplan este tipo de agrupación,

hay  casos  en  los  que  se  opta  por  la  idea  de  un  frente  mínimo  y  un  desarrollo  en

profundidad, es el caso del proyecto I-7, de Charles Correa, con parcelas de 4,10 x 22,60

metros, o el de Atelier 5 (4,60 x 21,8). El crecimiento que se plantea en estos casos suele

implicar la idea de ir ocupando los fondos, aunque también se da el caso de propuestas
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en las que queda libre un espacio en el frente de fachada donde pueden aparecer las

ampliaciones.

Clasificación de las agrupaciones de vivienda de la unidad vecinal del PP1 del PREVI: 

AGRUPACIONES LINEALES

I 2 Knud Svenssons Dinamarca Tiras de vivienda pasante

I 4 Atelier 5 Suiza Tiras de vivienda pasante

I 5 Toivo Korhonen Finlandia Tiras de vivienda a doble cara

I 6 Herbert Ohl Alemania Tiras de vivienda pasante

I 7 Charles Correa India Tiras de vivienda pasante

I 8 Kikutake, Maki, 
Kurokawa, Noriaki

Japón Tiras de vivienda pasante

I 9 Íñiguez de Ozoño, 
Vázquez de Castro

España Tiras de vivienda pasante y a doble cara

I13 Ch. Alexander USA Tiras de vivienda pasante

P 5 Miguel Alvariño Perú Tiras de vivienda pasante (tipo A) y a doble cara 
(tipo B)

P21 Takahashi, Vela, Bentin, 
Quiñones

Perú Tiras de vivienda pasante

P24 Cooper, Garçia Bryce, 
Graña, Nicolini

Perú Tiras de vivienda a doble cara

P25 Smirnoff, Ramírez, 
Wiskowsky, Chaparro

Perú Tiras de vivienda a doble cara

P27 J.Crousse, J.Páez Perú Tiras de vivienda a doble cara
Tabla 4: Tipos de agrupaciones de vivienda: Lineales

Geometría de las agrupaciones lineales
Frente (m.) Fondo (m.) Pasantes / No 

pasantes
Nº 
viviendas

I 2 7,10 13,00 – 17,20 P 15

I 4 4,60 21,80 P 23

I 5 7,50 15,10 NP 21

I 6 12,00 9,60 P -

I 7 4,10 – 6,10 22,60 P 15

I 8 6,00 16,40 – 19,60 P 17

I 9 10,60 13,30 NP 15

I13 5,20 19,20 – 19,50 P 14

P 5 A 3,80
B 9,70

A 20
B 9,70

P (tipo A) 
NP (tipo B)

21

P21 7,20 10,70 P 10

P24 5,80 12,20 NP 18

P25 7,00 14,00 NP 22

P27 6,55 – 6,62 14,42 NP 22

Tabla 5: Caracterización de las agrupaciones lineales de vivienda del PP1 del PREVI
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En otros proyectos, la vivienda tiene una organización más centralizada o bien con

disposiciones de otro tipo, por ejemplo en L. En estos proyectos las dimensiones globales

se acercan algo más a la idea del cuadrado. Es el caso, por ejemplo, del proyecto I-9, de

Ozoño y Vázquez de Castro (10,60 x 13,20). En estas propuestas, la vivienda no crece

linealmente hacia el  fondo, sino que generalmente se piensa en módulos que se van

agregado  en  diversas  posiciones.  También  existe  el  caso,  aunque  no  llegara  a

construirse, de la vivienda que crece a lo ancho, se trata del proyecto alemán I-6 de

Herbert Ohl, que propone una parcela con un amplio frente que deja espacios libres a

ambos lados para ir situando en ellos los módulos que hacen crecer la casa.

En el caso de las agrupaciones lineales, hay proyectos en los que se plantean tramas

de estricta ortogonalidad, como en el caso de Toivo Korhonen (Fig.10). En este proyecto,

las viviendas funcionan por agregación,  se entienden como células rectangulares que

forman un tejido geométrico continuo,  que solo se interrumpe con la aparición de las

bandas verdes o el eje comercial. En este tejido, las viviendas se organizan mediante una

retícula con parcelas cuyo frente es de 7,6 m. En profundidad cada una de ellas se divide

en  módulos  de  3,8  m.  Las  viviendas,  dependiendo  del  grado  de  crecimiento  de  las

mismas se organizarán en tres o cuatro de esos módulos. Estas parcelas rectangulares

se  disponen  en  tiras  con  viviendas  diferentes  en  sus  dos  caras.  Se  renuncia  así  a

organizar una tipo de vivienda pasante y se plantea una trama urbana de calles paralelas

y escasa variedad.

Sin  renunciar  a  la  geometría  ortogonal,  hay  propuestas  de  agrupaciones  lineales,

como la de Atelier 5 (Fig. 9) que plantean un tejido urbano más rico. Las tiras se desfasan

o  se  separan  generando  pequeñas  plazas  y  vacíos  en  la  trama.  La  ordenación  del

conjunto pretende crear una red de espacios libres de distintos usos y dimensiones. Las

viviendas, los espacios públicos y los equipamientos se plantean como un conjunto en el

que es posible plantear usos compartidos. «Los espacios deportivos de las escuelas y

colegios deben combinarse con los centros deportivos comunales para que la utilización

de estas áreas abiertas sea más eficiente»  (ININVI y Min. Vivienda 1971, v.14, 7). El

esquema urbano lineal y el tipo de vivienda pasante con el que se trabaja hace también

que la gran mayoría de las viviendas tengan dos orientaciones.  Sin embargo,  resulta

curioso comprobar que las viviendas se orientan de manera reversible, es decir, en unos

casos es el frente el que da al sur y en otros en el alzado trasero, sin que haya un criterio

homogéneo en toda la  trama. El  proyecto pretende generar  variedad a partir  de una

geometría ortogonal, por ello además de las pequeñas plazas se contempla la mezcla de

usos, especialmente en el área comercial del centro del solar, donde se prevé la inclusión
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de viviendas: «Para tener vida permanente se incluyen apartamentos sobre los negocios

y tiendas del centro comercial» (ININVI y Min. Vivienda 1971, v.14,7). 

En la propuesta I-9 de Ozoño y Vázquez de Castro también se presta atención a estos

espacios vecinales. En el barrio que se construyó, las viviendas del proyecto I-9 aparecen

organizadas en tiras alrededor de una pequeña plaza comunitaria. Este tipo de espacios

públicos ya habían sido utilizados por el equipo español en Caño Roto. Se buscaba un

alejamiento de las ideas urbanísticas del movimiento moderno,  más enfocadas hacia la

generación de grandes áreas libres (Esteban Maluenda 2000, 130). En estos proyectos

se  plantean  unos  espacios  públicos  de  dimensiones  más  reducidas,  ligados  a  las

viviendas y que, cierto modo, reproduzcan en el tejido urbano la misma red de relaciones

sociales  que  se daba  en la  sociedad rural  de  la  que  provenían en  gran medida  los

pobladores  de estos  conjuntos.  El  interés  por  caracterizar  y  acotar  visualmente esos

espacio se manifiesta en el I-9 en el cuerpo volado (Fig. 52) que une dos de las tiras de

vivienda para construir el alzado de la plaza. También en el proyecto de Charles Correa

(Fig. 11) se observa el intento de generar actividad urbana y variedad a partir de una

agrupación de viviendas en tira que, en este caso, va a venir dada por el trazado orgánico

de la trama en función de las condiciones bioclimáticas del lugar. La geometría dentada

de  los  muros  medianeros  origina  un  frente  de  fachada  con  desfases  que  permite  el

trazado sinuoso de las calles.  Más que pequeñas plazas,  lo  que se origina aquí  son

ensanchamientos de las vías que dan lugar a pequeños espacios de esparcimiento y

encuentro vecinal. 

Las  agrupaciones  de  viviendas  en  tira  fueron  la  opción  mayoritaria  de  la  sección

internacional del concurso, pero también es posible encontrar ejemplos de este tipo en

las contribuciones de los equipos peruanos. En algunos casos, como en el proyecto de

Miguel Alvariño (Fig. 12), la geometría ortogonal y los trazados lineales se relacionan con

el empleo de sistemas prefabricados.  Alvariño,  sin embargo,  es ya consciente de los

problemas  de  percepción  urbana  que  estas  organizaciones  tan  homogéneas  podían

provocar.  En  su  propuesta  para  PREVI  se  atisban  reflexiones  que  conectan  su

planteamiento  con  las  propuestas  que  hemos  visto  en  algunos  de  los  equipos

internacionales ligados al Team X. Se habla de romper la monotonía y de crear diferentes

espacios públicos que caractericen las diferentes agrupaciones de viviendas.

Se ha tratado de romper la tradicional trama de las manzanas para evitar la monotonía

en la percepción urbana. Las situaciones urbanas varían a lo largo de la urbanización y

el criterio espacial de la calle o plaza no se repite uniformemente, tratando de lograr

diferencias significativas y reconocibles a lo largo de ella (ININVI 1988, 2). 
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Agrupaciones lineales en los proyectos de la sección internacional del PP1

Existen varias propuestas en las que se plantean viviendas en tira y agrupaciones lineales. En algunos casos

(Fig.  10) la organización responde a un esquema de estricto orden ortogonal. En otros casos, se generan

variantes y vacíos en la trama que dan lugar a plazas y espacios públicos intermedios (Fig. 9). También hay

propuestas (Fig. 11) que optan por trazados más orgánicos, donde la orientación y los vientos dominantes de

la parcela condicionan el trazado de las calles.

Figura 9: Atelier 5 (ININVI 1971: v.14, p.14,18)

Figura 10: Toivo Korhonen (ININVI 1971: v.15, p.19,14)

Figura 11: Charles Correa (ININVI 1971: v.16, p.18,14)



En otros casos, la agrupación en tiras aparece como opción por defecto, cuando no se

plantea  otra  asociación  de  viviendas,  se  da  por  hecho  que  estas  se  agruparán

linealmente. Es el caso del proyeto de Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky y Chaparro (Fig.

13).  El  tejido  residencial  se  organiza  como  una  retícula  regular  donde,  según  se

especifica  en  el  proyecto,  las  viviendas  pueden  aparecer  con  «distribuciones  libres»

(ININVI 1988, 13). A diferencia de otros proyectos, aquí no se detalla cómo van a ser

esas agrupaciones, ya que el tipo de vivienda no se proyecta pensando en esas unidades

intermedias.  Sin embargo,  en el  planteamiento general  de la  trama, sí  se observa la

posibilidad de crear pequeñas plazas vecinales. 

El trabajo con los espacios intermedios entre las tiras de vivienda también aparece

desarrollado en el proyecto de Crousse, Páez y Pérez León (Fig. 14). El tejido residencial

sigue en su organización interna la misma lógica geométrica de bandas paralelas con la

que este equipo había organizado el conjunto de la propuesta. Las viviendas se disponen

en bandas con unidades diferentes a ambos lados y estas van ocupando el  territorio

posicionándose con algunos desfases. La idea es mantener una misma retícula, pero a la

vez ir creando pequeñas plazas en esos espacios intermedios. 

Junto a estas agrupaciones en tiras, encontramos también en PREVI la propuesta de

creación  de  manzanas.  Las  viviendas  no  solo  se  unen  lateralmente,  sino  que  se

contemplan posibles variaciones en el tipo que permitan otro tipo de contactos. Surgen

así bloques edificatorios compactos en los que el acceso a cada una de las unidades

puede  organizarse  de  maneras  diferentes.  Al  contrario  de  lo  que  sucedía  con  las

agrupaciones  lineales,  la  opción  de  organización  de  las  vivienda  en  manzana  es

mayoritaria entre los proyectos de la sección peruana.

En algunos casos, como el I-10 de Hatløy y Hansen, siguen apareciendo viviendas con

un acceso trasero diferenciado, pero en la mayoría de los casos esta disposición hace

imposible  la  vivienda  con  dos  frentes.  En  algunos  casos,  estas  manzanas  no  se

diferencian  mucho  de  las  agrupaciones  en  tira  con  viviendas  a  los  dos  lados.  La

singularidad estaría únicamente en el giro de algunas piezas para generar un remate en

los testeros. Es el caso del proyecto de Consuelo y Luis Vier (Fig. 17), que proponen una

serie de asociaciones menores que organizan la vida vecinal y unen las viviendas en

grupos  de  dieciséis  unidades.  El  tejido  urbano  se  forma por  la  agregación  de  estas

pastillas  de  viviendas  que,  por  la  propia  configuración  del  tipo,  presenta  un  borde

completamente construido y una serie de vacíos interiores.
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Agrupaciones lineales en los proyectos de la sección peruana del PP1

También entre los proyectos peruanos encontramos este tipo de tramas basadas en agrupaciones lineales.

En el caso de Miguel Alvariño (Fig. 12) se trabaja con chaflanes que ayudan a configurar plazas intermedias.

En las propuestas de Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky, Chaparro (Fig. 13) o en el proyecto de  Crousse, Páez,

Pérez León (14) se presta especial atención a la creación de vacíos en la trama.

Figura 12: Miguel Alvariño (ININVI 1971: v.2, p.18,14)

Figura 13: Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky, Chaparro (ININVI 1971: v.9, p.18,14)

Figura 14: Crousse, Páez, Pérez León (ININVI 1971: v.10, p.18,14)



Clasificación de las agrupaciones de vivienda de la unidad vecinal del PP1 del PREVI: 

AGRUPACIONES EN MANZANA

I10 Oskar Hansen, Svein 
Hatløy

Polonia Manzana que combina varios tipos de vivienda, 
generalmente 6 unidades. Solo algunas son 
pasantes.

I12 Candilis, Josic and 
Woods

Francia Manzanas con un número variable de unidades, 
unas son pasantes y otras funcionan a doble cara.

P12 C.Morales, A.Montagne Perú Manzanas de 10 unidades con perímetro irregular 
que origina espacios comunes entre las manzanas.

P16 Juan Reiser Perú Manzanas de 4 unidades que comparten los patios 
de servicio.

P18 Eduardo Orrego Perú Manzana de 20 unidades. Los accesos se agrupan 
en 4 ámbitos de ingreso.

P20 Luis Vier Perú Manzana de 16 unidades.
Tabla 6: Tipos de agrupaciones de vivienda: En manzana

Geometría de las agrupaciones en manzana

PROYECTOS Frente (m.) Fondo (m.) Nº viviendas

I10 Oskar Hansen, Svein Hatløy 4,90 15,30 12

I12 Candilis, Josic and Woods 4 – 9,40 15,48 – 23,40 21

P12 C.Morales, A.Montagne 7,50 12,30 20

P16 Juan Reiser 7,20 10,90 16

P18 Eduardo Orrego 9,90 – 10,90 9 – 10,90 16

P20 Luis Vier 7 14,10 16

Tabla 7: Caracterización de las agrupaciones en manzana de viviendas del PP1 del PREVI

En  otros  casos,  la  configuración  en  manzana  genera  algún  tipo  de  singularidad

geométrica que se repite a lo largo de la trama. Es el caso del proyecto de Morales y

Montagne (Fig. 15), que proponen una agrupación con un frente dentado. Así, de manera

regular, aparecen ensanchamientos de las vías donde, al parecer, estaba previsto ubicar

diversas plazas de aparcamiento. El ancho variable de la calle, cuyo trazado lateral no es

recto, sino dentado, permite la generación de unos espacios urbanos adyacentes al mero

tránsito y que pueden suponer una vía de expansión para las viviendas. En el caso de

vías rodadas,  estas zonas podrían servir  como aparcamiento,  pero en el  caso de los

pasajes  peatonales,  podrían  ser  lugares  de  estancia,  con  pequeñas  zonas  de

ajardinamiento o mobiliario urbano que sirviera para dotar a las calles de una mayor

calidad urbana. En cualquier caso, y a diferencia de otras propuestas con un tratamiento

más orgánico de estos ámbitos intermedios, se trata de espacios que aparecen con una

regularidad constante.
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Agrupaciones en manzana en los proyectos de la sección peruana del PP1

Entre las propuestas de los equipos peruanos existen varios proyectos que proponen la asociación de las

viviendas en unidades intermedias, tipo manzana, a partir  de las cuales se organiza la trama urbana. La

geometría de estas agrupaciones, que pueden incluir entrantes y salientes para generar los accesos (Fig. 16)

o vacíos intermedios (Fig. 15), es la que caracteriza formalmente el conjunto.

Figura 15: Morales, Montagne (ININVI 1971: v.5, p.18,9)

Figura 16: Eduardo Orrego (ININVI 1971: v.6, p.18,14)

Figura 17: Consuelo y Luis Vier (ININVI 1971: v.7, p.20,14)



Estas  pequeñas  expansiones  urbanas  son  utilizadas  también  para  crear  ámbitos

intermedios de acceso a las viviendas. Es el caso del proyecto de Eduardo Orrego (Fig.

16),  en el que se establecen núcleos de veinte viviendas en las que las unidades se

relacionan entre sí de cuatro en cuatro. Las viviendas se ordenan siguiendo una retícula

ortogonal y, para dar acceso a las que se sitúan en las áreas interiores, se crean unos

estrechos pasajes peatonales que tienen como fondo una pequeña plazuela. Desde ella

se entra a estas cuatro viviendas. El planteamiento urbano contempla una sucesión de

espacios libres que, reduciéndose en escala, van dando paso del ámbito público de la

calle a un ambiente vecinal que relaciona de cuatro en cuatro las viviendas.

En  estos  proyectos  clasificados  como  manzanas,  la  edificación  forma  núcleos

compactos y, si aparecen espacios libres, se trata de expansiones de la calle o de patios

particulares, es decir, de espacios privativos de cada una de las viviendas. Como en el

caso de las configuraciones lineales, los espacios vecinales podrían aparecer entre los

distintos núcleos construidos y ligados a las calles, pero no forman parte del proyecto de

la  agrupación  de  viviendas.  Existe,  sin  embargo,  otro  tipo  de  configuración  urbana

planteada en PREVI y que ha llegado a ser uno de los elementos más característicos de

la propuesta, se trata de lo que podríamos considerar como macrounidades de viviendas

organizadas alrededor de un espacio público central.

Clasificación de las agrupaciones de vivienda de la unidad vecinal del PP1 del PREVI: 

MACROUNIDADES ALREDEDOR DE UN ESPACIO PÚBLICO CENTRAL

I 1 James Stirling Reino 
Unido

Macrounidades de 4 viviendas. Cinco 
macrounidades (20 viv.) se organizan alrededor de 
un patio comunitario central. 

I 3 Esquerra, Sáenz, 
Urdaneta, Samper

Colombia Superlote cuadrado alrededor de un vacío central 
que se va ocupando.

I11 Aldo van Eyck Holanda Agrupación de trama geométrica con vacíos 
centrales.

P 6 Ernesto Paredes Perú Viviendas pasantes, se organizan en grupos de 20 
en torno a un patio vecinal.

P 7 Williams, Núñez, Miro 
Quesada

Perú Grupos de 20 de las cuales solo 8 tienen acceso 
directo al patio vecinal central.

P 9 J. Gunther, Seminario Perú Se plantea la libertad de agrupación. En la 
propuesta construida aparecen manzanas de 6 
unidades, pero el conjunto se organiza en torno a un
vacío central.

P22 Elsa Mazzarri, Manuel 
Llanos

Perú Grupos de 20 viviendas alrededor de un patio 
vecinal, solo 9 tienen acceso directo desde ese 
patio.

Tabla 8: Tipos de agrupaciones de vivienda: Macrounidades con espacio central
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Macrounidades con patio central en los proyectos de la sección internacional del PP1

Entra las propuestas internacionales es posible encontrar proyectos en los que se contempla la asociación de

unidades de vivienda en torno a un vacío o plaza vecinal. Con diferentes geometrías y configuraciones, estos

proyectos buscan romper la monotonía de las tramas uniformes y generar una red de vacíos intersticiales

capaces de acoger la vida vecinal más allá del área de las grandes dotaciones.

Figura 18: Stirling (ININVI 1971: v.11, p.19, 14)

Figura 19: Esquerra, Saenz, Urdaneta, Samper (ININVI 1971: v.13, p.17)

Figura 20: Aldo van Eyck (ININVI 1971: v.19, p.14)



Estas agrupaciones incorporan la idea del espacio vecinal como elemento central de

las organizaciones y han sido la base a partir de la cual se han creado una buena parte

de las pequeñas plazuelas de PREVI. En cuanto al número de viviendas que se asocia

en cada unidad, la mayor parte de los proyectos coincide en cifrar en veinte las unidades

que forman cada uno de estos grupos. En el caso del I-1 de Stirling (Fig. 18) son estas

unidades de tamaño intermedio las  que se relacionan entre sí  dejando pasos,  calles

peatonales y espacios libres entre ellas. Las viviendas se ordenan en torno a un espacio

central capaz de convertirse en un pequeño ámbito público de carácter vecinal. Alrededor

de cada una de estas pequeñas plazas aparecen cinco unidades de cuatro viviendas

cada una. 

De la misma forma que las habitaciones individuales se agrupan en la vivienda en torno

a  un  patio  o  jardín  central,  las  varias  escalas  (cuadros,  grupos  corredores,  etc)  se

asocian en su correspondiente escala con este concepto (ININVI y Min. Vivienda 1971,

v.11-7). 

El proyecto establece, por tanto, dos escalas de agrupación. Primero las viviendas se

unen de cuatro en cuatro y, posteriormente, son estas unidades las que se asocian en

torno al espacio central. En la unidad vecinal construida, debido al reducido número de

viviendas realizadas,  solo pudo darse el  primer  nivel  de agrupaciones.  Algo parecido

sucedió también con el proyecto I-3 de Esquerra, Sáenz, Urdaneta y Samper (Fig. 19),

que planteaba asociaciones de viviendas en el llamado superlote. 

Geometría de las agrupaciones en macrounidades con espacio central

PROYECTOS Frente (m.) Fondo (m.) Dimensiones del 
espacio público 
central (m. x m.)

Nº de viviendas 
con acceso 
desde el espacio
público central

Nº 
viviendas

I 1 James Stirling 11,10 11,00 12,60 x 22,30 6 16

I 3 Esq., Saénz, 
Urd.,  Samper

9,00 – 9,20 9,20 – 10.90 55,00 x 55,00 20 - 32 27

I11 Aldo van Eyck 9,00 13,70 18,00 x 13,70 7 17

P 6 Ernesto 
Paredes

5,60 16,70 – 20,80 50,40 x 9,50 / 3,30 
(variable) 

20 20

P 7 Williams, 
Núñez, Miro 
Quesada

8,00 10,00 – 12,00 16,50 x 16,50 20 20

P 9 J. Gunther, 
Seminario

9,60 11,00 20,00 x 20,00 8 18

P22 Elsa Mazzarri, 
Manuel Llanos

9,00 10,00 – 10,50 20,00 x 20,00 8 20

Tabla 9: Caracterización de las agrupaciones en macrounidades de vivienda del PP1 del PREVI
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En el proyecto del equipo colombiano (Fig. 19) se buscó un orden de conjunto que, al

igual  que  la  propia  planta  de  la  vivienda,  trabajara  con  los  vacíos  rodeados  por  lo

construido.  Siguiendo  la  geometría  cuadrada  de  la  parcela,  se  organiza  el  llamado

superlote,  también cuadrado, cuyos límites quedan definidos por las viviendas y cuyo

centro se va ocupado. Se trata de una estrategia interesante, aunque quizá hubiera sido

adecuado proponer unas normas más claras para la ocupación de esos centros, que

evitaran  posibles  angosturas.  En  cualquier  caso,  el  carácter  de  muestra  que  tuvo el

PREVI no hizo posible la aplicación de esta idea del superlote en la unidad vecinal. El

número de viviendas del tipo I-3 que se construyeron, 35, y su disposición dentro del

conjunto no hizo posible organizar una de estas agrupaciones, por lo que las viviendas,

finalmente, acabaron organizadas de manera más convencional, en hileras o alrededor

de una pequeña plaza.

En sus distintas escalas, el proyecto I-3 se proponía trabajar con los vacíos urbanos.

La estrategia de la vivienda en L con patio se integra en superlotes, que también reservan

espacios  interiores  libres,  y  a  su  vez  estos  se  integran  en  grandes  manzanas.  «El

principio  de  las  redes  alternas  lleva  inevitablemente  a  la  creación  de  manzanas

subdivididas  internamente,  lo  cual  nos  permite  hablar  de  manzanas  dentro  de  las

manzanas»  (Samper 1997, 189). La segregación de tráficos, peatonal y rodado, apoya

esta misma idea del recinto urbano, de las agrupaciones de gran escala en las que el

tráfico  vehicular  queda  en  el  perímetro,  mientras  que  hacia  el  interior,  se  organizan

distintos tránsitos de menor impacto.

El nuevo urbanismo ligado al Team X empieza a dar cada vez más importancia a estas

agrupaciones intermedias. Se busca un alejamiento de la ciudad trazada a partir de los

ejes viarios y se propone un trabajo que, partiendo de la unidad de vivienda, genera un

tapiz en el que las diferentes asociaciones de unidades dan lugar a distintas situaciones

urbanas. En PREVI el proyecto de Aldo van Eyck (Fig. 20) es quizá el que representa

esta tendencia de una manera más clara. El equipo holandés propone para el crecimiento

de  Lima  una  trama  donde  las  células  de  vivienda,  fácilmente  identificables  por  su

geometría hexagonal, se entretejen con una serie de pequeños espacios públicos que

aportan  nuevos  usos  y  dimensiones  a  la  vida  urbana.  El  valor  que  se  da  a  estos

intersticios refleja las que habían sido ya ideas recurrentes en el quehacer arquitectónico

de van Eyck: la necesidad de humanizar el urbanismo moderno y de poner en valor los

patios y las zonas de juego en la ciudad (Lefaivre 2002). En los cursos que dictó en 1960

en la universidad de Pensilvania, recogidos en el volumen escrito en 1962 The Child, the

City and the Artist, sintetizó este pensamiento en una máxima en la que, al hablar de las

79



ciudades decía de ellas que «si no eran significativas para los niños, entonces tampoco

lo eran para los ciudadanos25» (van Eyck 2008).

En el caso de la sección internacional,  la agrupación de las viviendas en unidades

intermedias se enmarca dentro de la contestación general que se produce en aquellos

años a los trazados excesivamente homogéneos y monótonos de la estricta modernidad.

En la sección peruana de PREVI encontramos también propuestas en esta línea, pero en

estos casos la referencia de las agrupaciones parece hallarse en la tradición local de las

quintas,  una  asociación tradicional  de viviendas  en torno a  un  patio.  Es  el  caso del

proyecto de Mazzarri y Llanos (Fig. 23), en el que las grandes unidades de quinientas

viviendas se organizan en grupos de unas cien casas que se reúnen de diez en diez

alrededor  de  un  patio.  «El  agrupamiento  de  los  lotes  siguiendo  la  tradición  local  de

quintas (organización de la vivienda en torno a un espacio o patio de uso vecinal con un

solo acceso) permitiría una reducida incidencia de los costos de los servicios sobre el

lote»  (ININVI 1988,  11).  El  proyecto incorpora para los espacios vecinales un tipo de

organización ya conocido por los usuarios, lo que hará que el uso y mantenimiento social

pueda  resultar  intuitivo.  El  mismo planteamiento  aparece  también  en  el  proyecto  de

Williams, Núñez y Miró-Quesada (Fig. 22).

En los equipos peruanos, el conocimiento de las condiciones y tradiciones locales se

une a la influencia de las ideas del urbanismo internacional para llegar, como en el caso

de algunos proyectos internacionales, a un planteamiento de la ciudad donde lo vecinal

cobra gran importancia, como ocurre en el proyecto de Ernesto Paredes (Fig. 21).  «La

trama urbana se configura con la repetición del agrupamiento típico de viviendas, donde

se integran de 20 a  30  lotes  rectangulares  de doble  ingreso»  (ININVI  1988,  3).  Las

viviendas pasantes, se ordenan en el territorio de manera que sus frentes se orientan

hacia  pequeñas  plazas,  fondos  de  saco  ensanchados,  que  pudieran  funcionar  como

espacios públicos comunales.  Resulta curioso que, según se rotula en los documentos

originales,  no sean los  accesos principales  de las  viviendas los  que se abren a  ese

espacio vecinal. Las viviendas, que funcionan como tiras pasantes, se organizan con dos

entradas y parece que es la de servicio la que se vincula con esta zona intermedia. Esta

disposición de la vivienda hace que sea el patio trasero de la casa el área que está más

en contacto con el espacio común. Esta disposición parece apuntar hacia ese carácter

semi-privado de la zona comunal, entendida casi como una expansión del patio trasero

de la vivienda, pero a la vez plantea una estrategia interesante a la hora de mantener un

cierto orden en la configuración urbana del conjunto a pesar de las ampliaciones.

25 «If they are not meant for children they are not meant for citizens either» (van Eyck 2008).
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Macrounidades con patio central en los proyectos de la sección peruana del PP1

Varias de las propuestas peruanas contemplan la formación de agrupaciones de viviendas en torno a un

vacío central que funciona como patio de vecinos. Se trata de una formación basada en la tradición peruana

de  las  llamadas  quintas,  en  las  que  también  se  disponían  las  diferentes  casas  en  torno  a  un  vacío

comunitario.

Figura 21: Ernesto Paredes (ININVI 1971: v.3, p.18,19)

Figura 23: Mazzarri, Llanos (ININVI 1971: v.8, p.18,12)

Figura 22: Williams, Núñez, Miró-Quesada (ININVI 1971: v.4, p.18,17)



4.1.2. Transformación con el tiempo de los distintos tipos de agrupaciones

El  estado  de  transformación  en  que  actualmente  se  encuentran  las  viviendas

progresivas  del  PREVI  ha  desdibujado  muchas  de  las  propuestas  formales  de  los

arquitectos,  pero  hace  evidente  la  favorable  acogida  popular  de  la  necesidad  del

crecimiento. Las viviendas se han ampliado, sin embargo, es obligado preguntarse cómo

lo han hecho. El solar que ocupan las propuestas del PREVI es un barrio integrado en el

cono  norte  de  Lima  en  el  que  es  posible  detectar  la  interacción  entre  el  urbanismo

propuesto y la respuesta que la realidad urbana ha dado al proyecto. PREVI no solo

plantea  tipos  de  vivienda  y  sistemas  constructivos,  sino  que  propone  un  modelo  de

crecimiento para la ciudad de Lima basado en la generación de un tejido residencial de

baja altura y alta densidad. Trabajando con estos parámetros de ocupación, los distintos

equipos  participantes  plantearon  varios  tipos  de  agrupaciones  de  vivienda  que

respondían a las premisas del concurso y a la vez intentaban proponer nuevos espacios

para la socialización. 

Entre los principales cambios que ha sufrido el barrio está el aumento de la densidad a

través de las distintas ampliaciones de las viviendas, así como la aparición de nuevos

usos. Por otra parte, el distinto tipo de espacios comunes presentes en cada una de los

proyectos y su distinta interacción con los patios y zonas abiertas de las viviendas hace

visible  la  modificación  de  las  relaciones  entre  lo  público  y  lo  privado. En  muchas

ocasiones  las  viviendas  PREVI  han  crecido  invadiendo  espacios  que  no  estaban

pensados para que se produjeran estas apropiaciones. Los crecimientos han rebasado

los límites marcados y este hecho se ha producido en todas las direcciones del espacio.

Las ampliaciones [del proyecto I-8] en muchos casos ha hecho que el pasaje peatonal

pierda su escala natural,  al llegar en algunos casos hasta los 3 pisos. [...]  No se ha

utilizado el  sistema constructivo original en ningún caso. Se han tenido que construir

nuevas columnas y vigas para soportar la nueva carga. (Badani Bocanegra 1984, 253)

Frente a la opción de los años sesenta, que planteaba uno o dos alturas, la realidad

apunta al crecimiento vertical, las dinámicas urbanas y las ampliaciones de las viviendas

por  parte  de  sus  usuarios  han  llevado  hacia  una  ciudad  en  la  que  abundan  las

edificaciones de tres o cuatro plantas en las que los usos comerciales se mezclan con los

residenciales. La ciudad se ha hecho densa pero en muchos casos ha dejado de ser de

baja  altura.  Junto  a  este  aumento  de  la  densidad  urbana,  la  mezcla  de  usos  y  la

búsqueda de variaciones que rompe las series estrictas e individualiza las viviendas han

sido quizá los principales cambios sufridos por los proyectos del PREVI. 
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La organización de la trama urbana de la unidad vecinal ha dado lugar a dos redes de espacios públicos.

Por una parte encontramos toda una red de pequeñas plazas intersticiales, ligadas directamente a un

número reducido de viviendas y que son objeto de un cuidado vecinal de proximidad. Por otra, existe un

gran parque público de mayor escala urbana y que, para su mantenimiento, requiere de la coordinación de

toda la asociación de vecinos.

Figura 24: Parque público de la unidad vecinal Figura 25: Red de pequeñas plazas vecinales

Figura 26: Cartel local donde se advierten las dos redes de espacios públicos de la unidad vecinal.



El uso y el tiempo ha efectuado una corrección sobre las viviendas, lo que nos lleva a

plantear interrogantes sobre la uniformidad, la seriación o los modos de regulación de los

usos a la hora de planificar nuevos entornos urbanos. Sin embargo, a pesar de todos

estos cambios que han transformado por completo la imagen del proyecto y en buena

medida sus condiciones urbanas iniciales,  todavía a fecha de hoy es posible percibir

orden  y  regularidad  geométrica  en  el  trazado,  así  como la  presencia  de  numerosos

espacios  urbanos  comunitarios.  Las  calles  del  barrio  han  sido  capaces  de  acoger

razonablemente las distintas transformaciones y eso en buena medida se debe a que sus

anchos y dimensiones son adecuados. Lo que ocurre a nivel urbano es similar a lo que se

detecta  al  examinar  las  viviendas  que  han  sido  modificadas  por  los  usuarios.  Son

cuestiones de ordenación general, de geometría y de métrica, las que hacen posible que

las ampliaciones se realicen de manera adecuada.  Cuestiones como el  ancho de las

calles, las dimensiones de las parcelas o la posición de los elementos portantes de las

viviendas se mantienen a pesar de todas las transformaciones que ha sufrido el barrio.

Por el contrario, los aspectos compositivos, la imagen de modernidad que mostraban los

proyectos originales, ha quedado oculta detrás de la máscara decorativa.

No obstante, no todo lo relacionado con el trazado urbano ha sido objeto del mismo

respeto.  Una de las constantes en la mayor parte de proyectos era la separación de

tráficos peatonal y rodado. La unidad vecinal incorporó a su planteamiento urbano la idea

de mantener los vehículos en el perímetro, crear unas bolsas de aparcamiento en fondo

de saco y dejar el resto del solar como un ámbito peatonal. También asumió otra de las

propuestas más repetidas, la de crear una alameda peatonal, un eje longitudinal capaz de

agrupar a su alrededor las escuelas, comercios, dotaciones y los grandes espacios libres.

Se  trataba  de  un  paseo  peatonal  que  iba  a  funcionar  como  el  principal  eje  de

socialización del barrio. Sin embargo, los usuarios no han respetado las condiciones de

uso  marcadas  en  la  propuesta,  ya  que  estimaron  que  los  aparcamientos  no eran  lo

suficientemente  seguros  para  sus  vehículos.  La  falta  de  vigilancia,  y  la  complicada

situación que atravesó Lima durante los años ochenta, hizo que la mayor parte de los que

tenían vehículo propio optaran por guardarlo delante o, si el proyecto lo permitía, incluso

dentro  de  sus  casas.  En  las  viviendas,  este  hecho  generó  la  creación  de  garajes

improvisados, la invasión de espacios perimetrales que se vallaban para crear plazas de

aparcamiento vigilado o la conversión de los patios delanteros en zonas para coches.

La  invasión  del  vehículo  privado  dentro  de  los  ámbitos  peatonales  tuvo  también

consecuencias para el tejido urbano. En una trama donde una buena parte de las vías

eran pasajes peatonales estrechos, la vía que canalizó todos estos pasos de vehículos
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hacia el  interior de la parcela fue la  alameda.  El problema que esto ocasionó no fue

únicamente el cambio del carácter de la calle, sino también el deterioro inevitable de sus

pavimentos, que no estaban preparados para el tráfico rodado. El carácter longitudinal de

la alameda, así como sus dimensiones, han favorecido este cambio de uso del espacio

que, sin embargo, no se ha producido en otros ámbitos públicos de PREVI.

Los  pequeños  espacios  públicos  creados  dentro  de  la  trama  residencial  han

funcionado bien como plazas vecinales. La comunidad, el  grupo de viviendas que las

rodean, han cuidado de ellas. Sin embargo, el gran parque público ha fracasado, ya que

ha terminado siendo un espacio vallado y cerrado al público para poder conservarse (Fig.

30-32).  La  vida  pública  de  PREVI  se  realiza  en  los  intersticios  y  no  en  el  gran  eje

dotacional  que se planteaba en la  mayor  parte de los proyectos y  que se construyó

directamente ligado a la alameda. Un gran parque público requiere de buenos servicios

municipales que cuiden de él. Lo mismo sucede con el llamado talud acústico, una franja

de ajardinamiento que pretendía minimizar el impacto de la Panamericana sobre la zona

residencial. En el caso de estas áreas libres de gran escala, si no existe una institución

pública que se ocupe de ellas poco a poco se van degradando. En entornos donde lo

informal  juega  un  papel  determinante  las  agrupaciones  vecinales  acaban  siendo  las

responsables  del  mantenimiento  de  lo  público  y  por  sus  propias  limitaciones

presupuestarias y organizativas, estas asociaciones se desenvuelven mejor con espacios

públicos de una escala más cercana. Los propios habitantes son conscientes de estos

hechos cuando abordan el problema.

«El  parque  central  muestra  un  total  estado  de  abandono  en  lo  que  se  refiere  a

arborización y mantenimiento. La municipalidad no actúa para mejorar su aspecto, por lo

que la “Asociación de Propietarios de Previ” tiene planeado hacerlo cuando reúna los

fondos necesarios. Mientras tanto, nada se hace. El área deportiva es muy utilizada por

todos los habitantes de la urbanización, al igual que los juegos infantiles. Estos, a pesar

de no gozar de un mantenimiento, se encuentran en buen estado, por su buena calidad.»

«Predomina la opinión de que hay mucha colaboración ante algún problema que se

presenta, sin embargo por el estado del área comunal sobre todo, uno puede percibir

que no existe mayor interés por parte de los vecinos para mantenerla.» 

«La presencia del  talud “acústico”  ayuda a crear  un área “rural”  donde se alimentan

animales. Las áreas verdes con las que los vecinos no se sienten identificaos, no reciben

mantenimiento.»

«Ciertas áreas comunes son mantenidas por los mismos vecinos. Esto se logra cuando

las  viviendas  se  integran  a  este  espacio  siendo  utilizadas  para  la  recreación  del
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agrupamiento. En otros casos, la presencia de un local  comercial  da vida al espacio

comunal» (Badani Bocanegra 1984, 297,151,298,299).

PREVI planteaba dos redes de espacios públicos (Fig. 24-26), la que formaban las

pequeñas plazas y la del gran parque ligado al trazado viario.  Las condiciones socio-

económicas locales han hecho que solo sea posible el adecuado mantenimiento de la

primera  de  ellas.  La  evolución  del  proyecto  ha  dado  la  razón  a  las  propuestas  que

apostaban por un urbanismo de pequeña escala, patios vecinales y una ciudad de tipo

tapiz.

La escala de estas plazuelas es uno de los mayores aportes del conjunto, aún cuando en

el reglamento éstas, por sus pequeñas dimensiones, no son consideradas áreas libres

(porque el área mínima que se contempla es de 1.120m2). PREVI, demuestra que las

áreas  verdes  chicas  son  funcionales.  Lo  que  no  sucede  con  los  grandes  parques

públicos que son “tierra de nadie” (Alzamora y Olano 1988, 128)

En la concepción de estos espacios, así como en el mobiliario urbano que se proyecta,

se detecta la huella de las ideas del Team X, y en especial de Aldo van Eyck. La nueva

mirada  sobre  la  ciudad,  entendida  como  un  campo  de  actividad  y  posibilidades,  es

evidente en los parques de juego realizados por el arquitecto holandés en Amsterdam

después de la guerra (1947-1971) (Lefaivre 2002). Ante el abundante número de solares

vacíos en la ciudad holandesa, desde el departamento de planificación urbana se redacta

una ley que permite a los vecinos solicitar la ubicación de uno de estos parques cuando

localizaran  un  espacio  que  consideraran  adecuado.  Se  evaluaba  la  viabilidad  de  la

propuesta y, si el resultado era positivo, se realizaba el proyecto. El encargado del mismo

era Aldo van Eyck. El arquitecto, con los escasos recursos de la economía de posguerra,

ideó una serie de elementos de juego de carácter geométrico y realizados con materiales

duraderos,  como tubo  de  acero  u  hormigón.  La  influencia  de  estas  realizaciones  es

patente en el  área infantil  de  PREVI,  donde todavía  hoy encontramos estas  mismas

estructuras de tubo para trepar o la interesante montaña de hormigón para escalar, con

un tobogán integrado (Fig. 31). 

La planificación de la  unidad vecinal  finalmente construida,  no tan radical  como el

proyecto de Aldo van Eyck, agrupó los usos lúdicos en una zona ligada al gran espacio

verde,  siguiendo  una  lógica  urbana  de  corte  más  funcionalista.  Se  perdió  así  la

oportunidad de integrar de manera directa lo lúdico en lo urbano y se renunció a crear

esos rincones sorprendentes en la trama urbana. Lo más parecido a estos rincones de

juego lo constituyen en PREVI las pequeñas plazas comunales que algunas propuestas

incorporan (Fig. 27-29). 
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La red de pequeños espacios públicos

intersticiales son en la actualidad uno

de los ámbitos mejor conservados de

Previ. Sus reducidas dimensiones, así

como  su  relación  directa  con

pequeños  grupos  de  viviendas,  han

hecho posible la implicación directa de

los vecinos  en  su mantenimiento.  La

conservación  de  algunos  elementos

del  mobiliario  urbano  original,  así

como  el  cuidado  del  ajardinamiento,

contribuyen  a  mejorar  la  calidad

ambiental de estas plazas.

Los  alzados  de  los  proyectos  que

rodean  estos  vacíos  han  sido

radicalmente  transformados  por  los

vecinos. En otros casos, el crecimiento

en altura de las viviendas ha alterado

las  proporciones  de  las  plazas.  Sin

embargo,  a  pesar  de  todas  estas

modificaciones,  estos  lugares  siguen

actuando  como puntos  de  encuentro

dentro de la trama urbana.

En algunos proyectos, como ocurre en

el P9 (Fig. 28), el alzado que daba a la

plaza se caracterizaba por la inclusión

de un elemento singular. En este caso

concreto  se  trata  del  cuerpo  de

escalera  curvo.  A  la  vez  que  este

elemento caracterizaba formalmente el

proyecto, ha dificultado la aparición de

cuerpos adosados.

Figura 29: Pequeña plaza junto al proyecto I11 (Aldo van

Eyck) (julio-agosto 2011)

Figura  27:  Pequeña  plaza  vecinal  junto  al  proyecto  I9

(Ozoño y Vázquez de Castro) (julio-agosto 2011) 

Figura  28:  Plaza  central  del  proyecto  P9  (Gunther  y

Seminario) (julio-agosto 2011)



Como era de esperar, el proyecto I-11 es uno de los que incorporan estas pequeñas

plazas.  Son zonas que se ligan a un pequeño grupo de viviendas y que aprovechan

rincones urbanos para crear  áreas de encuentro.  Frente a la  abstracción con que el

urbanismo moderno concibe los espacios libres, estas pequeñas plazas parecen ligarse

más al aprovechamiento de situaciones concretas, en cierto modo, son un buen ejemplo

de la que, con el tiempo, ha llegado a ser una de las frases más conocidas de Aldo van

Eyck: «Sea cual sea el significado del espacio y el tiempo, el lugar y la ocasión significan

más. Por espacio, en la imagen de un hombre, está el lugar y el tiempo, en la imagen de

un hombre, es la ocasión26» (van Eyck 1962a). 

En PREVI el espacio de estas pequeñas plazas no se llena de juegos, ya que estos

están reunidos en el área verde comunal, pero sí aparecen en él algunos elementos de

mobiliario  urbano realizados a partir  de módulos de hormigón (Fig.  29).  Estas piezas

independientes se ha extendido también a otras de las pequeñas plazas de la unidad

vecinal, confirmando la operatividad de este tipo de propuestas. Podríamos decir que se

han extendido por el barrio aprovechando lugares y ocasiones.

En su intento por integrar lo social dentro de la práctica arquitectónica, el Team X puso

su atención en el desarrollo de las actividades cotidianas. Tanto a escala urbana como

dentro de la  vivienda,  muchas de ellas  se realizaban en estos espacios intermedios,

intersticios o umbrales. En el año 1959, en Oterloo, Aldo van Eyck habla del llamado in-

between (van  Eyck  1961).  En  el  proyecto  de  las  Hubertus  Hous  (Amsterdam-1959),

realizado en  esa época,  tuvo la  oportunidad de materializar  algunas de  estas  ideas.

Cuando se construye PREVI, la cuestión sigue siendo para él una preocupación teórica.

El  tiempo  ha  venido  a  confirmar  la  importancia  del  proyecto  de  estos  espacios

intermedios  frente al  urbanismo de grandes trazados,  cuyo fracaso en PREVI  queda

representado en el abandono del gran parque público.

Cuando digo, por ejemplo:  haced de cada puerta una bienvenida y un rostro de cada

ventana; haced de cada uno un lugar, porque el  ámbito de lo humano es el  ámbito

intermedio (in-between),  el ámbito que la arquitectura se propone articular; la intención

es otra vez desenmascarar falsos significados y cargar el significado del tamaño con lo

que implica el tamaño adecuado27 (van Eyck 1962b, 81). 

26 «Whatever space and time mean, place and occasion mean more. For space in the image of man is place,

and time in the image of man is occasion» (van Eyck 1962a)

27 «When I say, therefore, make a welcome of each door and a countenance of each window; make of each

a place, because man's home-realm is the in-between realm -the realm architecture sets out to articulate ,

the intention is again to unmask false meaning and to load the meaning of  size with what right  size

implies!» (van Eyck 1962b, 81).
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La  escasez  de  recursos  de  las

instituciones públicas encargadas del

mantenimiento del parque llevó a su

abandono  y  deterioro  poco  tiempo

después  de  la  construcción  del

conjunto.  Durante  los años ochenta

(Fig. 30) el parque se convirtió en un

erial poco transitado. Los problemas

de seguridad que esto generaba, así

como  el  deterioro  general  del

conjunto,  llevaron  a  los  vecinos  a

tomar  la  iniciativa  en  el  cuidado  y

gestión de los espacios públicos.

Se  acondicionó  la  zona  de  juegos,

donde  aún  se  conservan  las

interesantes piezas de hormigón del

proyecto  original  (Fig.  31).  A  su

alrededor se acotó un perímetro que

limita la zona en uso y la separa de

una amplia extensión ajardinada a la

que no se puede acceder. 

Para mejorar la conservación de un

espacio  verde  demasiado  grande

para  ser  mantenido  por  la  acción

vecinal, los habitantes del barrio han

optado por impedir su uso (Fig.  32).

Esto  supone,  en  cierto  modo,  un

fracaso  del  gran  parque  público

concebido  como  centro  de  la

actividad al aire libre en el barrio.

Figura 30: Espacio público deteriorado (archivo R. Barrionuevo).

Figura 31: Espacio de juegos (julio-agosto 2011)

Figura 32: Espacio público enrejado (julio-agosto 2011)



La separación de usos y la concepción del barrio como una trama en cierto modo

zonificada han sido elementos transformados por los usuarios. El fracaso de la alameda

peatonal como eje comercial ha favorecido la aparición de pequeñas tiendas y locales

dentro de las viviendas, especialmente en aquellas que estaban situadas en frentes de

vías más anchas o con una relación más directa con los pequeños espacios públicos. De

todos  modos,  este  pequeño  comercio  y  la  actividad  vecinal  no  están  exentos  de

problemas.

La colaboración que brindan las familias es mínima, refiriéndose al mantenimiento de

áreas comunales, se hacen esfuerzos individuales para mantener las áreas verdes, no

hay interés para cuidar las áreas comunitarias. Se mencionó [uno de los encuestados]:

“Es una pena que un proyecto tan bonito se pierda, no se sabe vivir en comunidad, antes

había  más  vida  en  PREVI”.  Otra  persona  mencionó  “No  llegaremos  lejos,  lo  más

importante  de  todo  es  que  aprendamos  a  vivir  en  comunidad,  es  la  base  de  todo

proyecto como este” (Walling Montero 1989, 114-115).

En cuanto a los distintos tipos de agrupaciones de viviendas, aunque el crecimiento y

la  transformación  es  general,  también  se  detectan  ciertas  diferencias  entre  las

propuestas. En el caso de las agrupaciones lineales ha sido frecuente la ocupación de los

retranqueos. En el proyecto de Charles Correa (Fig. 11)28, por ejemplo, el alzado dentado

ha terminado por igualarse, ya que los usuarios han construido delante de sus viviendas

hasta  camuflar  por  completo  el  proyecto  original.  En  otros  casos,  como  el  de  Toivo

Korhonen (Fig. 10), estas adiciones, en el frente de fachada y en relación directa con la

calle,  han  sido  utilizadas  para  introducir  nuevos  usos  en  el  tejido  residencial.  La

propuesta urbana del equipo finlandés separaba estrictamente los ámbitos comerciales y

productivos de la vivienda. Los propios usuarios han dado cabida a nuevos usos en sus

casas,  generando  así  una  mezcla  que  el  proyecto  original  no  había  previsto.  «Tres

viviendas  son  usadas  como  vivienda-comercio  y  una  como  vivienda-taller.  De  esta

manera se satisface en parte la falta de equipamiento comercial previsto en el diseño de

la urbanización»(Carrión Pareja 1995, 135).

En la mayor o menor invasión de estos espacios también tiene que ver la posición del

proyecto en la parcela, por ejemplo, en el caso de Miguel Alvariño (Fig. 12), que proponía

agrupaciones lineales,  el  frente libre que daba directamente a la alameda no ha sido

ocupado.  Las  ocupaciones  e  invasiones  son  más  frecuentes  en  las  vías  menos

transitadas, en aquellas zonas por las que solo pasan los habitantes de las viviendas que

28 La documentación sobre el estado actual de las viviendas se encuentra recogida en el Anexo: Estado

actual de las viviendas PREVI.
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las rodean.  En esta zona, dada la importancia de la vía, una ocupación de la misma

hubiera sido demasiado notoria. Se advierte así el efecto de vigilancia comunitaria. 

En el caso de las agrupaciones en manzana (Fig. 15-17) las invasiones del espacio

exterior han modificado los entrantes y salientes de las propuestas originales. En el caso

del  proyecto  de  Morales  y  Montagne,  con  calles  de  ancho  variable,  las  nuevas

construcciones han regularizado el trazado haciendo de la vía pública una especie de

pasillo urbano. Algo parecido ha ocurrido en los caminos de acceso a las viviendas del

proyecto de Eduardo Orrego que, con el crecimiento en altura de las casas, han quedado

convertidos en espacios encajonados. Los pequeños gestos geométricos, los retranqueos

y  vacíos  perimetrales,  especialmente  cuando  no  se  encuentran  en  zonas  muy

transitadas,  han  sido  zonas  especialmente  afectadas  por  la  construcción  de  nuevos

cuerpos o la  ampliación indebida de las estancias interiores.  Sin embargo,  los patios

vecinales de mayor dimensión y ligados a la vez a varias viviendas han sido objeto de un

mayor respeto.

A la hora de valorar los tipos de agrupación que se proponían en PREVI habría que

señalar el acierto de todos aquellos equipos que optaron por la solución de viviendas

organizadas en torno a un vacío central29. Frente a las disposiciones lineales o la creación

de  manzanas,  este  tipo  de  propuestas  fueron  capaces  de  crear  unas  condiciones

arquitectónicas que permitieran aprovechar la  fuerza de la  organización vecinal  en la

mayor  medida  posible,  como ocurre  en  el  P-22  de  Mazzarri  y  Llanos  (Fig.  23),  que

relaciona la disposición elegida con la tradición peruana de la construcción en quintas,

donde un espacio central era también el centro del proyecto. 

También en el proyecto P-7 de Williams, Núñez y Miró-Quesada (Fig. 22)  es posible

constatar el cuidado vecinal de estas áreas y el mantenimiento del mobiliario urbano y de

un  ajardinamiento  sencillo  que  mejora  la  habitabilidad  de  este  espacio.  «Su

mantenimiento es conseguido por  la  participación de los vecinos,  siendo los parques

pequeños  los  que  ofrecen  mayor  facilidad»  (Chuquillanqui  Changra  1988,  354). Sin

embargo, en esta relación con el exterior hay un elemento que, en la mayor parte de los

casos ha sido redefinido. Se trata del límite entre la plaza y el patio delantero. El proyecto

preveía una sucesión de espacios libres que fueran desde lo comunal a lo privado, pero

esta transición gradual  no ha sido entendida así  por  los  usuarios,  que han preferido

marcar unos límites más claros entre los distintos tipos de propiedad. En unos casos, las

viviendas  han  adelantado  su  frente  hasta  enrasarse  con  el  límite  de  la  parcela,

29 Nos referimos a I-1 James Stirling, I-3 Germán Samper, I-11 Aldo van Eyck, P-6 Ernesto Paredes, P-7

Williams, Núñez, Miro Quesada, P-9 J. Gunther, Seminario y P-22 Elsa Mazzarri, Manuel Llanos.
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cambiando  radicalmente  la  imagen  del  conjunto.  En  otros  casos,  cuando  se  han

respetado  el  casco inicial  de  hormigón  como  límite  de  la  vivienda,  el  espacio  libre

delantero ha sido vallado y claramente separado de la zona pública, para evitar el uso o

la ocupación por parte de vecinos o visitantes ajenos a la vivienda.

La  transformación  más  singular  de  estos  patios  comunales  la  encontramos  en  el

proyecto de Ernesto Paredes (Fig. 21), en el que las dimensiones de este espacio era

sensiblemente  menor  al  de  otras propuestas.  Las  ampliaciones de las  viviendas han

reducido aún más este espacio libre, que ha dejado de tener la cualidad de patio con la

que fue concebido y ha pasado a ser una zona de acceso ampliada. El hecho de tratarse

de un fondo de saco ha hecho de este ámbito una especie de patio particular, hasta el

punto de que los usuarios han decidido voluntariamente cerrarlo e impedir el paso a las

personas ajenas a la comunidad de vecinos. Esta zona, pensada en principio como un

lugar abierto, ha pasado a ser un ámbito de expansión exterior de las viviendas, donde se

dejan bicicletas o se colocan plantas. Si bien el espacio ha perdido el carácter público,

tampoco podemos decir que su transformación haya sido completamente desfavorable.

La apropiación vecinal ha hecho de la zona un lugar con una grado de mantenimiento

superior al de otras zonas del PREVI. Las difíciles condiciones de seguridad que atravesó

Lima durante los años ochenta han sido quizás la causa de que aparecieran toda una

serie de protecciones, rejas y barreras metálicas a través de las cuales los vecinos creían

poder controlar mejor este espacio. La mejora de esta situación general se advierte, de

momento, en el hecho de que el lugar no permanece cerrado con llave todo el tiempo, lo

que apunta hacia la posibilidad de volver a liberar el acceso en algún momento futuro.

En cualquier caso, las disposiciones de las viviendas en torno a un espacio central han

favorecido de manera general la acción urbanizadora popular, que va mucho más allá de

lo que suele ser habitual en los entornos más desarrollados. 

Es la Asociación de Propietarios de Previ, la que ha realizado muchas obras como son

encargarse de la recolección de basura (contratando este servicio), el pavimentado de

algunas vías que se entregaron tan solo como tierra afirmado, etc. Igualmente tiene entre

sus proyectos el alumbrado del ingreso principal de la urbanización. Para realizar todas

estas obras, los propietarios pagan una cuota mensual y también la Asociación organiza

Bingos y Rifas para recaudar fondos. (Badani Bocanegra 1984, 269)

En  las  situaciones  de  desborde  popular,  cuando  las  instituciones  fallan  o  resultan

insuficientes,  aparece una  organización  informal  cuya colaboración hay que tener  en

cuenta. Es fácil criticar en buena medida las intervenciones de los usuarios sobre sus

viviendas, pero sería injusto negar la importancia que la acción vecinal ha tenido para la
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conservación del barrio. PREVI se planteó con una intención de ejemplaridad. La idea era

que fuera capaz de replicarse en otros ámbitos y servir de modelo en los crecimientos

periféricos  de  Lima.  Las  bases  del  concurso  hablaban  del  «carácter  demostrativo  y

repetitivo  del  esquema urbanístico  a  los  efectos  de  poder  extenderse  y  aplicarse en

zonas adyacentes y en otros proyectos similares» (Falconi y Peralta 1991, 23). PREVI iba

a  ser  la  alternativa  al  tejido  urbano  de  los  pueblos  jóvenes surgidos  de  la  iniciativa

popular, sin embargo, con el paso de los años y debido a las deficiencias institucionales,

PREVI  acabó  incorporando  algunas  de  las  lógicas  de  estos  entornos.  PREVI  no  ha

servido de modelo para en entorno, lo que ha sucedido ha sido más bien que el entorno

se ha apropiado de PREVI.

4.1.3. El crecimiento de la periferia limeña y el estado actual de PREVI.

Basta  contemplar  el  aspecto  que  a  día  de  hoy  tienen  las  viviendas  PREVI  para

constatar la gran cantidad de cambios que ha sufrido el barrio.  Las viviendas se han

ampliado y su imagen exterior se ha modificado radicalmente. Generalmente, se achacan

todos estos cambios a la acción constructiva de los usuarios y, si bien es cierto que son

ellos  los  que  han  materializado  estos  procesos,  también  lo  es  el  hecho  de  que  sus

acciones se encuadran dentro de un marco institucional cambiante que ha favorecido la

aparición  de  estas  acciones  espontáneas.  «Las  tensiones  PREVI-gobierno  de  turno,

tuvieron como resultado final, un retraso en el proceso de adjudicación de las viviendas,

discontinuidad en los procesos de asesoría y, finalmente, un cierto olvido voluntario de la

importancia de la experiencia» (García Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2010, 12). 

PREVI  era  un  proyecto  nacido  bajo  el  mandato  de  Beláunde  y  la  impronta  del

presidente-arquitecto era visible  en su planteamiento.  Cuando en octubre de 1968 el

general Juan Velasco Alvarado30 da un golpe de estado y se hace con el poder en Perú el

marco político empieza a cambiar para PREVI. El gobierno de la nación, que antes había

sido  el  principal  impulsor  de  la  propuesta,  no  parece  ya  tan  interesado  en  seguir

apoyando un proyecto inevitablemente ligado al nombre del presidente que acababan de

derrocar.  PREVI  parecía  abocado  a  la  desaparición,  sin  embargo,  los  compromisos

adquiridos con el PNUD y la existencia de fondos internacionales de la ONU obligaron al

nuevo gobierno a continuar con la propuesta. La unidad vecinal iba a construirse para

30 Velasco Alvarado acusó a Belaúnde de mostrar una actitud demasiado complaciente con los poderes

extranjeros que operaban en el Perú. Estas acusaciones se vieron unidas a una serie de escándalos de

corrupción  alrededor  de  la  petrolera  estadounidense IPC,  que el  general  Velasco  acabó  estatizando

(Cuadra 2010, 24-25). 
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cumplir con lo que se había firmado. Sin embargo, se quedaría en el tintero la idea de

acompañar el proceso de crecimiento de las viviendas con una asesoría técnica.

Como  PREVI  fue  un  proyecto  ejecutado  aproximadamente  en  10  años  largos  de

duración,  atravesó  por  una  serie  de  inconvenientes,  cambios  en  su  estructura

administrativa  y  en  las  políticas  de  vivienda,  debidas  a  los  cambios  de  gobierno

(Belaúnde, Velasco, Bermúdez), etc. En el año 1972, la conducción de PREVI la tenía la

Dirección General de Edificaciones del Ministerio de Vivienda y a través de las cuatro

etapas en que se desarrolló este proyecto, ha tenido ocho directores. Estos continuos

cambios de directores dificultaban la gestión al no existir una continuidad e idoneidad de

los  mismos,  para  proseguir  las  etapas.  […]  Esperamos  que  los  gobiernos  de  turno

planifiquen  sus  proyectos  contemplando  los  programas  de  gobiernos  anteriores  y

continuando el trabajo iniciado, no empezando siempre nuevos proyectos que quedan

abandonados con cada cambio de gobierno. 

La situación legal de las viviendas PREVI es incierta debido a que no se encuentran

inscritas en los registros públicos, los propietarios no cuentan con título de propiedad,

esta es una negligencia de los organismos administrativos y a mayor escala, del Estado,

que ha abandonado estos conjuntos habitacionales.  [...] Es necesario la intervención y

organización  adecuada  del  aparato  administrativo  dentro  de  los  planes  de  vivienda,

porque de la eficiencia de esta serán los resultados de los programas habitacionales que

tanta incidencia hacen en la solución al problema habitacional del país (Walling Montero

1989, 310-311, 330-331).

En su planteamiento original, PREVI contaba con la intervención de los usuarios, pero

no se trataba de una acción espontánea, sino de un proceso guiado. La idea original

planteaba  la  creación  de  una  oficina  técnica  dentro  del  barrio  a  la  que  los  vecinos

pudieran acudir en busca de ayuda y consejo cuando quisieran ampliar los proyectos. De

esta manera, las ampliaciones irían respondiendo al aumento de la capacidad económica

de las familias31,  pero se desarrollarían, en la medida de lo posible, según los planos

originales.  Se  planteaba,  incluso,  establecer  en  el  barrio  una  pequeña  planta  para

producir los prefabricados o piezas que fueran necesarios. Como germen de esta idea

podemos mencionar las instalaciones del SENCICO (Servicio nacional de capacitación

para la industria de la construcción) que, a fecha de hoy, todavía es posible encontrar en

la parcela donde se ubica PREVI. Sin embargo, esta propuesta de acompañamiento y

asesoría no fue mantenida lo largo del tiempo. Los gobiernos que sucedieron a Belaúnde

31 Los destinatarios del proyecto eran familias que, por lo limitado e inestable de sus recursos, no podían

optar al crédito. PREVI se propone como un sistema habitacional progresivo capaz de construirse a través

de pequeños ahorros y que, por lo tanto, evita endeudar a los habitantes.
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cumplieron con la  parte del  proyecto a la  que comprometía el  PNUD, pero su visión

positiva del crecimiento espontáneo, les hizo abandonar estas ideas.

A la hora de pensar en el crecimiento de las periferias urbanas, las ideas de Velasco

Alvarado difieren considerablemente de las de su antecesor. Belaúnde pretende llevar a

Lima las experiencias de vivienda social que ha visto en Europa, sin embargo Velasco

opta por promocionar y poner en valor lo que él considera la solución auténticamente

peruana: los pueblos jóvenes. Los hombres del gobierno militar entienden que la solución

para Perú no pasa por copiar experiencias extranjeras que, en su opinión, solo conducen

al  país  a  una  situación  de  colonialidad,  sino  a  facilitar  y  promover  la  acción  de  los

pobladores locales, una acción que estaba construyendo verdaderamente y a una gran

escala la periferia de Lima.

«Lima tenía en 1961 1,8 millones de habitantes. Veinte años más tarde eran más de 5

millones»  (Cuadra  2010,  34).  Esta  explosión  demográfica,  y  la  falta  de  planificación

urbana, generaron la saturación y el colapso de la ciudad. Se produjeron expansiones

periféricas, pero también la ocupación de los tejidos del casco urbano con edificaciones

más antiguas y menos equipadas, que terminaron entrando en una fase de degradación y

deterioro. Las clases más favorecidas empezaron a concentrarse en los barrios del sur

que,  todavía  hoy,  acogen  al  a  burguesía  limeña.  El  conflicto  adquirió,  además,  una

dimensión cultural y antropológica, ya que la propia ciudad se convirtió en una muestra

de la tensión social que había en Perú entre los migrantes provincianos y las antiguas

clases dirigentes de origen criollo.  Lima se convirtió  en una muestra de las enormes

diferencias económicas, sociales y culturales del país.

La capacidad de la ciudad para absorber a estos nuevos grupos sociales se vio pronto

desbordada. Ya en los años cuarenta, tras el terremoto, creció de manera significativa el

número de barriadas, pero es durante los sesenta y setenta cuando el fenómeno empieza

a  adquirir  unas  dimensiones  insoportables,  llegando  a  un  tercio  y  acercándose

prácticamente a la mitad, el número de habitantes de la ciudad que vivían en este tipo de

tejidos  urbanos  (Cuadra  2010,  35).  En  la  década  de  los  setenta  los  asentamientos

informales se van situando cada vez más lejos del centro, con las dificultades que eso

suponía de cara al  transporte y  el  acceso al  trabajo.  Para solucionar  el  problema se

intenta  mejorar  la  red  viaria  y  se  opta  por  intervenir  mediante  la  construcción  de

infraestructuras. Es la época en la que se crea la llamada vía expresa sobre el paseo de

la República, una autopista que comunicaba de manera directa el centro de la ciudad con

la salida hacia el sur; o la circunvalación, un anillo viario que ya se vio desbordado por el
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crecimiento urbano incluso durante su construcción. La ciudad se va volviendo cada vez

más  caótica  e  inmanejable  y  la  situación  de  las  barriadas  empieza  a  reclamar  una

respuesta de manera urgente.

Es durante esta época cuando se produce en Perú un debate  sobre  la  forma de

abordar la explosión de las periferias limeñas. Unos defienden la creación de barrios y

viviendas unifamiliares y otros la del crecimiento mediante lotes por autoayuda (Valencia

Heredia  2008,  103).  PREVI  era  un  proyecto  surgido  desde  la  primera  de  estas  dos

visiones, la promocionada fundamentalmente bajo el gobierno de Belaúnde; sin embargo,

su lógica de crecimiento durante el gobierno de Velasco responde más a la visión del

segundo planteamiento. El gobierno militar no va a promover la creación de conjuntos

habitacionales, sino que va a poner todo el énfasis en la acción de los pobladores. Sus

intervenciones en el ámbito de la vivienda se centrarán en programas de núcleos básicos

o los llamados sitios y servicios. En estos casos, no se entrega una vivienda completa al

usuario,  sino que se le dota únicamente de un solar  y una toma o núcleo básico de

servicios de saneamiento e instalaciones a partir de los cuales hace crecer su vivienda

con total libertad.

La adopción de este tipo de sistemas tiene una justificación económica, que es la de

asistir a un mayor número de familias con el mismo presupuesto, pero también se apoya

en una determinada visión política. El nacionalismo peruano se encontraba más cómodo

poniendo en valor la acción de los pobladores locales que adoptando métodos y sistemas

extranjeros. Por otra parte, el elevado número de barriadas las hace conscientes de su

peso político y surgen las asociaciones de pobladores con sus líderes, que se convierten

en  interlocutores  y  negociadores  con  las  instituciones.  Esto  contribuyó  a  mejorar  las

condiciones de alojamiento en las barriadas, pero también las introdujo dentro del juego

de la negociación política.

El Estado reaccionaba bien con acciones policiales, bien con tentativas de ganarse el

favor  de los pobladores otorgando subvenciones económicas.  Esto  último ocurría  de

forma muy directa:  la presencia  en manifestaciones políticas podía,  por  ejemplo,  ser

recompensada con el reconocimiento de las posesiones en un una nueva barriada o con

el pago de mejoras en infraestructura (Cuadra 2010, 369).

A esta  realidad  local  se  sumó en  esos  años  el  hecho  de  que  las  barriadas  y  la

autogestión  popular  empezaron  a  ser  objeto  de  interés  por  parte  de  académicos

extranjeros  que,  durante  los  años  sesenta  y  setenta,  empezaron  a  ver  en  estas

realizaciones una buena muestra del diseño participativo sobre el que tanto se debatía en

las  escuelas  americanas  y  europeas.  En  el  caso  de  las  barriadas  limeñas  hay  dos
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nombres fundamentales a la hora de dar a conocer estos conjuntos como ejemplos de

organización  y  autogestión  popular,  son  John  Turner  y  William  Mangin,  arquitecto  y

antropólogo respectivamente.

William Mangin, que ejerció como profesor en la  Syracuse University, fue uno de los

primeros teóricos en señalar el valor y las potencialidades de la informalidad en Perú. No

parece casual que uno de sus primeros textos:  Latin American Squatter Settlements: a

problem and a solution (Mangin 1967), aparezca evocado en las reflexiones finales en El

otro sendero (de Soto 1987), una de las principales obras del economista liberal peruano

Hernando de Soto, donde también se habla de los asentamientos informales como una

solución  válida  para  el  problema  habitacional.  Ambos  coinciden  en  señalar  las

potencialidades de la estos tejidos urbanos. El primero, sin embargo, parece centrarse

más en las diferencias antropológicas entre el campo y la ciudad, y pone de manifiesto

los  aspectos  positivos  de ciertas  características  rurales  que se  dan en  estos  barrios

periféricos. Hernando de Soto por su parte, retoma alguna de las lecturas de Mangin,

pero su visión se centra más en lo económico visto desde una posición liberal.

En sus trabajos de campo en las periferias limeñas surgidas a partir de la invasión y

ocupación directa por los pobladores, Manguin destaca el alto grado de eficacia que las

comunidades han logrado en la gestión de sus escasos recursos: «han organizado desde

sistemas de agua privados hasta mercados, división del trabajo y grupos que recaudan

dinero para comprar la tierra que habitan», y adopta una visión positiva sobre este tipo de

tejidos  urbanos:  «los  asentamientos  humanos  representan  una  solución  al  complejo

problema de la rápida urbanización y migración, así  como la escasez de vivienda.  El

problema es la solución». Ya en 1967 es evidente para el antropólogo la irreversibilidad

de estos procesos: «Ningún futuro gobierno tendrá la fuerza suficiente para expulsar a los

más de 200.000 invasores de tierra alrededor de Lima» (Mangin 1967, 65-98).

William Manguin fue junto a John Turner uno de los primeros en señalar las virtudes de

unos tejidos urbanos que,  hasta ese momento, habían sido vistos como un problema

urbanístico cuando no de orden público. Si Manguin se centra en lo antropológico, Turner

va a poner su atención en lo constructivo. Este arquitecto, formado en la Architectural

Association de Londres entre 1949 y 1954, estudió las barriadas limeñas entre los años

1957  y  1965  y  quedó  fascinado  por  la  capacidad  de  los  pobladores  para  crear  una

arquitectura propia. Los títulos de sus principales obras sobre el tema son ya una buena

muestra de esta visión entusiasmada sobre la autoconstrucción: Vivienda, todo el poder

para los usuarios (Turner 1977) y Libertad para construir (Turner y Fichter 1976). 
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Ambos autores, Turner y Manguin, están en el inicio del cambio de mirada sobre los

asentamientos informales que empieza a gestarse en esos años. Se trata de una visión

ligada a la aproximación hacia lo antropológico, lo social y lo económico que se produce

de manera general  en la  teoría urbanística de la  época.  El  origen de esta tendencia

podríamos encontrarlo  en  Cities  in  evolution (Geddes 1915),  o  en las  ideas sobre la

ciudad  jardín  de  Lewis  Mumford  y  se  enmarca  dentro  de  las  corrientes  críticas  al

urbanismo moderno que podemos encontrar representadas en la obra publicada en 1961

de  Jane  Jacobs,  Muerte  y  vida  de  las  grandes  ciudades (Jacobs  2013).  La  teoría

urbanística  y  arquitectónica  de  los  años  sesenta  empieza  a  ser  crítica  con  las

interpretaciones más dogmáticas del movimiento moderno.  Frente al  maquinismo y la

confianza  en  la  técnica,  se  empiezan  a  considerar  con  más  atención  los  aspectos

sociológicos o antropológicos en el  planeamiento urbano.  El habitante deja de ser un

mero operario de la máquina para vivir y empieza a ser considerado como un agente de

transformación en el tejido urbano. La misma mirada que lleva a Jane Jacobs a poner en

valor la función del pequeño comercio en la ciudad de Nueva York, se aplica a estos

asentamientos informales llenos de autogestión y construcción participativa. No es de

extrañar que, con el objetivo puesto en ese foco, los teóricos provenientes de la tradición

académica quedaran sorprendidos por el gran dinamismo de estos barrios. Los sistemas

cooperativos y de diseño participativo sobre los que teorizan los urbanistas de los años

sesenta son una práctica habitual en los asentamientos espontáneos que John Turner

estudia en Lima y que hunden sus raíces antropológicas en la llamada minka o minga, un

sistema de  trabajo  recíproco,  colectivo  y  comunitario  de  origen  precolombino  (Burga

Batra 2006, 42). 

Las zonas que antes se consideraban una lacra dentro de la ciudad empiezan a ser

vistas como un terreno lleno de oportunidades32.  Un cambio de mirada que irá también

acompañado  de  un  cambio  en  la  terminología  con  la  que  se  denomina  a  estos

asentamientos. Se empezó a hablar de la «barriada rebautizada eufemísticamente como

32 Existen ya en Perú antecedentes de este cambio de enfoque en lo que se refiere a la valoración de los

asentamientos informales en el gobierno de Manuel Prado (1956-62). «Resulta importante analizar cómo

el gobierno cambió su opinión y terminó aceptando y promoviendo la alternativa barrial. Contra lo que la

Comisión de Reforma Agraria recomendaba, calificándola de cáncer a ser removido (CRAV 1958), Pedro

Beltrán, Primer Ministro del presidente Manuel Prado, promovió la política de transformar el Perú en un

país de propietarios. Él pensó que dando títulos de propiedad a los pobres, podía evadir la llegada del

comunismo, considerando el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Así el gobierno comenzó a donar

tierra a los invasores, que demandaban lotes de 400 y 500 m2, que luego subdividieron con el pasar de

los años, en varias partes. De este modo, Beltrán transformó el problema de la vivienda en el problema de

la tierra» (Burga Batra 2006, 32).
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pueblo  joven,  para  terminar  en  los  últimos  años  con  el  nombre  más  acartonado  y

abstracto  de  asentamiento  humano o  barrio  urbano  marginal»,  nombres  que  aludían

todos ellos a esos lugares en los que «primero se ocupa el espacio, luego se construye la

casa y finalmente se urbaniza, en vez del orden inverso que sigue la urbanización formal»

(Burga Batra 2006, 8). 

Había,  por  tanto,  todo  un  marco  teórico  favorable  a  los  asentamientos  informales

cuando  Velasco  Alvarado  toma  el  poder  y  se  encuentra  con  el  PREVI  Lima.  Los

compromisos le obligan a construir  la unidad vecinal,  pero su apuesta en políticas de

vivienda va a ir más ligada a las ideas de Turner que a las de Belaúnde. Frente a la

planificación urbana por parte de los poderes públicos o a la realización de conjuntos

habitaciones o programas de vivienda, el gobierno de Velasco va a decantarse por la

opción del crecimiento espontáneo, lo que explica en buena medida el rumbo seguido por

las ampliaciones de PREVI. La unidad vecinal, pensada para servir como experimento y

modelo  de  un  crecimiento  planificado,  se  vio  inmersa  en  un  tejido  urbano  realizado

mediante  la  autoconstrucción.  Los  migrantes  campo-ciudad  se  asentaron  en  los

alrededores  del  conjunto  y  sus  prácticas  de  construcción  fueron  en  cierto  modo

asimiladas por los habitantes de PREVI. Una transformación aplaudida por teóricos como

Turner, que veían en la barriada un tejido urbano de mayor riqueza y posibilidades que

las realizaciones urbanas planificadas.

El  líder  de  esta  experiencia  [las  unidades  vecinales]  fue  Fernando  Belaúnde  Terry,

también director de la publicación mencionada [El arquitecto peruano], desde la que se

opuso a la solución del dejar hacer a las barriadas [...]

Al final, estas unidades fueron ocupadas por familias de clase media, mientras que la

mayoría  de inmigrantes,  como ya se dijo,  prefirieron invadir  los alrededores secos y

autoconstruir  sus propias viviendas.  Los inmigrantes arguyeron varias razones y, por

cierto, algunas excusas para no ocupar los multifamiliares:

-Insuficiente capacidad económica o de una forma de sustentarla ante los bancos, para

pagar los departamentos (aunque luego muchos de ellos pudieron construir sus casas).

-Los  departamentos  eran  muy  pequeños,  sin  flexibilidad  ni  capacidad  para  crecer,

cuando la familia aumentara.

-No hubo participación en el diseño. Este se impuso sin ser consultado a los pobladores.

[…] John Turner criticó fuertemente esta alternativa y aplaudió la barriada como la más

adecuada, porque aplicaba la política libertad para construir (Burga Batra 2006, 68-80).
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A fecha  de hoy, incluso ante  la  enorme transformación  sufrida  por  el  barrio  y  los

problemas técnicos que estos crecimientos espontáneos plantean,  la  discusión crítica

sobre este asunto sigue viva. Hernando de Soto, uno de los economistas más influyentes

y que más ha estudiado el tema de la pobreza en Perú desde una óptica liberal, hace de

las barriadas una lectura similar a la de William Manguin y Turner. Una interpretación que

está también en consonancia con algunas de las voces más destacadas del liberalismo

peruano, como la de Álvaro Vargas Llosa.

Mangin comprendió que en los pueblos jóvenes germinaba no una revolución proletaria

sino una economía de mercado, y que la gente daba respuestas creativas, audazmente

empresariales, a unas condiciones creadas por la proliferación de obstáculos legales, en

abierto desafío a un Estado incapaz de brindar los servicios prometidos. 

[…] Hace unos días, de paso por Nueva York, enterado de que no estaba muerto, como

suponía, ubiqué a Mangin. Le agradecí lo que hizo por el Perú y le ofrecí disculpas por el

silencio  en que se guarda su nombre.  “¿Por qué no le hicieron caso?”,  le pregunté.

Respondió: “Porque la izquierda creyó que yo era muy poco revolucionario y la derecha

creyó que lo era demasiado” (Á. Vargas Llosa 2011).

Frente a esa visión que pone en valor las posibilidades económicas del tejido informal

y su capacidad de adaptación y crecimiento, hay también quien pone de manifiesto la

crudeza de la situación económica y del juego político que se esconde en muchos casos

detrás  de  estas  visiones  y  que,  al  hablar  de  estas  barriadas,  acusan  a  los  teóricos

liberales  de  «esconder  su  cruda  realidad  con  los  nombres  de  pueblo  joven y

asentamiento humano, mientras entregaban suelo o títulos a cambio de votos»  (Burga

Batra 2006, 33).

Contrariamente a las ideas de Turner y a las esperanzas del gobierno, la barriada no

planificada, espontánea, autoconstruida por los inmigrantes, acabó siendo, después de

cinco  décadas,  sobrepoblada,  hacinada,  nunca  terminada,  contaminada,  sin  áreas

verdes, subservida y subequipada (Burga Batra 2006, 33).

Esta tensión entre lo formal y lo informal ha generado en la ciudad de Lima respuestas

de gran singularidad. Entre las ocupaciones improvisadas y los planes de vivienda social

al  estilo  europeo,  los  habitantes  han  encontrado  soluciones  intermedias  en  las  que,

partiendo de la gestión comunitaria, se ha buscando canalizar las invasiones de territorio

hacia propuestas con un mayor grado de organización. Podríamos citar como ejemplo el

caso de Villa el Salvador, que surge a partir de la ocupación de terrenos por parte de la

población migrante que, tras el terremoto de 1970, se había quedado sin vivienda. El

gobierno de Velasco, que en un primer momento respondió a las invasiones de Villa el
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Salvador a través de actuaciones policiales y militares33,  acabó cediendo los arenales

adjuntos a la Tablada de Lurín para la creación de un nuevo asentamiento que, mediante

procesos de autogestión colectiva, ha dado lugar al actual distrito. 

De suma trascendencia  en la  construcción  de viviendas fue la  fundación de Villa  el

Salvador en el año 1972, donde personas sin techo podían acceder a terrenos gratuitos.

[…]  Como  asentamiento  completamente  planificado,  hizo  posible  que  se  ubicara

ordenadamente a los pobladores y se construyera gradualmente la infraestructura y las

instituciones comunitarias en los sitios preestablecidos. De esta forma, Villa el Salvador

fue  un  ejemplo  de  las  ventajas  de  una  planificación  urbana.  […]  Pese  a  esto,  la

generalidad no reconocía aún la  importancia creciente  de la planificación urbana.  La

planificación continuó limitándose a proyectos aislados, mientras que la ciudad en su

conjunto crecía acéfala. Eran las construcciones comerciales, […] las que le daban a la

ciudad su nueva estructura (Cuadra 2010, 35).

Los habitantes de la villa, a través de la CUAVES (Comunidad urbana autogestionaria

de Villa el Salvador), han sido los artífices de la planificación y gestión del barrio que ha

llegado a recibir en 1987 el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia y a ser declarado

Ciudad mensajera de la Paz por las Naciones Unidas34. El ejemplo de Villa el Salvador

pone de manifiesto la capacidad de la iniciativa popular  a la hora de organizar y dar

respuesta  a  los  problemas  de  gestión  del  territorio  cuando  las  instituciones  se  ven

desbordadas.  Los propios invasores de terrenos,  a los que tradicionalmente se había

identificado como causa del desorden urbano, han sido los creadores de una planificación

y  ordenación  urbana  geométrica  que  hiciera  posible  el  establecimiento  de  redes  de

suministro,  infraestructuras  o  la  implantación  de  servicios  básicos  como recogida  de

basuras.  Con  los  mínimos  recursos,  fueron  capaces  de  maximizar  los  resultados

obtenidos,  sin  embargo,  los  estándares  de  calidad  constructiva  están  lejos  de  las

soluciones planificadas manejadas en el crecimiento de las periferias europeas. El hecho

de que tuvieran que recurrir a la autogestión, como tantos otros habitantes de barrios

populares  limeños,  viene  a  poner  de  manifiesto  la  incapacidad  de  las  instituciones

peruanas de la época para dar una respuesta a las demandas básicas y la constatación

de que la propuesta de planificar el crecimiento urbano, que se hizo a través del PREVI,

fue finalmente dejada a un lado.

33 Se llegó a detener a Monseñor Luis Bambarén, Obispo Auxiliar de Lima, por defender a los pobladores.

34 El rechazo a los procedimientos violentos por parte de los habitantes de la villa hizo que el barrio se

convirtiera en objeto de ataques terroristas por parte de Sendero Luminoso. El gran rechazo social que

produjo  el  asesinato  de la  dirigente  popular  Maria  Elena Moyano se  encuentra  dentro del  grupo de

factores que empezarían a marcar el principio del fin de la banda terrorista.
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4.2. Plan de crecimiento de las viviendas

4.2.1. Clasificación de los proyectos por el tipo de crecimiento de las viviendas 

Todos  los  proyectos  presentados  al  concurso  contemplan  una  ampliación  de  las

viviendas y, en la mayor parte de los casos, aportan algún tipo de esquema donde se

representa un crecimiento por etapas, pero no todos lo hacen de la misma manera. A la

hora de plantear estas ampliaciones existen dos grandes grupos de propuestas, las que

optan por hacer crecer las viviendas hacia el exterior (Fig. 33) y las que, en mayor o

menor medida, plantean la opción de acotar unos límites, definir unos alzados o delimitar

un volumen dentro de los cuales queden contenidas las intervenciones de los usuarios,

lo que podría considerarse un crecimiento hacia el interior de la vivienda (Fig. 34).

En el caso de los proyectos que optan por la ampliación exterior, encontramos algunas

propuestas que plantean una visión modular de la vivienda, es el caso del proyecto I-2 de

Knud Svenssons (Fig. 38), del P-22 de Mazzarri y Llanos (Fig. 46) o de la propuesta no

construida I-6 de Herbert Ohl. Generalmente, se trata de casos en los que se apuesta por

el empleo de tecnologías prefabricadas que, como ocurre en los casos I-6 y P-22, pueden

llegar a incluir la utilización de elementos tridimensionales. El proceso de ampliación se

entiende como la suma de piezas a modo de mecano, un proceso que, más que contar

con la acción constructiva de los usuarios, parece plantear un crecimiento realizado por

profesionales.

Existen otras propuestas que, sin embargo, sí parecen intuir el carácter problemático

que los crecimientos espontáneos pueden llegar a tener si no se conducen u orientan de

alguna manera.  En algunos casos,  como el I-11 de Aldo van Eyck,  se intenta que la

geometría guíe o impida de alguna manera ciertas ocupaciones, es el motivo por el que

se recurre a la forma hexagonal en las parcelas, para crear frentes angulosos de difícil

colonización. También en los proyectos peruanos P-9 y P-27, de Gunther, Seminario y

Crousse,  Paez  y  Pérez  León  (Fig.  48)  respectivamente,  encontramos  el  empleo  de

elementos singulares, en este caso en la construcción del núcleo de escalera, que intenta

dificultar la creación de cuerpos anexos. Sin embargo, no se trata de un tipo de estrategia

común  entre  las  propuestas  que  plantean  un  crecimiento  por  adición  de  cuerpos

exteriores. En la mayor parte de los proyectos que se plantean crecer hacia fuera, el

sistema de ampliación se basa en la existencia de áreas vacías o reservas de espacio

libre que, aunque en un principio funcionan como patios, poco a poco se van ocupando. 
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CRECIMIENTO HACIA EL EXTERIOR

La mayor parte de los proyectos plantean la ampliación de la vivienda a partir de un núcleo básico que actúa

como soporte de diferentes adiciones.  Las casas se expanden hacia fuera,  combinando crecimientos en

planta baja con la construcción de nuevos niveles. La primera fase de la vivienda, situada generalmente en

una posición central en la parcela, se concibe como una semilla a a partir de la cual se va colonizando el

espacio libre circundante. La imagen final del proyecto se va transformando radicalmente con el crecimiento,

de manera que serán los cuerpos realizados en las últimas fases los que conformen los alzados finales de la

vivienda.

CRECIMIENTO HACIA EL INTERIOR

En otros  casos  (Atelier  5,  James  Stirling,  Hansen-Hatloy,  Gunther-Seminario  o  Takahashi,  Vela,  Bentin,

Quiñones), se opta por un crecimiento de las viviendas hacia el interior, de manera que en la primera fase se

define un perímetro o un volumen capaz de permanecer relativamente estable en las ampliaciones. El plan de

crecimiento contempla la reserva de espacios o volúmenes interiores libres capaces de irse dotando de usos

y programas gracias a la acción constructiva de los usuarios. El planteamiento de la vivienda en estos casos

pretende fomentar, pero a la vez contener, la acción de los habitantes ya que se intenta que los alzados y la

volumetría del conjunto queden definidos en la mayor medida posible en la primera fase del proyecto.

Figura 34: Atelier 5 (ININVI 1971: v.14, p.22-23)

Figura 33: Eduardo Orrego (ININVI 1971: v.6, p.21)



CRECIMIENTO HACIA EL EXTERIOR ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Vacíos 
perimetrales

Patios o 
retranqueos 
frontales

I-3 Esquerra, Saenz, Urdaneta y 
Samper
I-5 Toivo Korhonen
I-7 Charles Correa
I-12 Josic, Candilis, Woods
I-13 Alexander
P-5 Alvariño
P-6-Paredes
P-7 Williams, Núñez, Miró-Quesada
P-16 Reiser
P-25 Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky,
Chaparro

En la parcela quedan áreas libres 
capaces de dar cabida a las nuevas 
edificaciones. No se suele marcar una
estrategia de contención o guía para 
ocupar este terreno. Se confía en que
los usuarios sigan los planos y 
respeten la secuencia prevista.

En el caso de los retranqueos 
frontales su ocupación no suele estar 
contemplada, pero el espacio no se 
trata de manera diferente a los patios 
posteriores, donde sí se contempla, 
por lo general, la ampliación de las 
viviendas.

En el caso de vacíos laterales o 
perimetrales la libertad de los 
usuarios para organizar la secuencia 
de crecimiento es aún mayor.

Patios o 
retranqueos 
traseros

I-12 Josic, Candilis, Woods
P-5 Alvariño
P-6-Paredes
P-20 Vier y de Vier
P-25 Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky,
Chaparro

Vacíos laterales 
o perimetrales

P-12 Morales, Montagne
P-18 Orrego
P-24 Cooper, García Bryce, Graña, 
Nicolini

Adición de 
nuevos 
elementos

Sistemas de 
elementos 
modulares

I-2 Knud Svenssons
I-6 Herbert Ohl
P-22 Mazzarri, Llanos

Se plantea una crecimiento tipo 
mecano. A lo largo del tiempo se van 
añadiendo módulos tridimensionales. 
Se trata de un crecimiento pensado 
para la realización por profesionales.

Ampliación en 
nuevas plantas

TODOS excepto el P-21

En general se confía en que los 
usuarios no ampliarán más allá del 
número de alturas marcado en los 
planos y proyectos originales.

Geometrías o elementos 
singulares

I-11 Van Eyck
P-9 Gunther, Seminario
P-27 Crousse, Paez, Pérez León

Se intenta controlar el crecimiento 
espontáneo mediante la incorporación
de cuerpos que, por su geometría, no 
facilitan la aparición de cuerpos 
anexos.

CRECIMIENTO HACIA EL INTERIOR ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Vacíos interiores o estrategias 
de crecimiento mixto

I-5 Toivo Korhonen
I-8 Kikutaki, Maki, Noriaki, Kurokawa
I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de 
Castro

La actividad constructiva de los 
usuarios se reconduce hacia áreas 
interiores de la vivienda, donde su 
impacto urbano queda mitigado.

Estrategia del perímetro cerrado

I-1 James Stirling
I-4 Atelier 5
I-10 Hansen, Hatloy
P-9 Gunther, Seminario
P-21 Takahashi, Vela, Bentin, 
Quiñones

Se general un borde de difícil 
modificación con la intención de 
impedir la expansión de la vivienda 
hacia áreas públicas así como la 
ocupación de los espacios libres 
adyacentes.
El límite puede generarse mediante el
empleo de elementos constructivos 
rígidos o a través de la creación de 
diferencias de cotas.

Tabla 10: Clasificación de los proyectos en función del tipo de crecimiento de las unidades

Según  la  posición  y  las  características  de  las  áreas  libres  perimetrales  para  el

crecimiento exterior, podemos agrupar las propuestas en diferentes categorías. Por una

parte, los equipos que proponen viviendas agrupadas linealmente  y con disposiciones en

tira (Tablas 4 y 5) suelen dejar libres espacios en uno o dos de los frentes de fachada.
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Aparecen  patios  frontales  y  traseros  que  permiten  la  expansión  de  la  vivienda.  En

general, los arquitectos prevén la ocupación de los fondos y la conservación libre de los

frentes. 

La  otra  categoría  de  proyectos  que  plantean  el  crecimiento  hacia  áreas  vacías

exteriores son aquellos en los que el núcleo construido de la fase inicial no ocupa el

ancho  completo  de  la  parcela.  Desde  una  posición  más  lateral,  la  vivienda  se  va

expandiendo a lo ancho y, si es necesario, también hacia el fondo. Se trata de opciones

donde la secuencia de crecimiento se vuelve más libre pero, precisamente por ello, la

imagen de la vivienda finalmente resultante resulta menos previsible. En la mayoría de

los proyectos que plantean crecimientos hacia el exterior no se detalla cómo va a afectar

a la imagen del  conjunto la construcción de estos cuerpos anexos realizados por los

usuarios. Se trata de proyectos que parecen confiar en que la acción de los pobladores

seguirá de manera fiel los planos y trazados del proyecto original. A la hora, por ejemplo,

de preservar ciertos retranqueos o  de definir las fases de las ampliaciones no existe más

limitación que la que se marca en los dibujos. 

El otro gran grupo de proyectos, los que plantean el crecimiento de la vivienda hacia el

interior, parecen mostrar una mayor conciencia de los efectos que las intervenciones de

los  usuarios  podían  tener  sobre  el  conjunto.  La  estrategia  general,  en  estos  casos,

consiste en la  creación de un borde perimetral  o  algún tipo de elemento contenedor

dentro del cual se produce el crecimiento. Es el caso del proyecto de Stirling o el de Aldo

van  Eyck;  también  en  las  propuestas  I-10  de  Hansen,  Hatloy  o  P-9  de  Gunther,

Seminario,  se plantea que, aunque el crecimiento y la acción de los pobladores sean

fundamentales para terminar el proyecto PREVI, se trata de una actividad espontánea y

poco ordenada que, a partir de la geometría del propio proyecto, debe ser canalizada y

conducida.

En el caso del proyecto I-1 de Stirling (Dib. 2), por ejemplo, se emplea una estrategia

basada  en  la  definición  de  un  perímetro  rígido  mediante  el  empleo  de  elementos

prefabricados de hormigón. Cuatro pilares delimitaban un patio central alrededor del cual

se organizaban las circulaciones de esta vivienda que,  sin duda,  se volcaba hacia el

interior. Alrededor de este patio se organizaban las zonas de estancia y los dormitorios.

También se dejaba una reserva de espacio en forma de patio lateral o jardín, para permitir

un primer crecimiento de manera casi inmediata mediante el techado de esta zona. Se

dejaba también prevista la aparición de una escalera que hiciera posible la colonización
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del  segundo  piso  para  aumentar  el  número  de  dormitorios,  o  bien  para  realizar  una

segunda vivienda en la que poder alojar una familia de allegados.

El  diseño  de  la  planta  baja  y  la  distribución  de  sus  muros  y  columnas  permiten  la

repetición de esta en el segundo piso o el diseño de un mayor número de dormitorios

para una familia numerosa y flexibilidad de convertir una vivienda unifamiliar en bifamiliar

(ININVI y Min. Vivienda 1971, v.11-20)

La  estrategia  de  Stirling  parece  clara.  Se  define  una  carcasa  exterior  rígida  y  un

interior  flexible  organizado  alrededor  de  un  espacio  central  que,  dotado  de  cuatro

soportes perimetrales funciona como núcleo organizativo y estructural. La vivienda sigue

el esquema de una casa patio cuadrada y de planta central, en la que el crecimiento se

plantea primero hacia dentro y posteriormente hacia arriba. Sin embargo, la configuración

alrededor  del  patio  central  y  sus  cuatro  soportes perimetrales  hacen también posible

pensar  en  que  el  crecimiento  progresivo  de  la  vivienda  comenzase  ya  en  fases

anteriores. Stirling plantea la posibilidad de reducir el núcleo de crecimiento a una L y a

los cuatro soportes del patio, confiando así la configuración del perímetro al crecimiento

progresivo. De esta manera se pretende que el mismo tipo de vivienda pueda resultar

aplicable  en  situaciones  en  las  que  la  inversión  inicial  por  unidad  no  sea  lo

suficientemente amplia  como para sufragar  el  perímetro completo.  «Las ampliaciones

inicialmente  pueden  ser  en  horizontal  y  luego  vertical  y  crecer  hasta  dos  pisos

manteniendo su esquema de distribución familiar» (ININVI y Min. Vivienda 1971, v11-20).

Más interesante es aún la propuesta I-4 (Dib. 2) donde esta condición de borde se

trabaja mediante la diferencia de cotas. Al no estar la mismo nivel de la calle, es difícil

que  las  estancias  se  amplíen  hacia  fuera  y  se  apropien  o  colonicen  los  espacios

exteriores. Atelier 5 aplica en esta vivienda una solución que ya había puesto en práctica

en el Siedlung Halen (Berna, 1960) (Nakamura 1993). Invierten el orden tradicional de la

vivienda unifamiliar de dos pisos y sitúan en el piso inferior los dormitorios, mientras que

en la planta superior se ubican los espacios de estar, la terraza y la cocina. Los espacios

que se ubican media planta por encima del nivel de acceso son ámbitos más amplios y

abiertos, ligados al exterior. Mientras que los espacios situados media planta por debajo

están más compartimentados y alojan estancias privadas cuya ventilación e iluminación

se organiza a través de patios de tipo inglés. Esta disposición del programa resuelve los

problemas de intimidad que suelen darse en los espacios situados en planta baja en las

viviendas unifamiliares urbanas. Por otra parte, aprovecha la inercia térmica del terreno

para el acondicionamiento de las estancias semienterradas. 
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En el proyectao de Atelier 5, el espacio de estar, además de situarse media planta por

encima  del  acceso,  se  retranquea  con  respecto  al  frente  de  fachada  para  dejar

iluminación al patio inglés, con lo que gana también en privacidad con respecto a una

ubicación a pie de calle. Esta estrategia genera una interesante relación entre los ámbitos

públicos y privados de la vivienda. Sin embargo, quizá no sea tan sencillo prever cómo se

va a organizar en ella el crecimiento progresivo.

Los esquemas en los que se planifica el crecimiento de la vivienda apuntan hacia una

ampliación de las estancias de la planta alta. Los espacios que habían funcionado como

patios a media altura,  ligados al  espacio de estar, serían absorbidos por los ámbitos

interiores. La terraza en torno a la cual se organiza la planta alta de la vivienda sería

también  el  espacio  destinado  a  su  crecimiento.  En  el  proyecto  original  este  espacio

quedaba cercado de manera que sus límites podían pasar a ser los nuevos paramentos

verticales. La ampliación se produciría al cubrir este patio. Este tipo de ampliación haría

aparecer una nueva estancia junto al  espacio de estar. Lo más probable es que ese

nuevo ámbito se destinase a dormitorio, lo que en cierto modo vendría a contradecir el

orden inicial de la casa, con las zonas privadas abajo y los espacios públicos arriba. El

tipo de crecimiento propuesto plantea además otra cuestión que podría ser problemática,

especialmente en las viviendas más alargadas. Se trata del cierre total de los patios del

nivel  inferior.  Si  la  ampliación  de  estancias  vivideras  en  plantas  altas  techaba  por

completo  alguno  de  estos  patios,  se  corría  el  riesgo  de  que  las  iluminaciones  y

ventilaciones de los dormitorios quedasen comprometidas.

El  proyecto  de  Atelier  5  organiza  espacios  pasantes  mediante  una  interesante

sucesión de zonas abiertas y  cerradas y plantea un crecimiento limitado.  Esta lógica

parece corresponderse más con la construcción de la vivienda dentro del llamado sector

formal,  que  con  la  tendencia  expansiva  que  caracteriza  los  ámbitos  informales  de

construcción de la vivienda popular en las capitales latinoamericanas. «El planteamiento

inicial debe permitir adiciones eventuales». El nombre que se da a los crecimientos nos

habla ya de la visión controlada y limitada que se tiene de ellos. «La vivienda individual

debe  servir  primariamente  como  parte  del  marco  de  la  comunidad  total,  donde  la

expresión individualista está consideraba en forma secundaria» (ININVI y Min. Vivienda

1971,  v14,6),  una  visión  más  acorde  con  la  realidad  suiza  que  con  la  peruana.  En

proyectos como el  de Atelier  5  o  el  de  Stirling  las  reservas de espacio  libre  para  el

crecimiento  se  incorporan  al  interior  de  la  vivienda.  Sin  embargo,  en  la  mayoría  de

propuestas la ampliación se plantea en zonas exteriores. 
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AMPLIACIÓN EN ESPACIOS LIBRES EN PLANTA BAJA

En algunos proyectos (Fig. 35, 36 y 37) se reservan áreas libres para la ampliación en planta baja. Se trata de

ámbitos capaces de actual  como patios en las fases iniciales,  pero cuya incorporación a la  vivienda no

compromete las vistas o la iluminación de otros espacios.

En estos proyectos no siempre se diferencia de manera clara qué ámbitos en planta baja deben ocuparse y

cuáles son los que deben quedar libres.  Se contaba con que los usuarios consultaran los planos o que

participasen técnicos en el proceso que les indicasen en qué zonas debían producirse los crecimientos.

La  construcción  de  la  vivienda  en  diferentes  fases  podía  facilitar  su  funcionamiento  como  alojamiento

multifamiliar, compartiendo los núcleos de servicio pero manteniendo independencia en los accesos.

Figura 37: Morales, Montagne (ININVI 1971: v.5, p.21)

Figura 36: Candilis, Josic, Woods (ININVI 1971: v.20, p.26)

Figura 35: Charles Correa (ININVI 1971: v.16, p.25)



Es común la reserva de áreas libres en la parcela, a modo de patios, para que las

viviendas puedan crecer en planta baja, tal y como plantean Charles Correa; Candilis,

Josic,  Woods  o  Morales  y  Montagne  (Fig.  35-37)  entre  otros.  En  el  primer  caso  la

secuencia de ocupación de estos ámbitos no está tan clara, pues se presupone que los

usuarios ampliarán en planta alta antes de haber completado la ocupación de los patios. 

El  proyecto  de Charles  Correa (Fig.  35,  Dib.  3)  presta  gran  atención  al  problema

sísmico de Lima y plantea unos muros dentados que, sin incrementar demasiado el gasto

estructural,  ofrezcan mejores condiciones de resistencia.  Estos muros se disponen en

paralelo cada cinco metros y limitan así la crujía de la vivienda, que en profundidad podrá

extenderse según el módulo de 3 m. antes mencionado. En una primera fase se prevé un

fondo construido de 12 m.  que,  de tres en tres,  podrá  crecer  hasta ocupar  casi  por

completo una parcela cuyo fondo máximo es de 22,60 m. El considerable fondo de estas

parcelas hace imprescindible la inclusión de patios interiores para dotar de iluminación y

vistas a las estancias. También se reservan espacios libres al frente, gracias a los cuales

se va generando el perfil dentado y ondulante de las calles. Al fondo se dejan libres tres o

cuatro  módulos,  según  el  tipo  de  vivienda.  Este  espacio  en  un  primer  momento

funcionará como patio,  pero la idea es que con el  tiempo se vaya ocupando con las

sucesivas ampliaciones.

El estrecho frente de la parcela, especialmente en relación con su profundidad, obliga

a una curiosa disposición de los espacios de la vivienda. Los dormitorios se sitúan en los

extremos, ligados al patio trasero o, lo que resulta más dudoso, con vistas a la calle. Y el

centro de la planta se ocupa con el espacio de mayor tamaño, la zona de estar-comedor,

que se relaciona con el exterior a través de un patio. El sistema así concebido puede

plantear  dudas  en  un  proyecto  de  vivienda  incremental,  ya  que  en  alguno  de  los

crecimientos podría ocuparse ese patio y disminuir la calidad de los espacios interiores. O

bien, debido a los sucesivos crecimientos en plantas superiores, el patio podría quedar

convertido en un pozo poco luminoso.

En el proyecto de Candilis, Josic y Woods (Fig. 36, Dib. 3), sin embargo, sí se detalla

cuáles serán los ámbitos ocupados en cada etapa. El tipo que proponen para PREVI se

compone de tres crujías paralelas, una de ellas, que contiene el núcleo húmedo con baño

y cocina, se realiza en la primera fase, mientras que las otras aparecen solo parcialmente

construidas.  Las  bandas  se  ocupan  sucesivamente  y  se  reservan  como  patios  dos

amplias zonas delante y  detrás del  salón,  con la  previsión de que en sus fondos se

produzcan las ampliaciones. 
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La estrategia, sobre el papel, parece clara; sin embargo, en el objeto construido, en la

realidad física con la que se encuentran los habitantes, no hay marcas o límites físicos

que contengan y dirijan estas ampliaciones. Se confía en que los usuarios tendrán a su

disposición los planos y que los seguirán en las ampliaciones. Se cuenta con que los

patios en planta baja se respetarán para no comprometer la ventilación de la zona de

estar y que a la hora de ampliar, se preferirá construir una nueva planta antes de colmatar

los espacios en planta baja. 

El diverso grado de consolidación y crecimiento de cada una de las crujías de la casa

genera un frente de fachada dentado. De esta manera se pretende huir de la idea de una

calle  rectilínea y generar, delante y  detrás de cada casa,  una serie de rincones que

pudieran funcionar como expansiones de la acera, como ámbitos de descanso y relación

dentro  a  lo  largo  de  la  calle.  En  estas  zonas  se  podrían  ubicar  bancos  o  generar

pequeños ámbitos ajardinados. Los dos patios, a uno y otro lado del salón, se presentan

como expansiones del área de estancia, pero también ofrecen la interesante posibilidad

de  plantear  accesos  independientes  para  las  ampliaciones.  En  el  caso  de  viviendas

multifamiliares, sería posible establecer diversas posibilidades de comunicación entre las

partes de la casa. Los patios son también el espacio libre necesario para la inclusión de

escaleras. Los elementos de comunicación vertical no se dejan hechos en la primera fase

y se deja a elección del usuario su ubicación, en función del uso y distribución de las

nuevas zonas de la casa. La idea que parece articular la estrategia de crecimiento es la

de realizar un núcleo húmedo y acotar la distancia de las crujías, 2,20, 4,20 y 2,20 m.

respectivamente. Se intenta así marcar unos límites dimensionales dentro de los cuales

sea  posible  realizar  las  ampliaciones  con  las  tecnologías  constructivas  sencillas  al

alcance de los usuarios.

La reserva de espacios en planta baja ofrece también la posibilidad de hacer de estos

ámbitos al aire libre un espacio fundamental de la vivienda. En el caso de los peruanos

Morales  y  Montagne  (Fig.  37)  se  especificaba  en  la  documentación  presentada  al

concurso que este aspecto respondía a las costumbres típicas de la familia peruana «que

normalmente considera un patio central como zona de estar y de servicio» (ININVI 1988,

6). En este patio se sitúa una banda de núcleos húmedos que une las dos alas de la

vivienda. A un lado del patio se ubican los dormitorios y al otro las zonas de estancia y

cocina. El patio se convierte así en el verdadero centro de la vivienda, concentrando la

mayor parte de la actividad doméstica común. Así planteado, el tipo de vivienda hace

suya las ideas modernas de zonificación interna y separación de usos.
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CRECIMIENTO EN ALTURA

La aparición de nuevas plantas es una opción de crecimiento propuesta prácticamente por todos los equipos

pero que en algunos casos, como los de Svenssons, Alvariño o Miró-Quesada, se convierte en la estrategia

principal de ampliación de la vivienda. Se trata de casos en los que se opta por soluciones modulares o

tecnologías constructivas prefabricadas, en los que el crecimiento se produce por la superposición de nuevas

piezas.

La previsión de crecimiento de estos proyectos define los volúmenes de ampliación, sin embargo, queda

pendiente  en  casi  todos  ellos  la  cuestión  de  la  dificultad  técnica  que  plantea  añadir  nuevos  módulos

tridimensionales en las fases realizadas por los usuarios.

Figura 38: Knud Svenssons (ININVI 1971: v.12, p.39)

Figura 39: Miguel Alvariño (ININVI 1971: v.2, p.24)

Figura 40: Williams, Núñez, Miró-Quesada (ININVI 1971: v.4, p.23)



Esta disposición geométrica busca también facilitar el crecimiento por fases. En una

primera etapa podría haber configuraciones muy básicas de vivienda que solo contaran

con una de las dos alas construidas. Con el paso del tiempo, se construiría la otra banda,

sin interrumpir el desarrollo de la vida en la fase ya realizada. Los esquemas presentados

por Morales y Montagne muestran la confianza en que los usuarios opten por mantener

los límites marcados para las dos bandas construidas y no ocupen el espacio del patio.

La previsión de crecimiento en altura va hasta las dos plantas.

La mayoría de proyectos, como el de Morales y Montagne, plantean la construcción de

una  segunda  planta.  La  idea  del  crecimiento  en  altura  está  presente  en  todas  las

propuestas,  pero  es  especialmente  importante  en  aquellas  que  optan  por  soluciones

modulares,  como  en  el  caso  de  Knud  Svenssons.  También  en  algunas  propuestas

peruanas,  como  los  proyectos  de  Miguel  Alvariño  o  el  de   Williams,  Núñez  y  Miró-

Quesada (Fig. 38-40) se opta por este planteamiento. En las primeras fases un número

limitado de módulos organiza las zonas de servicio y los núcleos húmedos de la vivienda

que, mediante la adición de módulos, va creciendo en número de estancias. Un asunto

que queda en el aire en estas propuestas es cómo iban a realizarse esas ampliaciones,

ya que sin contar con medios técnicos auxiliares, parece difícil que los usuarios pudieran

por sí mismos manejar los nuevos módulos tridimensionales.

La  aparición  de  nuevas  plantas  es  algo  contemplado  de  manera  general  en  las

viviendas PREVI y, casi siempre, aparece asociado a otras ampliaciones en planta baja,

por lo que podríamos hablar de un plan de crecimiento mixto, en el que no siempre queda

muy clara cuál ha de ser la secuencia de ocupación de los espacios. En algunos casos,

como los proyectos I-8 o I-13, este hecho generó unos tipos de vivienda singulares que

no siempre fueron bien entendidos por los usuarios. 

El tipo de vivienda que se maneja en la propuesta I-8, de los japoneses Kikutake,

Maki, Noriaki y Kurokawa (Fig. 42, Dib. 4) responde al sistema de agrupación lineal que

emplean a nivel urbano. Se trata de viviendas pasantes con dos entradas, una en cada

frente y que se disponen en parcelas de 6,20 m. de ancho. Este ancho se subdivide en

dos bandas de 4 y 2,2 m. respectivamente, dando lugar a una zonificación interna de los

espacios. Por un lado se disponen las zonas de estancia, alrededor de un patio central, y

por el otro se sitúan en la banda lateral más estrecha los usos técnicos o auxiliares: baño,

cocina, comedor, zonas de paso y dormitorios mínimos. 
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CRECIMIENTO MIXTO: ampliación en plantas superiores y ocupación de vacíos

En otros casos, como el proyecto I13 (Fig.  41), se prevé la ampliación en planta alta antes de ocupar el

pequeño patio frontal de acceso o el patio trasero de la vivienda. Se trata de secuencias de crecimiento que

pretenden mantener la integridad formal de la vivienda, pero que resultan poco intuitivas para los usuarios

cuando emprenden la tarea de ampliar sus casas sin asesoría técnica. Los proyectos parecen responder más

a dinámicas de crecimiento guiado por técnicos que a los procesos de la autoconstrucción espontánea.

La ampliación en planta baja, la reserva de espacios libres interiores y la adición de nuevas alturas a la

vivienda se combinan en diferentes secuencias que definen la ampliación de las viviendas. En estos casos el

orden de ocupación no está determinado de una manera fija, sino que se deja en manos de los usuarios.

En algunos proyectos, como es el caso del I8 (Fig. 42), se contempla que los usuarios amplíen en planta alta

antes de haber  ocupado por completo el  nivel  inferior, ya que determinados vacíos en planta baja eran

necesarios para el adecuado funcionamiento de la vivienda en términos de iluminación o ventilación. No se

tenía en cuenta que, para los habitantes, la ocupación de vacíos en el nivel cero resultaba constructivamente

mucho más sencilla que la realización de un nuevo nivel de estructura.

Figura 42: Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa (ININVI 1971: v.17, p.22)

Figura 41: Christopher Alexander (ININVI 1971: v.21, p.29)



Conceptualmente el esquema es claro y flexible, pero introduce algunas novedades

con respecto a las distribuciones típicas de vivienda a las que estaban más habituados

los usuarios. Por una parte, la cocina se sitúan en una zona de paso, abierta y quizá

demasiado próxima a uno de los dormitorios. Por otra parte, el dormitorio de la planta

superior se concibe como un espacio mínimo, con forma de tubo, que requiere para su

utilización  de  un  amueblamiento  concreto,  ya  que  es  un  espacio  pensado  para  la

distribución de camas individuales en fila. En planta baja, la vivienda parecen contar con

que los usuarios realizarán la mayor parte de la vida social al aire libre. El ámbito de

estancia o salón parece sustituido por el patio central. Dada la escasísima pluviometría

de Lima y las temperaturas generalmente moderadas, la opción podría ser interesante,

sin embargo, no parece estar en sintonía con los usos habituales del lugar.

Con respecto al  crecimiento, está previsto que los usuarios amplíen la vivienda en

plantas superiores, haciendo crecer primero la banda más estrecha de la vivienda. No se

contempla  la  ocupación  de  los  espacios  libres  en  planta  baja,  ya  que  estos,

especialmente  el  patio  central,  son  imprescindibles  para  una  correcta  ventilación  e

iluminación de las viviendas. El propio Maki explicaba así el proyecto en una entrevista

reciente:  «Nuestra  idea  genética  era  establecer  el  patio  definido  por  los  elementos

longitudinales,  uno  de dos plantas  y  otro  de  una.  Cuando  la  familia  creciera,  podría

añadirse otra planta, pero manteniendo la espina intacta35» (Maki, Baumgarten, y Ramis

2012, 1). No se contempla que crezcan en altura los ámbitos que bordean el patio, para

evitar que este quede enclaustrado y pierda iluminación. Sin embargo, estas limitaciones

no se evidencian de manera física en el proyecto y solo aparecen reflejadas en los planos

en los que se proponen las opciones de ampliación para las sucesivas fases. 

En  el  caso  de  Christopher  Alexander  (Fig.  41,  Dib.  4)  también  se  plantea  una

secuencia de crecimiento mixta,  en la  que la  ocupación de vacíos en planta baja se

combina con las nuevas plantas. En este caso, se presta una especial atención a las

dimensiones que faciliten la acción constructiva de los usuarios. «El nivel de tipificación

parte de la viviendas cuyas estructuras tienen luces típicas con alternativas que permiten

las diferentes variantes de vivienda» (ININVI 1988, 27). Estas luces son de 3 y 2,40 m. La

dimensión del ancho de parcela, 5,40 m., queda así dividida en dos bandas desiguales

cuya luz es posible cubrir con tecnologías constructivas básicas.

35 Our genetic idea was to establish the court as defined by two elongated elements, one of two floors and

the other of one and as the family grows, another floor could be added, but keeping the spine intact (Maki,

Baumgarten, y Ramis 2012, 1).
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La  previsión  es  que  las  viviendas  crezcan  hasta  un  máximo  de  dos  plantas.  La

escalera se realiza en la primera fase y la planta superior se reserva para ir generando

nuevos dormitorios a medida que la familia crezca. En este nivel, la organización de la

planta en dos crujías parece clara. La banda más estrecha alberga las zonas húmedas,

que sorprendentemente solo aparecen en planta alta, y dos dormitorios secundarios. La

banda más ancha se reserva para las habitaciones principales. La escalera no se incluye

en la crujía de servicio, sino que desembarca en una zona exterior, una especie de patio

o azotea a partir de la cual se organizan los tránsitos. 

Aprovechando las condiciones climáticas de Lima, se pretende que en la vivienda se

entremezclen los ámbitos cerrados con los espacios abiertos. Si en la planta alta estaba

la azotea, la planta baja va a articularse a través de dos patios, uno delantero y otro

interior. El espacio de estar no se define de manera clara, sino que parece ir abrazando

estos vacíos y generar ámbitos capaces de cumplir  diversas funciones. Se acota, por

ejemplo, una zona a modo de alcoba ligada al salón; o se señala la posibilidad de crear

un ámbito intermedio, denominado  galería en el paso de la cocina a la zona de estar.

Christopher Alexander parece querer dejar en manos del usuario el establecimiento de

usos o divisiones del espacio. Su propuesta parece seguir aquí sus reflexiones teóricas,

en las que afirmaba que los usuarios conocen mejor sus propias necesidades que los

equipos de técnicos, arquitectos o diseñadores. Christopher Alexander se apoya en la

antropología y parece atender a la configuración de los núcleos familiares para dar forma

a un tipo de vivienda que se aleja de los estándares típicos europeos. 

La propuesta de Alexander es una de los más osadas, cada vivienda está pensada para

ser  habitada por  diez o  más personas,  utilizando por  esto  un sistema de habitación

flexible. [...]  Esta propuesta respecto a la vivienda propone recuperar algunos espacios

tradicionales, adecuándolos a las nuevas circunstancias así como la división de niveles

según el uso, [...] el considerar un cuarto para la abuela es el resultado de reconocer el

hecho de que en el Perú los abuelos quedan en casa de los hijos, [...] el disponer los

dormitorios sin mayor privacidad entre sí responde a la observación de que los peruanos

no les gusta estar aislados y la incisión de espacios análogos al antiguo zaguán y al patio

central al de las casa y casonas antiguas (Walling Montero 1989, 40).

Alexander se fija en las costumbres locales y confía en el buen hacer de los usuarios.

La estrategia de crecimiento de la vivienda no contempla la ocupación de los patios, solo

el  crecimiento  de una  nueva  planta,  que  no se limita  físicamente.  Se  prevé que  los

usuarios  respetarán las  dimensiones de crujía  y  que serán capaces de modificar  los

espacios interiores sin comprometer sus condiciones de iluminación y ventilación. 
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CRECIMIENTO MIXTO: ampliación en planta baja y construcción de nuevas alturas

En los casos en los que se combinan crecimientos horizontales y verticales suele plantearse la expansión en

planta baja como una fase previa  al  crecimiento en altura,  debido a su mayor  facilidad constructiva.  La

previsión de la posición de la escalera en la fase inicial contribuye a ordenar el crecimiento espontáneo en

niveles superiores.

Este tipo de crecimientos secuenciales es más claro cuando la volumetría del conjunto es fácilmente divisible

en partes. Es el caso de los proyectos con planta en L (Fig.  45) en los que las diferentes alas pueden ir

construyéndose en fases sucesivas.

Figura 43: Consuelo y Luis Vier (ININVI 1971: v.7, p.23)

Figura 44: Ernesto Paredes (ININVI 1971: v.3, p.23)

Figura 45: Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper (ININVI 1971: v.13, p.25)



A diferencia de los proyectos que claramente optaban por un crecimiento interior, en

los que se propone crecer hacia fuera se cuenta con que la imagen del conjunto será

modificada por los usuarios. Sin embargo, en algunas propuestas sí que se detecta un

cierto intento de modificar este hecho. En las propuestas de Consuelo y Luis Vier (Fig.

43) o en el proyecto de Ernesto Paredes (Fig. 44) se pretende construir el frente de la

vivienda en la primera fase y se plantean las ampliaciones en la zona del patio posterior,

donde su impacto visual quedará minimizado. Otras propuestas donde se observa un

planteamiento similar son aquellas en las que se trabaja con viviendas en L, como es el

caso de los equipos colombiano y español.

En el proyecto de Esquerra, Urdaneta, Sáenz y Samper (Fig. 45, Dib. 5) la vivienda

mínima que se proponía constaba de un núcleo compacto con baño,  cocina,  estar  y

dormitorio; y dejaba al frente un espacio libre en el que se separaban dos zonas, una

como patio de servicio y otra como patio jardín. La primera fase de crecimiento, consistía

en la transformación de esta vivienda mínima en la vivienda tipo en forma de L. Esta

ampliación parece apuntar a una reubicación del núcleo de servicios de baño y cocina en

lo que hasta ese momento había sido patio de servicio, lo que por tratarse de servicios de

difícil modificación plantea ciertos interrogantes.  Las etapas posteriores del crecimiento,

que irían ampliando el número de dormitorios, se producirían en planta alta. Como en

otros proyectos PREVI se piensa en una densificación en altura. Para ello se planteaban

dos posibles ubicaciones de la escalera, una en el interior y otra en el patio. Esta opción,

que a primera vista podría parecer redundante, resulta interesante si se plantea el caso

de una vivienda multifamiliar. 

Una nueva vivienda acabaría superponiéndose a la vivienda original, de manera que

dos grupos familiares, probablemente con relaciones de parentesco entre ellos, podían

compartir el núcleo de servicios de la casa y, a la vez, disponer de cierta independencia

de acceso a los ámbitos de estancia particulares. Este planteamiento parece bastante

adecuado para aprovechar al máximo el uso de la cocina, cuyas dimensiones y relación

con el patio hacen viable un uso multifamiliar. Sin embargo, surgen más dudas en lo que

se  refiere  al  uso  compartido  de  un  baño  dimensionado  con  criterios  de  vivienda

económica.

En el  caso del proyecto de Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro (Dib. 5),  en la

organización de la planta, así como en la previsión que se hace de su crecimiento, es

importante la reserva de espacios libres. El solar no se ocupa por completo, sino que se

dispone una planta baja en L que delimita su perímetro y abraza un patio trasero cerrado.
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La planta en L propuesta por el equipo español hace que los principales ámbitos de

estancia de la vivienda se abran al patio. Estos tipos en L, también presentes en Caño

Roto, han sido relacionados con algunos de los proyectos nórdicos de vivienda, como los

de Utzon y Bakema, a los que estaban prestando atención los arquitectos madrileños de

la época  que trabajaban en el campo de la vivienda colectiva (Isasi, Fernández-Galiano,

y Lopera 1989). Las zonas húmedas se concentran en un núcleo cuya disposición cerca

de la entrada recuerda también a algunas de las plantas manejas en las viviendas de

Caño Roto. Asociado a este paquete de zonas húmedas, se plantea también un pequeño

patio de servicio, con acceso directo desde la cocina y el baño, y que probablemente

sería utilizado como lavadero exterior o tendedero.

Como en  otros  casos,  la  reserva  del  patio  en  planta  baja  como  espacio  libre  es

determinante para el buen funcionamiento de la vivienda, especialmente de la zona de

estar. El crecimiento no estaba previsto en esta zona, sino en la planta superior, a la que

en principio se accedía por la escalera principal,  asociada a la entrada y la zona de

acceso a la vivienda. Sin embargo, de cara a plantear la ampliación de la vivienda, resulta

interesante la previsión que se hace dejando planteada una segunda escalera que da

acceso a la azotea desde el patio. Esta doble vía de acceso a la planta superior permite

organizar zonas con un funcionamiento independiente y, en el caso en el que la vivienda

se configura en una tira pasante, hace viable la creación de un segundo acceso. El patio

trasero podría convertirse en el ámbito de entrada a estas estancias de la planta superior

que gozarían así de cierta independencia con respecto al resto de la vivienda. Teniendo

en cuenta el carácter multifamiliar de muchas de estas casas, una solución de este tipo

podría resultar interesante a la hora de plantear el alojamiento de parientes y allegados a

la familia principal. También se podría pensar que en esta otra zona se independiza un

uso productivo o profesional, sin embargo, su ubicación en planta alta haría más difícil

una utilización comercial al estar desligado de la calle.

La organización de la vivienda en L facilita la ampliación en fases sucesivas. También

en el proyecto de Mazzarri y Llanos (Fig. 46) se plantea una estrategia similar, pero en

este caso la posición de la escalera no queda fijada en las fases iniciales. Al igual que en

el proyecto P-27 de Crousse, Páez, y Pérez León (Fig. 48, Dib. 6), el elemento vertical se

plantea como un cuerpo exento que caracteriza el alzado y, a la vez, dificulta la adición

de  nuevos  cuerpos  construidos  en  ese  frente.  Las  viviendas  P-27  son  fácilmente

distinguibles dentro del conjunto por la singularidad con la que se resuelve el elemento de

comunicación vertical. Se plantea una escalera de caracol que se cierra como un cuerpo

exento, casi a modo de pequeña torre, que define la imagen exterior de la vivienda. 
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En algunos casos, la posición de la escalera queda prevista en los planos, pero no se realiza en las fases

iniciales. Se daba por hecho que los usuarios tendrían acceso a esta documentación o serían guiados por

técnicos a la hora de ampliar sus viviendas.

En algunos proyectos, en los que se proyectan patios o vacíos en planta baja, se plantea que los usuarios

amplíen sus viviendas en altura antes de haber colmatado los espacios libres del nivel cero. Se cuenta con

que los usuarios mantengan vacías las áreas de planta baja dedicadas a los patios

En algunos proyectos las escaleras y los núcleos húmedos se sitúan en fachada,  en forma de cuerpos

singulares. Así se caracterizan los alzados y se dificulta la adición de nuevos elementos en esos frentes.

Figura 46: Mazzarri, Llanos (ININVI 1971: v.8, p.21-22)

Figura 47: Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky, Chaparro (ININVI 1971: v.9, p.24)

Figura 48: Crousse, Páez, Pérez León (ININVI 1971: v.10, p.24)



En el proyecto P-27, la primera fase de construcción del tipo contempla la realización

de esta estructura singular, un núcleo húmedo ligado a ella y una primera crujía hacia el

fondo que contiene los espacios vivideros. En etapas sucesivas se propone un plan de

crecimiento mixto que incluye la creación de una segunda zona de estancia abierta hacia

el patio situado en el fondo de la parcela y posteriormente la creación de una segunda

planta.

En el caso del proyecto P-25 de Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky y Chaparro (Fig. 47,

Dib. 6) también se  plantea la combinación de diversos tipos de ampliaciones, solo que en

este caso la escalera queda incluida dentro de la vivienda. El tipo con el que se trabaja se

organiza en dos crujías paralelas. En la primera fase, la vivienda podría reducirse a un

espacio de estancia, organizado en una de las bandas, y a un núcleo básico de servicios

situado en paralelo. La secuencia de ampliaciones prevista plantea en un primer lugar el

crecimiento de la crujía de servicios, que se alarga para ir incluyendo dormitorios. Tanto

delante como detrás de la vivienda se reserva un espacio libre que se caracteriza como

patio.  En  ningún  caso  parece  contemplarse  la  ocupación  de  esos  ámbitos  libres.  El

planteamiento es que la construcción se agrupe dentro de la parcela dejando lugar para

zonas de esparcimiento: «Siendo la vivienda compacta, el porcentaje de ocupación de

lote  resulta  relativamente  bajo  dejando  generosos  espacios  abiertos  de  estar  y  de

servicios» (ININVI 1988, 13). 

Cuando se plantean las fases posteriores de ampliaciones, el espacio con el que se

cuenta está en plantas superiores. La escalera, elemento fundamental para guiar esta

evolución,  no  se  organiza  en  el  núcleo  de  servicios,  sino  que  se  concibe  como  un

elemento exento que, situado en una posición central  dentro de la zona de estancia,

divide este ámbito en dos.  Se trata de un elemento que no queda construido en las

primeras  fases,  al  menos  en  los  casos  en  los  que  las  viviendas  se entregan  en  su

desarrollo mínimo, pero se confía en que los usuarios optarán por la posición señalada en

los planos. En el desarrollo previsto para la planta superior, se mantiene la estructura en

dos crujías y la aparición paulatina de diferentes dormitorios en torno al núcleo. En este

proyecto, como en todos aquellos que plantean crecimientos combinados, se cuenta con

que los usuarios seguirán las secuencias de ampliación previstas y que, si así estaba

previsto, se construiría un nuevo nivel de la vivienda antes de colmatar los espacios libres

situados en planta baja.
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4.2.2. Transformaciones y crecimiento de las viviendas PREVI

El enorme cambio sufrido por los proyectos del PREVI es claramente visible en sus

alzados, pero las transformaciones no se han limitado a la imagen. Aparte de la reflexión

de tipo antropológico y social que es posible trazar a partir de la nueva imagen del barrio,

en  PREVI  también  se  evidencia  el  cambio  de  los  distintos  tipos  de  viviendas.  Unas

viviendas han crecido progresivamente hacia el interior, otras hacia fuera y prácticamente

todas se han ampliado en altura. En algunos casos aislados se ha intentado seguir con

las  tecnologías  y  procedimientos  constructivos  originales,  pero  en  la  mayoría  de  las

ocasiones, se ha optado por técnicas tradicionales. 

Contando con las premisas del PP1 del concurso, la necesidad de proyectar viviendas

capaces  de  crecer  con  el  tiempo,  y  considerando  la  tradición  de  autoconstrucción

existente entre las clases populares peruanas, los organizadores del concurso previeron

la  posibilidad  de  entregar  unas  viviendas  que,  aunque  aparecieran  como  acabadas,

fueran capaces de ampliarse y crecer con el tiempo, lo que efectivamente ha sucedido.

Las transformaciones y crecimientos son notorios y tienen distintos orígenes. Algunos de

ellos  se  deben  a  adaptaciones  y  ampliaciones  para  albergar  nuevos  usos  o

configuraciones de las familias ocupantes, pero otros se deben simplemente al deseo de

singularizar la vivienda.

Una de las demandas más repetidas y que ha generado más transformaciones ha sido

la del aumento de las superficies útiles y el número de estancias, prácticamente todas las

propuestas preveían la creación de nuevos dormitorios. A la hora de encontrar el espacio

para realizarlos, los usuarios no han diferenciado entre los diferentes espacios libres que

se reservaban en planta baja para ello o las zonas vacías correspondientes a retranqueos

o patios. Algunos proyectos (Tabla 11) planteaban retranqueos frontales o retiros que no

estaban destinados a ser ocupados y que, por lo general,  se han visto invadidos. En

general,  los  pobladores  ocupan  todo  el  espacio  disponible  en  planta  baja  antes  de

construir en plantas superiores, una intervención de mayor complicación y costes más

elevados. 

La construcción de segundas y terceras plantas ha sido otra de las constantes en las

ampliaciones. La mayor parte de los proyectos preveían el crecimiento de un nuevo nivel.

Solo en el caso de algunos arquitectos peruanos, conocedores de primera mano de los

procesos  de  autoconstrucción  informal,  como Alvariño  o  Paredes,  se  contemplaba  la

construcción de alturas mayores.  Sin embargo, en la mayor parte de los casos, se han
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superado  de  manera  notable  las  previsiones  iniciales,  con  el  consiguiente  riesgo

estructural, un hecho agravado especialmente por la amenaza sísmica presente en Lima. 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO HACIA EL EXTERIOR
AMPLIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES REALIZADAS 
POR LOS USUARIOS

Vacíos 
perimetrales

Patios o 
retranqueos 
frontales

I-3 Esquerra, Saenz, Urdaneta y 
Samper
I-5 Toivo Korhonen
I-7 Charles Correa
I-12 Josic, Candilis, Woods
I-13 Alexander
P-5 Alvariño
P-6-Paredes
P-7 Williams, Núñez, Miró-
Quesada
P-16 Reiser
P-25 Smirnoff, Ramírez, 
Wiskowsky, Chaparro

Los proyectos que dejaban espacios libres 
en contacto con la calle han visto 
radicalmente alterada su imagen de 
conjunto, ya que estos espacios, con 
independencia de las previsiones del 
proyecto original, han sido ocupados con 
nuevas construcciones.

En sus ampliaciones, los usuarios no han 
seguido las secuencias de ocupación 
previstas en los planos y se han guiado por
una lógica de mínimo presupuesto y 
máxima facilidad constructiva. De esta 
manera, la construcción de nuevas plantas 
solo se ha realizado cuando el espacio en 
planta baja ya estaba colmatado.

Patios o 
retranqueos 
traseros

I-12 Josic, Candilis, Woods
P-5 Alvariño
P-6-Paredes
P-20 Vier y de Vier
P-25 Smirnoff, Ramírez, 
Wiskowsky, Chaparro

Vacíos 
laterales o 
perimetrales

P-12 Morales, Montagne
P-18 Orrego
P-24 Cooper, García Bryce, 
Graña, Nicolini

Adición de 
nuevos 
elementos

Sistemas de 
elementos 
modulares

I-2 Knud Svenssons
I-6 Herbert Ohl
P-22 Mazzarri, Llanos

Los usuarios no han sido capaces de 
replicar los sistemas originales por lo que la
ampliación se ha realizado de manera 
análoga al resto de propuestas, con 
adiciones improvisadas y poco integradas 
con el proyecto original.

Ampliación en 
nuevas 
plantas

TODOS excepto el P-21

Las viviendas han crecido en altura por 
encima de las previsiones, lo que además 
de desfigurar los conjuntos, implica un 
evidente riesgo estructural.

Geometrías o elementos 
singulares

I-11 Van Eyck
P-9 Gunther, Seminario
P-27 Crousse, Paez, Pérez León

Los usuarios, en general, no han construido
anexos junto a las pieza singulares, 
especialmente cuando se trataba de 
núcleos de escalera. En el caso de cercas 
perimetrales la estrategia ha sido menos 
efectiva, pues eran elementos de más fácil 
modificación.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO HACIA EL INTERIOR

Vacíos interiores o estrategias
de crecimiento mixto

I-5 Toivo Korhonen
I-8 Kikutaki, Maki, Noriaki, 
Kurokawa
I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez 
de Castro

Han sido ocupados con independencia de 
si estaba previsto en los planos originales o
no. En algunos casos, la construcción en 
patios interiores ha dejado sin iluminación y
ventilación a algunas de las estancias.

Estrategia del perímetro 
cerrado

I-1 James Stirling
I-4 Atelier 5
I-10 Hansen, Hatloy
P-9 Gunther, Seminario
P-21 Takahashi, Vela, Bentin, 
Quiñones

De manera general, estas estrategias han 
servido para contener el crecimiento y las 
expansiones hacia el exterior. El sistema es
más eficaz cuando las limitaciones son más
insalvables, como en el caso de diferencias
de cota.

Tabla 11: Ampliaciones y transformaciones realizadas por los usuarios en los diferentes tipos de vivienda
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En  algunos  casos,  es  posible  observar  como  este  crecimiento  en  altura  adquiere

mayores  dimensiones  en  aquellos  proyectos  que  emplean  elementos  prefabricados,

especialmente de hormigón, que son percibidos por los usuarios como piezas de gran

resistencia. Es el caso, por ejemplo, del I-1 de Stirling o el P-9 de Gunther y Seminario. A

la hora de organizar las comunicaciones verticales,  cuando la escalera no estaba ya

definida y realizada en la primera fase, los usuarios han ubicado el elemento sin seguir

las indicaciones de los planos. También se advierte que ha sido común la aparición de

estas piezas en fachada. Se trata de opciones de organización espontánea que intenta

facilitar el uso de la vivienda ampliada como multifamiliar, creando recorridos y entradas

independientes para los distintos grupos de usuarios. 

Las unidades resultantes se comportan, en algunos casos, como un extraño híbrido

entre la vivienda unifamiliar y el bloque de propiedad vertical y vienen a dar respuesta

arquitectónica al programa necesario para alojar a la llamada familia ampliada, la que

cuenta con los denominados allegados  (Castillo Couve 2004). Es lo que ocurre en los

proyectos I-5 de Miguel Alvariño, P-18 de Eduardo Orrego, P-20 de Luis Vier, P-22 de

Mazzarri y Llanos y el P-25 de Smirnoff, Ramírez, Wiskowsky y Chaparro. A pesar de que

la  mayor  parte  de  estas  escaleras  se  realizaron  sin  tener  en  cuenta  los  proyectos

originales, encontramos algunos casos, por ejemplo en el I-2 de Knud Svenssons o en el

P-6  de  Ernesto  Paredes,  donde  los  usuarios  sí  que  han  utilizado  algunos  de  los

elementos  prefabricados  previstos  en  los  proyectos  originales.  La  modularidad  y  la

facilidad de ensamblado de la escalera de caracol ha contribuido sin duda a este hecho.

La escalera de caracol que aparece en varios proyectos no deja de ser una excepción

dentro  del  conjunto.  Por  lo  general,  los  usuarios  no tuvieron  acceso a  los  planos  ni

encontraron en el mercado local de materiales de construcción los elementos necesarios

para replicar los sistemas originales. En las bases del concurso se planteó la posibilidad

de que durante las fases posteriores los usuarios contaran con una oficina técnica de

asesoría que colaborase con ellos para llevar a cabo las ampliaciones. Finalmente, los

cambios políticos acabaron con esta posibilidad y los usuarios abordaron solos, y bajo su

propio criterio, las fases posteriores.

Se han realizado numerosas modificaciones y ampliaciones con empleo de materiales

convencionales, generándose en las viviendas un crecimiento vertical (hasta 3 pisos) y

horizontal en algunos casos (ocupando los retiros en forma parcial o total). Los usuarios

han hecho uso de todas las posibilidades de crecimiento de su vivienda, contemplada

previamente por los proyectistas, aunque no siguiendo el patrón establecido por estos,

evadiendo frecuentemente normas arquitectónicas (Chuquillanqui Changra 1988, 349).
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La falta de información y asesoría técnica dejó la puerta abierta a la improvisación de

los  usuarios,  que  fueron  incapaces  de  replicar  las  secuencias  de  crecimiento  y  los

sistemas constructivos propuestos. Así, por ejemplo, en el proyecto I-1 los crecimientos

difícilmente podían haberse realizado con los paneles de la primera fase y, ante la falta

de previsión y el empuje de las necesidades habitacionales, se construyeron por métodos

tradicionales y a través de soluciones particulares. Del mismo modo, incluso en aquellos

casos en que se intentan respetar los planes propuestos, surgen los incumplimientos al

abordar el uso previsto de los distintos espacios. Es el caso de uno de los testimonios

particulares recogidos veinte años después de la construcción inicial del PREVI.

Este usuario es el único que se preocupó de conseguir planos originales de la vivienda y

se acogió en su totalidad al crecimiento progresivo según indicaban dichos planos: en la

vivienda “se sentía muy a gusto”, tenía previsto hacer funcionar un taller, lo cual sería la

primera vivienda-taller que funcionaría en el conjunto inglés 

(Céspedes y Linares 1987, 175)

El caso resulta ilustrativo de otra de las transformaciones que se ha producido en este

proyecto y en buena parte de las viviendas del PREVI. Las zonificaciones y ordenaciones

urbanas han sucumbido a la mezcla de usos. La inclusión de estos pequeños talleres

domésticos o de tiendas de barrio enriquecen la diversidad del tejido urbano y dotan a las

viviendas de una serie de servicios de proximidad. La duda se plantea, sin embargo,

cuando  en  esta  mezcla  de  usos  lo  que  aparecen  son  equipamientos  de  tamaño

considerable construidos a partir de alguna de las viviendas. Tras sucesivas ampliaciones

verticales, una de las casas del I-1 ha sido transformada en colegio, con el consiguiente

riesgo estructural y también con la apropiación de espacios públicos circundantes para

alojar los patios y otros ámbitos de recreo de la institución educativa.  Si bien parece

adecuado prever la aparición de pequeñas tiendas dentro del tejido residencial, este otro

tipo de equipamientos, por sus dimensiones y necesidades de espacio libre, requerirían

sin duda de un planeamiento específico.

En proyectos como el I-12 de Candilis, Josic y Woods, los diversos retranqueos que

generaba  el  frente  dentado  del  conjunto  han  sido  ocupados  con  construcciones

auxiliares, espacios cerrados para garajes o nuevos cuerpos de edificación que ocultan

casi por completo las realizaciones originales. Algo similar ocurre en el I-7 de Charles

Correa, en el que se advierte esa misma modificación de la imagen exterior debida a la

ocupación  de  los  retranqueos  y  patios  frontales.  En  este  caso,  la  alteración  que  se

observa en el caso de los alzados, se detecta también en los espacios interiores. En

aproximadamente  la  mitad  de  las  viviendas  I-7  el  patio  adyacente  al  salón  ha  sido
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incorporado al mismo para aumentar la superficie habitable. En los casos en los que este

ámbito se ha techado con elementos opacos la iluminación de la zona central ha quedado

comprometida. Una operación análoga se ha realizado también en un buen número de

casos con la zona de comedor y el patio trasero. En un intento por ampliar la superficie

construida, se han incorporado a la vivienda algunas de las zonas descubiertas. En este

caso,  la  colonización del  patio  trasero ha alargado aún más el  fondo de la  vivienda,

dificultando la ventilación e iluminación de las estancias. 

En el afán de ganar mayor área techada a la vivienda se ha techado el patio de trabajo,

perdiendo  el  carácter  original  de  la  vivienda  que  se  desarrollaba  en  base  a  patios

alternados, dando a la vivienda amplitud e iluminación “estamos conscientes que hemos

sacrificado  la  iluminación  a  cambio  de  una  mayor  área  de  sala  comedor”  (Walling

Montero 1989, 268).

No solo en el proyecto I-7 de Correa o en el I-12 de Candilis, Josic y Woods 36 se han

ampliado  las  superficies  cubiertas  de  la  vivienda  sacrificando  las  condiciones  de

habitabilidad de algunos espacios interiores. El mismo fenómeno se detecta también en

el  proyecto  I-13  de  Christopher  Alexander.  En  la  vivienda  original  se  proponían

habitaciones de dimensiones reducidas con aperturas anchas entre ellas que, mediante

la colocación de alguna corredera o elemento textil,  permitiera un uso alterno de los

espacios, separados para dormir y algo más abiertos y comunicados entre ellos durante

el día. Sin embargo, los usuarios han optado por soluciones más convencionales y, en la

mayoría de los casos, han unido varios de estos cuartos para generar estancias más

amplias. La merma en el número de dormitorios ha sido resuelta construyendo nuevas

alturas.

36 En el caso de Candilis, Josic y Woods, las viviendas de PREVI no son el único de sus proyectos en los

que el paso del tiempo ha hecho estragos y la percepción social sobre los mismos se ha deteriorado a lo

largo del tiempo. El título de un artículo aparecido en el periódico Le Monde (13-02-2014) ilustra bien la

situación en el  caso de las periferias de las ciudades francesas:  Toulouse:  le  Mirail,  de l'utopie à la

désillusion.  [Consultado el  15-03-2015 en  http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/02/13/le-mirail-

de-l-utopie-a-la-desillusion_4360295_1828682.html#eAEa336U5L4Julc6.99].  Las  explicaciones  de  este

fenómeno son varias, entre ellas encontramos el cambio en la composición social de los barrios y la huida

de sus pobladores originarios hacia otros lugares. «Un abandono masivo de su población que no fue

originado por la insatisfacción de los habitantes con la calidad de la arquitectura o de las viviendas, sino

principalmente por la activación en Francia de un nuevo programa de ayudas enfocadas a incentivar a la

clase media al acceso y a la construcción de viviendas unifamiliares en propiedad en nuevos barrios de

baja densidad. Un programa que sustituiría así  las fuertes iniciativas que durante los años anteriores

habían estado dirigidas hacia la vivienda colectiva y social»  (Solano Rojo 2012, 101). A pesar de las

singularidades del  proyecto limeño,  vemos como la  influencia de estos factores socio-políticos no se

limitan a los países en vías de desarrollo.

130

http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/02/13/le-mirail-de-l-utopie-a-la-desillusion_4360295_1828682.html#eAEa336U5L4Julc6.99
http://www.lemonde.fr/municipales/article/2014/02/13/le-mirail-de-l-utopie-a-la-desillusion_4360295_1828682.html#eAEa336U5L4Julc6.99


El  100%  de  los  usuarios  convirtieron  el  núcleo  de  baterías  en  un  sólo  dormitorio,

retirando  los paneles divisorios  que existía  entre  ellos,  esto  hace que  el  número  de

dormitorios  se  redujera  a  2  o  3,  según  el  tipo  de  vivienda.  [...]  Los  baños  fueron

aceptados en un 100%, tamaño, forma y modelo, lo consideraron práctico. Este no ha

sufrido cambios que alteran su originalidad, cabe mencionar que el 100% lo calificó de

regular cuando se refirieron a los  acabados del mismo, “no existieron las mayólicas 37 en

estas viviendas”, mencionó una señora. A pesar de ello el 25% logró el objetivo, darles

acabados finales. […] Respecto a sus perspectivas de realizar ampliaciones futuras se

observa que el  50% tiene en mente continuar ampliando hasta dar por concluida su

vivienda, pensando ampliar el área de dormitorios. Un 25% ha dado por concluida su

vivienda y el 25% restante no lo hará aún por falta de medios económicos, teniendo en

mente que cuando amplíen,  lo harán empezando por el área de dormitorios  (Walling

Montero 1989, 221, 267).  

Junto a la ampliación de estancias y la mezcla de usos, la mejora de la seguridad ha

sido  otro  de  los  motivos  que  ha  influido  en  la  transformación  de  las  viviendas.  Por

ejemplo, en el proyecto I-5 de Toivo Korhonen el crecimiento no es homogéneo en todas

las viviendas, ya que depende de las posibilidades económicas de cada familia, y no se

advierte  una  asociación  de los  mismos  en grupos  de  propietarios.  Cada  uno  ha  ido

implementando las mejoras que estaban a su alcance y consideraba necesarias. Lo que

sí se ha producido en la mayor parte de los casos, es un refuerzo del perímetro y de otros

elementos que, a juicio de los usuarios, favorecen la seguridad en las viviendas: «un

72,2% colocó rejas en las ventanas, un 38,8% aumentó la altura de los muros, y algunos

hicieron otro tipo de modificaciones»  (Carrión Pareja 1995, 139).  Este tema, el de la

seguridad,  ha sido  una  de  las  motivaciones que más ha  empujado a  los  usuarios  a

realizar modificaciones, especialmente en lo referente a las relaciones interior-exterior y

al cercado de los patios. 

En el caso de las estancias interiores, uno de los elementos sobre el que los usuarios

han manifestado su disconformidad ha sido el baño, resuelto en varias de las propuestas

mediante el empleo del llamado módulo PREVI, una unidad compacta de dimensiones

mínimas. Sin embargo, debido a la geometría y  a la complejidad a la hora de reubicar las

conexiones, no se ha producido en este caso a ampliaciones o cambios de localización.

Los  usuarios  se  han  limitado  a  modificar  y  personalizar  el  aspecto,  cambiando  los

acabados  originales  por  diversos  modelos  de  elementos  cerámicos.  Este  hecho  nos

informa de la capacidad que tienen las zonas húmedas, por su difícil movilidad, a la hora

de marcar límites al crecimiento o crear separaciones duraderas entre estancias. 

37 Alicatados
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La difícil  modificación de los espacios húmedos ha sido especialmente criticada en

aquellas  propuestas  que  optaban  por  tipos  de  vivienda  singular  o  alejados  de  las

costumbres locales. Es el caso de las cocinas abiertas que planteaban Aldo van Eyck en

el  I-11 o el  equipo de metabolistas japoneses del  I-8.  Estas propuestas no han sido

entendidas y muchos de los usuarios han optado por cerrar y separar las estancias. En el

caso  del  I-8,  el  mayor  problema  de  estas  transformaciones  ha  venido  cuando,  para

generar  una  zona  de  estar  cubierta,  los  usuarios  han  techado  el  patio  y  lo  han

incorporado a la vivienda como salón, de manera que las estancias que se iluminaban a

través de ese patio han quedado a oscuras y pobremente ventiladas.

Es difícil cambiar las costumbres de la gente, y al parecer, este proyecto lo pretendía. La

gente declaró estar acostumbrada a tener la cocina en un ambiente separado, sobre todo

por los olores, por lo que no se acostumbraban a tenerlo en un corredor y sin división

alguna que lo separe del resto de la vivienda. [...] En un afán de ganar el máximo espacio

posible, se ha sacrificado el jardín central y así, perdido el carácter original de la vivienda

(Badani Bocanegra 1984, 194,252).

Gestión de la vivienda y asistencia técnica para la progresividad

El cierre de la oficina de asesoría técnica, fruto del cambio político que se vivió en

Perú durante los años de construcción del PREVI, no ayudó a encauzar el crecimiento

espontáneo del barrio. Sin embargo, también es cierto el hecho de que, por lo general,

los proyectos no abordaron la gestión del proceso de crecimiento de manera detallada.

La gestión por etapas se limitaba a una división de la vivienda en las partes que iban a

construirse en cada fase, pero no se tuvieron en cuenta otros asuntos como el volumen

de obra necesario para poner en uso los distintos sistemas, la necesidad de establecer la

coordinación entre distintas viviendas a la hora de realizar reformas o la diferente forma

de intervenir en las vivienda que tienen los pobladores en función del tipo de tenencia, es

decir, si son inquilinos o propietarios.

Habitualmente estos aspectos organizativos del  proceso constructivo no cobran un

lugar central en la valoración de los proyectos, sin embargo, su influencia en el devenir de

PREVI son importantes. Aspectos como los mecanismos de adjudicación de las viviendas

y el grado de participación de los destinatarios en el proceso de decisión y proyecto son

elementos relevantes a la hora de evaluar el conjunto. Un caso claro al respecto es la

diferente forma de intervenir y hacer crecer sus viviendas en función del tipo de tenencia

de los ocupantes. Por ejemplo, en el caso del proyecto I-11 de Aldo van Eyck, encuestas

realizadas  a  los  usuarios  han  puesto  de  manifiesto  que  «el  75% de  las  familias  no

piensan realizar modificaciones en razón de que o son inquilinos (25%) o porque sus
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viviendas las consideran transitorias (75%)» (Alvarado Barrantes 1982, 164). En el caso

del proyecto P-7, de Miró-Quesada, Williams y Núñez,  los ocupantes que menos han

ampliado también lo achacan al hecho de que viven alquilados.

En la entrevista realizada a la cónyuge nos manifestó su deseo de no permanecer en la

urbanización, por lo cual no realizó cambios en su  vivienda. [...] La familia que habita

esta vivienda se encuentra en la condición de inquilino. Este es uno de los principales

motivos por el cual la vivienda no ha sido modificada o ampliada (Chuquillanqui Changra

1988, 174,223).

Lo mismo opinan en el proyecto I-3 de Urdaneta y Samper donde un usuario dice que:

«Le gustaría modificar el baño, pero no es su vivienda» (Falconi y Peralta 1991, 187). Los

habitantes que conciben que su residencia en PREVI es temporal lógicamente realizan

menos  inversiones  en  sus  viviendas  y  las  amplía  en  menor  medida  que  aquellos

propietarios que consideran su presencia en el barrio a más largo plazo. En el caso de las

familias que viven de alquiler, la salida del barrio se entiende como mejora de su estatus

y un deseo aspiracional, ya que PREVI se asocia claramente con un tejido social de tipo

popular.

Los inquilinos, por lo general, transforman en menor medida los tipos originales, pero

también  se  muestran  menos  activos  en  los  movimientos  vecinales  del  barrio.  El

asociacionismo y la participación ciudadana han jugado un papel fundamental en PREVI,

especialmente en lo referente a la gestión de los servicios y espacios públicos. Aunque la

implicación vecinal es amplia, son las asociaciones de propietarios las que quizá han

jugado un papel  más relevante,  al  convertirse en algunos casos en los interlocutores

vecinales con el ayuntamiento o municipalidad.

«Los  usuarios  del  I-3  manifestaron  que  entre  la  Asociación  de  Propietarios  y  la

municipalidad se podrían resolver la mayoría de sus problemas respecto a la voluntad de

permanencia»(Falconi y Peralta 1991, 218). «Observamos que la asociación de vecinos

cuenta  con  la  participación  de  todos  los  vecinos  del  I-3,  lo  que  demuestra  que  la

urbanización es de interés de todos”»(Falconi y Peralta 1991, 108).

En  entornos  con  un  cierto  grado  de  informalidad,  como  le  sucede  a  PREVI

especialmente  en  todo  lo  referido  a  sus  ampliaciones,  ocurre  que  en  ocasiones  las

fronteras entre propietario, inquilino y ocupante se difuminan38, pues no siempre están

38 En Perú, donde existe un número amplio de tejidos urbanos surgidos desde la informalidad, la cuestión de

los títulos de propiedad es uno de los elementos básicos de las políticas de vivienda. Existen instituciones

dedicadas a resolver  esta cuestión,  como el  COFOPRI:  Organismo de formalización de la  propiedad

informal. Algunos economistas, generalmente de corte liberal, llegan incluso a señalar en esta disfunción

institucional  una  de  las  causas  fundamentales  de  la  pobreza  y  proponen  el  reconocimiento  de  la
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claros los límites y títulos de propiedad. Este asunto resulta especialmente sorprendente

ya que PREVI, a diferencia de los barrios surgidos a partir de asentamientos informales,

surgió como una iniciativa oficial. Los problemas con los títulos de propiedad, que años

después  de  entregarse  las  viviendas  todavía  no  se  habían  puesto  en  manos de  los

usuarios, son una muestra del colapso institucional que se ha vivido en el país en cuanto

a la  organización urbanística y  también,  probablemente,  de la  falta  de interés de las

autoridades en PREVI después de los diferentes cambios de políticas y gobiernos.

Por  último,  es  importante  señalar  que  a  la  fecha,  los  usuarios  a  pesar  de  haber

cancelado sus viviendas hace más de tres años, aún no tienen título de propiedad. El

Estado  ha  sido  siempre  deficiente  en  este  aspecto,  la  mayoría  de  conjuntos

habitacionales ha tenido problemas similares (Alzamora y Olano 1988, 200).

La situación legal de las viviendas de PREVI actualmente no está saneada debido a que

todavía  no  se  encuentran  inscritas  en  los  Registros  Públicos,  en  consecuencia  los

usuarios no cuentan con el título de propiedad a pesar de que han sido canceladas el

costo  total  de las viviendas.  Este  es  uno de los  problemas que existe  en PREVI,  y

concierne en gran parte a los organismos administrativos del Estado para su solución,

pero debido a la negligencia, no se da solución a la fecha (Navarro Pimentel 1991, 413).

Esta indefinición legal abre la puerta a un proceso informal de compra ventas que cada

vez va haciendo más compleja la gestión y transformación de la vivienda. Al no haber

títulos de propiedad claros, tampoco hay límites físicos claros, lo que es especialmente

grave en el caso de ampliaciones y transformaciones de las viviendas que invaden el

espacio público. La falta de claridad en los documentos impide seguir el rastro de las

diferentes intervenciones y ampliaciones. Lo nuevo se va mezclando con lo viejo y los

nuevos  usuarios  empiezan  a  perder  la  conciencia  de  cuáles  son  las  partes  de  sus

viviendas que se corresponden con el proyecto original y cuáles han sido los añadidos e

intervenciones  de  los  ocupantes  anteriores:  «La  casa  fue  comprada  a  un  anterior

propietario, la casa ya estaba ampliada y modificada» (Falconi y Peralta 1991, 189). A la

hora de coordinar a distintas viviendas para llevar a cabo acciones de mejor y ampliación

en común, este fárrago legal no ayuda a crear acuerdos.

El 50% de usuario son originarios del programa de vivienda I-3 (los que ya terminaron de

pagar su vivienda), y cuya tenencia de propiedad está en proceso de regularización. El

otro  50%  son  usuarios  nuevos  que  adquirieron  su  vivienda  a  un  tercero  (anterior

propiedad informal como una nueva vía o sendero para que Perú aumente su nivel de desarrollo (de Soto

2001). Se trata de una visión del subdesarrollo duramente criticada por otros autores como Mike Davis,

que llegó a calificar a Hernando de Soto como el «gurú global del neoliberalismo popular» (Davis 2006,

79-82).
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propietario)  la tenencia de estas vivienda se canaliza hacia la legalización (Falconi y

Peralta 1991, 196).

Los procesos de ventas y reventas han generado también que las viviendas de PREVI

no  hayan  llegado  al  grupo  social  al  que  estaban  destinadas.  No  se  trata,

lamentablemente, de un fenómeno aislado en los procesos de adjudicación de vivienda

en países en vías de desarrollo. Como se señala en Planeta de ciudades miseria (Davis

2007),  en  muchas  ocasiones  este  tipo  de  proyectos  se  plantean  pensando  en  los

sectores más desfavorecidos pero acaban en manos de una clase media relativa, familias

con pocos ingresos pero cuyo grado de integración social es lo suficientemente operativo

como participar en los procesos de inscripción en los diferentes programas sociales. Algo

parecido sucedió también en el caso del PREVI, donde la mayor parte de las familias no

procedían de los sectores marginales o subalternos,  sino que formaron parte de una

relativa clase media empobrecida por la crisis.  

Durante los años en que PREVI se realiza y se consolida, Perú vivió un difícil situación

económica39 que  afectó  gravemente  a  las  economías  familiares  y  a  la  capacidad

económica de las instituciones públicas, que no fueron capaces de dar respuesta a las

necesidades sociales. Ese fue el caldo de cultivo de las actividad vecinal en PREVI y la

causa de que la composición social  del barrio no fuera la que estaba prevista en un

principio. 

El proyecto Piloto 1 de PREVI [de James Stirling], no ha sido utilizado por el nivel social

al que estuvo dirigido -los sectores de más bajos ingresos-, debido al alto costo que

finalmente tuvieron las viviendas. Los motivos que propiciaron esta alza en los precios,

han  sido  los  siguientes:  1.  La  lentitud  en  la  ejecución,  debido  a  los  problemas

administrativos  y  políticos.  2.  El  deseo  del  Gobierno  de  recuperar  la  inversión.  Esto

motivó  que  las  viviendas  fueran  ofertada  a  familias  de  clase  media,  cuyo  respaldo

económico era reconocido por el sistema financiero. Por ello, la composición social de la

urbanización es bastante homogénea.                                 (Alzamora y Olano 1988, 267)

El  proyecto  [I-5  de  Toivo  Korhonen]  estaba  orientado  originalmente  a  atender  la

necesidad de vivienda a familias de limitados recursos, pero sin embargo la población

que finalmente  fue  atendida  pertenece  a  un  estrato  socio-cultural  y  económico  más

elevado. Esto se deduce por la inversión hecha por los usuarios en las ampliaciones y

modificaciones  de  sus  viviendas,  donde  en  algunos  casos  prácticamente  se  ha

39 Resulta difícil  resumir los avatares de la política económica peruana de los años ochenta y noventa,

marcada por la gran inestabilidad. El país sufrió una crisis de deuda, salida de capitales extranjeros,

hiperinflación y devaluaciones. Entre 1985 y 1991 circuló una nueva moneda que temporalmente sustituyó

al sol peruano, fue el llamado Inti (palabra quechua que significa sol).
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construido una nueva vivienda. Una de las principales razones para elegir la vivienda del

proyecto I-5 Finlandia fue la posibilidad de ampliación de este. 

(Carrión Pareja 1995, 194)

¿En qué pudo afectar este hecho a las transformaciones del PREVI? Al tener más

recursos  de  los  inicialmente  previstos,  estas  familias  serían  capaces  de  acometer

ampliaciones y reformas de mayor escala que las previstas inicialmente, contando incluso

con la colaboración de pequeños contratistas locales y dejando de lado los procesos de

autoconstrucción.  Por  otra  parte,  estos  habitantes  buscarían  para  sus  viviendas  una

imagen homologable a la de otros barrios populares limeños, lo que les llevaría a incluir

en los alzados los colores,  imágenes y símbolos que ellos consideraban socialmente

prestigiosos.

El  62% de  las  familias  [ocupantes  del  proyecto  I-7]  han  considerado  que  su  actual

vivienda no está terminada, porque continuará realizando modificaciones y ampliaciones,

mostrándose dispuestos a aceptar asesoría técnica. Mientras que el 38% considera que

su vivienda actual está terminada y que no realizará modificaciones y/o ampliaciones

futuras, por lo tanto ya no necesita asesoría técnica (Jara Gutiérrez 1990, 271).

Las necesidades que expresan los usuarios parecen contrastar con la respuesta que

el tema del crecimiento ha recibido en la forma de gestionar el proyecto. Al entregar las

viviendas se firmaron una serie de contratos con los adjudicatarios en los que ya puede

apreciarse cierto temor en lo que respecta al cumplimiento de los planes originales en las

ampliaciones. Sin embargo, en vez de poner en funcionamiento la oficina técnica prevista

en el proyecto original para guiar la construcción progresiva, se optó por una solución de

tipo burocrático, la inclusión de clausulas y condiciones en el contrato.

En el contrato de adjudicación de la vivienda se estipularon normas obligatorias respecto

al uso de la vivienda que tenían que respetarse o de lo contrarío se aplicarían sanciones

incluso  hasta  de  rescisión  del  contrato.  Entre  las  disposiciones  más  importantes  se

encontraban las siguientes: 1.No debían vender, transferir, alquilar, ceder ni permutar,

antes  de  los  5  años  contándose  a  partir  de  la  fecha  de  cancelación.  2.Debían  ser

ocupadas sólo por el adjudicatario y personas que figuran en la ficha de inscripción.

3.Las  ampliaciones  y  modificaciones  estarían  sujetas  estrictamente  a  los  planos

originales proporcionados por el Banco de la Vivienda. (Jara Gutiérrez 1990, 325)

No hace falta decir que casi el 70% de los habitantes de estas viviendas consideró

estas disposiciones muy estrictas y difíciles de cumplir, especialmente en lo referente a

las modificaciones y ampliaciones. Lo que sucedió con estas normativas fue lo que el

136



economista peruano Hernando de Soto40 ha destacado como una de las características

típicas  de  los  procesos  de  informalidad.  Cuando  la  normativa  o  las  leyes  están

desvinculadas de la realidad y no se pueden cumplir, la gente responde saltándoselas en

masa  (de Soto 1987).  Podríamos pensar que estas cuestiones son asuntos legales o

temas de gestión alejados del proyecto de arquitectura. Sin embargo, la trascendencia

que han tenido a la  hora de determinar  el  estado actual  de las viviendas realizadas,

ponen  de  manifiesto  su  relevancia  en  el  caso  de  la  vivienda  crecedera.  Al  abordar

proyectos  de  este  tipo,  no  solo  es  necesario  pensar  un  objeto  que  solucione  un

determinado problema de alojamiento, sino que es preciso también proyectar todo un

proceso.

Las políticas de vivienda, que respondían a los diferentes gobiernos cambiantes han

disminuido el  verdadero  alcance  del  proyecto  experimental.  Esta  falta  de interés  del

Estado con respecto al Proyecto, dejándolo al abandono, es lo que en la actualidad ha

creado  problemas  en  la  urbanización  como  es:  la  ocupación  de  parte  de  las  vías

peatonales, la realización de modificaciones y ampliaciones en la vivienda de acuerdo a

la conveniencia y necesidades de los usuarios sin respetar el crecimiento propuesto y

principalmente las obligaciones que asumieron al momento de realizar el contrato de

adjudicación. Asimismo la falta de apoyo técnico y desconocimiento del usuario por las

características  del  sistema  constructivo  y  estructural  de  su  vivienda,  sobre  todo  por

tratarse de un proyecto experimental en donde se aplicaron sistemas constructivos no

convencionales (Navarro Pimentel 1991, 419).

4.2.3. La nueva imagen del PREVI: la arquitectura chicha

El desborde popular: una mirada antropológica sobre las transformaciones

del PREVI

Parece claro que PREVI ha cambiado con el tiempo, pero también que este proceso

de transformación y crecimiento no es solo un rasgo singular del proyecto, sino que forma

parte de una dinámica urbana mucho más amplia. En las periferias de Lima es común la

generación  del  tejido  urbano  con  la  colaboración  de  sus  habitantes.  PREVI  se  ha

ampliado  y  se  ha  hecho  denso  a  través  de  la  autoconstrucción  y  la  autogestión  de

numerosas intervenciones sucesivas en el proyecto. También ha cambiado radicalmente

40 Algunos economistas de corte liberal, entre los que podríamos destacar al peruano Hernando de Soto,

creen que uno de los problemas de las economías de los países en vías de desarrollo es la falta de un

reconocimiento  legal  de  las  propiedades de  los  sectores  con  menos  recursos.  El  hecho  de  que  no

dispongan de títulos de propiedad de sus viviendas, hace imposible para estos grupos sociales el acceso

al crédito y al resto de instrumentos que permiten el desarrollo capitalista (de Soto 2001). 
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su imagen fundiéndose con la amalgama colorista que caracteriza buena parte de las

periferias  limeñas.  El  fenómeno  de  transformación  del  PREVI  tiene  que  ver  con  el

planteamiento original del concurso, basado en la vivienda progresiva, pero también se

engloba en dinámicas urbanas y arquitectónicas más amplias, por lo que para entender

estas transformaciones conviene revisar  estos  procesos de cambio  urbano periférico.

Toda la ciudad de Lima ha sufrido un complejo y abrumador crecimiento. La migración

campo-ciudad,  la  aparición  de  las  barriadas  populares  o  pueblos  jóvenes  y  la

consolidación progresiva de los asentamientos en los denominados conos, se presentan

como  la  cara  visible  de  todo  un  proceso  de  cambio  social,  que  por  sus  enormes

dimensiones ha sido considerado como un desborde popular (Matos Mar 2004).

La importancia que se le dio en PREVI a la idea de vivienda progresiva recogía ya esa

tendencia hacia la construcción diferida en el tiempo, hacia los procesos de autogestión

de la vivienda, que han acabado por dar forma a buena parte de los nuevos barrios de

Lima. En estos entornos de transformación social,  no solo la  vivienda,  sino la  propia

construcción  y  consolidación  de  los  tejidos  urbanos  se  han  producido  de  manera

progresiva. La migración y la pobreza habían generado nuevas formas de producir ciudad

basadas  en  la  acción  colectiva  y  la  implicación  directa  de  los  usuarios.  La  vivienda

progresiva llega por necesidad y no solo a PREVI, sino a la mayor parte de las periferias.

A la vez que esta nueva Lima se fue formando, apareció también la conciencia de una

nueva cultura urbana. Frente a la ciudad heredera del pasado colonial, una ciudad formal

de  propietarios;  surgen  los  nuevos  barrios  informales  de  Lima,  receptores  en  buena

medida de los migrantes que, desde el interior del país, se habían desplazado a la capital

buscando un espacio que ocupar, algo de seguridad y mejores condiciones de trabajo.

Frente a la arcádica Lima colonial (Salazar Bondy 1964), surgen las mil caras de la Lima

de lo cholo, los conos o lo chicha.

La cultura chicha y su manifestación en la arquitectura

En España la chicha se come, mientras que en Perú se bebe. La misma voz que se

emplea en la Península para referirse a la carne, se utiliza en la cultura andina para dar

nombre  a  una  bebida  alcohólica  procedente  de  la  fermentación  de  maíz  en  agua

azucarada. Sin embargo, no es ninguna de estas acepciones la que se podrá aplicar a los

entornos  urbanos41.  En  Perú,  lo  chicha  nace  como  expresión  cultural  del  inmigrante

41 En la vigésima segunda edición del DRAE podemos leer lo siguiente en referencia al lema chicha:

5.  f.  Perú. U.  en  aposición  para  referirse  a  cualquier  manifestación  cultural  de  origen  occidental

interpretada y desarrollada por inmigrantes andinos en ciudades grandes como Lima.  Cultura chicha,

música chicha. 
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andino que llega a la gran ciudad, a Lima, y se caracteriza por la fusión de elementos

diversos. Uno de los campos donde el término tuvo una aceptación más temprana fue el

de la música donde lo chicha se refiere a una serie de ritmos surgidos de la mezcla de la

cumbia,  la guaracha y el  huayno o música andina.  Por otra parte,  como se ve en la

segunda acepción del DRAE, lo chicha también tiene algunas connotaciones negativas, y

se liga a lo informal, a lo poco refinado, a lo mal hecho y carente de gusto, a todo eso que

en España quizá se agrupa bajo la denominación de cutre.

Lo chicha nace en un entorno de aspiraciones sociales y mezcla cultural, sin embargo

parece preciso diferenciarlo de otros dos conceptos ligados también a estos fenómenos:

el  achoramiento  y la  cholificación.  El  primero de ellos,  según los estudios de política

social peruana (García Medina 2000), se refiere al medio de ascenso social que habría

venido a sustituir al arribismo en un contexto de anomia, de normas sociales degradadas

o inexistentes. No en vano, su denominación proviene del término  choro, que significa

ratero, chorizo o ladrón. Lo chicha se refiere al mestizaje cultural, y en muchos casos esta

mezcla se produce en un intento de adoptar apariencias o estéticas ligadas a niveles

sociales  más  elevados.  Sin  embargo,  esta  mímesis  estilística  no  tiene  que  venir

acompañada de las estrategias de ascenso de dudosa licitud que suelen ligarse con lo

choro,  unas estrategias que,  por  otra parte,  pueden detectarse también en el  mundo

criollo.  ¿Qué  tienen  que  ver  estas  consideraciones  sociológicas  con  el  PREVI?  Sin

adentrarse en este  terreno es  difícilmente  comprensible  el  radical  cambio  que se ha

producido en la imagen general del barrio.

Lo chicha se relaciona con el mestizaje cultural entre lo rural y lo urbano y estos dos

mundos suelen ligarse en Perú respectivamente con lo autóctono y lo foráneo. En este

sentido, el término chicha podría relacionarse con lo cholo, teniendo en cuenta que este

término  alude  al  mestizaje  de  lo  indígena  con  lo  europeo  o  a  la  adopción  de  usos

occidentales  por  parte  de  los  pobladores  originarios.  La  idea  de  lo  cholo,  cuyas

implicaciones sociales han sido bien estudiadas (Quijano 1980), rebasa en muchos casos

la mera descripción racial  y, como nos muestra Vargas Llosa,  se mezcla en muchas

ocasiones con valoraciones sociales y económicas.

En la variopinta sociedad peruana, y acaso en todas las que tienen muchas razas y

astronómicas desigualdades blanco y  cholo son términos que quieren decir más cosas

que raza o etnia: ellos sitúan a la persona social y económicamente […] y toda esta

selvática nomenclatura que decide buena parte de los destinos individuales se mantiene

gracias a una efervescente construcción de prejuicios (M. Vargas Llosa 1993, 11).

6. f. Perú. U. en aposición para referirse a toda actividad informal, de mal gusto y de baja calidad. 
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¿Cuál sería entonces la diferencia entre lo chicha y lo cholo? En primer lugar estaría el

mayor grado de mezcla entre los elementos,  lo chicha parece responder mejor a las

situaciones  culturales  que  se  dan  en  las  segundas  y  terceras  generaciones  de

inmigrantes urbanos. Y por otra parte, lo chicha, a diferencia de lo cholo, parece capaz de

aglutinar elementos culturales con orígenes más diversos. Sería quizá más difícil  que

afroperuanos  o  asiáticos  se  identificaran  con  lo  cholo,  mientras  que  sí  parece  más

sencillo señalar la contribución de estas culturas en el fenómeno de lo chicha. Lo chicha

sería, en cierto modo, la última cara de esa cultura mestiza que ya en los sesenta se

dejaba ver en El zorro de arriba y el zorro de abajo  (Arguedas 1996).

Lo chicha nace en los pueblos jóvenes, esos asentamientos informales surgidos a las

afueras de Lima que han ido acogiendo a la población que ha dejado el campo para

buscar  su  futuro  en  la  ciudad.  «En  Perú,  la  ocupación  directa  ha  llegado  a  ser  el

mecanismo más importante para la creación de asentamientos populares en la periferia

de la capital» (Salas y Cat. UNESCO 2010, 24). Estos asentamientos, que forman los

principales conos de crecimiento urbano, se han convertido en áreas de gran dinamismo,

como muestra el ejemplo de Villa El Salvador, que nació como una toma de tierras y un

asentamiento informal,  y  acabó siendo galardonada en 1987 con Premio Príncipe de

Asturias de la Concordia por su organización vecinal autogestionada. El crecimiento de

Lima en las últimas décadas se ha ido articulando en esos tres conos, Norte, Este y Sur,

en los que se encuentra, quizá, el ámbito de mayor dinamismo de la ciudad peruana.

En este panorama desolador [el de la desigualdad en Perú], los pobladores de los conos,

tercera  y  cuarta  generación  de  emigrantes  de  la  década  de  1940,  guardando  las

distancias,  son  ahora  familias  y  habitantes  exitosos.  [...Un]  Éxito  expresado  en  la

existencia de un vasto sector popular que cubre la gran ciudad y que tiene su baluarte y

sostén en los conos que albergan a la mayor población limeña, procedente de todos los

distritos del país, a lo más dinámico económicamente y al surgimiento en su seno de un

estilo propio de vida, más representativo de lo que es el Perú pluricultural. Su crecimiento

en todo sentido es el más pujante de la ciudad (Matos Mar 2004, 153 y 144)

Lo chicha vendría a ser la manifestación cultural de ese ámbito dinámico y mestizo

surgido  en  zonas  urbanas  que  fueron  marginales,  en  esos  espacios  que  todavía

mantienen  algunos  lazos  con  lo  rural  y  que  se  han  convertido  en  los  ámbitos  de

localización de lo que Matos Mar en 1984 calificó como desborde popular. En los años

ochenta, la fuerza de los procesos informales hacía hablar a este antropólogo peruano de

una  crisis del Estado (Matos Mar 2004). El mundo de la formalidad,  que quizá había

ignorado  durante  demasiado  tiempo  lo  que  ocurría  fuera  del  Perú  urbano,  se  vio
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rebasado por toda una serie de procesos sociales y manifestaciones culturales que, a

fecha de hoy, penetran también en los espacios tradicionalmente criollos y herederos de

la tradición hispánica.

El encuentro entre estos dos mundos culturales nos remite a la tradicional oposición

peruana entre la costa y la sierra. Sin embargo, una de las características principales de

lo chicha es la mezcla de estos dos mundos, una mezcla que aspira además a integrarse

en  la  modernidad.  Al  abordar  el  origen  de  la  música  chicha  podemos  leer:  «Los

neolimeños, los refundadores de  Lima no sólo son producto de sus padres provincianos

sino además de los tiempos de recambio. [...] Ellos no eran estrictamente provincianos ni

estrictamente  limeños.  Eran  otra  cosa.  Eran  el  producto  de  ambos» (Quispe  Lázaro

2009). Lo chicha no reivindica un mundo indígena perdido de folklore o artesanía, sino

que por el contrario, está abierto a la mezcla cultural y a la integración con lo industrial o

lo electrónico, como es posible constatar en el caso de la tecnocumbia. Lo chicha, más

que incidir en el debate entre lo andino y lo criollo, parece apelar a la diferencia entre lo

formal y lo informal, entre lo oficial y lo popular, entre la alta y la baja cultura, entre el

buen y el mal gusto.

Lo chicha mezcla y subvierte códigos, integra tradiciones pero a la vez las transforma,

por lo que en ocasiones se presenta como un proceso de degeneración de las mismas.

Es  ahí  cuando  lo  chicha  adquiere  connotaciones  despectivas  y  se  convierte  en  una

cultura  suburbana,  en  una  subcultura  alejada  de  lo  formal  y  lo  intelectual.  Se

caracterizaría entonces por ser una mezcla abigarrada, recargada y ornamental, en la

que  se  amalgaman,  con un  criterio  ilógico  desde  el  punto  de vista  de  la  oficialidad,

símbolos de la más diversa procedencia. Lo chicha entraría entonces en contacto con lo

huachafo,  lo que en España se denomina como  cursi, hortera  o de ese mal gusto que

podría quedar caricaturizado con la tópica imagen del habitante suburbial  vestido con

ropa  de  marca.  Es  ahí  donde  lo  chicha  aflora,  por  ejemplo,  como  sensacionalismo

periodístico (Cappellini 2004) o desprecio por la norma lingüística (Escobar Ulloa 2001).

Desde el periodismo a la gastronomía, pasando por la música, lo chicha ha sido capaz

de florecer en distintas manifestaciones. ¿Ha ocurrido lo mismo con la arquitectura? La

aparición del fenómeno chicha en barrios donde prima la autoconstrucción nos invita a

pensar que en efecto así ha sido. El carácter informal de estas edificaciones ha hecho

posible la plasmación directa de la cultura chicha en las arquitecturas espontáneas de

estos barrios, alejados de planificaciones o proyectos reglados que pudieran imponer una

arquitectura  de  la  oficialidad.  La  arquitectura  chicha  aparece  así  en  los  nuevos
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crecimientos urbanos, donde los inmigrantes levantan sus propias viviendas, aunando en

una  peculiar  síntesis  su  herencia  andina,  con  las  formas  vistas  en  la  ciudad  y  los

materiales y métodos constructivos disponibles en el nuevo entorno urbano. Lo chicha no

es lo vernáculo. La  arquitectura tradicional, integrada en la naturaleza y realizada con

materiales autóctonos no es lo que encontramos en los nuevos crecimientos suburbiales,

aunque  algunos  de  sus  rasgos  sí  puedan  ser  identificados.  Pero  tampoco  es  la

arquitectura  de  la  oficialidad,  la  arquitectura  moderna  y  contemporánea  de  origen

occidental que se encuentra en el centro de Lima y es protagonista en la enseñanza de

las facultades y escuelas universitarias, aunque ciertamente lo chicha también adopta

elementos nacidos en este entorno. 

La arquitectura chicha surge así como una peculiar mezcla entre elementos de distinto

origen, la herencia local se entrevera con lo internacional y se da lugar así al doble código

al  que,  según  Jorge  Burga,  responde  lo  chicha:  síntesis  de  lo  rural  y  lo  urbano,  lo

vernáculo y lo moderno o lo artesanal y lo industrial (Burga Batra 1988). La arquitectura

chicha aparece en la mezcla, superposición y amalgama entre dos mundos, por eso, a la

hora de buscar rasgos y características de las realizaciones que podríamos denominar

como chichas,  resulta pertinente dirigir la mirada hacia un singular barrio limeño, el que

nació a raíz del concurso de arquitectura PREVI.

Lo chicha en el crecimiento y la transformación del PREVI-LIMA

Cuando empieza a gestarse PREVI en 1967, ya se intuía el desborde popular, pero el

fenómeno todavía no había alcanzado la magnitud que llegaría a tener con los años. El

tiempo ha demostrado que la progresividad de la vivienda y el crecimiento diferido por el

que se apostaba en el concurso, dejaron de ser una estrategia arquitectónica singular y

se convirtieron, dentro del ámbito de lo informal, en una de las más importantes formas

de producción urbana.  Esta dinámica que ya se dejaba entrever en las propuestas y

presupuestos del PREVI cambió por completo la cara de Lima, y también la del propio

proyecto PREVI. 

La situación económica en Perú durante las décadas posteriores a la construcción del

concurso  condujeron  inevitablemente  a  la  construcción  de  la  ciudad  a  través  de  la

autoconstrucción  y  las  agrupaciones  populares.  Sin  instrumentos  de  financiación

oficiales,  sin  crédito  y  sin  apoyo  institucional,  los  habitantes  hicieron  ciudad  con  los

medios que tenían a su alcance. A través de ahorro familiar acumulaban sumas mínimas

de capital con las que ir efectuando pequeñas reformas progresivas. Las carencias en la

vivienda se iban superando de esta manera y en la escala urbana eran las agrupaciones
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de vecinos y  las  asociaciones populares  las  que venían a  paliar  la  falta  de políticas

públicas.

A diferencia de otros ámbitos periféricos limeños, las viviendas PP1-PREVI no fueron

autoconstruidas, sino que se encargó su realización a profesionales de la construcción, y

los proyectos,  como hemos visto,  corrieron a  cargo de algunos de los nombres más

relevantes  de  la  arquitectura  del  momento.  Estaríamos,  claramente,  inmersos  en  el

mundo de la oficialidad, de la práctica arquitectónica basada en las ideas del movimiento

moderno que se pretendía favorecer desde las más altas instancias de las instituciones

peruanas y de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, este laboratorio de modernidad ha quedado absorbido por la arquitectura

chicha. Basta comparar las imágenes de época con el estado actual de los proyectos

para  valorar  la  magnitud  de  este  cambio  (Fig.  49-54).  La  imagen  actual  del  PREVI

constata que el proceso de transformación, crecimiento y cambio radical de las viviendas

es un hecho. Como también es evidente que todos estas modificaciones han desbordado

cualquiera de las previsiones que hicieron los autores de los proyectos. La realidad local

obligaba a contar con la construcción progresiva por parte de las familias. Y lo que ha

construido el  tiempo, mejor dicho,  lo que han construido los habitantes a lo largo del

tiempo, tiene mucho que ver con la arquitectura chicha.

En un primer momento, el PREVI se dirigió al grupo social que estaba ocupando los

terrenos donde se construyó el barrio, se trataba de inmigrantes o familias locales de

escasos recursos con capacidad de construir progresivamente a lo largo del tiempo. El

PREVI se pensó como una semilla, como un modelo que podrían seguir los crecimientos

urbanos posteriores.  Sin  embargo,  al  cabo de una década,  muchas de las  viviendas

acabaron  en  manos  de  familias  de  clase  media  o  media-baja,  siguiendo,  en  parte,

procesos  similares  a  la  gentrificación42 detectada  en  otros  ámbitos  (Davis  2007).  En

cualquier caso, debido a la devaluación de la moneda en aquellos años, estas familias

sufrieron una pérdida tal de su capacidad adquisitiva que se hicieron también partícipes

del proceso de construcción progresiva. La crisis económica hizo que los que parecía que

iban a  gentrifricar  el barrio PREVI, acabaran asumiendo como propias las técnicas de

autogestión de la  vivienda que se estaban empleando de manera espontánea en los

barrios populares. El origen diverso de los ocupantes finales de las viviendas del PREVI,

42 Gentrificación, que proviene del término inglés gentrification, hace referencia al proceso de transformación

urbana en el  que un barrio  o  sector  urbano deteriorado renueva su población  sustituyendo al  grupo

original  por  otro  de  mayor  poder  económico,  lo  que  genera  que  el  ámbito  en  cuestión  se  vaya

transformando o renovando.

143



la  convivencia de los inmigrantes con las familias locales y la situación en un entorno

urbano,  nos  hablan  ya  de  un  ámbito  donde  es  posible  que  nos  encontremos  con

manifestaciones culturales afines a lo chicha.

Si  volvemos  a  la  definición  del  DRAE,  podemos  constatar  que  efectivamente,  al

enfrentarnos al barrio surgido a raíz del PREVI, nos encontramos ante una manifestación

cultural  de  origen  occidental,  representada  en este  caso  por  los  proyectos  originales

construidos, surgidos desde propuestas peruanas o extranjeras provenientes del mundo

de la  oficialidad.  Pero  también nos encontramos con  una  manifestación que ha sido

interpretada y desarrollada por inmigrantes andinos a través de la serie de modificaciones

realizadas en las viviendas, con las matizaciones, eso sí, que hemos señalado antes en

cuanto  al  origen  de las  familias  ocupantes.  Y por  último,  como dato  geográfico,  nos

encontramos con una manifestación de la cultura popular realizada en ciudades grandes

como Lima. El PREVI, en su momento, fue un ejemplo de lo que la arquitectura moderna

podía aportar a la solución del problema de la vivienda en Lima. Actualmente, además de

eso,  es  una  muestra  de  las  transformaciones  a  las  que  el  proyecto  original  ha  sido

sometido tras casi cincuenta años de arquitectura chicha.

La construcción chicha no ha sido hasta ahora un objeto de estudio prioritario en las

escuelas y facultades de arquitectura. Sin embargo, ya se han realizado algunas tesis e

investigaciones sobre este fenómeno constructivo, en el que parece posible detectar una

búsqueda de identidad e integración en la ciudad por parte de los nuevos habitantes de la

gran urbe peruana  (Pezo Covarrubias y Cajona Ricra 2002). Lo social, la búsqueda de

una  imagen  legitimadora,  habría  venido  a  ser  el  motor  de  buena  parte  de  las

transformaciones, lo que explicaría por qué lo chicha se ha centrado especialmente en el

desarrollo de recursos ornamentales.

La  imagen  parece  ser  la  cualidad  arquitectónica  más  afectada  por  las

transformaciones chichas. En el caso del PREVI, la comparación de las fotografías de

época con el estado actual dejan claro que la acción transformadora de los habitantes ha

cambiado por completo el  barrio.  Las fachadas lisas de colores claros, libres de toda

ornamentación superflua, han quedado ocultas tras una máscara decorativa. Cuando los

habitantes  del  barrio  han  ampliado  sus  viviendas,  han  abandonado  las  pautas  que

marcaban las propuestas originales herederas del movimiento moderno y han recurrido a

los colores vivos, las decoraciones pintorescas y los adornos geométricos. Han empleado

una serie de ornamentos que, en ocasiones, han aplicado sobre las fachadas originales

sin la necesidad de estar realizando una ampliación de la vivienda o un añadido. 
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La imagen de los proyectos ha sido radicalmente alterada con las intervenciones de los usuarios. En algunos

casos, se ha intentado copiar en los nuevos elementos algunos motivos formales de los proyectos originales,

aunque sin atender a la realidad constructiva que estaba detrás de los mismos. En otros, se han superpuesto

a las viviendas diferentes elementos decorativos, geométricos o formales ajenos a las propuestas iniciales.

Figura 51: Ornamentos geométricos. I-7 Charles Correa; I-2 Svenssons

Figura  50:  El  PREVI en la  actualidad.  Izq:  Ventanas  circulares en el  proyecto de Stirling.  Dcha:  Formas

redondeadas en las transformaciones de los usuarios (julio-agosto 2011).

Figura 49:  Propuestas originales: Izq. Proyecto de Aldo van Eyck. Dcha. Proyecto de L. Miró Quesada, C.

Williams y O. Núñez (ININVI 1971: v19-31 y v4-34)



Desde  el  punto  de  vista  de  la  semiótica  de  la  cultura,  podemos  entender  estos

fenómenos como una muestra de la intensificación de los comportamientos significantes

que se produce en épocas de cambios sociales y culturales.

Es indicativo cómo el sucederse de las culturas (especialmente en épocas de cambios

sociales) vaya acompañado generalmente de una decidida elevación de la semioticidad

del comportamiento (lo que puede hallar expresión hasta en el cambio de los nombres

propios y de las denominaciones) y cómo, además, también la lucha contra los viejos

rituales  puede asumir  un  carácter  doblemente  ritualizado  (Lotman,  Lozano,  y  Ülikool

1979, 68).

La necesidad que parece guiar estas acciones decorativas no es solo la de aumentar

las  viviendas,  sino  la  de  personalizarlas,  se  trata  más  bien  de  una  necesidad  de

representarse a sí mismos en el nuevo entorno urbano. Estaríamos ante la búsqueda y

construcción de una nueva identidad a partir de «identidades colectivas que se solapan

unas con otras» (Habermas 2007, 102). Entraríamos aquí en el terreno de la semiótica de

la arquitectura  (Bonta 1980), donde lo social y antropológico empieza a contar tanto o

más que las necesidades técnicas o funcionales. Es aquí también donde empiezan a

operar  conceptos  como  el  de  formas  de  prestigio empleado  en  el  ámbito  de  la

sociolingüística, una disciplina cuyas investigaciones resultan especialmente relevantes a

la hora de estudiar los fenómenos dialectales de estos nuevos ámbitos de las ciudades.

En estos lugares, donde surge lo chicha, confluye el sustrato rural con la influencia de la

norma urbana y se genera, especialmente en las segundas y terceras generaciones, una

peculiar  mezcla  y  fusión  de  elementos  que  podemos  detectar  en  distintas

manifestaciones, tanto lingüísticas  como plásticas o arquitectónicas.

Esta  misma  mezcla  es  la  que  se  encuentra  en  la  decoración  presente  en  la

arquitectura chicha. El habitante busca para su casa una imagen legitimadora, por lo que,

con independencia  de la  organización  interior  de la  vivienda,  reviste  su  fachada con

aquellas formas que considera prestigiosas (Pezo Covarrubias y Cajona Ricra 2002). Dos

parecen ser los ámbitos principales de los que se toman estas formas. Por una parte

estarían las decoraciones que remiten a un pasado colonial idealizado, y por otra las que

apuntan hacia una idea estética de modernidad, progreso y maquinismo.

En el caso del PREVI este segundo ámbito resulta de especial relevancia, ya que el

proyecto  inicial  era,  en  cierto  modo,  un  muestrario  de  modernidad.  Los  proyectos

originales, provenientes de algunos de los estudios de arquitectura más importantes de la

época, a través de sus materiales y propuestas constructivas, ofrecían en sus alzados

una imagen de progreso técnico y maquinismo que suplía con creces la necesidad que
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los habitantes podían tener de expresar su pertenencia al mundo urbano. El empleo de

piezas  prefabricadas,  de  elementos  constructivos  de  hormigón  o  de  procesos

racionalizados,  generó  en  estas  viviendas  una  imagen  distinta  a  la  que  producía  el

empleo de procesos constructivos tradicionales. Es así como se explican, por ejemplo,

las ventanas circulares que aparecen en las viviendas proyectadas por Stirling, donde la

prefabricación del panel completo de fachada hace relativamente sencilla y seriada la

construcción del hueco de forma singular. 

Lo  chicha,  como  decíamos  antes,  es  sincrético,  no  es  moderno,  ni  vernáculo  ni

colonial, pero sí amalgama elementos con todos estos orígenes. En el caso del PREVI el

punto  de  partida  que  suponen  los  proyectos  originales  aporta  ya  una  alta  dosis  de

modernidad;  por  ello  las  transformaciones  de  los  habitantes,  más  que  hacia  la

acentuación de lo moderno, parecen haber apuntado hacia la recuperación de formas

coloniales, el otro foco de prestigio urbano en Lima. Salazar Bondy en 1964 nos hablaba

de  una  sociedad  conservadora  en  Lima  la  horrible,  esa  ciudad  nostálgica  de  una

supuesta Arcadia colonial (Salazar Bondy 1964). No es de extrañar, entonces, que en el

intento  de  legitimación  y  aproximación  al  mundo  urbano,  el  habitante  de  los  barrios

populares  adopte  aquellas  formas  que  encuentra  en  el  centro  de  la  ciudad  y  que

aparecen ligadas a un pasado histórico esplendoroso. 

Las propuestas originales responden a las ideas de modernidad arquitectónica, donde

la imagen es un elemento que se proyecta de la mano del proceso constructivo y la

función. No ocurre esto en las transformaciones chichas, donde la forma, en este caso los

elementos redondeados o circulares, se entienden como elementos que pueden aparecer

con independencia de cómo se estén construyendo (Fig. 50). Su presencia no se deriva

del empleo de una determinada técnica constructiva, sino de una intención decorativa. Se

entienden como adornos portadores de un significado, en este caso de un significado de

modernidad y progreso, lo cual resulta ciertamente paradójico si tenemos en cuenta que

la modernidad arquitectónica, ya desde el texto de Loos de 1908,  Ornamento y delito,

abogó por la supresión del adorno significante (Loos 1980). Lo chicha aparecería así más

cerca de la actitud posmoderna, atenta a las capacidades significantes de la arquitectura,

que de las realizaciones vernáculas, donde la imagen eran consecuencia del empleo de

determinadas técnicas tradicionales.

Las decoraciones geométricas, y más en concreto la figura del rombo, estarían dentro

de este ámbito (Pezo Covarrubias y Cajona Ricra 2002). En los balcones de las casonas

limeñas se encuentra este motivo que, por su origen colonial y su asociación con las
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élites urbanas, habría pasado a formar parte del catálogo de decoraciones chichas que

podemos encontrar  actualmente en el  PREVI  (Fig.  51).  Junto  al  posible  origen en el

mundo colonial o en el republicano, se ha pensado también en un sustrato prehispánico

para esta figura y otras decoraciones. Sin embargo, su aparición en los ámbitos chichas

parece obedecer más bien a la dinámica de imitación de lo prestigioso y urbano que se

ubica en el centro de Lima.

La arquitectura chicha busca la  mayor cantidad de representación al  menor precio

posible,  por  eso  no  reproduce  el  balcón  de  las  casonas  limeñas,  sino  solo  sus

condiciones decorativas. En este sentido lo chicha es claramente anti-moderno, opuesto

a la intención de neutralidad significativa, no busca la expresión de los materiales o de las

técnicas constructivas, sino una manifestación de creatividad social o personal. Busca la

vistosidad y la apariencia, lo que podría explicar también el abundante empleo de colores

vivos.  Las fachadas lisas de colores claros,  que se repetían iguales en las viviendas

seriadas, han sido cubiertas por distintas manos de pintura que singulariza cada una de

las piezas (Fig. 52).

En 1921, en un artículo sobre las viviendas en serie, Le Corbusier defiende la idea de

la casa entendida como una máquina para vivir (Le Corbusier 1998, 21). Esta visión de lo

doméstico aparece ya en los primeros años de la modernidad y seguía todavía vigente en

la  práctica  arquitectónica  oficial  en  la  época  en  que  se redactaron los  proyectos  del

PREVI, o al menos eso es lo que parece a la vista de la imagen original de las viviendas

construidas a raíz del concurso. Tanto en las propuestas de los equipos internacionales

como en las de los arquitectos peruanos, nos encontramos con alzados lisos de colores

claros, en los que la imagen de la vivienda se basa en los distintos volúmenes que la

componen y la expresión directa de los materiales y técnicas con que ha sido construida.

Las transformaciones chichas que los habitantes han ido produciendo en las viviendas

del PREVI plantean una estrategia distinta para la construcción de los alzados a través

del color. Aunque en ocasiones su uso parezca apoyarse en los elementos constructivos

y  diferencie  cromáticamente  partes  físicamente  distintas  dentro  del  alzado,  nos

encontramos otros casos en los que la capa de pintura cae uniformemente sobre toda la

vivienda, unificando plantas, escaleras, volúmenes y añadidos. El color actúa así como

un elemento que identifica la vivienda como entidad única, haciendo visible, más que los

volúmenes o piezas constructivas, el hecho de que todas ellas forman una sola vivienda y

probablemente se asocian a una única familia propietaria. 
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Los principales cambios en la imagen de los proyectos tienen que ver con la incorporación del color a

los alzados y la superposición de elementos decorativos que remiten a arquitecturas tradicionales. Sin

embargo,  también  es  posible  encontrar  intervenciones  en  las  que  parecen  tomarse  referentes

modernos (Fig. 54).

Figura 54: Ampliación de imagen moderna (Fotografía: Christian Schilder, 2007)

Figura 52: Estética colorista. I-2 Svenssons;  I-5 Toivo Korhonen; I-9, Ozoño, Vázquez de Castro

Figura 53: Tejadillos a dos aguas: I-8 Kikutaki, Maki, Noriaki, Kurokawa; I-11 Aldo van Eyck 



El color  responde así  a un doble  requerimiento  social,  por  una parte atiende a la

necesidad de representación, dota a la vivienda de esa vistosidad de la que hablábamos

antes y, por otra, sirve como expresión del régimen de propiedad familiar de las casas. Lo

antropológico se superpone así a lo técnico y condiciona la aparición de unos colores

cuya disposición, en ocasiones,  parece responder más a lo que ocurre dentro de las

viviendas que a la configuración exterior de las mismas. Es así como se explica el hecho

de que algunos colores delimiten líneas en las fachadas que, desde fuera, no parecen

responder a ninguna diferencia constructiva. Un mismo elemento, por ejemplo una pieza

de vivienda construida como un pequeño puente sobre la calle, puede aparecer teñido de

dos colores diferentes y visualmente partido en dos por una línea imaginaria que,  en

realidad, responde a lo que ocurre en el interior de esos espacios. Lo chicha estaría aquí

alejándose de la imitación de la modernidad limeña y aproximándose más a prácticas

típicas de las arquitecturas vernáculas. 

Sin embargo, no siempre están claros los orígenes de los elementos aglutinados en

las  ampliaciones chicha de  las  viviendas del  PREVI.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de la

aparición  de  tejadillos  a  dos  aguas  en  una  ciudad  como  Lima  cuya  escasísima

pluviometría prácticamente nos permite afirmar que no llueve (Fig. 53). La cubierta a dos

aguas podría ser un elemento formal que los inmigrantes han traído consigo a la ciudad

desde la sierra, y que reproducen como imagen aunque ya no tenga sentido funcional.

Pero también parece posible que nos encontremos con la copia de un elemento  típico de

las viviendas pintoresquistas construidas por las clases privilegiadas de Lima en los años

cuarenta. Cuando los sectores más favorecidos de la sociedad limeña abordaron en esos

años la construcción de sus propias viviendas,  se movieron ya entre los dos mismos

focos de prestigio a los que, años después, acudirá la arquitectura chicha. Los tejadillos,

que en algunos casos aparecen superpuestos a las cubiertas planas de los proyectos

originales del PREVI, parecen responder a una imitación de la imagen de esas viviendas

de los años cuarenta.  Unas viviendas que, no olvidemos, eran las residencias de las

familias limeñas acomodadas y que, por tanto, eran percibidas por los sectores populares

como un elemento de prestigio, a pesar de las reticencias que su particular estilo pudiera

generar entre la intelectualidad arquitectónica del momento.

Se miró a la arquitectura moderna en términos de estilo y se buscó obtener de ella una

imagen de progreso; pero a la vez, no se olvidó el pasado colonial idealizado. Esta doble

búsqueda acabó generando una mezcla contradictoria. La modernidad se quedó sobre

todo en los alzados, sin llegar a transformar la organización interior de las viviendas. Pero

al  mismo  tiempo,  a  los  paramentos  blancos  y  lisos  se  superpusieron  elementos
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decorativos  que  evocaban  el  pasado  supuestamente  idílico:  tejadillos,  rejas  de  forja,

lámparas...  El  arquitecto peruano Jorge Burga califica esta amalgama estilística como

moderno-neocolonial o neocolonial-tardío dudando, perspicazmente, de si no estaremos

ya ante un anticipo de lo que ha acabado considerándose como posmoderno (Martuccelli

2000, 192).

La  arquitectura  chicha  imita  aquellos  elementos  decorativos  que  considera

prestigiosos y lo hace al menor coste posible. La apariencia importa más que la realidad

constructiva,  lo  que  en  muchos  casos  le  lleva  a  convertirse  en  un  sucedáneo  que

amalgama formas de distintos orígenes sin tener en cuenta los procesos que las originan.

Lo social prima sobre lo técnico, lo que genera que los cambios en la imagen acaben

teniendo más que ver con las distintas variaciones del gusto colectivo que con avances o

modificaciones en las técnicas constructivas.

Las intervenciones de tipo chicha han ido transformando los proyectos originales en

busca de una nueva imagen capaz de expresar las aspiraciones de los habitantes, para

ello se han tomado distintos elementos ornamentales que se consideraban portadores de

un significado social. Pero a la vez, el empleo de estos mismos motivos dentro de los

ámbitos chichas ha ido generando un nuevo significado colectivo para estas mismas

decoraciones. La arquitectura chicha se ha copiado a sí misma hasta que ha empezado a

aflorar la conciencia de que esa copia repetida se ha convertido en una auto-referencia.

Más  que  a  ninguna  otra  cosa,  las  decoraciones  chichas  representan  ya  las  propias

condiciones sociales de los habitantes de los entornos populares limeños. Por eso, las

decoraciones  geométricas,  el  empleo  de  rombos  y  los  adornos  en  las  rejerías  que

vivieron su momento de auge en los años ochenta, han visto caer su valoración social

durante los noventa. La imitación de motivos decorativos supuestamente prestigiosos se

hizo tan popular entre las clases populares que, directamente, pasó a representarlas.

A base de repetirse una y otra vez en la arquitectura chicha, los elementos que en un

primer  momento  se  asociaban  con  lo  urbano,  lo  moderno  o  lo  colonial,  pasaron  a

identificarse  con  la  nueva  imagen  de  estos  barrios  populares,  lo  que  acabó

estigmatizándolos socialmente. La proliferación de estas decoraciones en los sectores

chicha acabó por aportar nuevos significados a esas formas, que en un primer momento

se asociaban con ámbitos de prestigio, y que con motivo de su empleo masivo en el

mundo  chicha  pasaron  a  ser  representativas  de  la  imagen  del  limeño  popular.

Paradójicamente, la adopción de una determinada imagen, supuestamente prestigiosa,

por parte de los sectores populares, termina por minar el prestigio de esas formas. Los
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elementos  decorativos,  adoptados  en  el  ámbito  chicha  por  sus  significados  sociales,

acaban por desemantizarse  (Bonta 1980, 44) y terminan por representar lo opuesto a

aquello que en un principio significaban, lo que explica su obsolescencia social como

elementos decorativos.

Se produce entonces el cambio de dirección en la búsqueda de nuevas formas de

prestigio, lo que en el caso del PREVI ha llevado a la mirada hacia las propuestas de

arquitectura moderna que están en el origen del barrio. Una nueva conciencia sobre el

valor arquitectónico de los proyectos originales, ha producido ya ampliaciones en las que

los  nuevos  elementos  construidos  adoptan  configuraciones  que  remiten  más  a  la

arquitectura moderna, que a la estéticas y decoraciones de tipo chicha (Fig. 54). Cuando

el ornamento chicha ha pasado a representar al sector popular, se evitan sus códigos

decorativos, que socialmente han dejado de funcionar como elementos de integración en

el mundo urbano.

Para  la  arquitectura  moderna,  en  principio,  los  códigos  de  significación  y

representación son secundarios respecto a lo técnico y funcional. No ocurre así con las

transformaciones chichas que,  como se ha señalado,  parecen conceder una especial

importancia a la imagen exterior  y a lo decorativo.  El alzado no se entiende como la

manifestación de los usos interiores o como la expresión de las técnicas constructivas,

sino como la fachada que da un rostro visible a aspectos de tipo social o antropológico,

como son el  deseo de integración en un mundo urbano,  la aspiración a participar de

cierta  imagen  de  modernidad  o  la  manifestación  externa  del  régimen  de  propiedad

familiar de los distintos cuerpos que componen la vivienda.

La fachada se disocia  así  de la  organización interior  de la  casa y  puede llegar  a

convertirse en una especie de máscara superpuesta a la vivienda  (Pezo Covarrubias y

Cajona Ricra 2002). En el exterior se resuelven las necesidades de representación, y en

el interior, con independencia de la imagen externa, las estancias se disponen según las

necesidades  familiares.  Lo  chicha  aparece  fuertemente  ligado  a  lo  ornamental,  pero

parece posible preguntarse también si, en el interior de estas viviendas, hay algún tipo de

organización que se pueda identificar como característica de estos ámbitos de cultura

chicha.

Frente a la vivienda unifamiliar típica, pensada para la familia nuclear, la organización

interior de estas casas parece responder a unas relaciones de parentesco que hacen

hablar  a  García-Huidobro  de  vivienda  multifamiliar.  Distintos  núcleos  familiares,  con

relaciones entre ellos, comparten una vivienda que, sin ser colectiva, está ya lejos de ser
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la vivienda prototípica de la familia nuclear. En el caso del PREVI, esta dimensión social

estaba  ya  presente  desde  la  convocatoria  del  concurso,  cuyas  bases  recogían  la

necesidad de contar con la idea de familia extendida. 

En  este  sentido,  la  organización  interior  de las  viviendas  vendría  a  dar  respuesta

arquitectónica a la estructura económica propia de estos ámbitos informales, donde las

redes  laborales  se  tejen  muchas  veces  en  función  del  parentesco.  El  programa

multifamiliar y la idea de la casa ampliable vendrían así a constituir, quizá, el rasgo más

característico de la arquitectura de la vivienda chicha. A pesar de la importancia de las

cuestiones decorativas  y  de representación social,  lo  chicha no sería  solo  un código

ornamental, sino que también podríamos detectar rasgos propios en lo que respecta a la

organización interior de las estancias. Habría, por tanto, una imagen chicha ligada a un

programa  de  vivienda  chicha,  y  lo  que  cabría  ahora  preguntarse  es  si  existen  unas

técnicas constructivas que podamos calificar como tales.

El caso del PREVI en esta cuestión es paradigmático. El concurso se planteó con una

clara vocación de innovación tecnológica que se mantuvo a la hora de llevar a cabo la

construcción de la unidad vecinal.  El concurso quería promover el empleo de técnicas

constructivas innovadoras. Sin embargo, las ampliaciones realizadas por los habitantes

han  utilizado  en  su  mayor  parte  técnicas  y  materiales  tradicionales.  El  empleo  de

elementos con un cierto grado de prefabricación hizo aparecer en el barrio formas que,

consideradas  novedosas  por  los  habitantes,  han  sido  reproducidas  en  ocasiones

mediante el empleo de materiales tradicionales. En este sentido, el intento del PREVI por

generar un germen industrial en la zona ha resultado en cierto modo fallido. De todas las

técnicas y elementos propuestos por los concursantes, la que parece haberse empleado

más en las ampliaciones posteriores es el bloque de hormigón tipo PREVI, un elemento

que, a diferencia de otras propuestas tecnológicas del concurso, se liga a construcción

basada en la albañilería. 

Frente a otros ámbitos chicha, como el de la música, en el que las novedades técnicas

han sido asumidas con mayor rapidez, la arquitectura se presenta como un campo más

reacio a la innovación tecnológica. La facilidad de acceso a los recursos informáticos, y

su diferente coste con respecto a las innovaciones constructivas, ha hecho posible que lo

tecno aparezca antes como influencia electrónica en lo  musical  o lo  audiovisual,  que

como mejora en los procedimientos constructivos. La arquitectura chicha puede pretender

la búsqueda de una imagen moderna, pero parece que en la mayor parte de los casos la

innovación técnica va por detrás de la novedad en la imagen. 
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4.3. Tecnologías constructivas

4.3.1. Clasificación de los proyectos según las tecnologías constructivas 

Entre los años 50 y 70 la industrialización vivió en los países tecnológicamente más

avanzados de Europa un periodo de «masividad euforia y negocio: Los sistemas a base

de grandes paneles fueron dominantes en la llamada Europa del Este y cuantitativamente

muy importantes en los países de la Unión Europea» (Salas 2000, 33). En algunos de los

proyectos internacionales presentados en PREVI es posible encontrar todavía muestras

de  esta  confianza  en  la  industrialización  pesada.  Las  propuestas  de  los  equipos  de

Polonia y Alemania, dos países en los que se desarrollaron y emplearon estas técnicas,

pretendieron transferir a Lima estas prácticas constructivas. PREVI tenía como uno de

sus objetivos la investigación sobre sistemas de prefabricación aplicables a la vivienda

social.  Jacques Crousse,  uno de los arquitectos peruanos que participó en la sección

nacional del concurso, reflexiona en la actualidad sobre este tema.

En esos años se pensaba que la prefabricación pesada era una vía prometedora para

solucionar el problema de la construcción masiva destinada a satisfacer la gran demanda

en materia de vivienda que existía tanto en el Tercer Mundo como en la Europa de la

posguerra. […] A ello se le añadía la dificultad de dejar abierto el sistema, es decir, de

que las viviendas pudiesen evolucionar con el tiempo. […] Para nosotros este ambicioso

proyecto presentaba un realismo factible 

(García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008, 152).

Sin  embargo,  no  será  esta  la  apuesta  tecnológica  mayoritaria  en  el  concurso.

Alrededor  del  año  1970  se  inicia  en  Europa  una  nueva  etapa  para  la  construcción

industrializada, «la crisis del petróleo, la reducción del tamaño medio de las obras, y la

proporción de viviendas unifamiliares» abrieron una etapa de «crisis y perplejidad» (Salas

2000, 35). Se empieza a cuestionar entonces la rigidez de los sistemas pesados y su

capacidad  de  adaptación  cuando  el  número  de  viviendas  de  cada  promoción  no  es

especialmente  elevado.  Es  entonces  cuando  se  empieza  a  hablar  también  de  los

llamados elementos compatibles.

La crítica a la prefabricación pesada que durante los años setenta se realizaba en

Europa,  unida a las particularidades de la  realidad técnica peruana,  llevaron a varios

participantes a proponer sistemas que más que industriales podríamos denominar como

racionalizados. En esta línea se puede situar la propuesta del  Tabibloc de Íñiguez de

Ozoño y Vázquez de Castro  (Vázquez de Castro y Aroca 1981) o los paneles livianos

realizados a pie de obra que planteaba el equipo suizo Atelier 5. Otros equipos, como el
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formado por los colombianos Esquerra, Saenz, Urdaneta y Samper, o el holandés, con

Aldo  van  Eyck  a  la  cabeza,  proponían  sistemas  que  racionalizaban  las  técnicas

convencionales  empleando  bloques  de  hormigón  modulados  para  formar  muros  de

albañilería armada. Se trataba en ambos casos de ensayar técnicas que mejoraran los

procesos tradicionales de construcción, pero que a la vez, no cayeran en la exportación

directa de tecnologías incapaces de adaptarse a la realidad limeña.

Clasificación de los sistemas constructivos del PP1 del PREVI: 
Descripciones de los sistemas constructivos a partir de datos del ININVI 

PREFABRICACIÓN PESADA O SEMIPESADA 

EQUIPOS INTERNACIONALES
-Herbert Ohl (Alemania): Prefabricación pesada de grandes elementos tridimensionales
-Oskar Hansen y Svein Hatløy (Polonia): Prefabricación semipesada
-James Stirling (Reino Unido): Prefabricación en obra de grandes paneles tipo sandwich

EQUIPOS PERUANOS
-Miguel Alvariño: Prefabricación bidimensional para muros y techos: grandes paneles huecos y modulados
-J. Gunther y Elsa Mazzarri-Manuel Llanos: Prefabricación pesada tridimensional
-Juan Reiser: Prefabricación de paneles en T invertida y losa vaciada in situ en la cubierta

PREFABRICACIÓN LIGERA O RACIONALIZACIÓN CONSTRUCTIVA

EQUIPOS INTERNACIONALES
-Atelier 5 (Suiza): Paneles ligeros prefabricados a pie de obra que funcionan como encofrado perdido
-Íñiguez de Ozono y Vázquez de Castro (España): Tabibloc: sistema de bloques de hormigón que funcionan 
como encofrado perdido con cámara de aire y conforman prácticamente la vivienda
-Christopher Alexander (USA): Paneles y viguetas prefabricados en obra
-Knud Svenssons (Dinamarca): Hormigón in situ con encofrados metálicos modulares

EQUIPOS PERUANOS
-Ernesto Paredes: Albañilería armada de bloques de concreto y semiprefabricación liviana en el techo 
(Techo Domozed) que reduce en 40% el costo del techo aligerado convencional
-C.Morales, A.Montagne: Prefabricación ligera de módulos de reducido espesor que sirven de encofrado 
perdido para el vaciado in situ de muros, losa canal nervada para la cubierta
-Williams-Núñez-Miroquesada, Smirnoff-Ramírez-Wiskowsky-Chaparro y J.Crousse-J.Páez: Hormigón 
vertido in situ en muros y techos. No se trata de prefabricación, sino de racionalización constructiva.

ALBAÑILERÍA RACIONALIZADA 

EQUIPOS INTERNACIONALES
-Candilis, Josic and Woods (Francia): Albañilería armada y viguetas prefabricadas en forjados
-Germán Samper (Colombia): Albañilería armada y aligerados de hormigón en forjados
-Aldo van Eyck (Holanda): Albañilería armada y módulos huecos de hormigón en forjados
-Kikutake, Maki, Kurokawa y Noriaki (Japón): Albañilería armada y bloques de hormigón
-Charles Correa (India): Albañilería armada a base de bloques de hormigón
-Toivo Korhonen (Finlandia): Albañilería armada a base de bloques de hormigón

EQUIPOS PERUANOS
-Eduardo Orrego: Albañilería armada, que en Perú se aplicó por primera vez en PREVI 
-Luis Vier: Albañilería confinada para muros y losa aligerada para forjado y cubierta
-Cooper-Garçia Bryce-Graña-Nicolini: Albañilería confinada de bloques de hormigón y techos 
semiprefabricados de reducida espesor (U invertida).

Tabla 12: Las tres familias tecnológicas del PP1 del PREVI
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En un breve repaso a las propuestas de industrialización planteadas en los proyectos

originales  del  PP1 se observa una considerable variedad de soluciones constructivas

que, sin embargo, es posible agrupar en tres familias (Tabla  12). Podríamos hablar de

proyectos que apuestan por una industrialización pesada a la europea, otros que optan

por el empleo de la albañilería racionalizada y otro grupo de propuestas que abren una

interesante  vía  intermedia  que  trabaja  con  procesos  racionalizados,  basados  en  la

utilización de elementos ligeros  más o menos industrializados producidos en pequeñas

plantas o a pie de obra. 

El  proyecto  PREVI  que  quizá  ejemplifica  de  manera más clara  las  propuestas  de

industrialización pesada europea, fue el del equipo alemán de Herbert Ohl (Dib. 7), uno

de los ganadores del concurso, aunque el fallo no estuvo exento de polémica, ya que

algunos  miembros  del  jurado  consideraban  que  se  trataba  de  una  propuesta

excesivamente rígida y condicionada por la tecnología elegida.

El sistema constructivo propuesto consiste en la yuxtaposición desfasada de grandes

módulos o marcos de hormigón armado de 7.20m. de largo, 3m. de alto y 1.20m. de

ancho, que se unen por medios mecánicos (pernos o bulones). Cada uno pesa 6Tn. y es

prefabricado en moldes de acero en una planta central cerca de la obra. El montaje se

efectúa  mediante  un  puente  grúa  rodante  especial  que  permite  su  desplazamiento

(ININVI 1988, 20). 

Se trata, quizá, de la propuesta que representa en mayor grado la que fue una de las

tendencias de los equipos europeos al proponer soluciones para Lima. Se trata del hecho

de trasplantar a Latinoamérica soluciones y procedimientos empleados en los países de

origen, cuyo grado de desarrollo tecnológico era, sin duda, muy distante de la realidad

peruana de aquellos años. La falta de adecuación al contexto tecnológico local provocó

que finalmente las viviendas no pudieran ser construidas. El proyecto se concibe a partir

de un módulo tridimensional pesado que será la base del sistema constructivo. 

La geometría y la racionalización que imponen los módulos prefabricados marcan la

organización de la vivienda I-6. Toda la propuesta parece someterse a las limitaciones

que marcan las tecnologías constructivas. La idea es que sea esta misma rigidez modular

la que guía las ampliaciones. «Se propone una vivienda básica de 60 m2 en una planta lo

que requiere de 8 marcos estructurales; con un crecimiento intermedio a 90 m2 (doce

marcos)  y final  de 160 m2 (16 marcos)  con la  planta alta»(ININVI  1988,  20).  Para la

movilización y  puesta  en obra de estos  elementos  era necesario  contar  con grúas y

medios  mecánicos  auxiliares.  Este  hecho  resultó  determinante  a  la  hora  de  su

construcción. 
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Las empresas adjudicatarias no contaban con la maquinaria necesaria para poner en

obra estos módulos; como el interés por la propuesta era alto,  se buscó ayuda en el

PNUD para la adquisición de una grúa, a pesar de lo cual no fue posible construir  el

proyecto  tal  y  como  se  había  concebido.  No  fue  este  el  único  caso  en  el  que  era

necesario adaptar los sistemas tecnológicos. Otros proyectos que habían sido pensados

con  elementos  prefabricados  acabaron  realizándose  con  bloques  de  hormigón.  Sin

embargo,  en  el  caso  del  proyecto  I-6  esta  adaptación  no  tenía  sentido.  El  módulo

tridimensional era la base de todo el proyecto. Si no podía utilizarse, no parecía posible

reproducir las formas de la propuesta con otras tecnologías.

Los  equipos  que  provienen  de  países  donde  el  uso  de  prefabricados  están  más

extendido son los que en PREVI optan por este tipo de tecnologías, es también el caso

de Hansen y Hatløy (Dib.  7),  que participan representado a Polonia.  En este caso la

vivienda  se  concibe  como un  contenedor  rígido  dentro  del  cual  los  usuarios  puedan

realizar las particiones y tabiquerías que estimen necesarias. Pero este contenedor no es

un elemento de una única pieza, sino que se construye a partir de una serie de módulos

tridimensionales.  Estos  elementos,  que  podríamos  considerar  propios  de  una

industrialización semipesada  (ININVI  1988,  24),  se colocan mediante un puente grúa,

dando forma así  a un perímetro volumétrico acotado dentro del  cual  se desarrolla  la

vivienda.  El  sistema  constructivo  condiciona  unas  plantas  que  se  ven  obligadas  a

organizar los espacios vivideros dentro de ese tubo de prefabricados.

Con un frente de 4,90 m. y un fondo que puede llegar hasta casi los 16 m. se hacía

indispensable el establecimiento de patios interiores que generaran nuevas posibilidades

de relación interior-exterior. A este espacio libre se asocian el baño y la escalera que

daría  acceso  a  los  crecimientos  en  altura.  La  planta  queda  así  organizada  en  dos

ámbitos, el de los dormitorios, situado al fondo; y el de las zonas de estancia y comedor,

situadas en la entrada y vinculadas a la cocina que encontramos muy cerca del acceso.

El crecimiento en planta baja se producía por una ampliación longitudinal de la planta,

añadiendo nuevos módulos que alargaran la vivienda. Obviamente, no estaba prevista la

ocupación del patio central que hacía habitables los ámbitos interiores.

Este marco de prefabricados impone un perímetro rígido en la dimensión longitudinal,

la vivienda debe crecer siguiendo el esquema de tubo, pero ya en la propuesta original se

pretende que los frentes tengan una configuración más flexible. El alzado principal se

construye  mediante  un  muro  curvo  a  media  altura  que  acota  sin  cerrar  un pequeño

ámbito de acceso, un espacio intermedio que intenta generar una relación más abierta
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entre la calle y la vivienda. La construcción de estos elementos de cierre ya no está

sometida al rigor de los muros laterales portantes, y podrían realizarse con albañilería

convencional.

La apuesta por la industrialización de este proyecto está en los elementos tipo cajón

que conforman el marco de la vivienda. Se trata de módulos de hormigón armado con

sección en U que, a través de su unión, van dando lugar a las superficies nervadas que

caracterizan  visualmente  la  propuesta.  Estas  nervaduras  de  diseño  tridimensional

consiguen aumentar  la  rigidez  de la  estructura.  No  se  trata  de los  grandes  módulos

empleados masivamente en esos años en la Europa del este, sino de unas piezas que, si

bien necesitan de medios auxiliares para su puesta en obra, resultan más manejables.

Concretamente, los paramentos se realizan mediante piezas que van de suelo a techo,

con  2,28  m.  de  altura  y  1,75  m.  de  ancho.  Y  los  forjados  se  construyen  mediante

elementos de 90 cm. de ancho, con un canto de 27 cm. para cubrir una luz de cuatro

metros y medio.

La puesta en práctica de este tipo de sistemas requiere de moldes especiales para

fabricar  las  piezas,  de  una  cierta  organización  profesional  para  montar  esa  pequeña

planta productiva y de un equipo de medios auxiliares. El sistema, por su escala pesos y

dimensiones, es bastante similar al que propuso Stirling en su proyecto para PREVI, por

eso no es de extrañar que, en ambos casos, junto al del proyecto I-13, fuera necesario

introducir  modificaciones  y  replanteamientos  del  proceso  constructivo  a  la  hora  de

construir las viviendas  (Alzamora y Olano 1988, 24). Sin embargo, a diferencia de lo que

ocurrió con la propuesta I-6, se trató siempre de cuestiones menores que pudieron ser

solventadas,  ya  que  el  proyecto  mostró  la  capacidad  de  adaptarse.  Más  allá  de  las

dimensiones, armados o diseños concretos de las piezas tipo cajón, la característica más

destacada de este proyecto es que plantea la convivencia de este sistema constructivo

con elementos de otro tipo. 

Funcionando como componentes para formar tanto las paredes como los forjados de la

futura  vivienda,  las  placas  eran  complementadas  por  elementos  más  leves  -como

bloques,  vigas,  chapas-  colocados  por  los  residentes,  que  podrían  completar

individualmente sus apartamentos43 (Kedziorek y Lukasz 2015, 9). 

43 «Funcionando como componentes para formar tanto as paredes como os telhados da futura habitação, as

placas eram complementadas por elementos mais leves -como blocos, vigas, chapas, cestaria e têxteis-

distribuídos pelos residentes, que poderiam completar individualmente os seus apartamentos» (Kedziorek

y Lukasz 2015, 9). 
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Las dificultades que la puesta en obra del sistema había planteado ya en sus fases

iniciales,  dejaba claro que se trataba de una tecnología imposible de replicar por  los

usuarios de manera individual. Sin embargo, el planteamiento es que, una vez construido

ese marco portante,  de geometría rotunda y carácter  industrial,  los usuarios pudieran

colonizarlo  con  los  sistemas  constructivos  a  su  alcance.  Asumir  esa  convivencia  de

sistemas era ya empezar a entrever que era lo que iba a suceder en PREVI.

El uso de prefabricados, sin embargo, no es exclusivo de los equipos internacionales.

El hecho de que varios de los arquitectos peruanos participantes en PREVI se hubiera

formado en el extranjero explica el hecho de que en varias de las propuestas locales sea

posible encontrar también este tipo de soluciones. La propuesta de Miguel  Alvariño (Dib.

8) es calificada en los documentos PREVI como «prefabricación pesada bidimensional»

(ININVI  1988,  2).  Los  muros  y  forjados  se  realizan  con  paneles  prefabricados  de

hormigón armado, huecos y modulados que pesan cada uno varias toneladas y que, por

tanto, en necesario izar con medios auxiliares. Se construye así un cajón rígido dentro del

cual los elementos de partición y comunicación vertical parecen ubicarse con libertad.

Para la construcción de la escalera se opta por un sistema de piezas prefabricadas que

construyen  un  elemento  exento  de  tipo  caracol.  En  la  construcción  de  los  cercos  y

vallados de los patios se opta por un sistema similar, basado en el empleo de elementos

prefabricados de hormigón. 

También en la propuesta de Juan Reiser (Dib. 8) para PREVI es posible detectar ese

mismo  interés  por  el  proceso  constructivo.  En  la  primera  propuesta  presentada  al

concurso, el proyecto se basaba en un sistema de paneles con sección horizontal en L.

La  idea  era  que  cada  uno  de  estos  paneles  fuera  capaz  de  configurar  la  esquina

completa de una estancia, de suelo a techo, de manera que cada uno de los elementos

conformara  dos  paredes  perpendiculares.  En  sus  propias  palabras  se  trataba  de  un

«sistema constructivo de prefabricación semi-pesada de concreto armado» (Reiser 2005,

10). Esta opción, sin embargo, no pudo ser realizada y a la hora de construir las viviendas

de la unidad vecinal se optó por una serie de paneles en T invertida. «De 10 cm. De

espesor, pueden pesar varias toneladas según la longitud» (ININVI 1988, 7). Se mantuvo

la  idea  de  utilizar  elementos  autoportantes,  pero  se  simplificó  su  geometría.  Para  la

construcción de los forjados se utilizaron losas macizas de hormigón in situ, con 12 cm.

de espesor. Como en otros casos, la realidad peruana no siempre fue capaz de asumir

las propuestas tecnológicas de los arquitectos. 
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Al volver al Perú, después de concluir con los estudios en Suiza, la confrontación con

una realidad muy distinta a la europea, me obligó a reflexionar e investigar  sobre el

camino a seguir. Es así que desde el inicio de mi labor profesional en el Perú el tema de

la racionalización de la construcción esta presente, primero como tema de investigación. 

En nuestro medio la implantación de sistemas modulares prefabricados tropieza con la

dificultad de que la industria de componentes de la construcción, ha sido creada en base

a tecnologías de países de otra realidad económica y social que la nuestra.

(Reiser 2005, 4).

La buscada racionalización lleva al arquitecto a plantear un tipo de vivienda marcado

por la simplificación geométrica. El resultado final de la primera fase es un volumen de

una sola  altura,  una vivienda extensa y plana,  en la  que los huecos,  creados por  la

eliminación de módulos completos, se abren de suelo a techo. En planta se trabaja con

dos crujías, de 3,30 y 3,90 m. En la más estrecha se dispone un núcleo húmedo con

baño y cocina, un cuarto auxiliar y se reserva una zona de patio. En la más ancha se

ubican las zonas de estancia. Se construye así un tipo de vivienda que en su primera

fase se desarrolla enteramente en planta baja. 

La conexión con la modernidad europea y el empleo de sistemas prefabricados es

evidente también en el proyecto de Gunther y Seminario (Dib. 9). No podemos olvidar el

hecho de que el primero de ellos, formado en la UNI de Lima, completó sus estudios en

París estudiando en el Instituto de Urbanismo y en la Escuela de Altos Estudios de la

Sorbona y unió a su formación académica la experiencia de trabajar en el estudio de Le

Corbusier. El tipo de vivienda propuesto en este caso se basa en el empleo de módulos

tridimensionales y se organiza en una parcela cuadrada que se ocupa en forma de T.

Resulta singular la resolución geométrica del cuerpo de escalera, concebida como un

cuerpo exento y curvado realizado con albañilería convencional. Su situación en el alzado

contribuye a singularizar las viviendas y a impedir el crecimiento de anexos en ese frente.

En este tipo de proyectos  el  crecimiento de la  vivienda se plantea a través de la

adición de módulos.  No se contempla  una construcción espontánea por  parte de los

pobladores,  sino que se piensa en una solución técnica capaz de ir  creando nuevos

espacios en los que la configuración espacial vaya de la mano del establecimiento de las

redes de saneamiento e instalaciones. Es también el caso del proyecto de Mazzarri y

Llanos, una de esas propuestas donde la prefabricación juega un papel fundamental y la

vivienda crecedera se entiende como un mecano.
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Un tema difícil de solucionar en la ingeniería y arquitectura es la creación de elementos

espaciales que contengan paredes y techos simultáneamente, así como instalaciones

eléctricas  y  eventualmente  sanitarias.  Estos  sistemas  requieren  de  muy  grandes

infraestructuras en la fabricación y luego transporte e instalación en el sitio.

El Ingeniero Carlos Aguirre Roca invento un sistema de fácil  fabricación y ensamble.

Requirió  de  mi  participación  en los  aspectos  de arquitectura.  Lo  importante  de  este

sistema  es  que  se  puede  implementar  en  cualquier  lugar  del  territorio  nacional,

requiriendo solo una plataforma de concreto para los vaciados de paredes primero y

techo luego, provocando por su sola forma de construcción el trabajo comunitario. Este

sistema, por su forma de ser autoportante en sí, permite conformaciones urbanas tipo

patio  que no se pueden conseguir  con otros  métodos constructivos.  (Manuel  Llanos

201344)

Mazzarri  y  Llanos  (Dib.  10)  definen  el  sistema  constructivo  como  «prefabricación

pesada tridimensional»  (ININVI 1988, 11). Su propuesta se basa en la creación de un

módulo  en  forma  de  U  que  integra  dos  paramentos  verticales  y  un  techo.  Una  vez

puestos en obra estos elementos, los frentes que hubieran quedado abiertos se cerraban

con  muros  de  bloque  de  hormigón.  Los  alzados  del  conjunto,  con  la  alternancia  de

paramentos  lisos  de  hormigón  y  otros  con  la  modulación  del  bloque,  articulaban  su

imagen basándose en esa convivencia de texturas. A diferencia de otros proyectos, en los

que  la  prefabricación  sería  más  bien  la  racionalización  de  elementos  constructivos

realizados a pie de obra, el proyecto de Mazzarri y Llanos opta por la puesta en obra de

unas piezas realizadas en una planta industrial especializada. Se trata, por tanto, de uno

de los proyectos que apuesta de manera más clara por la construcción industrializada.

El sistema, una patente peruana denominada Unicreto, establece la construcción de

cada una de las piezas en dos fases. En un primer momento se realiza el vertido que

conforma las paredes,  dejando los anclajes necesarios.  Posteriormente,  cuando estas

piezas ya pueden ponerse en vertical, se realiza el vertido de la cubierta. De esta manera

se genera un bloque monolítico y  autoportante que minimiza el  consumo de material

gracias  a  su  forma  geométrica.  Los  elementos  tridimensionales  tienen  que  ser

transportados en camiones especiales y puestos en obra con maquinaria auxiliar, sin

embargo, permiten una construcción rápida, concebida a modo de ensamblaje. Se trata

de un sistema con un nivel de tecnificación mayor que el de otros proyectos del concurso.

No obstante,  y  a diferencia de otros casos,  las viviendas pudieron ser  realizadas de

acuerdo con los planes previstos. 

44 Llanos, Manuel. Experimental Housing Project PREVI. [https://es-es.facebook.com/pages/Manuel-Llanos-

Jhon-Arquitectos/358060750940256  (consultada el 3 de mayo de 2015)]
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Mazzarri y Llanos conocían y aprovecharon con éxito los límites técnicos de la realidad

industrial peruana de la época.  Como se puede observar en todos estos proyectos que

optan por la prefabricación, PREVI surge en un momento en el que todavía se confía en

la industrialización pesada, especialmente en los países desarrollados o del norte. Pero el

hecho de que en las bases del concurso se hiciera referencia a la posibilidad de que las

viviendas fueran ampliadas o modificadas por los propios usuarios, hizo que algunos de

los equipos dejaran de lado estas soluciones de grandes elementos tridimensionales,

más tecnológicas, pero muy rígidas de cara a posibles modificaciones. La necesidad de

adaptación llevó a algunos participantes a optar por lo que se conoce como albañilería

racionalizada, una mejora organizativa de técnicas tradicionales basadas en el empleo

intensivo de mano de obra. O bien, a presentar sistemas de prefabricación ligera, o de

racionalización de pequeños elementos,  que en ocasiones se producían en pequeñas

series a pie de obra. 

En el  caso del proyecto de Ernesto Paredes (Dib.  10) encontramos una estrategia

mixta entre ambos sistemas, ya que combina apuestas más arriesgadas con opciones de

mayor convencionalidad. Para levantar los paramentos verticales se confía en el bloque

de hormigón PREVI,  que se refuerza con armadura para  mejorar  su estabilidad.  Sin

embargo, a la hora de pensar en los forjados se recurre a una solución particular, a un

sistema  de  prefabricación  ligera  a  base  de  pequeñas  piezas  realizadas  en  obra,

denominado Domozed, y desarrollado en el ámbito de la vivienda social de bajo costo, en

concreto en Pakistán (ININVI 1988, 3). Consiste en la realización de unas piezas ligeras,

con curvatura a modo de cúpula conseguida al verter mortero sobre una tela de yute.

Estas  piezas,  colocadas  sobre  viguetas  de  hormigón,  funcionarían  como  encofrado

perdido y por su especial geometría supondrían un ahorro de material. Se trata de una

opción tecnológica en línea con los planteamientos que se hacían en la época sobre la

construcción  de  vivienda  de  bajo  costo  en  países  en  vías  de  desarrollo,  donde  se

apostaba por técnicas constructivas con un uso intensivo de mano de obra y un menor

empleo de materiales o bienes de capital.

Entre las propuestas internacionales hay también ejemplos del empleo de sistemas

basados en la racionalización de elementos ligeros. En el caso del proyecto de Knud

Svenssons (Dib. 11) estas piezas se ensamblan formando módulos tridimensionales que,

por agregación, van construyendo la vivienda. Pensando en el problema sísmico, y en la

escasa resistencia del suelo de la parcela donde iba a construirse, se optó por un sistema

que hacía de cada módulo tridimensional una unidad estructural independiente. 
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A través de una cimentación superficial en losa, y del mantenimiento de juntas abiertas

entre  módulos,  cada  una  de  los  bloques  del  proyecto  I-2  era  capaz  de  moverse

libremente. Este sistema, si bien parece adecuado para garantizar la estabilidad de los

módulos  en  su  construcción  inicial,  quizá  plantea  más  dudas  cuando  abordamos  la

posibilidad  del  crecimiento.  ¿Cómo  se  construyen  los  nuevos  módulos?  El  sistema

empleado se basa en el hormigón vertido  in situ. Cada uno de los cubos se conforma

mediante  dos  losas  nervadas,  en  suelo  y  techo,  y  cuatro  paramentos  verticales,  de

reducido espesor (6 cm.) con refuerzos también nervados (9 cm de espesor extra) cada

70, 90 o 110 cm, realizados mediante las piezas ligeras prefabricadas. Si pensamos en

que los  módulos  se construían mediante moldes metálicos  especiales,  la  imagen del

módulo adicional que se muestra en la axonometría quizá empiece a parecernos algo

menos viable de cara a la realización de las ampliaciones progresivas. 

A diferencia  de lo  que muestra  el  dibujo,  los  módulos  no son unidades acabadas

previas  aptas  para  agregarse  directamente.  «El  trabajo  de  colocación  de  armadura,

ensamble de paneles externos, así como el vaciado en plantas altas, requiere del uso de

andamios  perimetrales  y  eventualmente  del  auxilio  de  los  módulos  contiguos  ya

construidos»  (ININVI  y  Min.  Vivienda  1971,  v12-62).  La  limpieza  con  la  que

conceptualmente se van agregando estos nuevos elementos no parece coincidir con la

realidad  constructiva  a  la  que  conduce  el  sistema  empleado.  Los  módulos  son

independientes unos de otros una vez construidos, pero a la hora de ponerse en pie, el

sistema funciona de manera unitaria. El empleo de moldes específicos hace necesario

además pensar en una tirada mínima de unas 250 viviendas para amortizar la inversión

inicial  (Alzamora y Olano 1988, 270).

En  varias  de  las  propuestas  que  apuestan  por  la  racionalización  constructiva  se

plantea que la geometría sea una ayuda a la hora de realizar ampliaciones. Es también el

caso del proyecto I-5 de Toivo Korhonen (Dib. 12). «El carácter modular del diseño facilita

la reubicación de componentes en las etapas de crecimiento y la ampliación del número

de espacios para dormir  hasta doce (para doce personas en camas simples)»(ININVI

1988,  19).  La  propuesta,  tanto  en su  dimensión  urbana  como en el  proyecto  de  las

unidades de vivienda, parece confiar en que la claridad geométrica guíe a los usuarios a

la  hora  de  hacer  crecer  sus  viviendas.  «El  crecimiento  progresivo  de  la  vivienda  se

produce fácilmente sobre las estructuras que conforman la cuadrícula espacial»(ININVI

1988, 19). Sin embargo, no se contempla en la propuesta cómo los usuarios van a poder

adquirir o realizar los nuevos elementos modulares, algo especialmente complejo en el

caso de las pequeñas tiradas necesarias para las ampliaciones progresivas.
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En el  proyecto  de Korhonen,  la  modulación  responde  a  un intento  de clarificar  la

organización de los espacios futuros y, sobre todo, a la intención de hacer posible la

utilización  de  técnicas  de  prefabricación  liviana.  En  el  ámbito  de  las  innovaciones  y

experimentaciones técnicas, el proyecto I-5 presenta una singularidad y es que en su

construcción se experimentó con varias tecnologías constructivas. Ya desde la propuesta

presentada al concurso se daba la opción de construir el proyecto mediante un sistema

de albañilería racionalizada o bien mediante el empleo de elementos prefabricados. Esta

diversidad se mantuvo en las viviendas realizadas en la unidad vecinal. «Se plantea un

esquema estructural  racional flexible (modular)  para el  empleo de diferentes sistemas

constructivos  lo  que  permitió  experimentar  18  viviendas  con  un  sistema  constructivo

convencional  con  bloques  de  concreto  y  3  viviendas  con  un  sistema  propuesto  de

componente prefabricados lineales»(Carrión Pareja 1995, 43).

La retícula espacial de modulación cuadrada del I-5 estaba pensada para favorecer el

empleo de los elementos prefabricados ligeros. Se buscaba así generar el menor número

de tipos de elementos posible y facilitar al usuario su ensamblaje a modo de mecano. La

mayor parte de los documentos presentados al concurso parecen incidir en la explicación

de este sistema. Sin embargo, se prevé ya que el mismo sistema pueda ser realizado

empleando otras técnicas, como la de la albañilería racionalizada. Ya en la construcción

de la unidad vecinal se vio que, frente a la propuesta de proyecto, que parecía apostar

por la prefabricación, la realidad constructiva local llevó a preferir para la mayor parte de

las viviendas construidas el sistema del bloque de hormigón armado.

A pesar  de  que  la  mayor  parte  de  las  viviendas  se  construyeron  con  bloque  de

hormigón, el  sistema de prefabricación ligera se experimentó en tres de las unidades

construidas. Se trabaja con una serie de soportes y vigas que dan forma a la retícula

espacial en que se organiza la vivienda. Dado que los módulos tenían una longitud de

3,8m. se trata de unidades que, si bien tiene que manejarse con ayudas mecánicas, no

necesitan para su transporte y puesta en obra las grandes grúas que son necesarias para

movilizar módulos tridimensionales. Una ver organizada esta retícula, los paramentos y

los forjados se construyen con paneles con un ancho de 26 cm. y cuya longitud es la del

módulo completo. La elección de una trama cuadrada para la retícula, que condiciona la

planta de la vivienda, se justifica porque minimiza el número de tipos de piezas.

En otro grupo de proyectos, realizados mediante hormigón vertido in situ (Dib. 13), la

racionalización constructiva no se manifiesta en la realización de prefabricados ligeros;

sino en el uso de encofrados modulares. 
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Es  el  caso  del  P-25  de  Smirnoff,  Ramírez,  Wiskowky  y  Chaparro  (Dib.  13),  que

propone el empleo de encofrados metálicos para la realización de los muros y de madera

para los forjados. O el del P-27, de Crousse, Páez y Pérez León (Dib. 13), que propone

un sistema de encofrados metálicos para muros y forjados. A la hora de pensar en cómo

se construye el crecimiento en estas propuestas, el planteamiento es que los usuarios

serán  capaces  de  replicar  los  sistemas  tecnológicos  de  la  propuesta  original.  «El

planteamiento presenta un sistema constructivo que permite un crecimiento progresivo

por procedimientos similares (vaciado in situ) o convencionales, existiendo la previsión en

las estructuras e instalaciones»  (ININVI 1988, 14). La mención que se hace al posible

empleo de soluciones convencionales parece dejar entrever ya la sospecha de que no iba

a ser tan fácil que los usuarios utilizaran las mismas tecnologías que las empleadas en

las  fases  realizadas  por  los  técnicos.  Ante  la  posibilidad  del  empleo  de  sistemas

convencionales,  se  echa  de  menos  algún  tipo  de  plan  o  estrategia  para  guiar  estas

intervenciones.

En  el  proyecto  P-7  de  Williams,  Núñez  y  Miró-Quesada  (Dib.  13)  se  observa  un

planteamiento similar. Lo más relevante en este caso es cómo la tecnología contribuye a

definir el tipo de vivienda que se propone, siguiendo una lógica de espacios servidores y

espacios servidos: 

Las viviendas se desarrollan de acuerdo a un esquema tipo que define dos sectores: 

A. Un sector fijo de servicios (baño y cocina) y circulación vertical (escalera) 

B. Un sector flexible sin divisiones fijas que permite algunas variantes dentro del espacio

habitable. 

Este  concepto  permite,  eventualmente,  adjudicar  las  viviendas  en  casco  (obra  sin

acabados), para ser terminada por los propios usuarios (ININVI 1988, 4).

El proyecto P-7 intenta construir  un núcleo rígido de difícil  modificación que actúe

como banda  fija  dentro  de  la  vivienda  y  deja  el  resto  de  espacios  libres  con  unas

divisiones modificables. Asume así la imposibilidad de controlar las transformaciones de

los usuarios y, lo que resulta aún más interesante, deja los acabados a criterio de los

habitantes. Se intenta así  no emplear esfuerzos,  ni  de proyecto ni  económicos,  en la

configuración de elementos que, en la lógica habitual de transformación de este tipo de

barrios, van a ser radicalmente transformados por los usuarios. 

La  estrategia  de  ampliación  y  crecimiento  de  la  vivienda  se  basa  en  el  apoyo  y

mantenimiento de este núcleo duro y en el  respeto a un perímetro que se define de

manera clara. De esta manera, se intentan canalizar las ampliaciones hacia las plantas

superiores, donde se prevé un crecimiento que llega hasta la tercera planta. 
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PREVI fue también un banco de pruebas de diferentes patentes peruanas, es el caso

de Muracret y Duracret, empleadas en los proyectos I-4 de Atelier 5, P-12 de Morales y

Montagne  y  P-24  de  Cooper,  García  Bryce,  Graña  y  Nicolini  (Dib.  14).  No  resulta

indiferente a este hecho la vinculación profesional que hubo entre los equipos I-4 y P-12,

puesto que Suiza se encontró entre los destinos europeos de formación de este grupo

peruano.  Como  tantos  otros  nombres  peruanos  ligados  a  PREVI,  se  trataba  de

arquitectos que se habían formado o trabajado en el extranjero, lo que indudablemente

había  dado  lugar  a  fructíferos  intercambios  de  ideas  en  ambos  sentidos.  El  sistema

Muracret consiste en una serie de paneles rectangulares de hormigón, prefabricados y

ligeros, realizados a pie de obra. Estos paneles, colocados en paralelo a una distancia de

16  cm  funcionaría  como  encofrado  perdido  para  el  vaciado  de  los  muros.  Una  vez

levantados estos elementos, la cubierta se realizaría mediante unas piezas rectangulares,

en forma de artesa, sobre las que se vierte el hormigón que conforma el forjado. Dado lo

reducido  de  las  luces  interiores,  los  propios  nervios  de  estas  piezas  prefabricadas

funcionarían como viguetas.

En  el  caso  del  P-24,  de  Cooper,  García  Bryce,  Graña  y  Nicolini  (Dib.  14),  la

construcción de la  vivienda se entiende como una actividad ampliamente  ligada a  lo

económico, tanto por el empleo de mano de obra como por su relación con el desarrollo

de determinadas industrias locales que pueden ser clave a la hora de promover una

mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Se  piensa  que  países  de  escasos  recursos  económicos  e  incipientes  de  desarrollo

tecnológico deben propender, en el campo de la vivienda, a soluciones habitacionales

que,  a  partir  de  las  particulares  concepciones de vida  familiar  y  comunitaria  de  sus

habitantes,  y  mediante  el  máximo  aprovechamiento  del  escaso  dinero  y  mucha

capacidad de trabajo disponibles,  impulsen equilibradamente el desarrollo tecnológico

del planeamiento y el económico de las industrias de la construcción. Se ha entendido

así  la  función  experimental  del  Proyecto,  como  la  oportunidad  para  concertar  la

concurrencia eficiente y coordinada de los máximos recursos industriales y humanos del

país, para consolidar e impulsar el desarrollo de las industrias básicas de la construcción,

cuya estabilidad y  permanencia le son mayormente indispensables a una política de

vivienda que plantea y reconoce la concurrencia inevitable de los propios usuarios en los

procesos de  construcción.  Esto  ha  significado  para  la  práctica  de  la  arquitectura,  el

desplazamiento  del  campo  de  la  creatividad,  de  una  esfera  plasticista,  individual  e

idealista,  a  otra  de  mucho  mayor  rigor  técnico-constructivo,  fundada  en  una  noción

eficaz, operante y significativa del diseño arquitectónico (García Bryce et al. 2015, 68).
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A la  hora  de  materializar  estas  exigencias  teóricas  en  una  propuesta  técnica,  los

arquitectos de P-24 optan por utilizar patentes peruanas. En concreto, proponen el uso de

la técnica Duracret  para la  realización de los forjados,  el  mismo sistema de módulos

prefabricados con sección en U que se empleó en el I-4 de Atelier 5 y el P-12 firmado por

Morales, Montagne. Como en esos casos, se propone la realización de una losa de unos

15  cm.  de  espesor  que,  en  su  cara  inferior,  quedaría  caracterizada  por  su  aspecto

nervado. Para la realización de los paramentos verticales se propone la utilización de

bloques huecos de hormigón, reforzados con armados y que permiten la generación de

soportes mediante el vertido directo, ya que pueden funcionar como encofrado perdido.

Dentro  de  estas  patentes  que  apuestan  por  la  racionalización  y  la  fabricación  de

pequeñas  piezas  en  serie  puede  clasificarse  también  la  propuesta  del  Tabibloc,

presentada  por el equipo español de Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro (Dib. 15).

El sistema constructivo consiste en albañilería confinada realizada con un bloque de

hormigón  de  diseño  especial  denominado  Tabibloc.  Cada  bloque  presenta  cuatro

tabiquillos que conforman tres espacios interiores, el central que se rellena con mortero,

formando una barrera acústica y los laterales que permanecen huecos para mejorar el

aislamiento térmico del muro. El Tabibloc presenta 18 variantes de diseño [de bloques]

para  solucionar  intersecciones,  encuentros  y  resolver  uniones.  En  todos  los  casos

funciona como encofrado perdido (ININVI 1988, 23).

Estaríamos cerca de los sistemas de racionalización de los que habla Le Corbusier en

Hacia una arquitectura cuando describe su proyecto de viviendas para Pessac y dice:

«Se trata de una verdadera industrialización de la albañilería» (Le Corbusier 1977, 212).

Curiosamente,  en  el  barrio  PREVI  como en  Pessac,  nos  encontramos con  un  tejido

residencial compuesto a través de piezas de baja altura, de unidades que se agrupan,

pero  que  no  conforman  grandes  bloques  de  vivienda  colectiva  susceptibles  de  ser

construidos  a  través  de  elementos  pesados.  Lejos  de  las  grandes  estructuras,  estas

viviendas no requieren de tecnologías sofisticadas, sino más bien de la planificación de

sistemas que racionalicen la construcción a base de elementos ligeros. 

En lo referente a las tecnologías constructivas empleadas por el equipo español, la

experiencia de Caño Roto había supuesto para Ozoño y Vázquez de Castro toda una

prueba en lo  que toca al  bajo  costo.  El  proyecto  madrileño no solo  contaba con un

ajustado presupuesto (1200 ptas/m2)  (Cánovas y Ruiz  2013,  66),  sino que contempló

también  la  participación  de  los  adjudicatarios  de  las  viviendas  en  procesos  de

autoconstrucción,  con  la  consiguiente  simplificación  de  las  técnicas  constructivas.  A

diferencia de PREVI, Caño Roto no era un proyecto de construcción progresiva, pero sí
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que incluía la participación directa de sus habitantes durante el proceso de construcción,

dentro de los llamados equipos de  domingueros, ya que las familias podían amortizar

algunos de los pagos de su futura vivienda con esta aportación directa en trabajo.

En el caso de PREVI, la primera fase iba a ser realizada por contratistas profesionales,

no así  las ampliaciones. Teniendo en cuenta la limitación que este hecho suponía,  el

equipo español propuso para la construcción el sistema Tabibloc  (Vázquez de Castro y

Aroca 1981), basado en bloques de hormigón con cámaras interiores y capaces de actuar

como encofrado perdido. En la puesta en obra se procedía al vertido en el hueco central,

de esta manera, se conformaban paramentos resistentes que incorporaban dos cámaras

de aire, una exterior y otra interior, con el fin de mejorar las condiciones de aislamiento

del  muro.  El  sistema  recuerda  en  este  aspecto  a  las  tecnologías  de  cavity  wall,

empleadas en las torres de Caño Roto y en el proyecto Hans Common (1955) de Stirling

y Gowan (Cánovas y Ruiz 2013, 63). La novedad en el caso del Tabibloc tiene que ver

con el carácter modular del sistema. 

Sin duda, durante el proceso de autoconstrucción de Caño Roto, el equipo español

había  aprendido  la  dificultad  que  supone  la  movilización  de  piezas  de  grandes

dimensiones por parte de operarios no especializados. La coordinación de estas tareas

de construcción, realizadas por los habitantes, brindaron a los arquitectos una valiosa

experiencia de cara a plantear las tecnologías constructivas que iban a utilizarse en las

ampliaciones  de  las  viviendas  PREVI.  El  sistema  propuesto  opera  con  elementos

prefabricados y con soluciones tecnológicas que mejoran la construcción tradicional, pero

no olvida la importancia de la maniobrabilidad de las piezas. Lo que, sin embargo, no

quedó previsto era dónde y cómo se iban a conseguir estos bloques en las ampliaciones.

Surge aquí la principal diferencia entre la autoconstrucción de Caño Roto y PREVI. En

ambos casos los usuarios  construyen sus viviendas,  pero en Madrid lo  hicieron bajo

supervisión técnica, en un tiempo determinado y coordinados como grupo, mientras que

en Lima emprendieron las ampliaciones de manera individual y sin contar con la asesoría

de profesionales que coordinaran o guiaran las diferentes tareas. Esta falta de asesoría

ha afectado también al tercer grupo de propuestas tecnológicas, aquellas en las que se

opta  por  emplear  tecnologías  convencionales  mejoradas.  Es  el  caso  de  aquellos

proyectos, como por ejemplo el I-3 de Esquerra, Sáenz, Urdaneta y Samper (Dib. 15), en

los que se plantean sistemas de albañilería racionalizada, capaces de otorgar una gran

libertad a los usuarios a la hora de abordar la geometría de sus ampliaciones. 
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En otros proyectos se intenta que sea el propio sistema constructivo el que encauce

las ampliaciones de los usuarios.  Paradójicamente,  el  proyecto que explota en mayor

medida esta idea es el  P-21 de Takahashi,  Vela, Bentin,  Quiñones (Dib.  16) que, sin

embargo,  no  llegó  a  construirse  con  la  configuración  y  tecnologías  del  concurso.  El

proyecto original contemplaba la creación de una estructura ligera en madera o acero

dentro de la  cual  se diera,  a  lo  largo del  tiempo,  una ocupación del  espacio  interior

mediante la creación de nuevas plantas por parte de los usuarios. El usuario en la fase

inicial  recibía más que una superficie,  un volumen,  una serie de metros cúbicos que

podría ir colonizando mediante la creación de plantas intermedias. Hasta que estas se

construyeran, los habitantes dispondrían de zonas en doble altura. 

El concurso dio un largo plazo de varios meses antes de la entrega, lo cual permitió

investigar  sobre  conjuntos  urbanos  realizados  en  el  mundo  con  el  concepto  “alta

densidad baja altura”, e igualmente analizar viviendas en madera, pues parecía un sin

sentido que el Perú, gran productor de madera, no utilizará mayormente en construcción

este recurso. La propuesta aporta tanto en lo urbano como en la construcción de las

viviendas  con  elementos  prefabricados  en  seco  que  permitían  crecer  los  ambientes

dentro  de  un  casco  ya  terminado.  Creemos  que  este  planteamiento  abrió  nuevos

caminos (Bentin, J.45)

El  proyecto  P-21,  al  menos  en  sus  planteamientos  iniciales  es  uno  de  los  más

singulares dentro de PREVI y no solo por el insólito planteamiento, dentro del concurso,

de optar por la construcción en madera. Uno de los planteamientos que lo diferencian de

manera más clara es la forma en la que se intenta encauzar y dirigir el crecimiento de las

viviendas.  A diferencia de otras propuestas,  en las que las previsiones de ampliación

parecen limitarse a una reserva de espacios libres o al apunte de la posibilidad de crecer

en altura, el tipo de vivienda sobre el que trabaja este equipo intenta, de alguna manera,

acotar y poner límites al fenómeno.

El planteamiento arquitectónico consiste en un volumen inicial  de 7x7x7 m. con una

cobertura o techo liviano que no permite construir encima. El objetivo es evitar que el

usuario de la vivienda pueda modificar la fachada o el volumen exterior, con lo que el

contexto  urbano  mantendría  su  carácter.  El  crecimiento  interior  sí  está  previsto  que

pueda ser hecho por el dueño de la vivienda, pues se entrega terminado solo el primer

piso de los tres pisos que puede albergar el volumen total. Esto supone una inversión

inicial mayor, pero posteriormente menor (ININVI 1988, 10).

45 Bentin Quiñones, José. Concurso PREVI Lima. [http://www.josebentinarquitectos.com/proyectos_2.php?

id_ga=oJM=&id_sub=qJU=  /  (consultada el 2 de mayo de 2015)]
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Pensar en términos de volumen, y no de metros cuadrados, el espacio ofrecido a los

habitantes para la ampliación de las viviendas relaciona esta propuesta con algunas de

las más recientes realizaciones latinoamericanas en vivienda crecedera,  como las del

chileno Aravena o las propuestas de vivienda galpón (Lobo 1999). El proyecto, ya en los

años sesenta,  antes de que se advirtiera la  enorme dimensión de los fenómenos de

desborde  popular (Matos  Mar  2004),  entiende  que,  si  bien  la  actividad  constructiva

particular  es  deseable,  esta  debe  ser  canalizada  para  evitar  la  pérdida  de  unidad  y

organización de los conjuntos de vivienda. 

En el planteamiento inicial se entiende también que este límite no puede ser una línea

en un plano,  ya  que probablemente  estos  documentos no serán consultados por  los

habitantes; sino que debe tratarse de un límite físico, de alguna condición geométrica o

constructiva que se advierta en la propia vivienda construida. El P-21 es quizá el único

proyecto  de  PREVI  que  no  contempla  el  crecimiento  en  altura.  Una  vez  acotado  el

volumen máximo que debe ocupar cada vivienda, las ampliaciones, divisiones y mejoras

se harán en el interior. Para evitar la aparición de nuevas plantas lo que se propone no es

una normativa o un límite legal, sino que se construye una cubierta ligera que no permite

el añadido de superposiciones. Si el habitante se planteara crecer en altura, tendría que

empezar por desmontar toda la cubierta de su vivienda y reforzar toda la estructura, lo

que no parece una opción muy probable.

Una serie de ligeras cúpulas de fibrocemento, apoyadas sobre viguetas de madera,

sirven de encofrado perdido a un relleno de bajo peso. La misma ligereza que se propone

en la cubierta se lleva también a los paramentos verticales. El proyecto inicial proponía

organizar la vivienda a partir de un núcleo central con cuatro soportes ligeros, de madera

o  metal,  que  enmarcaran  una  escalera  de  caracol.  La  idea  era  ir  organizando  las

estancias alrededor de este núcleo. En las primeras fases, cuando la ocupación de la

vivienda fuera mínima, los habitantes podrían disfrutar de estancias en doble altura. A

medida que fueran ampliando su capacidad adquisitiva y sus necesidades de espacio, los

usuarios irían colonizando ese volumen interiormente. La ligereza de la estructura haría

poco probable que los habitantes usaran este cascarón de la primera fase como apoyo

para otras edificaciones anexas. La propuesta inicial  parecen plantear con coherencia

una opción en la que lo tecnológico apoya y contribuye a hacer efectiva la estrategia de

crecimiento.  Sin  embargo,  es  difícil  saber  qué  resultado  habría  tenido  todo  este

planteamiento teórico. En la unidad vecinal se construyeron algunas muestras del P-21,

pero el proyecto fue sometido a sustanciales cambios.
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La singularidad tecnológica que suponía un único proyecto realizado en madera, así

como  otros  inconvenientes,  llevaron  al  equipo  técnico  coordinador  a  renunciar  a  la

estructura ligera y a utilizar los mismos sistemas constructivos que se habían usado en el

resto de proyectos PREVI. El proyecto se realizó con bloques de hormigón, lo que supuso

básicamente, renunciar a la estrategia de esa cáscara ligera que acotaba el volumen de

crecimiento. Aunque se conservaron los trazados básicos del tipo propuesto, no pudo

ponerse a prueba el sistema de ampliaciones previsto en la propuesta original.

El  P-21  es  quizá  el  único  proyecto  que  no  contempla  la  construcción  de  nuevas

plantas. La levedad de la estructura original impedía la construcción superpuesta. En el

resto de casos, la idea de ampliar la vivienda creciendo hacia arriba se convierte casi en

un comodín. Tanto en las propuestas con vacíos perimetrales, como en las que reservan

áreas interiores para colonizar, se contempla la posibilitad de crear nuevas plantas. Sin

embargo, no todos los proyectos dejan construida la escalera en la primera fase, en esos

casos, se confía en que los usuarios seguirán los planos y ubicarán este elemento tal y

como se prevé en las propuestas. El abandono de la estrategia original del P-21 tuvo que

ver con el cambio de materiales. Se renunció a la estructura ligera y el proyecto acabó

realizándose con bloque de hormigón, como una buena parte de las propuestas PREVI.

El tercer grupo de proyectos dentro del concurso trabaja con albañilería racionalizada

basada en el  empleo del  bloque de hormigón.  Es posible encuadrar en esta línea la

propuesta del equipo del holandés Aldo van Eyck (Dib. 17). 

El sistema constructivo emplea el hormigón y el acero como materiales básicos. Consiste

en muros de albañilería  armada realizados con bloques de hormigón modulados.  La

cubierta se realiza con módulos huecos de hormigón armado que cubren las luces entre

muros y/o vigas. Se trata de una prefabricación lineal liviana. El nombre de la patente es

SKALJA-VITESA (ININVI 1988, 25).

En el caso de Charles Correa (Dib. 18),  que optó por un sistema similar debido al

escaso  volumen  de  obra.  Los  paramentos  realizados  con  el  bloque  tipo  PREVI  se

reforzaron  en  horizontal  y  vertical  y  las  viviendas  se unieron  mediante  unos  «muros

medianeros longitudinales cuya forma quebrada provee la adecuada resistencia ante los

sismos en las dos direcciones perpendiculares»(Jara Gutiérrez 1990, 59). 

Originalmente  el  sistema  constructivo-estructural  prefabricado  era  conveniente

económicamente para una producción masiva de viviendas. Sin embargo, debido a que

la construcción requería un número reducido de viviendas, este sistema dejaba de ser

adecuado, por lo cual se optó por el sistema convencional-racionalizado (Jara Gutiérrez

1990, 36).
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La preocupación por los posibles terremotos está también presente en el proyecto I-8

del equipo de metabolistas japoneses (Dib. 18).  En cuanto a los sistemas constructivos,

encontramos  también  una  apuesta  por  la  albañilería  armada.  Se  utilizan  bloques  de

hormigón reforzados para la realización de los paramentos verticales y para la realización

de los forjados se opta por el empleo de aligerados de hormigón. Se colocan una serie de

viguetas pretensadas y prefabricadas y entre ellas se disponen estos bloques aligerados.

El posterior vertido in situ originaba un conjunto monolítico. Sin embargo, en la puesta en

obra del sistema fue necesario proceder a una serie de refuerzos y arriostramientos en la

planta  superior,  que  incrementaron  ligeramente  el  coste  previsto.  El  equipo  redactor

aplicó para la redacción del proyecto PREVI la normativa japonesa, mucho más estricta

que la peruana de la época. 

El sistema constructivo ha incidido favorablemente para reducir el costo. Pero el diseño

arquitectónico, que no prevé una adecuada densidad de muros en el segundo piso, ha

obligado al empleo de pórticos de arriostre que ha encarecido aún más esta construcción

cuyo diseño estructural se ha ceñido a las normas japonesas, que son más exigentes

que las locales en lo referente a diseño antisísmico. (Badani Bocanegra 1984, 96)

El escaso número de viviendas de cada tipo que se realizaban en la unidad vecinal,

así  como la adaptación al  nivel  de desarrollo tecnológico local fomentó el  empleo de

sistemas convencionales mejorados.  Cuando participaron en PREVI,  Candilis,  Josic  y

Woods  ya  tenían  experiencia  en  la  realización  de  vivienda  de  bajo  coste.  En  1955

ganaron  el  concurso  Opération  Million,  que  incluía  el  encargo  para  construir  2500

viviendas de bajo coste en los suburbios de París y algunas ciudades del sur de Francia.

En 1962 ya se habían realizado algunas de ellas en la  banlieu  de París 11, Marsella o

Bagnols sur Cèze. Se trataba de bloques de vivienda colectiva en los que, por la escala

del encargo y por la naturaleza profesional de sus constructores, había sido posible poner

en  práctica  técnicas  de  construcción  industrializada.  Sin  embargo,  las  específicas

condiciones del caso PREVI, les hicieron ver que no iba a ser posible emplear estas

tecnologías en Lima, y mucho menos en unas viviendas que iban a ser ampliadas por sus

propios habitantes.

El proyecto de Candilis, Josic y Woods (Dib. 18) opta por la albañilería armada para

los muros, usando el bloque tipo PREVI que se empleó en varios de los conjuntos. La

utilización de un mismo sistema facilitó, sin duda, la realización de todos estos proyectos

que,  partiendo  de  diferentes  propuestas  de  mejora  de  los  sistemas  de  albañilería

tradicional, encontraron una solución común que facilitaba una economía de escala. En el

caso de los forjados se recurrió a una patente peruana de la época:  Young-Bazo.  Se
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trataba de un sistema de viguetas pretensadas prefabricadas autoportantes y bloques

huecos  aligerados,  calificado  como semiprefabricado  en  la  documentación  de  PREVI

(ININVI  1988,  26).  Esta  apuesta  por  los  desarrollos  tecnológicos  locales  resulta

interesante, ya que marca el que podría haber sido un buen camino para el desarrollo

progresivo de las viviendas. El hecho de que estas piezas siguieran estando disponibles

en el mercado, una vez terminada la primera fase de la construcción, no iba ligado al

establecimiento  de  una  planta  productora  en  obra,  o  a  la  coordinación  de  un  grupo

suficiente de vecinos como para generar una gran demanda de estos elementos; sino

que se trataba de elementos disponibles en el mercado peruano de la construcción. Se

suponía que, con una información básica, los usuarios iban a ser capaces de acceder a

estas tecnologías a la hora de ampliar sus viviendas. 

A pesar de que en varios equipos internacionales, como el alemán o el polaco, se

detecta el intento de emplear en PREVI sistemas constructivos europeos; existen también

equipos que realizan  sus  proyectos  a  partir  su  visión  y  entendimiento  de  la  realidad

peruana.  Es  el  caso  del  Christopher  Alexander  (Dib.  18),  que  presta  una  especial

atención a la antropología y los usos locales, también en lo relativo a las tecnologías

constructivas.  Perú  es  un país  donde la  caña de bambú es  abundante,  teniendo en

cuenta este hecho y con la  voluntad de enraizar el  proyecto en el  lugar, Christopher

Alexander propone usarlo como material de construcción en el proyecto. La idea, que

encajaba  a  la  perfección  con  los  postulados  teóricos  del  arquitecto,  se  topó

paradójicamente con la realidad local a la hora de ponerse en práctica. 

La propuesta de este sistema [viguetas de bambú y foam], novedoso experimentalmente,

no pudo ser aplicada porque a pesar de la abundancia de la madera en la selva, su

explotación y uso industrial en el Perú aún no se ha desarrollado. Además su transporte

a Lima,  ciudad en la  que se  construyó  el  proyecto  PREVI,  significa  un recorrido en

promedio de 500 km a través de la cordillera, lo que la convierte en un material caro. La

caña de Guayaquil debería ser transportada desde la frontera norte a más de 1000 km

de distancia (Walling Montero 1989, 49).

Finalmente se optó por soluciones locales, pero no en la línea de lo vernáculo, sino de

la incipiente industria local de elementos de construcción. Las viviendas se construyeron

con un sistema convencional racionalizado, que partía de unos bloques de hormigón que

podían comprarse o  bien  fabricarse en obra.  El  sistema se basaba  en  dos patentes

peruanas:  Fastechos y Fastmuros.  La unión de los bloques de hormigón configuraba

unos paneles prefabricados en obra que,  una vez montados, iban dando forma a los

muros. De manera similar se realizaban en obra una serie de viguetas que, junto a unos
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bloques huecos de hormigón, constituían los forjados. La conexión de ambos elementos

daba lugar al sistema patentado denominado pórticos modulados.

La estructura básica consistía en una placa flotante de cimentación, paredes de carga y

un entramado ligero sobre un sistema de viguetas, estos componentes resultarían más

baratos, livianos y resistentes que sus equivalentes tradicionales. La placa se coloca por

tramos por unas máquinas para construir carreteras. […] Las personas pueden hacerse

sus bloques, en vez de comprarlos; el molde está diseñado para poder ser utilizado por

una persona no cualificada (Walling Montero 1989, 47,49).

El recurso a este tipo de sistemas está también presente en varios de los proyectos

peruanos. En el P-20 de Consuelo y Luis Vier se opta por la albañilería armada, con

bloques de 20 cm. de espesor (Dib. 19). Eduardo Orrego, en el P-18, optimiza el empleo

de  material  y  plantea  paramentos  verticales  especialmente  esbeltos  realizados  con

bloques de tan solo 9 cm. de ancho (Dib.  19).  En estos casos no se pretende tanto

organizar un sistema constructivo innovador, como utilizar de manera racional elementos

ya existentes en el  mercado.  La idea que parecen plantear los proyectos es que las

ampliaciones sigan la misma lógica constructiva. Al tratarse de elementos relativamente

comunes,  los  usuarios  podrían  utilizarlos  en  sus  ampliaciones,  siempre  y  cuando

contaran con los planos originales o algún tipo de supervisión técnica que los asesorara

en lo que se refiere a los refuerzos y armados.

La variedad de sistemas empleados en PREVI muestran en cierto modo el debate que

se estaba iniciando en la época sobre la prefabricación y la racionalización constructiva.

Por una parte, hay propuestas que confían en el empleo de sistemas de grandes piezas

como único método capaz de dar respuesta a las grandes demandas habitacionales; por

otra, algunos equipos empiezan a ser conscientes de la dificultad del empleo de estas

tecnologías para la construcción de un crecimiento progresivo. Sin embargo, lo que ni

unos  ni  otros  llegan  a  resolver  de  manera  clara  es  cómo  van  a  construirse  las

ampliaciones.  Se cuenta con que los usuarios sean capaces de replicar los sistemas

originales, probablemente porque la mayoría de los participantes dio por hecho que las

fases sucesivas de construcción iban a contar con asesoría técnica.
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4.3.2. Transformaciones en función del tipo de  tecnología constructiva

En las bases del concurso se especificaba el interés de los organizadores en que el

PREVI supusiera un banco de pruebas de nuevas tecnologías constructivas aplicadas a

la  vivienda  de  interés  social.  Desde  el  empleo  de  elementos  racionalizados  a  las

propuestas de industrialización pesada, el concurso barrió las que eran en la época las

principales vías de innovación constructiva de bajo coste.  ¿Cómo han resistido estos

sistemas el paso del tiempo y las ampliaciones progresivas? Frente al contexto europeo,

en el  que el  espacio  urbano se planifica  y  construye de manera formal;  la  situación

latinoamericana se caracteriza por el predominio de procesos informales. La existencia

de  numerosos  asentamientos  no  planificados,  así  como  los  procesos  de

autoconstrucción,  generan  un  contexto  social,  técnico  y  constructivo,  que  es  preciso

considerar  al  plantear  soluciones  posibles  de  habitabilidad  que  empleen  tecnologías

industrializadas de coste reducido. 

Transformaciones  realizadas  en  las  viviendas  PP1  del  PREVI  en  función  del  sistema
constructivo original

PREFABRICACIÓN PESADA O SEMIPESADA 

I-1 James Stirling
I-6 Herbert Ohl
I-10 Hansen, Hatloy
P-5 Alvariño
P-9 Gunther, Seminario
P-16 Reiser

-Los usuarios no han sido capaces de replicar los sistemas originales en sus 
ampliaciones. No han contado con los medios auxiliares para poner en obra 
estos elementos.
-No se ha producido la coordinación necesaria para generar un volumen de 
obra suficiente como para hacer rentables los sistemas prefabricados.
-Los habitantes han interpretado que las piezas prefabricadas eran elementos 
de gran resistencia y las han tomado como apoyo para sus nuevas 
construcciones en altura.

PREFABRICACIÓN LIGERA O RACIONALIZACIÓN CONSTRUCTIVA

I-2 Knud Svenssons
I-4 Atelier 5
I-9 Íñiguez de Ozoño y 
Vázquez de Castro
I-13 Alexander
P-6-Paredes
P-7 Williams, Núñez, Miró-
Quesada
P-12 Morales, Montagne

-Las ampliaciones se han producido con técnicas y sistemas convencionales. 
No se han vuelto a poner en uso los procesos racionalizados de creación de 
pequeñas piezas en serie. Se apunta a la falta de coordinación así como la 
falta de acceso a la documentación técnica como las causas de este hecho.
-Se han improvisado refuerzos estructurales que parecen insuficientes para 
sostener las nuevas plantas construidas, como los pilares adosados de 
hormigón armado y sección de 10x10cm. 

ALBAÑILERÍA RACIONALIZADA 

I-3 Esquerra, Saenz, 
Urdaneta y Samper
I-5 Toivo Korhonen
I-7 Charles Correa
I-8 Kikutaki, Maki, Noriaki, 
Kurokawa
I-11 Van Eyck
I-12 Josic, Candilis, Woods
P-18 Orrego
P-20 Vier y de Vier
P-24 Cooper, García Bryce, 
Graña, Nicolini

-Las ampliaciones se han realizado con albañilería tradicional. En la mayor 
parte de los casos el bloque de hormigón se ha cambiado por ladrillo cerámico
hueco. 
-No se han seguido las indicaciones técnicas de refuerzo y mejora, no se han 
colocado como estaba previsto el refuerzo mediante armaduras de acero, con 
el consiguiente riesgo estructural. 
-En algunos casos, para construir plantas superiores, los usuarios han 
construido pilares de hormigón adosados como refuerzo, pero con una 
sección insuficiente, 10x10 cm.

Tabla 13: Transformaciones realizadas en el  PP1 del PREVI en función del sistema constructivo original
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La influencia de este contexto es plenamente visible en el estado actual del barrio

PREVI. De manera general, las ampliaciones no se han realizado según lo previsto (Tabla

13). Las causas son varias, pero quizá la más evidente es la falta de asesoría técnica

durante el proceso de ampliación. Los usuarios no tuvieron acceso a la documentación

original y no fue posible coordinar sus actividades para generar el suficiente volumen de

obra que hiciera viable el empleo de algunos de los sistemas propuestos, lo que afectó

especialmente a las propuestas que trabajaban con sistemas prefabricados más pesados

o de mayor complejidad.

Los sistemas con elementos tridimensionales o de paneles pesados solo se pusieron

en marcha en la primera fase, la realizada por profesionales, y en algunos casos ni eso.

El proyecto I-6 de Herbert Ohl no pudo construirse ni siquiera bajo supervisión técnica, ya

que sus requisitos no pudieron ser satisfechos por la industria local. 

Situaciones como esta [la imposibilidad de poner en obra los prefabricados del proyecto

del alemán Ohl] pusieron en tela de juicio la importancia del proyecto entero, ya que

explicitaron  la  nula  viabilidad  financiera,  existente  en  circunstancias  normales,  de

semejantes proyectos motivados más bien por  una cuestión política  y  de publicidad.

(Cuadra 2010, 386).

En el caso de propuestas como la I-1 de Stirling46 o la  P-5 de Miguel Alvariño,  el

proyecto original sí pudo realizarse, pero las ampliaciones no. En este tipo de proyectos,

el  proceso  de  crecimiento  se  entiende  como  una  construcción  realizada  por

profesionales. Estos proyectos plantean viviendas progresivas pero no autoconstrucción,

por lo que la falta de asesoría técnica fue un factor determinante para el abandono de las

propuestas.  Cuando  los  habitantes  ampliaron  las  viviendas  según  su  criterio,

superpusieron nuevos cuerpos realizados con albañilería tradicional sobre los módulos

prefabricados. 

Stirling opta por la prefabricación para construir los tres elementos estructurales que

conforman la vivienda: los muros perimetrales, los cuatro pilares centrales y los forjados

que soportarán los pisos sucesivos. Sin embargo, no se deja prevista la tecnología que

se usarán en las distintas ampliaciones. Podría ser que se utilizasen los mismos sistemas

o bien  que,  sobre  lo  ya  construido  con  métodos  racionalizados,  se  empleasen  otras

tecnologías  que  no quedan previstas  en la  redacción  inicial  del  proyecto.  Se  prevén

estructuras  e  instalaciones  para  este  crecimiento,  pero  no  se  precisan  los  sistemas

constructivos que se emplearán.

46 Las imágenes del estado actual de cada uno de los proyectos están recogidas en el Anexo A2
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El  planteamiento  presenta  un  sistema  constructivo  (elementos  prefabricados)  que

permite  el  crecimiento  progresivo  por  procedimientos  similares  o  convencionales

existiendo  la  previsión  de las  estructuras  e  instalaciones.  Asimismo,  se  considera  la

posibilidad de expansión vertical  de vivienda separada en planta  alta  (ININVI  y  Min.

Vivienda 1971, v11-20).

Quizá sea este punto el que, ya desde la concepción original del proyecto, plantea

más  interrogantes.  Las  vigas  y  soportes  de  hormigón  se  construían  de  manera

racionalizada en obra y  para la  construcción de los muros se planteó un sistema de

prefabricación bidimensional también a pie de obra. Se montaban paneles tipo sandwich

de hormigón armado aligerados con bloques cerámicos huecos.  En estos paneles se

daba ya forma a los huecos de puertas y ventanas que, con un característico trazado

circular, configuraban la imagen exterior de la vivienda. 

El  peso  de  los  paneles  de  los  muros  varía  entre  una  y  varias  toneladas,  según su

longitud (alto y espesor no varían) y según el número de vanos (puertas y ventanas). Las

vigas prefabricadas a pie de obra, en forma de T, se apoyan en las columnas centrales y

en los muros portantes de la fachada, formando tres tramos continuos. Su longitud es de

11 m. aproximadamente y su peso total es de 2400 kg. (Céspedes y Linares 1987, 107)

Las cifras que se barajan a la hora de movilizar este tipo de componentes nos hablan

ya de unos sistemas que necesitan de cierta maquinaria para su puesta en obra. Por eso

no  es  de  extrañar  que  el  proyecto  I-1  fuera  uno  de  los  que  tuvo que  utilizar  en  su

construcción la grúa que se adquirió para construir  PREVI a través de los fondos del

PNUD. ¿Qué problema existe en el empleo de este tipo de maquinarias y tecnologías?

En la fase inicial  de proyecto,  cuando la construcción está en manos de la  empresa

contratista,  no surgen dificultades.  Sin embargo,  se trata de tecnologías constructivas

difíciles de volver a poner en obra por los usuarios.

Los módulos prefabricados de los proyectos originales son visibles a fecha de hoy y su

estado de conservación  parece razonablemente  bueno,  además,  han sido  elementos

fundamentales a la hora de configurar perímetros o marcar límites de propiedad. En el

caso del I-1 de Stirling, las piezas prefabricadas se han convertido en el elemento que

identifica y dota de cierta unidad a la imagen del conjunto. Sin embargo, estos elementos

han  quedado  envueltos  y  ocultos  por  las  nuevas  capas  de  edificación,  realizadas

fundamentalmente con ladrillo hueco. Aunque el crecimiento en altura es una constante

dentro  del  conjunto,  en  los  proyectos  que  optaron  por  prefabricados  se  observa  un

aumento significativo del número de plantas. Los habitantes han interpretado que se trata

de piezas de gran resistencia estructural y las han utilizado como apoyo para las nuevas
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construcciones.  Se  trata  de  un  fenómeno que  entraña  riesgo  estructural,  ya  que  los

prefabricados suelen estar dimensionados buscando un consumo mínimo de material y

se trata más bien de piezas autoportantes que de elementos de carga.

«Todas las reformas realizadas son con sistema constructivo tradicional, la dirección

técnica está a cargo de un maestro de obra y no tienen planos originales del proyecto»

(Céspedes y Linares 1987,  176).  La imagen actual  de las viviendas de Stirling,  y los

testimonios  recogidos  veinte  años  después  de  su  construcción,  nos  presentan  un

panorama poco alentador en lo que se refiere a los sistemas constructivos empleados en

las transformaciones: «tecnologías y diseños nuevos no se aplican ni se aplicaron por

diferentes motivos: falta de información, desinterés de los que están en el campo de la

construcción, coyunturas políticas» (Céspedes y Linares 1987, 3).  ¿Por qué las viviendas

parecen haber crecido ignorando las propuestas del proyecto?

La falta de información y difusión de los nuevos sistemas y técnicas constructivas han

dado como resultado que los pobladores modifiquen y amplíen sus casas con el sistema

convencional.  [Se  constata]  gran  desinterés  por  conocer  estas  nuevas  técnicas  y

sistemas (Céspedes y Linares 1987, 196).

La explicación más sencilla consistiría en apelar a la falta de conocimiento técnico de

los usuarios y en su desinterés a la hora de seguir los criterios fijados para el crecimiento

progresivo. Sin embargo, existen datos que parece invalidar esta respuesta. «El 93,33%

de los usuarios calificó de bueno el sistema constructivo; un usuario dijo a manera de

comentario: “En los temblores salía corriendo cuando vivía en mi casa anterior, pero en

estas casas no, porque son muy fuertes”» (Céspedes y Linares 1987, 164). El problema

no parece estar en la falta de aceptación del sistema por parte de los usuarios, sino en la

dificultad  que  estos  encontraron  a  la  hora  de  intentar  aplicarlo  en  sus  ampliaciones

sucesivas. 

La  geometría  singular  de  algunas  piezas  parece  haber  contribuido  más  al

mantenimiento  del  trazado  original  que  el  empleo  de  prefabricados.  Es  el  caso  del

proyecto P-9 de Gunther y Seminario, en el que las estancias se realizaban con módulos

tridimensionales y la escalera era un cuerpo curvo de albañilería. En la evolución de este

proyecto es posible constatar la presencia de los crecimientos típicos del conjunto, la

adición  de  nuevas  plantas  o  el  añadido  de  cuerpos  anexos  realizados  con  técnicas

convencionales  ajenas  a  la  estructura  y  organización  del  proyecto  original  (Corrales

Pérez 1989). Sin embargo, llama la atención el respeto mayoritario del que ha sido objeto
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el  cuerpo  curvo  que  da  forma a  la  escalera  y  que  se  ha  convertido  en  uno  de  los

elementos de identificación formal del proyecto. 

En el caso de los prefabricados de grandes dimensiones, parece más fácil explicar las

causas del abandono de los sistemas originales. Sin embargo, encontramos el mismo

fenómeno en las propuestas basadas en la construcción racionalizada. En estos casos,

como el I-2 de Knud Svenssons, el I-4 de Atelier o el P-14 de Morales y Montagne, el

crecimiento se plantea como una acción de los usuarios pero realizada bajo coordinación

o supervisión técnica.  Al faltar esta coordinación, los usuarios han dejado de lado las

técnicas propuestas y han ampliado las viviendas con los recursos a su alcance. 

En el caso del proyecto I-2 de Knud Svenssons, el proyecto original empleaba una

estrategia  modular  basada en la  combinación de elementos cúbicos  estructuralmente

independientes. Se trabajaba con piezas nervadas de una geometría muy clara que, a

pesar  de todas las  transformaciones,  son perfectamente reconocibles actualmente.  Al

resultar  más  difícilmente  modificables,  los  elementos  prefabricados  ayudan  al

mantenimiento de la imagen original  del  proyecto.  Por  otra parte,  como las viviendas

reservaban espacios libres interiores en forma de patios, el crecimiento en planta baja se

ha producido principalmente hacia esos espacios (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas

2008, 97) Aunque también se advierten crecimientos y apropiaciones mediante vallados y

cercas de las vías perimetrales.

La  rotundidad  del  sistema ha  preservado  en  cierta  medida  la  imagen  de  algunos

alzados,  así  como la fisonomía de las viviendas-puente que cubrían parcialmente los

pasos peatonales secundarios. Sin embargo, ha sido esta misma rotundidad la que ha

dificultado  en  gran  medida  que  las  ampliaciones  pudieran  realizarse  siguiendo  los

mismos  métodos  constructivos.  La  losa  aligerada  de  la  cubierta  y  los  paramentos

verticales  nervados  son  apreciados  por  los  usuarios,  pero  por  diversos  motivos  han

resultado imposibles de replicar en las ampliaciones.

Para justificar la inversión que demanda la fabricación de moldes especiales y mano de

obra calificada, se tendría que construir un mínimo de 250 viviendas unifamiliares. El

diseño de la vivienda está íntimamente relacionado con el sistema constructivo, que por

ser  altamente  racionalizado  no  resulta  compatible  con  programas  de  viviendas  no

terminadas, debido a la inexistencia de entidades que puedan dar apoyo técnico a los

usuarios. 

El  sistema  constructivo  resulta  excesivamente  caro  para  sectores  de  bajos  ingresos

económicos, hacia los cuales está dirigido el diseño (Alzamora y Olano 1988, 270)

192



El testimonio de uno de los vecinos parece incidir en el mismo aspecto. «Fuí al ININVI

y me dijeron que construir con este sistema era muy caro; que teníamos que reunirnos

por lo menos unas 20 personas para que el costo no resultara muy alto. [Al ampliar] he

tratado de no quitarle iluminación y ventilación al primer piso» (Alzamora y Olano 1988,

214). La organización de la vivienda mediante patios intercalados es bien valorada por

parte de los usuarios que, si bien han colonizado parcialmente algunos de estos patios,

han entendido la importancia que tenía para la iluminación y ventilación de la casa que

estos ámbitos se mantuvieran libres. 

Sin embargo, a la hora de utilizar el sistema constructivo propuesto, la distancia entre

lo que se había previsto y lo  que se ha producido resulta mucho mayor. El  carácter

experimental del PREVI hizo que se probaran métodos constructivos novedosos que no

ha sido posible reutilizar. La mayor parte de las ampliaciones, especialmente aquellas

que se producen en las plantas superiores, se han realizado a través de técnicas de

albañilería convencional. Tal y como se gestionó el proyecto, era prácticamente imposible

que se agregaran aquellos módulos adicionales que se planteaban en un principio. Las

viviendas han crecido en el segundo piso, pero lo han hecho mediante superposiciones

directas sobre los módulos originales lo que,  realizado sin control  técnico, supone un

riesgo estructural, especialmente preocupante en caso de sismo. Ocurre también que, al

intentar hacer solidaria la estructura existente con la ampliación, se producen soluciones

constructivas que modifican el funcionamiento de los módulos originales. Para garantizar

la independencia estructural de estos cubos de hormigón en caso de sismo, se dejaba

una holgura entre ellos. Al realizar ampliaciones verticales, esta junta se ha hormigonado

para  funcionar  como  soporte  de  los  nuevos  pisos,  lo  que  ha  terminado  con  su

independencia de movimientos (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008, 129).

Existe,  sin  embargo,  un  elemento  constructivo  del  proyecto  original  cuyo

funcionamiento ha sido mejor interpretado. Se trata de la escalera realizada mediante

peldaños  prefabricados.  No  solo  es  posible  constatar  su  conservación  relativamente

buena, sino que además es posible comprobar que la escalera acabó por emplearse no

solo en el proyecto I-2, sino también en otras viviendas del PP1 del PREVI que buscaron

una forma sencilla de construir un acceso al segundo piso. PREVI buscaba que lo ya

construido sirviera de ejemplo para las ampliaciones, lo que en este caso ha ocurrido, y

esto ha sido posible, en buena medida, por tratarse de un elemento cuyas piezas se

podían obtener en el mercado minorista de elementos constructivos.
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Sin embargo, la tendencia general en el conjunto no es esa, sino la del abandono de

los sistemas tecnológicamente más innovadores. El caso del I-5 de Toivo Korhonen es

una muestra de este fenómeno. La propuesta constructiva con elementos prefabricados

ha  ido  desvaneciéndose  a  medida  que  el  proyecto  se  hacía  realidad.  Lo  que  en  el

concurso era la principal apuesta tecnológica, que supeditaba la organización geométrica

del proyecto, se convirtió en la construcción de las vivienda originales en un experimento

que  se  ponía  en  práctica  solo  en  algunas  viviendas  y  que,  finalmente,  acabaría

despareciendo como apuesta tecnológica cuando los usuarios transformaron sus casas.

«El  sistema  constructivo  a  base  de  ladrillo  PREVI  o  el  de  prefabricación  lineal

semipesada,  aparentemente  no  se  difundió  mucho  entre  los  pobladores,  ya  que  la

mayoría no optó por  este sistema de crecimiento progresivo  por  falta  de información

sobre el mismo»(Carrión Pareja 1995, 136).

Las causas de esta abandono de la innovación son varias. Por una parte, se trataba

de un sistema que requería un cierto volumen de obra para ser rentable. Sin embargo, la

mayor parte de las ampliaciones son decisiones tomadas a escala familiar, de unidad de

vivienda, que no hacen posible la aplicación de estos sistemas. La falta de asistencia

técnica, o de un equipo de coordinación de las fases de crecimiento, hizo imposible el

empleo de estas tecnologías. Las encuestas y entrevistas realizadas a los usuarios con

posterioridad han mostrado estas deficiencias en la gestión del crecimiento. «La mayoría

de personas tenían conocimiento que existían posibilidades constructivas y estructurales

para  ampliar  y  modificar  su  vivienda,  pero  como  dijimos  anteriormente,  estaban

desinformados acerca de estos sistemas» (Carrión Pareja 1995, 179).

 Otro resultado que han arrojado estos estudios, y que podría extrapolarse al resto de

proyectos, es el que concierne a la caracterización socio-económica de los habitantes de

las  viviendas.  «El  grado  de  instrucción  de  las  personas  en  ambas  manzanas  es

relativamente  bueno,  ya  que  encontramos  que  más  del  37%  de  personas  tienen

educación técnica o superior»(Carrión Pareja 1995, 107). Frente a la imagen tópica de los

usuarios  sin  formación  ni  medios  que  transforman  las  viviendas  sin  criterio,  nos

encontramos en este caso, al igual que en la mayor parte del PREVI, con grupos de

usuarios cuyo estatus socio-económico es diferente del previsto. No se trata de un hecho

aislado, sino que como señalan otros autores  (Davis 2007) es un proceso habitual en

buena parte de los programas de vivienda social destinados a los grupos sociales con

menos recursos. 
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El abandono de los sistemas tecnológicos originales se advierte también en el caso de

las patentes peruanas, como ocurre en los proyectos que usaban Duracret y Muracret,

por ejemplo el I-4 de Atelier 5 o el P-12 de Morales y Montagne. En estos casos no se

planteaban  prefabricados  de  gran  tamaño ni  sistemas  pesados.  El  problema  para  la

adopción del  sistema no fue  tecnológico  sino  más bien  un  asunto  de gestión.  En la

intención original de PREVI estaba el ofrecer una asesoría técnica a los usuarios una vez

entregadas las viviendas, así como fomentar que los sistemas constructivos propuestos

fueran  adoptados  de  cara  al  futuro.  Por  distintas  cuestiones  burocráticas,  estos  dos

aspectos del  proyecto acabaron por eludirse.  Así  que cuando los usuarios decidieron

ampliar sus viviendas tuvieron que optar por las tecnologías que el mercado local les

brindaba, es decir, albañilería simple en la mayor parte de los casos.

El caso del proyecto de Atelier 5,  en el  que todavía hoy los pequeños paneles de

hormigón siguen siendo uno de los elementos característicos del proyecto, hace posible

reflexionar  sobre  la  importancia  de  asegurar  los  suministros  de  material  una  vez

concluidos  los  proyectos  de  vivienda  progresiva.  Solo  con  que  los  paneles  del  I-4

hubieran  seguido  disponibles,  las  ampliaciones  realizadas,  a  pesar  de  todas  las

particularidades  y  desórdenes,  hubieran  quedado  bastante  más  integradas  en  el

conjunto.  Una  unidad  a  través  del  material,  podría  haber  compensado  las  infinitas

variaciones particulares en las ampliaciones de los usuarios.

El caso de la patente española Tabibloc, de Ozoño y Vázquez de Castro, es bastante

similar.  La  tecnología  utilizada  en  las  ampliaciones  es  fundamentalmente  albañilería

convencional.  El  Tabibloc podría haber funcionado como un elemento de fácil  manejo

para el crecimiento progresivo, pero una vez más los usuarios se encontraron incapaces

de hacerse con estas piezas en el mercado. La falta de una economía de escala hizo

imposible pensar en la producción de estas piezas particulares para cada uno de los

crecimientos.  Tampoco  se  encontraban  estos  elementos  en  los  puntos  habituales  de

venta de materiales al por menor en los que los usuarios solían conseguir sus útiles de

construcción. Y aunque se hubieran salvado todos estos inconvenientes, los usuarios se

hubieran encontrado solos a la hora de decidir dónde y cómo se colocaban los redondos

interiores o a qué distancia era necesario colocar las piezas. Una vez más, se pone en

evidencia  la  necesidad  de  contar  con  una  asesoría  técnica  cuando  se  propone  la

utilización por parte de los usuarios de tecnologías constructivas que plantean ciertas

novedades.
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Los fenómenos de transformación que ha sufrido PREVI son similares a los que se

observan en buena parte de las periferias de las grandes urbes latinoamericanas, como

advierte Germán Samper, arquitecto colombiano participante en la sección internacional

de PREVI. Se trata de ámbitos urbanos en los que las viviendas, estén pensadas para

ello o no, terminan por ser progresivas.

Las casas están prácticamente irreconocibles. En algunas se pueden ver aún, en los

pisos bajos, los rasgos del proyecto original. Las casas de dos pisos tienen ahora tres. Si

estas casas se hubieran construido en Bogotá, el desarrollo habría sido idéntico (Samper

2003, 113). 

En el caso del proyecto I-3 de Esquerra, Saenz, Urdaneta y Samper el crecimiento se

ha producido en patios y azoteas, los espacios que ya en el proyecto original parecían

más susceptibles de ser colonizados (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008, 77).

El crecimiento vertical ha hecho aparecer nuevos pisos de vivienda sobre los proyectos

originales  y,  como  ocurre  en  la  mayor  parte  del  PREVI,  estas  ampliaciones  se  han

construido con sistemas constructivos tradicionales, por no decir precarios. A la hora de

buscar los motivos se apunta en dos direcciones, la falta de suministros en el mercado

local  y  la  falta de interés por  mantener  e impulsar  las innovaciones por  parte de los

usuarios.

Los esfuerzos de PREVI han demostrado ser insuficientes para resolver el problema de

la vivienda económica. […]  Si consideramos que PREVI tuvo como objetivo crear una

tecnología  al  alcance  del  usuario  la  cual  debió  ser  utilizada  en  la  implementación  y

desarrollo de su vivienda de acuerdo a sus propias necesidades; esto no fue logrado

debido a fallas de la productividad y comercialización en el mercado; y a la tendencia del

usuario de lograr una vivienda convencional (Falconi y Peralta 1991, 229). 

La transformación de las viviendas PREVI evidencia la importancia que los aspectos

antropológicos  y  sociales  tienen  en  la  definición  de  la  vivienda.  Los  colores  de  las

fachadas y los ornamentos añadidos nos hablan de una necesidad de personalizar el

espacio  doméstico.  Sin  embargo,  resulta  más  dudoso  aplicar  estas  mismas  ideas  al

ámbito de lo tecnológico o lo constructivo. En ocasiones, parece que apelar a lo cultural o

lo antropológico se emplea como excusa para justificar fenómenos que quizá vengan de

una falta de previsión y asesoría tecnológica en las ampliaciones.

Si  bien  es  cierto  que  PREVI  logró  una  elevada  tecnología  en  el  desarrollo  de  sus

componentes,  abaratando los costos,  pretendiendo lograr  una vivienda de capacidad

educativa; también es cierto que el usuario del I-3 no aceptó esta gama de componentes

PREVI, modificándolos por no adaptarse a su mentalidad. Esto se debió a que no se
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partió de las características socio-culturales de la población, tampoco se tomó en cuenta

su posibilidad de evolución, sus valores sociales, los que cambian lentamente. El usuario

en su proceso de adecuación a la vivienda transforma la concepción original del proyecto

mediante  ampliaciones  y  modificaciones.  Esta  adecuación  es  la  búsqueda  hacia  su

modelo cultural (Falconi y Peralta 1991, 229).

En  el  caso  del  proyecto  I-3,  al  abordar  la  caracterización  de  los  usuarios  nos

encontramos con bastantes casos que parecen contradecir  esa imagen del  habitante

poco informado y reacio a la tecnología. «El usuario es ingeniero, trabaja en el ININVI».

«El usuario es ingeniero, trabaja en la central  nuclear de Huarangal […],  quien le ha

hecho  el  proyecto  de  ampliación  es  una  arquitecta  pero  no  obedece  al  crecimiento

progresivo planteado». «Las ampliaciones y modificaciones las hizo con un maestro de

obra,  bajo  las  correcciones  de un  ingeniero».  «El  usuario  trabaja  en  el  Banco de  la

Vivienda»(Falconi  y  Peralta  1991,  163,153,172,179). Puede  que  no  dispongan  de

recursos pero estos usuarios no parecen, por sus ocupaciones, ajenos a la tecnología.

Además, cuando los usuarios se enfrentaban a la tarea de ampliar las viviendas eran

conscientes de sus limitaciones y de la conveniencia de contar con apoyo profesional. A

la hora de buscar las causas de las deficiencias técnicas en las ampliaciones, en este

caso del P-20 de Consuelo y Luis Vier, se apunta por parte de los propios habitantes al

desconocimiento o a la ausencia de planos accesibles (Pozo Tovar 2008, 44,46). 

En  estos  casos  no  estaríamos  ante  unos  usuarios  pobres  y  desinformados

provenientes  del  mundo rural,  sino  más bien ante  una clase media  económicamente

empobrecida por la crisis. A pesar de contar con formación tecnológica, este grupo se ve

obligado a ampliar sus viviendas echando mano de los recursos que el mercado local

pone a su alcance, de acuerdo con su mermada capacidad adquisitiva. Pensar en este

tipo de usuarios como si se tratara de una etnia, o grupo cultural diferenciado, es en

cierto modo ocultar que una de las  mayores diferencias que estos usuarios presentan

frente a profesionales similares de países desarrollados es que tienen menos recursos,

es decir, que son más pobres. El proyecto I-3 se construyó empleando albañilería armada

y  el  bloque  tipo  PREVI.  El  hecho  de  que  ni  siquiera  en  este  caso  se  produjera  un

suministro de materiales mantenido en el tiempo, nos avisa de otra de las claves de la

vivienda progresiva. Por su carácter experimental PREVI se planteó como un muestrario

de sistemas constructivos. Sin embargo, el proyecto de la vivienda progresiva obliga a la

previsión de un sistema de suministros, obviamente la variedad de sistemas planteados

operó en contra de su producción mantenida en el tiempo. 
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En  el  tercer  grupo  de  proyectos,  los  que  planteaban  soluciones  de  albañilería

racionalizada, como el I-11 de Aldo van Eyck o en I-7 de Charles Correa, es más fácil

encontrar  ampliaciones  construidas  con  sistemas  semejantes  a  los  propuestos.  Sin

embargo,  no  se  han  realizado  los  refuerzos  y  armados  previstos  en  los  proyectos

originales.  En  este  tipo  de  proyectos  sí  que  se  contaba  con  las  ampliaciones

autoconstruidas y realizadas a pequeña escala por los usuarios, pero no se contó con la

realidad industrial local a la hora de asegurar el acceso a los materiales para realizar las

ampliaciones. En la mayoría de los casos se planteaba el uso del bloque de hormigón,

pero en las ampliaciones se ha utilizado mayoritariamente el ladrillo cerámico hueco. Los

usuarios  han  intentado  crear  cierta  continuidad  entre  la  construcción  original  y  las

ampliaciones, pero al no contar con asesoría técnica esta continuidad es más aparente

que estructural.

En el caso del proyecto de Charles Correa un 69,2% de los usuarios valoraban como

bueno el  sistema  constructivo  original  (Jara  Gutiérrez  1990,  304).  La consideración

positiva  de  las  tecnologías  constructivas  y  el  hecho  de  que  fuera  posible  encontrar

bloques de hormigón similares a los originales en el mercado local, ha hecho que algunos

usuarios hayan optado por técnicas que, en apariencia, siguen las pautas del proyecto

original.  El  problema  se  deriva  de  que  se  trata  de  soluciones  que  solo  guardan  un

parecido  formal,  pero  que  no  ejecutan  las  soluciones  de  armado  ni  el  macizado  de

soportes dentro de los huecos de los bloques, con lo que toda la seguridad estructural

queda comprometida. También juega en contra, el  hecho de que las ampliaciones en

altura hayan superado considerablemente las expectativas iniciales. La previsión de una

segunda planta se ha visto desbordada cuando, sobre una estructura dimensionada para

dos plantas, han llegado a construirse viviendas con cuatro alturas que, además, no han

respetado los tipos estructurales previstos en el proyecto.

Se  calcula  que  solo  un  3%  de  las  viviendas  I-7  han  realizado  sus  ampliaciones

siguiendo al completo el sistema original. En otra buena parte de los casos se utilizan los

mismos bloques, pero sin los refuerzos. Y por último existe otro 36% de las viviendas en

las que la solución empleada para hacer crecer los muros en altura es la del ladrillo

hueco.  Se  emplea  el  denominado  ladrillo  King-Kong  o  pandereta,  de  18  huecos.  El

empleo masivo de este elemento está en relación directa con su venta al por menor por

parte  de  determinadas  superficies  comerciales  especializadas  en  productos  de

construcción (por ejemplo Sodimac). En este sentido, hay que destacar el importante rol

que juegan estos centros comerciales en los procesos de crecimiento de las viviendas

por parte de los usuarios. A falta de una plataforma de suministro o comercialización de
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los elementos originales, los usuarios buscan en el mercado más directamente accesible

a ellos las soluciones equivalentes. En este contexto, un posible reto para los técnicos

sería  dar  unas  pautas  adecuadas  para  la  realización  de  ampliaciones  o  incluso  de

proyectos a partir de los elementos de estos catálogos comerciales. Años después de la

entrega  de  las  viviendas,  una  buena  parte  de  los  usuarios  seguía  ampliándolas  y

consideraba de utilidad el hecho de contar con una asesoría técnica capaz de orientarles.

Al igual que en el proyecto de Charles Correa, en el caso del I-12, de Candilis, Josic y

Woods, se constata una buena aceptación del proyecto por parte de los usuarios, pero a

la vez un abandono de las sugerencias de las propuestas originales. El crecimiento no se

ha producido tal y como estaba previsto. Los patios en planta baja se han ocupado, los

frentes de fachada se han adelantado y las viviendas han añadido más plantas de las que

se  pensó.  Por  si  esto  fuera  poco,  los  sistemas  constructivos  empleados  en  las

ampliaciones no respetan el proyecto inicial,  a pesar de que los usuarios lo valoraran

positivamente en el momento de recibir las viviendas.

Como se apunta en esta evaluación del proyecto I-12, realizada a principios de los

noventa,  parece fundamental  en este  tipo  de propuestas  tener  en cuenta la  realidad

comercial  local  del  sector  de  la  construcción,  especialmente  si  no  hay  prevista  una

asesoría técnica y se permite que los habitantes amplíen o hagan crecer las viviendas por

sus propios medios.

El 75% de los usuarios acepta el sistema constructivo empleado en las viviendas. Sin

embargo, en todas las viviendas que se han realizado ampliaciones, se ha construido

con el sistema convencional, es decir, para el primer piso cimientos corridos de concreto

ciclópeo, sobrecimentos de concreto simple, albañilería portante de ladrillos (tipo king-

kong) de cabeza o de soga, estructura en base a columnas y vigas de concreto, techos

aligerados de concreto de 0.20m de espesor. 

La razón por la que la mayoría de usuarios, 100%, de los que hicieron ampliaciones y/o

modificaciones no empleara el sistema propuesto, es porque sencillamente no existía en

el medio estos elementos constructivos en cuanto a su comercialización; de tal manera

que  resulta  comprensible  en  la  población  su  actitud  por  construir  con  el  sistema

tradicional. Creemos que el aspecto producción-comercialización aparte del tecnológico,

debe primar en este  tipo de proyectos,  para así  poder evaluar  satisfactoriamente su

utilización o no (Navarro Pimentel 1991, 246,251).

El  abandono masivo de las  propuestas  tecnológicas  originales  ha contribuido a  la

radical modificación de la imagen del barrio, pero el problema estructural planteado es
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aún más grave que las cuestiones de imagen. Maki, uno de los arquitectos japoneses

participantes en PREVI reflexionaba así sobre este asunto en una entrevista reciente.

Anticipé cierto tipo de cambios con el crecimiento, pero cuando veo que una familia ha

añadido cuatro plantas me asusta, porque los cimientos no son lo suficientemente fuertes

como  para  añadir  todas  esas  alturas.  La  única  preocupación  que  tengo  son  los

terremotos. Por otra parte, tener las casas pintadas de colores y los añadidos hechos por

los usuarios son bienvenidos47 (Maki, Baumgarten, y Ramis 2012, 2).

El PREVI fue un banco de pruebas para testar la viabilidad de diversos procedimientos

y métodos de prefabricación y racionalización constructiva; sin embargo, y a la vista de

las  ampliaciones  realizadas,  ha  sido  también  una  muestra  de  las  insuficiencias  y

dificultades de estos sistemas a la hora de servir como opción constructiva factible para la

construcción progresiva. La mayor parte de los proyectos estaban pensados para crecer

en  el  tiempo,  pero  bajo  la  supervisión  de  un  técnico.  Cuando  las  ampliaciones  han

quedado a criterio de los usuarios, los condicionantes de precio, acceso a los materiales

y reducción de la complejidad constructiva han pesado más que el respeto a los planes y

sistemas originales. Cuando los usuarios han ampliado sus viviendas, ha pesado más la

dimensión representativa que los condicionantes técnicos.

4.3.3. Tecnología y situación socio-económica: transferencia de resultados

PREVI se convirtió en una oportunidad para construir soluciones viables y económicas

que  pudieran  dar  respuesta  al  problema  de  la  vivienda  social  latinoamericana.  Se

proyectaron y construyeron viviendas con sistemas de prefabricación,  que pretendían

economizar los costes y reducir los tiempos de obra; y se ensayaron buena parte de las

propuestas de industrialización económica de la época. Queda por evaluar ahora cuál

sería  la  posible  vigencia  de  estas  propuestas  en  el  actual  entorno  socio-económico

latinoamericano.

Los  proyectos  presentados al  PREVI  aportaron un variado  catálogo de soluciones

constructivas. En varios casos era posible detectar una apuesta por la racionalización y la

prefabricación ligera de pequeños elementos, algunos incluso realizados  in situ. Aparte

de la adecuación a la realidad local,  estas opciones constructivas resultaban también

interesantes por el posible germen industrial que podían sembrar en el tejido empresarial

47 I anticipated a certain sort of change in growth but when I see that one family has added four floors I got a

bit scared because the foundation will not be strong enough to add all that floors. The only concern I have

about that are earthquakes. Otherwise, having houses painted in different colors and some additions done

by themself is all welcome (Maki, Baumgarten, y Ramis 2012, 2).
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de  la  zona.  Sin  embargo,  pasados  casi  cincuenta  años  que  evidencian  que  la

construcción incremental  no ha parado en el barrio, es difícil detectar el arraigo de las

propuestas tecnológicas en el tejido empresarial  local.  Sin embargo, sí  se constata la

relación  de las  tecnologías  propuestas  en el  PREVI  con  otras  técnicas  constructivas

empleadas en Latinoamérica.

Sistemas  como  el  Sandino  (Cuba),  el  Bloque-panel  (Costa  Rica),  Servivienda

(Colombia) o el Sancocho (Venezuela)48 (Lorenzo 2005), basados en la prefabricación

racionalizada de pequeños elementos, podrían englobarse dentro de la misma familia

constructiva que algunos de los sistemas PREVI. Parece posible deducir que el germen

industrial que intentó generar el PREVI en su tiempo, es una semilla tecnológica que,

desde distintos ámbitos, sigue intentando arraigar en Latinoamérica. Sin embargo, parece

que la realidad tecnológica de mercado es otra.

Hablando de vivienda social progresiva, no son solo cuestiones técnicas, sino también

económicas, las que operan a la hora de emprender proyectos. Al plantear soluciones de

vivienda  industrializada  no  solo  hay  que  considerar  la  posibilidad  de  transferir  unas

determinadas prácticas constructivas, sino también verificar si la situación de desarrollo

industrial  y  económico  que  esas  técnicas  implican,  suponen  una  opción  social  y

económicamente viable en el país donde se aplican. En el caso de la vivienda protegida

es  preciso,  además,  verificar  la  capacidad  adquisitiva  del  público  al  que  se  dirige  y

adaptándose a esta situación, plantear soluciones constructivas que, dentro del sector

oficial, se muevan en un rango de precios que las haga viables. Estudiar dentro de este

ámbito en qué parámetros se han movido las propuesta del PREVI nos sirve, por una

parte, para evaluar con más exactitud los proyectos presentados y por otra, para revisar

su posible vigencia en la actualidad.

La situación actual,  ya  a  nivel  nacional,  es  bastante  distinta a  la  de los  años del

PREVI.  Actualmente  Perú  es  un  país  en  crecimiento,  que  está  experimentando  el

desarrollo de un importante sector agrícola que genera puestos de trabajo y que hace

prever un aumento en la  demanda de vivienda.  Esta nueva situación económica nos

pone, por una parte, frente a una contexto en el que parece que va a ser posible contar

con recursos para plantear programas de vivienda progresiva desde las instituciones, y

por otra parte, nos presenta un entorno en el  que la vivienda está empezando a ser

48 Se trata de diferentes patentes latinoamericanas basadas en el empleo de elementos ligeros, soportes de

hormigón  y  paneles  modulares.  La  publicación  Un  techo  para  vivir:  tecnologías  para  viviendas  de

producción social en América Latina (Lorenzo 2005) recoge una amplia información sobre este tipo de

propuestas.
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considerada un bien de mercado, alrededor de cuya promoción, construcción y venta se

espera generar inversiones y negocios. Además habría que plantear también la posible

transferencia  de  este  tipo  de  soluciones  a  otros  países  de  la  zona,  con  situaciones

análogas,  pero  nunca  idénticas  a  las  del  Perú  del  PREVI  ¿Serían  viables

económicamente las soluciones  PREVI en otros países de Latinoamérica?

Junto  a  estas  cuestiones  económicas,  habría  que  preguntarse  también  sobre  la

vigencia de dos de las apuestas del  PREVI,  la  del  crecimiento progresivo y la  de la

construcción racionalizada. PREVI intenta incorporar al proyecto esta situación típica de

la  realidad  latinoamericana,  la  del  crecimiento  progresivo  autoconstruido  o

autogestionado,  y  a  la  vez  apostar  por  la  industrialización.  Se  proponen  tecnologías

innovadoras que, sin embargo, parece que no han llegado a generar un tejido industrial

en  la  zona.  Cabría  preguntarse  ahora  si  la  nueva  situación  económica  hace  viable

recuperar algunas de estas propuestas y generar en la actualidad, ese tejido productivo

de microemprendedores que el PREVI intentó crear.

PREVI surge como iniciativa del presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry,

y  se  plantea  como  una  propuesta  de  vivienda  social  en  la  que  el  Estado  aparece

implicado. Por otra parte, hay que señalar también la participación activa de Naciones

Unidas junto al gobierno peruano apoyando la iniciativa. Se trataba de un proyecto de

vivienda con participación pública. A fecha de hoy, una de las primeras cuestiones que es

necesario plantearse es si esta determinación política inicial sigue vigente, si la vivienda

se sigue entendiendo hoy como una tarea del Estado o si más bien se ha convertido en

un ámbito de inversión de mercado.

Por  otra  parte,  como  casi  siempre  que  se  invoca  a  la  industrialización  de  la

construcción,  aparece el  problema laboral.  El  PREVI  contemplaba en algunas de sus

iniciativas  la  posibilidad de la  construcción participativa,  un supuesto  que habría que

comprobar  si  sigue  vigente  en  nuestros  días.  En  otros  casos  se  apostaba  por  la

construcción  desde  el  sector  profesional,  pero  empleando  técnicas  novedosas  que

reducen  la  mano  de  obra.   A la   hora  de  emprender  proyectos  de  vivienda  social

industrializada,  se  hace  necesario  considerar  también  la  influencia  que  las  distintas

propuestas tecnológicas tienen sobre el empleo. La espinosa cuestión de la creación de

puestos de trabajo, que estos procesos industriales tienden a reducir, ha sido en muchos

casos un freno para su implantación; puesto que se han interpretado como generadores

de desempleo, más que como una oportunidad para fomentar la creación de puestos de

trabajo más cualificados y con mejores condiciones laborales.
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Por tanto, a la hora de plantear soluciones de vivienda industrializada no solo habría

que considerar la posibilidad de transferir unas determinadas prácticas constructivas, sino

también verificar si la situación de desarrollo industrial y económico que esas técnicas

implican,  suponen  una  opción  social  y  económicamente  viable  en  el  país  donde  se

implantan. En el caso de la vivienda protegida es preciso, además, verificar la capacidad

adquisitiva de la población a la que se dirigen y adaptándose a esta situación, plantear

soluciones constructivas que se muevan en un rango de precios que las haga viables. A

la hora de evaluar las tecnologías del PREVI y su posible vigencia actual, habría que

preguntarse también, dentro de lo económico, quiénes fueron los destinatarios de esas

viviendas y quiénes podrían serlo ahora en Perú y en otros países latinoamericanos.

Los proyectos construidos del PP1 del PREVI se destinaron a familias de escasos

recursos,  pero con cierta  capacidad adquisitiva.  «En lo  que respecta  al  costo  de las

viviendas,  la  comunidad  pretende  abarcar  una  sección  representativa  de  familias  de

ingresos bajos, pero con posibilidades de destinar un porcentaje de los mismos para la

adquisición  y  financiación  de  sus  viviendas» (ININVI  y  Min.  Vivienda  1971,  v1-15).

Estaríamos, por tanto, lejos de los niveles de pobreza extrema hacia los que se dirigiría la

propuesta del PP3 de sitios y servicios.

Las familias a las que se dirige el  PP1 del  PREVI,  a pesar de contar  con ciertos

recursos, no tenían fácil el acceso a la vivienda de mercado. La documentación oficial

caracteriza así a este grupo social. «El sector al cual se quiere atender (en el año 1968)

abarcará las familias con ingresos familiares de aproximadamente 2,800 a 5,800 soles

mensuales» (Fig. 55). Sin embargo, se explica entre paréntesis que, debido a la situación

económica, este propósito inicial varió a lo largo del tiempo.  «En el desarrollo posterior

del proyecto variaron los costos de construcción, los ingresos familiares y las condiciones

de financiamiento, haciendo necesaria una actualización permanente de precios hasta el

momento de adjudicación de las viviendas» (ININVI y Min. Vivienda 1971, v1-15).

En  un  principio,  los  proyectos  del  PREVI  estaban  dirigidos  a  un  sector  socio-

económico diferente del que posteriormente ocupó las viviendas. Cuando se plantea el

concurso las zonas cercanas al área del PREVI estaban siendo ocupadas por migrantes

y familias locales de escasos recursos, pero con capacidad de construcción progresiva en

el tiempo. Se pensaba que PREVI sería el ejemplo a seguir. Sin embargo, las familias

que se instalaron en PREVI, once años después, estarían más cerca de la llamada clase

media:  empleados  bancarios,  profesionales  independientes,  funcionarios  de  la

administración  pública...,  un  grupo  social  que,  aunque  vio  mermada  su  capacidad
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adquisitiva  por  la  crisis,  no  perdió  la  oportunidad  de  hacer  crecer  informalmente sus

viviendas. Por otra parte, durante la época del gobierno militar, no hubo especial interés

en promover los resultados del PREVI y dar asistencia técnica a aquellos que quisieran

ampliar las viviendas, lo que probablemente contribuyó también al empleo de técnicas

constructivas  tradicionales  en  los  crecimientos  sucesivos.  Para  extraer  posibles

enseñanzas y aplicaciones actuales de las propuestas del PREVI, parece conveniente

apuntar algunos datos sobre la situación económica peruana actual, al menos en lo que

se refiere a los porcentajes de distribución del ingreso nacional por quintiles49.

Año PIB por habitante  (a
precios corrientes de
mercado) ($ USA)

% de ingreso
5º quintil

% de ingreso
4º quintil

% de ingreso
3º quintil

% de ingreso
2º quintil

% de ingreso
1º quintil

2008 4471,30 52,09 21,65 13,73 8,50 4,03

Tabla 14: Perú: Porcentajes de distribución del ingreso nacional por quintiles. Fuente (CEPAL 2010)

Como ocurre en otros países latinoamericanos, se constata que más de la mitad del

ingreso peruano lo acapara el quinto quintil, mientras que el 48% restante se distribuye

entre el 80% de la población, de manera que dos quintas partes de los peruanos, los que

se encuentran en el  primer  y  segundo quintil,  disponen tan solo  de un 12,  53% del

ingreso  nacional.  Este  reparto  tan  diferenciado  tiene  su  reflejo  en  el  sector  de  la

construcción. El quintil más favorecido, debido a su nivel de ingresos, puede generar un

mercado para  viviendas equiparables a las  europeas que,  sin embargo,  se muestran

como soluciones inaccesibles para la mayor parte de la población. Este hecho  ayudaría

a explicar la falta de arraigo de las soluciones industrializadas tipo PREVI en el tejido

empresarial peruano.

Puede ser de interés establecer una posible relación entre el porcentaje de ingreso y el

coste de la vivienda en número de salarios por metro cuadrado50, y relacionar estos datos

con  tres  hipotéticos  sectores  que  operan  en  el  mercado  de  la  construcción  y  que

denominamos como: libre, oficial e informal. El resultado que se obtiene apunta en la

dirección señalada antes. Tan solo el quintil más favorecido responde a las características

económicas  del  sector  libre  de  la  construcción.  Los  dos  quintiles  siguientes  podrían

responder a los presupuestos de un sector oficial en el que la vivienda contase con algún

tipo de ayuda por parte de los poderes públicos; y los dos quintiles más desfavorecidos

que estarían dentro de los parámetros que rigen en los sectores informales (Fig. 56).

49 El  quintil  de  ingreso  se  calcula  ordenando  la  población  de  mayor  a  menor  según  sus  ingresos  y

dividiéndola en cinco grupos o tramos, de manera que los quintiles extremos representan respectivamente

a los grupos de población más pobres y más ricos.

50 El modelo de análisis está tomado de la siguiente publicación (Salas 1996)
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Figura  55:  Grupo social  destinatario  (Ingresos  en  soles  peruanos,

1968). Fuente: Publicación PREVI (ININVI 1971, págs.v1-9)

Figura  56: Perú: Distribución del ingreso en relación con los precios de la construcción en salarios/m2.

Datos tomados de (CEPAL 2010).



Ante esta situación económica, soluciones como las que se barajaron en el PREVI

podrían hipotéticamente dar respuesta a la demanda de vivienda de los sectores sociales

situados alrededor del tercer y cuarto quintil, aunque lamentablemente dejarían fuera de

su ámbito de aplicación al  sector  más desfavorecido,  el  último quintil,  cuya situación

económica parece responder más a propuestas del tipo sitios y servicios. De hecho, en el

propio PREVI, junto a los proyectos de vivienda progresiva de nueva planta, se llevó a

cabo la redacción de un proyecto de este tipo, el PP3 que ya hemos mencionado antes.

Atendiendo  a  la  distribución  del  ingreso  por  quintiles  puede  constatarse  que  la

situación de Perú es bastante similar a la de otros países latinoamericanos. Comparando

datos recientes (enero 2010)  con los de Brasil  y  Venezuela  (Fig.  57),  que presentan

respectivamente el mayor y el menor ingreso porcentual para el primer quintil, la situación

peruana  se  presenta  como  intermedia  entre  dos  extremos  que  no  están

significativamente distantes entre sí,  lo que nos lleva a pensar en la viabilidad de las

soluciones PREVI para otros países latinoamericanos (Fig. 58). La superposición de las

curvas de ingresos por  quintiles  en distintos  países  de la  zona,  arroja  un panorama

económico en el que, a pesar de las singularidades nacionales, el reparto sigue unas

tendencias uniformes, lo que hace factible pensar en la posibilidad de aplicar soluciones

similares para sectores sociales en situaciones análogas en otros países de la región.
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Figura 57: Perú, Brasil y Venezuela: Distribución del ingreso por quintiles en relación con los precios

de la construcción en salarios/m2. Datos tomados de (CEPAL 2010).

Figura 58: Comparativa de países latinoamericanos: Distribución del ingreso por quintiles en relación

con los precios de la construcción en salarios/m2. Datos tomados de (CEPAL 2010)



5. REFLEXIONANDO SOBRE EL PREVI: CRÍTICA Y CONCLUSIONES

Las viviendas no continuaron con el  crecimiento previsto  y se regresó a tecnologías

tradicionales. Con los años se ha dado un fuerte proceso de transformación, además de

haberse  ocupado  espacios  públicos.  De  todos  modos,  al  recorrerlo,  todavía  puede

sentirse la secuencia de espacios, en donde los pasajes peatonales siguen siendo lo

más importante. Estos pasajes y espacios de reunión, son prolongaciones de la vivienda

y lo peatonal aquí da la sensación de protección. Una comunicación intensa al interior del

barrio  garantiza  un  futuro  vivo:  nada  aquí  está  congelado.  El  espacio  público,  de

proporciones medianas y pequeñas, parece tener el taño justo y necesario para poder

controlarlo y mantenerlo. Las transformaciones pueden asumirse como positivas: es un

barrio  en el  que las  intenciones de los  autores  y  las necesidades de los  habitantes

terminan logrando un conjunto interesante (Bonilla di Tolla 2009, 437).

5.1. Enseñanzas para la vivienda social progresiva en Latinoamérica

A finales de los sesenta, PREVI intentó llevar a Perú la modernidad en el terreno de la

vivienda social y proponer un modelo para el crecimiento urbano planificado, basado en

un tejido de baja altura y alta densidad, viviendas unifamiliares capaces de crecer en el

tiempo y  sistemas  constructivos  racionalizados.  La  realidad  informal  de  las  periferias

limeñas  actuales,  y  el  propio  estado  en  el  que  hoy  encontramos  el  barrio  PREVI,

evidencian el fracaso de este intento. 

Los  sucesivos  cambios  de  gobierno  disminuyeron  el  apoyo  institucional  y

suspendieron los programas de asesoría que iban a guiar las ampliaciones. La unidad

vecinal de PREVI, que se planteó como una prueba realizada con el fin de obtener el

modelo  urbano  adecuado  para  abordar  el  crecimiento  planificado  de  las  periferias

limeñas, se convirtió en una oportunidad perdida. La ciudad creció según la lógica de los

asentamientos informales,  que con el  paso del  tiempo,  también acabaría guiando las

ampliaciones de las viviendas de la unidad vecinal construida. A pesar de sus deficiencias

y limitaciones,  el  paso del tiempo pone de manifiesto la  difícil  reversibilidad de estos

procesos y la escasa efectividad de las soluciones basadas únicamente en lo normativo o

lo policial, lo que evidencia la necesidad considerar estas intervenciones espontáneas,

así como las tomas de tierra, más que como un problema, casi como una posible solución

(Salas y Cat. UNESCO 2010), o al menos, como un punto de partida a partir del cual,

mediante propuestas de consolidación urbana,  ir  mejorando las  condiciones de estos

tejidos urbanos. 
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A pesar de sus limitaciones, lo que sí conseguiría el concurso PREVI, con su apuesta

por la racionalización constructiva y el  crecimiento en el  tiempo, fue sentar las bases

teóricas de buena parte de la reflexión latinoamericana sobre la vivienda de bajo coste.

Los planteamientos del concurso en torno a la construcción progresiva de la vivienda

para evitar el endeudamiento de los usuarios siguen vigentes, así como el entendimiento

de la misma en los ámbitos populares más como un proceso que como un producto final

que  se  entrega  acabado  al  usuario.  También  siguen  teniendo  aplicación  las

consideraciones sobre las  viviendas  multifamiliares o  los planteamientos urbanos que

proponían la baja altura y la alta densidad en la producción de vivienda y hábitat social

para  los  sectores  desfavorecidos.  De  cara  a  la  realización  de  futuros  proyectos  de

vivienda  progresiva,  las  bases  del  concurso  PREVI  muestran,  a  pesar  del  tiempo

transcurrido, un alto nivel de vigencia que, a la vez, es consecuencia de la madurez del

pensamiento académico arquitectónico sobre el hábitat popular en el Perú de los años

sesenta.

La nómina de los equipos internacionales seleccionados51, por aquel entonces jóvenes

arquitectos, también resultó premonitoria, al reunir a buena parte de los futuros nombres

de referencia en el campo de la vivienda, lo que evidencia la conexión de la arquitectura

peruana  con  las  corrientes  de  pensamiento  internacionales.  Las  discusiones  que  se

produjeron dentro del jurado del concurso pusieron sobre la mesa las cuestiones que en

ese momento se estaban debatiendo en el ámbito de la arquitectura internacional, en el

que se abrían diferentes líneas que cuestionaban la ortodoxia moderna o los excesos del

racionalismo y la prefabricación pesada, dando lugar a lo que algunos han denominado

como  tercera generación del movimiento moderno  (Montaner, Hereu, y Oliveras 1999,

289). 

PREVI  es  una  muestra  de  la  intensa  conexión  internacional  que  ya  en  los  años

sesenta se evidenciaba en algunos de los nombres más relevantes de la arquitectura

peruana; pero a la vez es el ejemplo de las dificultades y limitaciones con las que se

encontraron  las  ideas  de  la  modernidad  en  su  intento  de  expandirse  y  ponerse  en

práctica en países en desarrollo o ámbitos coloniales (Avermaete 2010). Se trató de una

de las iniciativas institucionales más importantes con el fin de llevar a Perú los sistemas y

métodos del planeamiento urbano de los países desarrollados, sin embargo, la forma en

que finalmente se gestionó y ejecutó el proyecto desactivó su potencial como modelo

51 James Stirling; Knud Svenssons; Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper; Atelier 5; Toivo Korhonen; Herbert

Ohl; Charles Correa; Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa; Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro; Hatløy-

Hansen; Aldo van Eyck; Candilis, Josic, Woods y Christopher Alexander
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para las periferias latinoamericanas y la unidad vecinal construida acabó convertida en un

experimento  aislado,  una  especie  de  barrio  piloto  o  muestra  de  tipos  de  vivienda  y

sistemas constructivos difícilmente replicables. 

La unidad vecinal de PREVI era una etapa dentro de un plan urbano mucho más

amplio que pretendía abordar el problema de la vivienda en un entorno de fuerte presión

demográfica. El conjunto de unas quinientas viviendas era tan solo la primera fase de un

desarrollo  inicial  que  contemplaba  la  construcción  de  dos  mil  unidades  y  que,  en

conjunto,  era únicamente una primera etapa dentro del programa de expansión de la

ciudad  de  Lima.  La  suspensión  de  ese  plan  hizo  inviables  un  buen  número  de  los

sistemas propuestos en PREVI, pensados para un volumen de construcción mayor que el

de la unidad vecinal y el del proceso de construcción gradual realizado por los usuarios.

La experiencia de PREVI pone de manifiesto la importancia de determinar el alcance y

escala  de  los  proyectos  de  vivienda  progresiva  a  la  hora  de  proponer  los  sistemas

constructivos. También pone de manifiesto la importancia de la gestión y el compromiso

institucional a la hora de llevar a la práctica planes de desarrollo urbano y social que

trascienden la escala de lo arquitectónico y pretenden transformar el modelo de ciudad.

A pesar de los problemas y limitaciones en su ejecución, lo que sí consiguió PREVI fue

convertirse en un punto de referencia para la consolidación en el ámbito profesional y

académico  peruano  de los  planteamientos  arquitectónicos  modernos.  En  el  concurso

aparecen  implicados  algunos  de  los  principales  promotores  de  estas  ideas,  como

Belaúnde Terry, Luis Miró-Quesada, fundador de la Agrupación Espacio, Carlos Williams,

Victor Smirnoff o José García Bryce, que llegaron a cargos de responsabilidad en la UNI

(Universidad Nacional de Ingeniería de Lima). La labor formativa de esta institución o la

difusión de publicaciones como  El arquitecto peruano,  editada por el propio Belaúnde,

fueron fundamentales en la  renovación de los métodos y sistemas de la  arquitectura

peruana.  En  el  contexto  académico  peruano,  especialmente  en  la  Facultad  de

Arquitectura de la  UNI  de Lima,  se formó a una generación de técnicos  capaces de

realizar propuestas equiparables a las de los arquitectos internacionales, como se hace

evidente en la sección nacional de PREVI. Sin embargo, las dificultades económicas de

los años sesenta y la consiguiente crisis que sufrió la arquitectura peruana, tanto en el

sector académico como en el profesional, hicieron que PREVI se convirtiera más en el

cierre  de  una  corta  etapa  de  avances  hacia  la  modernidad  que  en  el  inicio  de  una

verdadera asimilación local del urbanismo y la planificación implantados en los países

más desarrollados. La labor de la arquitectura académica en Perú se orientó hacia las
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demandas de los quintiles más favorecidos y su incidencia en la construcción de los

barrios populares fue limitada.

El paso del tiempo evidencia el abandono en Lima de los planteamientos urbanísticos

orientados  hacia  lo  moderno  y  el  crecimiento  de  la  ciudad  según  la  lógica  de  los

asentamientos informales. De cara a la realización de proyectos de vivienda progresiva

en Latinoamérica,  la  experiencia de PREVI  pone de manifiesto la  gran distancia  que

existe entre los planteamientos académicos y las realidades sociales,  una separación

mayor  que  en  los  países  desarrollados  y  que  hace  difícil  la  exportación  directa  de

métodos  y  sistemas.  Para  evitar  situaciones  de  colonialidad  cultural  y  la  falta  de

adecuación de las propuestas se hace necesario incorporar a este tipo de proyectos un

estudio del entorno local que, más allá de los condicionantes físicos, tenga en cuenta el

nivel de desarrollo y consolidación de las instituciones y la cultura organizativa de los

habitantes.

Sobre los procesos de gestión y asistencia para la vivienda progresiva

La experiencia de PREVI, especialmente en lo relativo al control de las ampliaciones,

pone de manifiesto la importancia del marco institucional. El proyecto surge como una

iniciativa personal de Fernando Belaúnde Terry, arquitecto y presidente de Perú entre los

años 1963 y 1968 y se plantea como una propuesta de vivienda social  en la que el

Estado  aparece  implicado.  A fecha  de  hoy  una  de  las  primeras  cuestiones  que  es

necesario estudiar al  abordar proyectos de vivienda progresiva es si ese presupuesto

inicial sigue vigente, si la vivienda se sigue entendiendo hoy como una tarea del Estado o

si más bien se ha convertido en un ámbito de inversión de mercado, ya que la inclusión

de los nuevos proyectos de vivienda progresiva en uno u otro medio condicionará sus

desarrollos  posteriores.  De  cara  a  la  realización  de  futuros  proyectos  de  vivienda

progresiva realizados con apoyo institucional, PREVI ofrece un buen número de modelos

viables para abordar el problema de la vivienda popular desde el desarrollo planificado y

la construcción a gran escala,  pero a  la  vez pone de manifiesto  la  necesidad de un

compromiso institucional mantenido en el tiempo para hacer posibles estas propuestas.

La experiencia de PREVI también pone en evidencia la importancia de involucrar en este

tipo de propuestas al mayor número de instituciones posibles. Si la unidad vecinal llegó a

construirse fue gracias a los compromisos que el gobierno de Belaúnde había contraído

con las Naciones Unidas, más concretamente con el PNUD, que no pudieron ser eludidas

cuando Velasco Alvarado llegó al poder.
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Durante la realización de PREVI distintos avatares políticos llevaron a un cambio de

gobierno.  La idea  inicial  de  la  propuesta  se  mantuvo,  se  trataba  de  un proyecto  de

vivienda con participación pública, sin embargo sí que cambió el nivel de implicación de

las instituciones, lo que afectó al resultado final de la propuesta. No solo se suspendieron

las fases posteriores, sino que también se anuló el programa de asesoría técnica que iba

a guiar a los usuarios en las ampliaciones. En su defecto, la acción urbanizadora vecinal

pasó  a  manos  de  asociaciones  de  propietarios  que,  contando  con  un  alto  nivel  de

implicación popular, intentaron establecer diálogos con las instituciones para ampliar y

mejorar el barrio52. Sin embargo, los problemas económicos de estas asociaciones, su

falta  de  apoyo  por  parte  de  profesionales  y  la  implicación  limitada  por  parte  de  las

instituciones llevaron a un crecimiento más cercano a la informalidad que a los procesos

guiados y controlados que se presentaban en los proyectos originales.

Las improvisaciones en las ampliaciones de las viviendas no se explican únicamente

desde la  escasez económica,  sino también a partir  de las deficiencias y  cambios de

planteamiento  en  la  gestión  urbana,  que  podemos  relacionar  con  un  fenómeno más

general en Perú, calificado por algunos como crisis de Estado o desborde popular (Matos

Mar 2004). En proyectos de vivienda progresiva, en los que la construcción se dilata en el

tiempo,  la  importancia  de  estos  factores  se  hace  más  notoria  que  en  los  procesos

convencionales.  También  es  relevante  la  influencia  de  los  distintos  tipos  de  tenencia

sobre el nivel de intervención de los usuarios, que transforman sus viviendas en mayor

medida cuando son propietarios. Estos hechos muestran la necesidad de incluir en el

proyecto un plan de gestión que considere los diferentes tipos de adjudicación, tenencia y

participación de los usuarios e instituciones; así como la financiación de las ampliaciones

mediante microcréditos u otro tipo de estrategias económicas. En el planteamiento inicial

de PREVI se consideraron estos hechos, llegando incluso a proponer la realización de

entrevistas para las adjudicaciones, pero finalmente no se llevaron a cabo.

A. Sobre las agrupaciones y el crecimiento de los conjuntos

En lo que se refiere al tejido urbano, PREVI muestra la importancia de adecuar las

dimensiones de  los  espacios  públicos  a  las  capacidades  de gestión  locales.  El  gran

parque público no pudo ser mantenido sin apoyo institucional, mientras que los proyectos

52 «Una apreciación del  proyecto desde un ángulo diferente,  es el  de la  participación  por  medio de la

asociación de propietarios, promoviendo la satisfacción de las necesidades del habitante urbano mediante

la organización y producción del espacio social y del conjunto, motivados por el hecho de compartir una

misma imagen ambiental que preserve el estilo de vida y la cultura» (Falconi y Peralta 1991, 230).
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con plazas comunitarias53, cuidadas por los vecinos, siguen siendo espacios de calidad

en  el  conjunto.  Este  hecho  vendría  a  dar  la  razón  a  los  planteamientos  críticos  del

Manifiesto  de  Doom,  la  carta  fundacional  del  Team  X  que  firmaron  algunos  de  los

arquitectos que posteriormente participarían en la sección internacional de PREVI, como

Aldo  van  Eyck,  Candilis  o  Woods,  que  ponían  en  valor  el  sentido  de  comunidad,  la

importancia de lo social y el potencial de las áreas intersticiales, o espacios in-between,

frente los grandes espacios verdes y abiertos del urbanismo moderno. PREVI evidencia

la importancia  de las  decisiones métricas y  de trazado a la  hora de dimensionar  los

espacios  públicos  y  la  necesidad  de  considerar  su  relación  con  factores  sociales  y

antropológicos, cuestiones que superan la estricta zonificación del movimiento moderno.

[Al  evaluar  el  proyecto  I-3  se  detecta  la]  necesidad  de  realizar  estudios  sobre  el

dimensionamiento de los espacios libres, su tratamiento en base a las relaciones que se

intenta  reforzar  (considerando  las  características  locales  en  cuanto  a  costumbres  y

preferencias)  y  su  relación  con  las  viviendas  a  fin  de  evitar  los  “espacios  muertos”

(Falconi y Peralta 1991, 231).

El abandono del que fue objeto el parque público de la unidad vecinal es una muestra

del fracaso del urbanismo de grandes ejes y parques en aquellos ámbitos en los que no

hay entidades públicas capaces de mantener estos espacios y alerta sobre la necesidad

de tener  en cuenta el  entorno institucional  a la  hora de realizar  propuestas urbanas;

especialmente si se considera la posibilidad del crecimiento progresivo, que podría abrir

la puerta a la modificación de trazados urbanos o a la ocupación áreas libres. A este

respecto,  la  integración  de  los  espacios  libres  en  la  trama  urbana,  a  través  de  las

llamadas macromanzanas, ha facilitado el mantenimiento de los límites entre lo público y

lo privado, ya que la vigilancia comunitaria ha funcionado a la hora de evitar invasiones y

ocupaciones poco convenientes. 

En PREVI se pone de manifiesto la potencialidad organizativa en entornos de vivienda

progresiva  de  los  superlotes  (Samper  2003) o  las  llamadas  group-form (Maki  1964),

asociaciones  de  viviendas  en  unidades  de  escala  intermedia  que,  con  el  tiempo,

presentan un mejor estado de conservación y funcionamiento social, como se muestra en

las propuestas de Stirling o Aldo van Eyck para PREVI.  En el  caso de los proyectos

peruanos,  la  asociación de estos conjuntos con la  tradición de las quintas contribuye

también  a  su  mantenimiento  colectivo  en  los  proyectos  de  vivienda  popular,  como

53 I-1 James Stirling, I-3 Germán Samper, I-11 Aldo van Eyck, P-6 Ernesto Paredes, P-7 Williams, Núñez,

Miro Quesada, P-9 J. Gunther, Seminario y P-22 Elsa Mazzarri, Manuel Llanos.
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supieron ver bien las propuestas para PREVI de equipos como el de Mazzarri, Llanos;

Ernesto Paredes o Williams, Núñez y Miró-Quesada. 

A diferencia de lo que ocurre con estas asociaciones intermedias, los trazados de gran

escala  (megaform, compositional form), han sido transformados en mayor medida y los

proyectos de grandes ejes, equipamientos y espacios libres han sido transformadas, así

como la separación entre los tráficos peatonales y rodados. En las propuestas urbanas

presentadas al  concurso (Fig.  5-8)  se observa una considerable variedad geométrica,

desde proyectos que apuestan por la ortogonalidad racionalista, como el de van Eyck o el

de Toivo Korhonen, a trazados de tipo orgánico como el planteado por Charles Correa o

Christopher Alexander. Sin embargo, en el conjunto de proyectos se observa una apuesta

por  la  separación  de  tráficos  y  el  trazado  de  ejes  dotaciones  que  se  han  visto

cuestionados por la evolución de la unidad vecinal, con independencia del tipo de malla

geométrica  utilizada.  Este  hecho parece apuntar  hacia  la  inadecuación  de escala  de

estas intervenciones a la hora de plantear el mantenimiento y transformación por parte de

los usuarios.

La unidad vecinal recogía la segregación entre coches y peatones que había sido una

de las propuestas mayoritarias dentro del concurso. Sin embargo, el paso del tiempo ha

puesto de manifiesto el funcionamiento deficitario de los aparcamientos perimetrales. La

falta de seguridad de estos ámbitos, debida a una falta de control institucional, llevó a los

usuarios a alterar el sistema de tráficos previsto para poder vigilar personalmente sus

vehículos. Por otra parte, las calles peatonales con poco tránsito y deficiente iluminación

también resultaron inseguras, así que finalmente el automóvil acabó entrando en viales

que no estaban preparados para ello y la organización urbana se alteró por completo.

También la separación de usos ha sido transformada por la acción vecinal,  ya que la

inclusión  de  tiendas  y  equipamientos  en  la  zona  residencial  ha  sido  relativamente

frecuente.  Se  trata  de  hechos  que  apoyan  el  cuestionamiento  del  urbanismo  de  la

modernidad presente en buena parte de las propuestas de PREVI, y que a la vez nos

informan de las dificultades de transferir planteamientos urbanos a zonas con diferentes

condiciones socio-económicas. 

A la hora de plantear desarrollos de vivienda progresiva, PREVI evidencia la vigencia

de las propuestas que planteaban asociaciones y agrupaciones intermedias; pero a la vez

muestra  el  fracaso  de  los  grandes  trazados.  La  evolución  de  la  unidad  vecinal  deja

patente  cuál  es  la  escala  a  la  que  los  vecinos  son  capaces  de  intervenir,  tanto

individualmente,  como  a  través  de  las  asociaciones.  Las  macromanzanas  de  veinte
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viviendas han sido una propuesta adecuada para la autogestión de la vivienda, mientras

que  las  infraestructuras  que  operaban  a  un  nivel  mayor,  como  parques  públicos  o

aparcamientos perimetrales, han sido en cierto modo elementos fracasados.

PREVI  muestra  las  limitaciones  del  planeamiento  urbano  en  entornos  de  vivienda

progresiva,  como  los  que  se  encuentran  en  las  periferias  de  las  grandes  urbes

latinoamericanas,  pero  a  la  vez  es  un  buen  ejemplo  del  impacto  positivo  que  la

ordenación tiene en estos tejidos. A pesar de que el barrio se ha visto absorbido por las

prácticas  de  autoconstrucción  del  resto  de  periferias  limeñas,  todavía  es  posible

encontrar  en sus  calles  espacios  de calidad debido al  correcto  dimensionamiento de

plazas y vías. En la discusión teórica que se abrió en Perú entre aquellos que defendían

un crecimiento planificado, como el propio Belaúnde, y los que apostaban por el potencial

de los llamados pueblos jóvenes, PREVI vendría a dar la razón a los primeros, ya que en

comparación  a  otras  áreas  circundantes,  la  unidad  vecinal  muestra  un  tejido  más

organizado y  una trama urbana con una mayor  integración de zonas libres  y  plazas

públicas. Las barriadas informales han mostrado el enorme potencial de crecimiento que

ya vieron en ellas Turner y Manguin, pero también han hecho evidente las carencias de

estos crecimientos no planificados.

B. Sobre las unidades de vivienda progresiva

Las ampliaciones de PREVI han superado con creces los planes originales, por lo que

el planteamiento de la progresividad en la vivienda, parece tener que encaminarse más

hacia  la  reconducción  y  el  establecimiento  de límites  que  hacia  la  promoción  de las

ampliaciones.  En  ese  sentido,  de  cara  a  futuros  programas  de  vivienda  progresiva,

PREVI evidencia la vigencia del planteamiento de crecimiento hacia el interior que ya

barajaron equipos como el de James Stirling, Atelier 5 o Takashi, Vela, Bentin y Quiñones.

Se muestra también la necesidad de realizar en la fase inicial  elementos capaces de

contener y guiar las intervenciones de los usuarios como cambios de cota, perímetros

bien  definidos  o  escaleras  de  acceso  a  las  plantas  superiores,  como  ocurre  en  los

proyectos I-4 de Atelier 5, I-1 de Stirling, P-9 de Gunther Seminario o P-27 de Crousse,

Paez  y  Pérez  León.  Cuando  estos  elementos  faltan,  el  crecimiento  se  desborda,

especialmente si hay retranqueos o vacíos en planta baja. 

PREVI  pone  de  manifiesto  la  gran  capacidad  constructiva  de  los  usuarios  y  el

resultado  de  los  distintos  proyectos  muestran  la  necesidad  de  marcar  límites  al

crecimiento con elementos constructivos que constituyan fronteras reales, tanto en altura

como en los perímetros, y no tanto mediante trazos en un papel. A falta de una asesoría o
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guía  profesional,  la  documentación  gráfica  pasa  a  un  segundo  plano  o  se  vuelve

inaccesible para los usuarios que, en sus construcciones, dejan de lado las previsiones

originales y se guían por una lógica de mínimo coste y esfuerzo. Es por ello que primero

se colmatan las plantas bajas y posteriormente se construye en altura, un hecho que

condiciona fuertemente la secuencia de ampliaciones y que debería tenerse en cuenta al

plantear tipos de vivienda progresiva. Los proyectos con planes de crecimiento mixtos, en

planta baja y en altura, raramente han seguido secuencias de ampliación similares a las

propuestas. También ha resultado problemático al respecto el planteamiento de patios

para garantizar la ventilación o iluminación de estancias interiores, ya que la experiencia

de PREVI muestra que probablemente serán ocupados antes de que los usuarios se

planteen crecer en altura. Con respecto a los ámbitos libres en el perímetro exterior de la

vivienda, la tendencia general es a cerrarlos y apropiarlos. 

Diversos ejemplos de PREVI, como el proyecto I-7 Charles Correa o el I-12 de Josic,

Candilis y Woods ponen de manifiesto los problemas de los retranqueos en el frente de

fachada  y  los  perfiles  dentados.  Estos  espacios  delanteros,  pensados  como

ensanchamientos de las calles o zonas de estancia intermedia,  se han convertido en

ámbitos preferentes para la expansión de las viviendas y han generado ocupaciones que

estrechan las calles. Cuando estos crecimientos se han producido hacia los fondos de

parcela,  como en los proyectos P-5 de Miguel Alvariño o el  P-6 de Ernesto Paredes,

puede que los desajustes sean menos visibles desde la calle,  pero han afectado a la

configuración de los tipos de vivienda que, en ocasiones, han sufrido un desarrollo en

profundidad excesivo.

En otros tipos de vivienda, se observa una estrategia que, en mayor o menor medida,

ha resultado productiva. Se trata de la creación de límites, perímetros o elementos de

difícil  modificación. Aldo van Eyck cercaba sus parcelas con muros hexagonales para

evitar la adición de nuevos cuerpos. El proyecto P-9 de Gunther y Seminario, o el P-27 de

Crousse, Paez y Pérez León contemplaban la construcción de la escalera dentro de un

elemento singular que dificultaba los anexos. Se trata de planteamientos sencillos que,

sin embargo,  se han mostrado efectivos para guiar las ampliaciones de las viviendas

progresivas.

La evaluación de las viviendas PREVI evidencia la necesidad de establecer límites

claros  al  crecimiento  en  los  proyectos  de  vivienda  progresiva,  pero  a  la  vez  de

proporcionar ámbitos de uso flexible dentro de la vivienda. Los proyectos que incluían

propuestas de uso muy concretas, como las cocinas abiertas de las viviendas I-8 del
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equipo  de  metabolistas  japoneses  o  I-11 de  Aldo  van  Eyck,  así  como  los  espacios

abiertos del I-13 de Christopher Alexander, han sido radicalmente transformados en su

uso interior. En entornos de vivienda progresiva es difícil prever la ocupación que cada

una de las viviendas irá teniendo en su proceso de desarrollo,  en el que es bastante

probable  que,  en  algún  momento,  se  alberguen  configuraciones  multifamiliares.  Para

acomodar este tipo de programas y a su vez facilitar la mezcla de usos, la experiencia

PREVI muestra que resultan favorables aquellos tipos de vivienda en los que es posible

el establecimiento de accesos independientes, como ocurre en los tipos en L propuestos

por  el  equipo  español  de  Ozoño  y  Vázquez  de  Castro  o  los  colombianos  Esquerra,

Sáenz, Urdaneta y Samper.

La evolución de algunas de las propuestas de PREVI, como el proyecto I-2 de Knud

Svenssons  o  el  P-22  de  Mazzarri  y  Llanos  cuestiona  la  vigencia  de  los  sistemas

modulares para los proyectos de vivienda progresiva. Una vez realizada la primera fase,

muchos de estos elementos, basados en el empleo de sistemas de prefabricación, fueron

inaccesibles para los usuarios que ampliaron con sistemas y técnicas convencionales. La

claridad  conceptual  en  el  planteamiento,  que  proponía  una  sencilla  agregación  de

módulos,  se  perdió  definitivamente  y  los  elementos  prefabricados  actuaron  como un

soporte cuya resistencia real no ha sido correctamente interpretada por los usuarios. De

cara a futuros desarrollos de vivienda progresiva, estos ejemplos muestran la necesidad

de evaluar el volumen de obra y el grado de participación de profesionales en las fases

de ampliación para valorar la viabilidad de los sistemas.

Imagen arquitectónica y construcción diferida

La transformación que quizá es más visible dentro del conjunto es la sufrida por la

imagen de las viviendas del PREVI. Se han pintado de colores, se han personalizado, se

les han añadido motivos decorativos, tejadillos falsos o dibujos geométricos. Desde el

punto de vista social y antropológico, todos estos cambios y modificaciones, ligados a la

cultura chicha nos permiten reflexionar sobre cuestiones como la búsqueda de identidad

de los distintos grupos sociales, la adjudicación de prestigio a determinadas formas o el

cambio de significado y valoración de las distintas manifestaciones populares. Lo chicha

mezcla elementos culturales de distinto origen y pone de manifiesto el carácter mixto de

la sociedad peruana. A la vez, en el cruce de influencias y relaciones, nos informa de la

consideración social de los distintos ámbitos urbanos. Los motivos coloniales del centro

histórico  de  la  ciudad,  las  residencias  eclécticas  de  las  familias  acomodadas  o  las
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imágenes  de  lo  moderno,  han  actuado  como  formas  de  prestigio  social  que  la

arquitectura chicha ha mimetizado en sus distintas síntesis estilísticas.

Los  alzados originales  de  PREVI  han sido  borrados por  las  intervenciones  de  los

usuarios,  que  responden  a  una  lógica  antropológica  de  distinción  social  ajena  a  lo

moderno y son una buena muestra de la incidencia en la imagen urbana de distintos

fenómenos sociales. Lo chicha, esa cultura urbana y popular nacida de la mezcla de lo

occidental  con  lo  autóctono  en  la  periferia  de  las  grandes  ciudades  peruanas,  se

manifiesta  no  solo  en  la  música  o  el  periodismo,  sino  también  en  la  arquitectura.  Y

aparece  especialmente  en  aquellos  ámbitos  populares  en  los  que  predomina  la

transformación  social  de  las  viviendas  por  parte  de  los  usuarios  al  margen  de  los

proyectos reglados de la oficialidad. En este sentido, las modificaciones sufridas por el

barrio  PREVI  en Lima pueden resultar  ilustrativas  de este fenómeno de construcción

espontánea cuya aparición será más que probable en ámbitos de vivienda progresiva.

El hecho de que la mayor parte de las transformaciones de la unidad vecinal de PREVI

incidan sobre la apariencia exterior de las casas pone de manifiesto la dimensión social

de  la  imagen  arquitectónica,  especialmente  cuando  se  trata  de  lo  doméstico.  A los

alzados proyectados por los arquitectos, siguiendo los criterios de la modernidad, se han

adherido decoraciones y ornamentos que evidencian la necesidad de los habitantes de

identificarse con las viviendas y a la vez de crear para ellas una imagen propia. Por otra

parte,  los  cambios  que  con  el  tiempo  ha  sufrido  la  valoración  social  de  estas

decoraciones nos avisa del carácter cambiante de estos fenómenos. 

El fenómeno chicha evidenciaría así la presión social y la necesidad de buscar una

imagen legitimadora con las que se encuentra el inmigrante a la hora de asentarse en un

nuevo entorno urbano. Esta arquitectura chicha, que ha hecho acto de presencia en el

PREVI  transformando  su  imagen,  muestra  también  el  poder  de  las  imágenes  de  lo

doméstico lanzadas por los medios de comunicación, especialmente en lo que se refiere

a la imitación de los motivos formales que aparecen en las residencias de las clases más

acomodadas. Mientras los grupos sociales con mayor poder social parece que desean

ser distinguidos, es decir, diferenciarse del resto a la hora de buscar una imagen para sus

viviendas, los sectores populares tienden a buscar una imagen que los equipare a los

grupos  de  prestigio.  Estas  dinámicas  sociales  generan  un  cambiante  panorama  de

formas arquitectónicas en las que, a la hora de elegir determinados elementos para la

vivienda propia, el significado y la representación pesan más que los motivos técnicos o

las razones constructivas. La necesidad de crear una imagen propia y de identificarse con
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ella convive con los requerimientos técnicos de cualquier proyecto de arquitectura. Del

mismo modo, lo formal y lo planificado conviven con lo informal y lo espontáneo. 

El  fenómeno  de  las  transformaciones  chicha  del  PREVI  pone  de  manifiesto  la

necesidad de contar con toda una serie de cuestiones sociales a la hora de abordar el

proyecto  de arquitectura.  En entornos populares  y  de cambio  social,  parece que  las

estrategias  de  proyecto  tienen  que  prever  la  aparición  de  estos  crecimientos

autoconstruidos y contar con que la imagen de los proyectos, muy probablemente, será

modificada.  Intentar  prever  el  rumbo  que  tomarán  las  transformaciones  decorativas

parece más que complicado, imposible, mientras que centrar la atención en proyectar una

buena base,  un buen plan métrico y organizativo que permita el  cambio,  parece una

opción más productiva. 

La  volubilidad  de  los  factores  sociales,  que  condicionan  el  significado  asociado  a

distintas formas, hace difícil que estos elementos puedan ser asumidos por los proyectos

arquitectónicos  pensados  desde  la  oficialidad.  Parece  difícil  que  el  arquitecto  pueda

prever los nuevos significados que adoptarán las distintas formas durante los años en

que las viviendas permanezcan en pie. Los plazos con los que se proyecta, se construye

y se usa la arquitectura son tan amplios que se hace casi imposible aventurar el rumbo

de estos fenómenos sociales. En este sentido, parecen fallidos los intentos de reproducir

ornamentos y decoraciones populares que se llevaron a cabo en algunos proyectos en

los primeros años de la  posmodernidad arquitectónica.  Pero  por  otra  parte,  el  nuevo

rostro del barrio surgido a raíz de las propuestas del PREVI pone también de manifiesto

la escasa operatividad de los proyectos planificados a la hora de fijar una determinada

imagen para los barrios populares. El arquitecto parecería así abocado a una paradoja,

no parece que pueda  remedar  el  mundo estilístico  popular,  ni  tampoco imponer  una

imagen distinta que probablemente será modificada por los usuarios. Ante esta situación,

quizá  la  opción  más  sensata  sea  la  de  ofrecer  un  soporte  adecuado,  pensado  para

cambiar y ser modificado por los habitantes de las viviendas.

En el caso del PREVI encontramos esa actitud en las bases del concurso cuando se

define la necesidad de pensar en viviendas que puedan crecer. No se pretende prefijar ni

prever la composición familiar del grupo que habitará la vivienda, sino que, fijando una

serie de elementos arquitectónicos básicos, se dejan abiertas las opciones que darán

respuesta  a  la  configuración  multifamiliar  que  en  cada  caso  adopte  el  grupo.  Esta

estrategia, seguida por la mayor parte de los proyectos del concurso, se ha mostrado

especialmente útil a la hora de asumir las transformaciones chicha de las viviendas. Por
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eso, a la vista de esta experiencia, se podría pensar en operaciones de este tipo no solo

para  la  organización  interior  de  las  casas,  sino  también  para  la  construcción  de  su

imagen. No se trataría tanto de proyectar alzados, como de ofrecer un soporte o unos

límites dentro de los cuales puedan producirse las transformaciones. Frente al debate

estilístico, las cuestiones de geometría y medida saltarían así a un primer plano, como ha

ocurrido en los planteamientos urbanísticos del PREVI, donde se aprecia claramente que

los aspectos del proyecto que han resultado de más difícil modificación con los años son

las decisiones métricas. A la hora de abordar un proyecto de vivienda progresiva PREVI

pone en evidencia qué es lo que queda y lo que desaparece.

C. Sobre las tecnologías constructivas para el crecimiento

En lo que se refiere a las tecnologías constructivas, PREVI muestra la necesidad de

adecuación a la realidad industrial local. Los proyectos con prefabricados más complejos,

por ejemplo, no pudieron realizarse. Es el caso de los módulos tridimensionales del I-6 de

Herbert Ohl o del sistema de construcción con bambú del I-13 de Christopher Alexander.

A la vista de la evolución del proyecto, parece posible extraer algunas conclusiones en

relación  con  las  tecnologías  constructivas  que  se  emplearon,  de  cara  a  plantear  su

posible vigencia para la construcción de nuevas viviendas en Latinoamérica. La primera

cuestión  a  evaluar  sería  el  planteamiento  del  propio  PREVI  y  de  las  que  se  han

considerado dos de sus apuestas básicas, el crecimiento en el tiempo y la racionalización

constructiva. En el caso de la primera propuesta cabría señalar el acierto del concurso al

incorporar ya en sus bases la llamada de atención hacia la que fue, y sigue siendo, una

situación típica de la realidad latinoamericana. Valorar las posibilidades de ampliación y

plantear esta cuestión a los arquitectos invitados,  contribuyó en buena medida a que

estos plantearan tipos de vivienda susceptibles de crecer de manera adecuada, evitando

en lo posible la generación de estancias mal iluminadas y ventiladas.

En  lo  que  respecta  al  otro  eje  del  planteamiento  del  concurso,  la  apuesta  por  la

innovación técnica, cabría señalar el acierto en lo que se refiere a promover técnicas de

racionalización  constructiva  y  prefabricación  de  elementos  ligeros.  Apostar  por  la

innovación y a la vez solicitar flexibilidad, llevó a algunos equipos, como el de Vázquez de

Castro y Ozoño, Samper, van Eyck o Atelier 5, a presentar propuestas que se movían en

un grado intermedio de industrialización. Se proponía en estos casos la mejora de la

organización del proceso constructivo y la realización de piezas seriadas en pequeñas

plantas de producción  intensivas en mano de obra y selectivas en bienes de capital  o

incluso  a  pie  de  obra  (Salas  2000).  Esta vía  intermedia  entre  la  industrialización
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importada y la construcción tradicional, parece a fecha de hoy una de las vías con más

posibilidades en Latinoamérica, como parece indicar el empleo actual de sistemas como

el Sandino o el Sancocho o las realizaciones del CEVE argentino. 

PREVI muestra la necesidad de atender a lo local, pero a la vez la importancia de que

esta mirada sea certera y lejana de las imágenes preconcebidas. Al abordar los tipos de

vivienda, se veía que las cuestiones antropológicas afectaban especialmente a la imagen,

mientras  que  en  el  interior  las  configuraciones  más  aceptadas  eran  relativamente

similares  a  las  planteadas  en  proyectos  de  vivienda  social  europea,  ya  que  las

propuestas más radicales en el planteamiento de vida al aire libre fueron rechazadas y

corregidas con el tiempo. Sucede algo parecido en lo referente a las tecnologías, donde

nos encontramos con que el proyecto de Christopher Alexander, basado en el empleo del

bambú, no pudo ser realizado a pesar de la abundancia del material en Perú, un hecho

debido a la falta de una infraestructura industrial y de transporte que hiciera accesible el

material en Lima. A la hora de plantear proyectos de vivienda social en Latinoamérica es

preciso atender a las singularidades locales, pero a la vez es importante valorar en su

justa medida el potencial para el proyecto de estas peculiaridades.

PREVI pone de manifiesto la importancia de considerar la oferta del tejido industrial

local  a  la  hora  de  plantear  proyectos  de  vivienda  progresiva.  En  los  procesos  de

autoconstrucción y autogestión los usuarios, especialmente si no cuentan con asesoría

técnica por parte de profesionales, terminan solventando sus necesidades en el mercado

minorista  de materiales  de construcción.  No siempre es  posible  replicar  los  sistemas

constructivos originales debido a la pequeña escala de estas obras y a la incapacidad de

los usuarios particulares para poner en obra los medios auxiliares necesarios, por lo que

hay que dejar prevista una tecnología accesible para realizar las ampliaciones. Proponer

usos  y  dar  ejemplos  de  utilizaciones  correctas  de  elementos  locales  podía  ser  una

alternativa posible a la hora de dar pautas para la construcción progresiva.

Los  sistemas  con  mayor  sofisticación  tecnológica,  o  basados  en  el  empleo  de

elementos  de  mayor  tamaño,  fueron  los  menos  flexibles  a  la  hora  de  afrontar  las

transformaciones progresivas y no es casual que fueran precisamente los equipos de

Alemania, Polonia y Reino Unido, con un alto grado de desarrollo tecnológico, los que

presentaran soluciones prefabricadas con elementos pesados. Otra de las conclusiones

que  es  posible  extraer  del  PREVI  es  la  relación  directa  de  las  tecnologías  con  las

condiciones  sociales  y  económicas  del  lugar  en  el  que  se  gestaron,  los  genes

tecnológicos  en  expresión  de  K.  Reddy  (Reddy  1998,  27).  El  hecho  de  que  estas
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condiciones no sean fácilmente exportables, hace evidente la atención que es necesario

prestar  a la evaluación de las capacidades técnicas reales del lugar en el  que van a

construirse los proyectos, especialmente cuando se trata de proyectos de cooperación.

No parece posible plantear la prefabricación de elementos cuyo peso o volumen sean

incapaces de mover las maquinarias locales. De ser así, los proyectos se convertirán en

propuestas  inviables,  a menos que también pretendamos exportar  a  esos países las

citadas  maquinarias,  con  lo  que  probablemente  no  se  conseguiría  otra  cosa  que

acrecentar su dependencia tecnológica y en consecuencia económica.

Sobre este asunto resulta reveladora la discusión que se produjo en las deliberaciones

del jurado del concurso PREVI para elegir a los ganadores. El interés por los métodos y

sistemas industrializados o racionalizados se evidencia en la elección como ganadores

de  equipos  como  el  de  Mazzarri  y  Llanos,  que  optaba  por  una  patente  de  piezas

tridimensionales o Atelier 5, que trabajaba con un sistema de prefabricación ligera de

patente peruana. Sin embargo, cuando se plantea la elección de Herbert Ohl como uno

de  los  ganadores  surge  la  controversia,  ya  que  Carl  Koch,  Alfredo  Pérez  y  Halldor

Gunnlogsson se mostraron radicalmente en contra de este premio. Frente a la rigidez de

los módulos tridimensionales del equipo alemán, destacaron las virtudes del proyecto de

Christopher Alexander, uno de los que más apelaba en su propuesta a las condiciones

antropológicas locales, en linea con el pensamiento social desarrollado en aquella época

en la Universidad de Berkeley en la que, por aquella época, colaboraba Alexander.

A la  vista  de  las  propuestas  del  PREVI  se  puede  evaluar  de  manera  positiva  la

capacidad  de  adaptación  de  la  industrialización  ligera  y  de  los  procesos  de

racionalización  constructiva,  pero  al  observar  las  modificaciones  realizadas  en  los

proyectos y comprobar que se han realizado mayoritariamente con técnicas tradicionales,

parece obligatorio preguntarse por qué estas tecnologías no han arraigado en el tejido

industrial local. Es aquí donde quizá sea necesario apelar a motivos económicos. Parece

probable  que  el  sector  de  la  construcción  se  haya  movido  de  acuerdo  con  las

necesidades de los quintiles que mueven la mayor parte del ingreso y que se haya dejado

de lado la posible implementación de tecnologías que en un primer momento estaban

enfocadas hacia otros grupos sociales. Actualmente Perú se encuentra en un momento

de  crecimiento  económico  gracias  al  desarrollo  de  un  importante  sector  agrícola

exportador  y  parece previsible  el  aumento  en la  demanda de viviendas.  Las  nuevas

condiciones podrían hacer viable considerar la aplicación de métodos y sistemas nacidos

en el  concurso PREVI no solo en Perú,  sino posiblemente también en otros ámbitos

latinoamericanos.
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A1. PROPUESTAS ORIGINALES DEL PP1 DEL PREVI LIMA

A1.1. Fichas descriptivas de los proyectos originales

I-1 James Stirling

225

Figura 1: Trama urbana propuesta en el proyecto I-1 (ININVI 1971: v.11, p.10-13)

Figura 2: Propuestas de agrupación del proyecto I-1 (ININVI 1971: v.11, p.19, 14)

Figura 3: Propuesta de crecimiento del proyecto I-1 (ININVI 1971: v.11, p.21)
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Figura 4: Tipos de vivienda del proyecto I-1 (ININVI 1971: v.11, p.23)

Figura 5: Construcción del proyecto I-1 (ININVI 1971: v.11, p.32-33)

Figura 6: Viviendas originales I-1. Izq: (ININVI 1971: v.11, p.38) (archivo R. Barrionuevo). 



I-2 Knud Svenssons
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Figura 7: Trama urbana propuesta en el proyecto I-2 (ININVI 1971: v.12, p.14-17)

Figura 8: Propuestas de agrupación del proyecto I-2 (ININVI 1971: v.12, p.24-25)

Figura 9: Propuesta de crecimiento del proyecto I-2 (ININVI 1971: v.12, p.39)



228

Figura 10: Tipos de vivienda del proyecto I-2 (ININVI 1971: v.12, p.22)

Figura 11: Construcción del I-2 Izq: (ININVI 1971: v.12, p.62-63) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 12: Estado original de las viviendas I-2 (archivo R. Barrionuevo). 



I-3 Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper
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Figura 13: Trama urbana propuesta en el proyecto I-3 (ININVI 1971: v.13, p.10-13)

Figura 14: Propuestas de agrupación del proyecto I-3 (ININVI 1971: v.13, p.17)

Figura 15: Propuesta de crecimiento del proyecto I-3 (ININVI 1971: v.13, p.25)
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Figura 17: Construcción del proyecto I-3 Izq: (ININVI 1971: v.13, p.34) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 16: Tipos de vivienda del proyecto I-3 (ININVI 1971: v.13, p.21)

Figura 18: Construcción del proyecto I-3 Izq: (ININVI 1971: v.13, p.36) (archivo R. Barrionuevo)



I-4 Atelier 5
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Figura 19: Trama urbana propuesta en el proyecto I-4 (ININVI 1971: v.14, p.10-13)

Figura 20: Propuestas de agrupación del proyecto I-4 (ININVI 1971: v.14, p.14,18)

Figura 21: Propuesta de crecimiento del proyecto I-4 (ININVI 1971: v.14, p.22-23)



232

Figura 22: Tipos de vivienda del proyecto I-4 (ININVI 1971: v.14, p.20-21)

Figura 23: Construcción del proyecto I-4 (ININVI 1971: v.14, p.31,34)

Figura 24:  Viviendas I-3 en su estado original (ININVI 1971: v.14, p.35)



I-5 Toivo Korhonen
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Figura 25: Trama urbana propuesta en el proyecto I-5 (ININVI 1971: v.15, p.10-13)

Figura 26: Propuestas de agrupación del proyecto I-5 (ININVI 1971: v.15, p.19,14)

Figura 27: Propuesta de crecimiento del proyecto I-5 (ININVI 1971: v.15, p.23)
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Figura 28: Tipos de vivienda del proyecto I-5 (ININVI 1971: v.15, p.21-22)

Figura 29: Construcción del proyecto I-5 (ININVI 1971: v.15, p.48) Dcha: archivo R. Barrionuevo

Figura 30: Estado original de las viviendas I-5 (ININVI 1971: v.15, p.56)



I-6 Herbert Ohl
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Figura 31: Trama urbana propuesta en el proyecto I-6 (ININVI 1988: p.20)

Figura 32: Vivienda tipo del proyecto I- 6 (ININVI

1988: p.20)

Figura 33: Maqueta del proyecto I- 6 (ININVI 1988: p.20)



I-7 Charles Correa

236

Figura 34: Trama urbana propuesta en el proyecto I-7 (ININVI 1971: v.16, p.10-13)

Figura 35: Propuestas de agrupación del proyecto I-7 (ININVI 1971: v.16, p.18,14)

Figura 36: Propuesta de crecimiento del proyecto I-7 (ININVI 1971: v.16, p.25)
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Figura 37: Tipos de vivienda del proyecto I-7 (ININVI 1971: v.16, p.20)

Figura 38: Construcción del proyecto I-7 (ININVI 1971: v.16, p.32) Dcha: archivo R. Barrionuevo

Figura 39: Viviendas originales I-7 (archivo R. Barrionuevo) Dcha: (ININVI 1971: v.16, p.35)



I-8 Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa
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Figura 40: Trama urbana propuesta en el proyecto I-8 (ININVI 1971: v.17, p.10-13)

Figura 41: Propuestas de agrupación del proyecto I-8 (ININVI 1971: v.17, p.18,14)

Figura 42: Propuesta de crecimiento del proyecto I-8 (ININVI 1971: v.17, p.22)
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Figura 43: Tipos de vivienda del proyecto I-4 (ININVI 1971: v.17, p.21)

Figura 44: Construcción del proyecto I-8 (ININVI 1971: v.17, p.31) Dcha: archivo R. Barrionuevo

Figura 45: Viviendas originales I-8 (archivo R. Barrionuevo) Dcha: (ININVI 1971: v.17, p.32)



I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro
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Figura 46: Imagen y trama urbana propuesta en el proyecto I-9 (ININVI 1988: p.23)

Figura 47: Vivienda tipo propuesta en el proyecto I-6 (ININVI 1988: p.23)

Figura 48: Estado original de las viviendas I-9 (archivo R. Barrionuevo) 



I-10 Hatloy-Hansen
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Figura 49: Trama urbana propuesta en el proyecto I-10 (ININVI 1971: v.18, p.10-13)

Figura 50: Propuestas de agrupación del proyecto I-10 (ININVI 1971: v.18, p.21,22)

Figura 51: Propuesta de crecimiento del proyecto I-10 (ININVI 1971: v.18, p.27)
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Figura 52: Tipos de vivienda del proyecto I-10 (ININVI 1971: v.18, p.25)

Figura 53: Construcción del proyecto I-10 (ININVI 1971: v.18, p.35) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 54: Viviendas originales I-10 (archivo R. Barrionuevo) Dcha: (ININVI 1971: v.18, p.41)



I-11 Aldo van Eyck
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Figura 55: Trama urbana propuesta en el proyecto I-11 (ININVI 1971: v.19, p.10-13)

Figura 56: Propuestas de agrupación del proyecto I-11 (ININVI 1971: v.19, p.14)

Figura 57: Propuesta de crecimiento del proyecto I-11 (ININVI 1971: v.19, p.21)



244

Figura 58: Tipos de vivienda del proyecto I-11 (ININVI 1971: v.19, p.21)

Figura 59: Construcción del proyecto I-11 (ININVI 1971: v.19, p.29) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 60: Viviendas I-11 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) 



I-12 Candilis, Josic, Woods
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Figura 61: Trama urbana propuesta en el proyecto I-12 (ININVI 1971: v.20, p.10-13)

Figura 62: Propuestas de agrupación del proyecto I-12 (ININVI 1971: v.20, p.14)

Figura 63: Propuesta de crecimiento del proyecto I-12 (ININVI 1971: v.20, p.26)



246

Figura 64: Tipos de vivienda del proyecto I-12 (ININVI 1971: v.20, p.23)

Figura 65: Construcción del proyecto I-12 (ININVI 1971: v.20, p.33, 34, 35)

Figura 66: Viviendas I-12 en su estado original (ININVI 1971: v.20, p.35)



I-13 Christopher Alexander
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Figura 67: Trama urbana propuesta en el proyecto I-13 (ININVI 1971: v.21, p.12-15)

Figura 68: Propuestas de agrupación del proyecto I-13 (ININVI 1971: v.21, p.21,16)

Figura 69: Propuesta de crecimiento del proyecto I-13 (ININVI 1971: v.21, p.29)
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Figura 70: Tipos de vivienda del proyecto I-13 (ININVI 1971: v.21, p.27)

Figura 72: Viviendas I-13 en su estado original (archivo R. Barrionuevo)

Figura 71: Construcción del proyecto I-13 (ININVI 1971: v.21, p.38)



Proyectos peruanos

P-5 Miguel Alvariño
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Figura 73: Trama urbana propuesta en el proyecto P-5 (ININVI 1971: v.2, p.10-13)

Figura 74: Propuestas de agrupación del proyecto P-5 (ININVI 1971: v.2, p.18,14)

Figura 75: Propuesta de crecimiento del proyecto P-5 (ININVI 1971: v.2, p.24)
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Figura 77: Construcción del proyecto P-5 (ININVI 1971: v.2, p.38, 40)

Figura 76: Tipos de vivienda del proyecto P-5 (ININVI 1971: v.2, p.23)

Figura 78: Estado original del proyecto P-5 (ININVI 1988, 2)



P-6 Ernesto Paredes
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Figura 79: Trama urbana propuesta en el proyecto P-6 (ININVI 1971: v.3, p.10-13)

Figura 80: Propuestas de agrupación del proyecto P-6 (ININVI 1971: v.3, p.18,19)

Figura 81: Propuesta de crecimiento del proyecto P-6 (ININVI 1971: v.3, p.23)



252

Figura 83: Construcción del proyecto P-6 (ININVI 1971: v.2, p.31, 32)

Figura 82: Tipos de vivienda del proyecto P-6 (ININVI 1971: v.3, p.22)

Figura 84: Estado original del proyecto P-6 (ININVI 1988, 3)



P-7 Williams, Núñez, Miró-Quesada
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Figura 85: Trama urbana propuesta en el proyecto P-7 (ININVI 1971: v.4, p.10-13)

Figura 86: Propuestas de agrupación del proyecto P-7 (ININVI 1971: v.4, p.18,17)

Figura 87: Propuesta de crecimiento del proyecto P-7 (ININVI 1971: v.4, p.23)
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Figura 88: Tipos de vivienda del proyecto P-7 (ININVI 1971: v.4, p.25)

Figura 89: Construcción del proyecto P-7 (ININVI 1971: v.4, p.32) Dcha: archivo R. Barrionuevo

Figura 90: Estado original del proyecto P-7 (ININVI 1988, 4)



P-9 Gunther, Seminario
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Figura 91: Trama urbana e imagen de la propuesta del proyecto P-9 (ININVI 1988: p.5)

Figura 92: Planta de la propuesta del proyecto P-9 (ININVI 1988: p.5)



P-12 Morales, Montagne
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Figura 93: Trama urbana propuesta en el proyecto P-12 (ININVI 1971: v.5, p.10-13)

Figura 94: Propuestas de agrupación del proyecto P-12 (ININVI 1971: v.5, p.18,9)

Figura 95: Propuesta de crecimiento del proyecto P-12 (ININVI 1971: v.5, p.21)
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Figura 96: Tipos de vivienda del proyecto P-12 (ININVI 1971: v.5, p.20)

Figura 97: Construcción del proyecto P-12 (ININVI 1971: v.5, p.29) Dcha: archivo R. Barrionuevo

Figura 98: Estado original del proyecto P-12 (ININVI 1988, 6)



P-16 Juan Reiser
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Figura 99: Trama urbana e imagen de la propuesta del proyecto P-16 (ININVI 1988: p.7)

Figura 100: Vivienda tipo propuesta en el proyecto P-16 (ININVI 1988: p.7)



P-18 Eduardo Orrego
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Figura 101: Trama urbana propuesta en el proyecto P-18 (ININVI 1971: v.6, p.10-13)

Figura 102: Propuestas de agrupación del proyecto P-18 (ININVI 1971: v.6, p.18,14)

Figura 103: Propuesta de crecimiento del proyecto P-18 (ININVI 1971: v.6, p.21)
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Figura 104: Tipos de vivienda del proyecto P-18 (ININVI 1971: v.6, p.20)

Figura 105: Construcción del proyecto P-18 (ININVI 1971: v.6, p.29, 30) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 106: Estado original del proyecto P-18 (ININVI 1988, 8)



P-20 Consuelo y Luis Vier
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Figura 107: Trama urbana propuesta en el proyecto P-20 (ININVI 1971: v.7, p.10-13)

Figura 108: Propuestas de agrupación del proyecto P-20 (ININVI 1971: v.7, p.20,14)

Figura 109: Propuesta de crecimiento del proyecto P-20 (ININVI 1971: v.7, p.23)
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Figura 111: Construcción del proyecto P-20 (ININVI 1971: v.7, p.31, 32) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 110: Tipos de vivienda del proyecto P-20 (ININVI 1971: v.7, p.22)

Figura 112: Estado original del proyecto P-20 (ININVI 1988, 9)



P-21 Takahashi, Vella / Bentin, Quiñones
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Figura 113: Trama urbana y sección de la propuesta del proyecto P-21 (ININVI 1988: p.10)

Figura 114: Esquemas de crecimiento de la propuesta del proyecto P-21 (ININVI 1988: p.10)

Figura 115: Viviendas tipo de la propuesta del proyecto P-21 (ININVI 1988: p.10)



P-22 Mazzarri, Llanos
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Figura 116: Trama urbana propuesta en el proyecto P-22 (ININVI 1971: v.8, p.8-11)

Figura 117: Propuestas de agrupación del proyecto P-22 (ININVI 1971: v.8, p.18,12)

Figura 118: Propuesta de crecimiento del proyecto P-22 (ININVI 1971: v.8, p.21-22)
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Figura 119: Tipos de vivienda del proyecto P-22 (ININVI 1971: v.8, p.20)

Figura 120: Construcción del proyecto P-22 (ININVI 1971: v.8, p.41) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 121: Maqueta de conjunto y estado original del proyecto P-22 (ININVI 1988, 11)



P-24 Cooper, Barcía / Bryce, Graña, Nicolini
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Figura 123: Viviendas tipo de la propuesta del proyecto P-24 (ININVI 1988: p.12)

Figura 122: Trama urbana y sección de la propuesta del proyecto P-24 (ININVI 1988: p.12)



P-25 Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro
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Figura 124: Trama urbana propuesta en el proyecto P-25 (ININVI 1971: v.9, p.10-13)

Figura 125: Propuestas de agrupación del proyecto P-25 (ININVI 1971: v.9, p.18,14)

Figura 126: Propuesta de crecimiento del proyecto P-25 (ININVI 1971: v.9, p.24)
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Figura 127: Tipos de vivienda del proyecto P-25 (ININVI 1971: v.9, p.22)

Figura 128: Construcción del proyecto P-25 (ININVI 1971: v.9, p.35, 36, 37)

Figura 129: Estado original y maqueta de conjunto del proyecto P-25 (ININVI 1988, 13)



P-27 Crousse, Paez / Pérez León
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Figura 130: Trama urbana propuesta en el proyecto P-27 (ININVI 1971: v.10, p.10-13)

Figura 131: Propuestas de agrupación del proyecto P-27 (ININVI 1971: v.10, p.18,14)

Figura 132: Propuesta de crecimiento del proyecto P-27 (ININVI 1971: v.10, p.24)



270

Figura 133: Tipos de vivienda del proyecto P-27 (ININVI 1971: v.10, p.21)

Figura 134: Construcción del proyecto P-27 (ININVI 1971: v.10, p.30) (archivo R. Barrionuevo)

Figura 135: Estado original del proyecto P-27 (ININVI 1988, 14)



A1.2. Notas y comentarios adicionales sobre los proyectos54

Proyectos internacionales

I-1 James Stirling

¿Cómo hacer crecer la vivienda manteniendo a la vez la trama urbana y la imagen del

barrio? Cuando Stirling se planteó esta cuestión en el PREVI respondió con una vivienda

que delimitaba un perímetro  rígido y albergaba un patio  central.  Mediante  elementos

prefabricados acotaba un cuadrado de difícil modificación, destinado a marcar el límite

entre lo público y lo privado y a construir también la imagen exterior de la vivienda. A la

vez, el crecimiento se reservaba a los espacios interiores y a la construcción en plantas

sucesivas. Al pensar en los paneles prefabricados los interrogantes surgen a la hora de

abordar el crecimiento progresivo. ¿Son posibles estos sistemas en tiradas cortas? ¿Es

viable movilizar estos componentes en obras de ampliación gestionadas individualmente?

Parece difícil que estos sistemas puedan volver a emplearse una vez finalizada la primera

fase constructiva. De cara a plantear un crecimiento progresivo quizá habría sido más

adecuado prever otras opciones tecnológicas para las sucesivas ampliaciones.

El sistema constructivo y el tipo de vivienda que propone Stirling lo que sí parece tener

en  cuenta  es  la  necesidad  de  confinar  el  crecimiento  dentro  de  unos  límites,  para

controlar así la configuración urbana. La rigidez de los cuatro muros perimetrales parece

destinada a contener posibles expansiones de las viviendas en planta. También la forma

en que las viviendas se agrupan tiende a preservar estos perímetros. Apoyándose en el

límite  que  marcan  estos  muros,  las  viviendas  forman  grupos  compactos  de  cuatro

unidades. Al no dejar pasos intermedios estos grupos son también de planta cuadrada.

El proyecto tiende a configurar un sistema de vacíos centrales y definición de límites

perimetrales que se aplica tanto a la vivienda como a las agrupaciones urbanas. En las

distintas escalas se pretende que el vacío central actúe como área de socialización, pero

no  se  prevé  su  ocupación  física.  Las  estancias  de  la  vivienda  se  expanden

funcionalmente  hacia  el  patio  central,  y  las  viviendas  de  cada  grupo  se  amplían

virtualmente a través del uso comunitario de la plaza. Pero en ambos casos se trata de

54 En esta sección se incluyen informaciones, comentarios y notas complementarias sobre cada uno de los

proyectos del PP1 de PREVI. En el caso de los proyectos que han sido examinados con mayor detalle

anteriormente, solo se incluye aquí una breve reseña.
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ámbitos que, tal y como está concebido el proyecto, no deben ser físicamente ocupados,

ya que si esto ocurriera se comprometerían los distintos accesos a las viviendas o la

ventilación e iluminación natural de las mismas.

En este proyecto resulta especialmente coherente el mantener una misma estrategia

de ocupación del espacio desde el nivel de la unidad de vivienda hasta la configuración

de  la  trama  urbana.  Al  reunirse  para  formar  un  tejido,  las  agrupaciones  de  veinte

viviendas generan espacios libres de un rango superior. Estas unidades se alinean a su

vez en tiras pareadas que permiten diferenciar tres tipos de corredores: vías rodadas,

vías  de  penetración  en  fondo  de  saco  y  ámbitos  de  tránsito  peatonal  ligados  a  los

equipamientos escolares. Se plantea así una trama urbana en la que un 47,6% de área

bruta total está ocupada por viviendas, locales comerciales o equipamientos, y un 52,4%

permanece libre y es de uso público.

Se trata de un trazado urbano rico en la diversidad de espacios libres, que limita y

separa los  distintos  tipos  de tráfico  y  que  pretende  configurar  un  ámbito  no solo  de

residencia,  sino  también  de  convivencia  vecinal.  La  pregunta  aparece  aquí  cuando

volvemos al tema del crecimiento progresivo. ¿Dónde se reserva aquí el espacio para el

crecimiento? Los espacios libres que aparecen, tanto en la vivienda como en la ciudad,

no están destinados a la ocupación. De hecho, si esta se produjera, algunas funciones

fundamentales de la vivienda se verían afectadas. El crecimiento parece reservarse a las

plantas  altas,  pero  para  realizar  estas  ampliaciones  no  se  ha  señalado  ningún

procedimiento constructivo determinado.

Es aquí donde aparecen los asuntos que cuestionan esta propuesta desde el punto de

vista de la vivienda progresiva. La tecnología empleada, por su peso y dimensiones, no

parece  lo  suficientemente  versátil  para  las  ampliaciones  particulares  y,  aparte  del

crecimiento  en  altura,  los  espacios  reservados  para  las  ampliaciones  no  parecen

suficientemente  amplios.  ¿Cómo  ampliar  la  vivienda  dentro  de  un  perímetro

tecnológicamente cerrado? Todo apuntaba hacia el crecimiento en altura.

I-2 Knud Svenssons

¿Son los sistemas modulares la respuesta al crecimiento progresivo? El equipo danés

dirigido  por  Knud  Svenssons  se  plantea  esta  cuestión  al  elaborar  su  propuesta  de

vivienda para PREVI. «El criterio que siguió el arquitecto para determinar la dimensión y

el área interior del módulo (4,1m. x 4,1m.), parte de la suma de la longitud de las dos

camas más el grosor de una tabiquería entre ellas» (Alzamora y Olano 1988, 37). A partir
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de  las  necesidades  interiores  establece  un  módulo  para  organizar  la  vivienda,  que

además es una unidad estructural y constructiva.

Los distintos tipos de vivienda se organizan en parcelas longitudinales. De manera

alterna, los módulos se van combinando a ambos lados de un eje central, dando lugar así

a la aparición de patios contrapeados. Estos espacios libres intercalados se proponen

como ámbitos de expansión de las estancias adyacentes, así como posibles espacios

para el crecimiento progresivo de la vivienda. Uno de estos espacios libres es también la

zona reservada para la escalera, que haría posible el crecimiento en plantas superiores.

«Las ampliaciones inicialmente pueden ser en horizontal y luego en vertical, pudiendo

crecer hasta tres pisos manteniendo su esquema de distribución» (ININVI y Min. Vivienda

1971, v12-27)

Una de las primeras cuestiones que este sistema suscita al pensar en el crecimiento

progresivo es el  efecto que tendría sobre las estancias cerradas la  ocupación de los

espacios abiertos reservados a los patios. Parece probable que, antes de lanzarse a un

crecimiento vertical, siempre más costoso y estructuralmente más complejo, los usuarios

empiecen por ocupar y techar los ámbitos libres de los que disponen en planta baja. Al

tratarse de viviendas entre medianeras y de parcelas profundas, esta ocupación podría

poner en riesgo el adecuado funcionamiento de las estancias interiores. Sin embargo,

más que a través de la ocupación de los patios, el sistema propuesto parece prever que

la ampliación se realizará a través de la agregación sucesiva de módulos. 

La vivienda mínima se organiza con dos de ellos. Y a partir de tres ya sería posible

organizar  una  casa  con  ámbitos  de  cocina,  estar  y  dormir  diferenciados.  El  primer

crecimiento se propone a través de la agregación de nuevas unidades modulares en

planta baja. Posteriormente se ampliaría verticalmente alguno de los módulos originales y

finalmente  el  proyecto  original  preveía  la  aparición  de  módulos  adicionales.

Geométricamente  el  planteamiento  responde  a  las  necesidades  de  crecimiento

progresivo, surge la duda, sin embargo, al abordar los aspectos constructivos.

A diferencia  de  estos  módulos  de  vivienda,  el  proyecto  incluía  un  elemento  cuya

construcción  se  abordada  de  otra  manera.  Se  trata  de  la  escalera.  En  este  caso  la

propuesta  consiste  en  montar  una  estructura  de  caracol  a  partir  de  peldaños

prefabricados.  Los peldaños,  que podían ser de dos tipos,  con o sin tabica,  se unen

mediante  un  vástago  central  que  se  construye  al  armar  y  hormigonar  una  columna

vertical  central.  Esta  se  genera  al  superponer  cada  una  de las  piezas  que,  de  esta

manera, funcionan como encofrado perdido. 
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A  diferencia  de  los  módulos  estructurales,  estos  peldaños  podía  seguir  estando

disponibles una vez finalizada la fase inicial de construcción del proyecto. Basta con que

algún suministrador o algún taller local los siga proveyendo y mientras esto ocurra, el

crecimiento y la construcción de escaleras adicionales puede quedar en manos de los

usuarios. El ejemplo de la escalera ya terminada orienta a aquellos que quieren construir

una  nueva.  No  es  necesario  pensar  en  grandes  tiradas  simultáneas,  sino  en  el

mantenimiento en el mercado de un elemento que puede ir produciéndose en función de

la pequeña demanda.

Si  bien  es  cierto  que  la  escalera  constituye  una  pieza  singular  dentro  de  la

construcción  del  conjunto.  También  lo  es  que  nos  ilustra  sobre  un  procedimiento

constructivo que parece hacer más viable el proyecto de vivienda progresiva. Sistemas

como el  de los módulos cúbicos pueden resultar  adecuados para las primeras fases,

cuando la construcción se confía a equipos profesionales. Pero una vez realizada esta

primera fase, los tejidos residenciales podrían hacerse densos y completarse mediante

este otro tipo de estrategias que resultan más flexibles para las pequeñas ampliaciones

parciales.

Trabajando  a  partir  de  elementos  menores,  pero  ya  acabados  e  independientes,

parece posible que la trama inicial se vaya completando. El proyecto de Svenssons, a

pesar de apuntar hacia este tipo de estrategias en el elemento de escalera, no plantea

así la construcción general de los crecimientos de las viviendas, sino que parece confiar

en que el sistema original de construcción será replicado. Este hecho plantea además

otro interrogante. Las viviendas menores, las que parten de dos o tres módulos y se

destinan  a  los  usuarios  con  menores  recursos  son  las  que  para  crecer  necesitarían

construir un mayor número de módulos nuevos. La presencia de espacios libres en planta

baja hace que, sobre todo en el caso de estos adjudicatarios, el crecimiento horizontal se

plantee como una primera opción más económica.

Ante  estos  previsibles  fenómenos  de  ocupación  horizontal,  parece  posible  que  la

trama  propuesta  se  colmate  sin  seguir  las  indicaciones  originales  del  proyecto.  Sin

embargo, esto ocurre sobre todo hacia el interior de la parcela, lo cual es positivo a la

hora de mantener los espacios libres colectivos como ámbitos públicos Los crecimientos

colmatarían  los  patios  particulares  sin  invadir,  en  un  primer  momento,  los  espacios

comunes. La organización de distintos ejes con tránsitos separados parece trabajar con

la idea de crear límites que controlen el crecimiento a nivel urbano.
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Se proponía un tejido esponjado gracias a los patios intercalados que aparecen en

cada una de las viviendas. Dentro de este tejido, a su vez, se reservaban algunas áreas

libres para dar forma a pequeños ámbitos vecinales. La circulación rodada se conduce a

través de vías diferenciadas que, en forma de fondo de saco, dan acceso a zonas de

estacionamiento o pequeños subcentros comunales. A partir de estos puntos, la movilidad

es preferentemente peatonal. 

Los ejes peatonales que van enlazando los ámbitos abiertos son de dos tipos. Existen

líneas principales, calles abiertas, que recorren la trama en paralelo a las vías rodadas. Y

a a la vez estas vías peatonales principales se cortan transversalmente con otras vías de

rango inferior cruzadas regularmente por viviendas-puente, de manera que este tránsito

aparece cubierto a intervalos regulares. Se intenta así que espacio público de carácter

vecinal, a pesar de tener una configuración preferentemente lineal, sea algo más que una

vía de comunicación o una zona de paso.

I-3 Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper

Los patios, como hemos ido viendo, son una estrategia común a la hora de reservar

espacios libres capaces para el crecimiento progresivo. El equipo colombiano invitado a

participar en la sección internacional de PREVI empleará uno de estos espacios para

organizar la vivienda. En este caso se optó por una vivienda en L dentro de un solar

cuadrado, de manera que la casa se organizaba en torno a un patio capaz de absorber el

crecimiento.  Como  en  otras  propuesta  del  PREVI,  se  intentaba  acotar  mediante  la

geometría de la planta el límite urbano de la vivienda y a la vez generar un ámbito interior

capaz de ir  absorbiendo las ampliaciones.  Sin embargo,  la fase inicial  de la vivienda

podía empezar con la construcción única de una de las alas, dejando la segunda de ellas

para el  crecimiento  progresivo.  En el  caso de las  viviendas más económica,  la  L se

completaría con el tiempo. 

El crecimiento progresivo que se plantea implica, sin duda, una fuerte transformación

volumétrica. La expansión en planta baja y los crecimientos posteriores trabajan ya con

unas  opciones  en  las  que  se  espera  que  la  vivienda  original  quede  en  cierto  modo

embebida dentro de las ampliaciones sucesivas. El equipo colombiano se muestra buen

conocedor de la magnitud que tienen estos procesos de transformación y crecimiento

progresivo de la vivienda en la realidad urbana latinoamericana. Si desde un principio se

prevé que la vivienda crezca hasta duplicarse o incluso más, ¿cómo va a mantenerse la

unidad de proyecto?, ¿cómo se ha pensado que se construyan estas ampliaciones?.
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En cuanto a la manifestación exterior del orden y la estructura interior de la vivienda, el

proyecto I-3 opta por hacer visibles las dos crujías, de 4,5m cada una, que componen la

vivienda. Los muros se prolongan hacia el exterior, sobresalen de la línea de fachada y

marcan un ritmo que intenta ordenar los alzados. A través de estos salientes se intenta

así dotar de una imagen característica al proyecto. La apertura de huecos, sin embargo,

no se asocia de manera clara a esos elementos que marcan la pauta en los alzados.

Pero a la vista de la magnitud de las ampliaciones previstas, quizá la cuestión no es tanto

la  apertura  de  huecos,  sino  las  posibilidades  reales  que  existen  de  mantener  cierta

imagen unitaria después de las ampliaciones.

Frente a las opciones de otros equipos, como el I-1, que apostaban por elementos

prefabricados de tamaño considerable, el I-3 basa su sistema constructivo en el empleo

de pequeñas piezas. La imagen del proyecto, en este caso, no quedará caracterizada por

el empleo de una determinada técnica constructiva y quizá por ello, sea mas susceptible

de desdibujarse entre las ampliaciones. Sin embargo, la opción que se plantea en el I-3

resulta interesante en que lo que se refiere a la adaptación a las condiciones locales del

sector de la construcción.

La  propuesta  tecnológica  del  equipo  colombiano  empleaba  albañilería  armada  o

confinada, un sistema que podríamos calificar como convencional racionalizado (ININVI

1988,  17).  Se  plantean  también  elementos  construidos  mediante  la  unión  de  piezas

prefabricadas, como es el  caso de los peldaños que conforman la escalera, o de los

dinteles que se proponen. También los forjados se plantean siguiendo esta misma lógica

de pequeños elementos. Se construyen utilizando viguetas pretensadas prefabricadas y

bloques huecos aligerantes de hormigón. Todo el sistema constructivo que se propone

parece organizarse en función de elementos  prefabricados de reducidas dimensiones

cuya producción podría quedar en manos del sector industrial local y mantenerse así en

el tiempo, para suministrar material a las distintas ampliaciones.

En ese sentido, cabría valorar la adecuación al ámbito de la construcción local. «La

realidad del sector productor de materiales y componentes de construcción en América

Latina sale al encuentro con una pléyade de pequeños talleres, unidades productivas,

microempresas familiares, núcleos de producción de elementos»  (Salas 2000, 171). La

incipiente red industrial local podría dar servicio a las demandas constructivas sucesivas

y a la vez salir reforzada económicamente, algo importante cuando se trata de plantear

proyectos  en  que  la  arquitectura  y  la  vivienda  se  orientan  hacia  la  cooperación  al

desarrollo.
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El sistema propuesto hizo posible además que a la hora de construir el proyecto I-3 se

empleara el llamado bloque PREVI. Dentro de las iniciativas del concurso, estaba la de

generar desarrollos tecnológicos adecuados para la vivienda de bajo coste en América

Latina  y  ofrecerlos  como posibilidad constructiva  a  los  proyectistas.  Uno  de aquellos

desarrollos  fue  el  de  este  bloque,  un  elemento  modular  pensado  para  la  albañilería

armada. La propuesta del I-3 coincidía con los planteamientos de este desarrollo, lo que

hizo posible que se empleara en su construcción.  Frente a las opciones tecnológicas

singulares,  el  empleo  de  un  mismo  elemento  para  la  construcción  de  este  y  otros

proyectos, hacía más viable pensar en una producción mantenida en el tiempo capaz de

responder  a  las  demandas  progresivas  de  los  usuarios.  «El  grupo  nuestro  había

adoptado una filosofía constructiva: mejorar las técnicas locales»(Samper 2003, 113).

En el plano urbanístico, la propuesta intenta operar generando dos tipos de espacios

públicos diferenciados. Por un lado se organiza un eje peatonal que une las tres grandes

plazas, y por otro se intentan generar pequeños espacios al interior de los superlotes.

Cabe  señala  que,  frente  a  la  rotundidad de  los  tres  grandes centros  públicos,  estos

espacios  menores,  que  tan  importantes  resultan  en  el  PREVI,  no  presentan  unidad

formal. Se busca la variación de las distintas perspectivas, aunque quizá se genere así

una cierta falta de legibilidad del tejido urbano.

I-4 Atelier 5

La  propuesta  del  equipo  suizo  parte  de  la  decisión  radical  de  invertir  el  orden

tradicional de la vivienda, con los dormitorios en las plantas superiores, y presenta un

trabajo  en  sección  que  explora  otras  posiciones  de  las  diferentes  estancias.  En  las

variantes de vivienda que se plantean, se aprecia una estrategia común. Utilizando tierra

procedente de las excavaciones  (García-Huidobro, Torres Torriti, y Tugas 2008, 78), se

organiza un acceso a media planta que intenta relacionar el programa que se desarrolla

en los dos niveles.

El  proyecto  parte  de  la  idea  de  que  los  usuarios  se  someterán  a  las  reglas  de

crecimiento dadas y supeditarán las intervenciones particulares en sus viviendas a la

estructura general del conjunto. Sin embargo, no parece muy certero pensar que los usos

antropológicos y las condiciones sociales de los habitantes del PREVI fueran las mismas

que las de los habitantes del Siedlung Halen. El proyecto original no parece prever la

magnitud  de  los  fenómenos  de  crecimiento  que  va  a  sufrir  PREVI.  Sin  embargo,  sí

propone una tecnología constructiva que  a priori parece susceptible de producirse en

pequeñas tiradas, lo que haría viable su uso en un crecimiento progresivo.
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Dejando aparte el vertido de hormigón, el sistema funciona mediante el ensamblaje y

superposición de elementos  prefabricados cuyo peso y  dimensiones  hacen viable  su

manejo mediante procedimientos manuales.  Se trata de un planteamiento tecnológico

que parece bastante viable para el crecimiento progresivo, siempre que las piezas sigan

estando  disponibles  en  el  mercado.  Una  prueba  de  lo  acertado  de  esta  opción

tecnológica la encontramos a fecha de hoy en algunas de las propuestas de sistemas

constructivos del  CEVE (Centro Experimental  de la  Vivienda Económica) en Córdoba

(Argentina),  donde  se  comercializan  unas  piezas  cuyo  diseño  y  función  se  puede

relacionar con la serie de módulos verticales del PREVI en los que se incorporaba la

carpintería.

Esta especie de marco prefabricado de hormigón, en el que se configura el hueco y se

recoge el vidrio, es muy similar al que aparece en la llamada ventana de hormigón que  el

CEVE  desarrolla en aquellos años y que todavía hoy siguen comercializando. Se trata de

sistemas constructivos organizados a partir de series de elementos ligeros capaces de

incorporarse en fases sucesivas. La compatibilidad de estos sistemas se basa, más que

en  un  sofisticado  diseño  de  junta  universal,  en  la  capacidad  de  estas  piezas  para

incorporarse de manera independiente en distintos entornos constructivos.

El  planteamiento  abierto  de  esta  tecnología,  que  apunta  hacia  un  proceso  de

crecimiento progresivo, contrasta con una estricta ordenación urbana en hileras, en la

que no parecen reservarse muchos espacios para futuras ampliaciones. De hecho, en

esta propuesta aparece ya desde el inicio como área ocupada un 58,5% del área bruta

total. Los dos tipos de viviendas se combinan para formar una agrupación lineal. Estas

unidades, de longitud variable, se van disponiendo de manera ortogonal, formando un

tejido en el que periódicamente aparecen pequeñas plazas comunitarias.

 En la mayoría de proyectos del PREVI se constata el intento de segregar los tráficos,

de separar coches y peatones. Siguiendo esta idea, Atelier 5 propone una vía perimetral

alrededor de la cual se disponen distintas bolsas de aparcamiento. El interior de este

espacio estaría reservado para los tránsitos peatonales, a excepción de una zona central

destinada a ubicar la mayor parte de los comercios y los equipamientos. Esta zona sería

accesible en coche a través de la vía central que atraviesa el solar, pero los vehículos no

la  recorrerían,  sino  que  se quedarían  en  los  dos  aparcamientos  ligados  a  la  vía  de

acceso.

Este centro dotacional y comercial plantea una cierta segregación de los usos, aunque

se intente que, en los pisos superiores, aparezca la mezcla, pues se prevé la aparición de
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viviendas sobre los equipamientos. Aparecen así unidades mixtas en las que la vivienda

se une al comercio. Sin embargo, de cara a dotar de vitalidad urbana al gran ámbito

peatonal interior, quizá se podría haber pensado en algún tipo de vivienda mixto, capaz

de organizar algún pequeño comercio o taller  en planta baja.  Se trata de actividades

productivas muy típicas de la economía doméstica de la familia extendida y que quizá no

encuentran un fácil acomodo en una vivienda en la que, por la disposición a media planta,

no resulta fácil habilitar espacios en planta baja en relación directa con la calle.

I-5 Toivo Korhonen

La propuesta del equipo finlandés parece centrar toda su atención en el proyecto de

las unidades de vivienda y en la experimentación con las tecnologías constructivas a la

hora de organizar una posible estrategia de crecimiento. A diferencia de otros proyectos,

en los que se trabaja a partir de la trama urbana, la propuesta I-5 en este terreno opta por

una organización sencilla de geometría clara. «El planteamiento urbanístico se basa en

un  desarrollo  ortogonal  de  agrupamientos  de  12  a  20  lotes  conformando una  trama

urbana en la que se alternan corredores de áreas verdes y espacios longitudinales de

viviendas»(ININVI 1988, 19).

En la propuesta urbana presentada al concurso, donde había que organizar un tejido

urbano para unas dos mil unidades de vivienda, los alojamientos se agrupan en cinco

áreas  separadas  por  zonas  verdes  y  unidas  a  través  de  un  corredor  de  tránsito

transversal. Se trata de una clara apuesta por el trabajo urbano de gran escala, donde la

vivienda se entiende como una célula que, al agruparse masivamente, forma unidades

mayores en relación a las cuales se organizan los espacios libres. Las zonas verdes se

agrupan en bandas de escala urbana que actúan como colchones que separan las áreas

de vivienda y la  actividad comercial  y los equipamientos se organizan en un eje que

atraviesa los grupos de viviendas y estas bandas. Los espacios libres y las zonas de

actividad  terciaria  se  dimensionan  atendiendo  más  a  la  escala  urbana  que  a  su

interacción con las unidades de vivienda. 

La apuesta por la ortogonalidad y la modulación, que opera en el nivel urbano, se

manifiesta  también en la  forma en la  que se conciben las  unidades de vivienda.  Se

observa en el proyecto la misma apuesta por el orden geométrico estricto que ya había

empleado Korhonen en algunos de sus proyectos de vivienda en Finlandia junto a Jaakko

Laapotti. La planta de las viviendas PREVI se organiza a través de una retícula modular

ortogonal  cuadrada,  con  unidades  de  3,8  m.  de  largo.  Estas  dimensiones  parecen

pensadas para poder alojar una estancia de la vivienda en cada uno de esos módulos. La
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ocupación de la trama reticular no es completa, se presenta una red de llenos y vacíos

que,  mediante  patios,  pretende  dotar  de  mayor  calidad  de  vistas  y  ventilación  a  las

estancias interiores, a la vez que se genera una serie de reservas de espacio libre que

podrá  ser  utilizado  en  las  sucesivas  ampliaciones.  Los  módulos  que  quedan  libres

pueden  aparecer  en  diferentes  posiciones,  bien  conformando  patios  delanteros  o

traseros,  o  bien  como  vacíos  interiores.  Las  parcelas  se  acotan  mediante  un  muro

perimetral que en cada uno de sus lados está en contacto con alguno de los módulos

ocupados. Se pretende de este modo subdividir el espacio libre y guiar mediante estas

restricciones la  ocupación de la  parcela en los crecimientos posteriores.  Este rigor  o

rigidez geométrica se explica en el proyecto como una apuesta para apoyar la facilidad y

claridad de los posibles crecimientos de la vivienda. 

La apuesta  del  equipo finlandés para organizar  el  crecimiento  de las  viviendas es

confiar  en  que  una  geometría  clara  guíe  a  los  usuarios  a  la  hora  de  ampliar  sus

alojamientos. No se acota un espacio destinado específicamente a crecer, sino que se

reservan en planta una serie de módulos vacíos que posteriormente podrán ser ocupados

y, como en la mayor parte de proyectos, se apela a un posible crecimiento vertical. Se

deja preparada una escalera para ampliar en segunda planta y se deja previsto en los

cálculos estructurales que este espacio irá ocupándose con el tiempo.

La retícula modular cuadrada destinada a guiar las ampliaciones es también la que

organiza y limita la organización en planta de la vivienda. A pesar de las restricciones

geométricas que impone, la vivienda se resuelve con habilidad a partir de la agrupación

de varios módulos en planta baja para generar un espacio de estancia y comedor, a partir

del cual se distribuye la circulación hacia las otras habitaciones. La ubicación de este

ámbito en el centro del solar hace que esta zona de la vivienda no tenga relación directa

con la calle y se abra y relacione con el exterior gracias a los patios que generan los

vacíos  interiores.  La  solución  que  se  propone  en  el  tipo  de  vivienda  presentado  al

concurso es hábil, pero pone en evidencia una debilidad del proyecto de cara a posibles

ampliaciones:  ¿qué  sucederá  cuando  esos  patios  se  ocupen  en  los  sucesivos

crecimientos de la vivienda? Parece que la iluminación y ventilación de ciertas estancias

podría verse comprometida. Sin embargo, el equipo finlandés parece confiar en que los

usuarios optarán por ocupar la planta superior antes de colmatar los ámbitos libres en

planta baja. De hecho, se deja prevista una escalera que da acceso a una azotea prevista

para irse ocupando con nuevas estancias.
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La  simplificación  del  proceso  constructivo  impone  un  corsé  modular  cuadrado  al

proyecto  que  condiciona  la  planta  de  la  vivienda  y  la  organización  de  los  espacios

interiores. Tratándose de una propuesta en la que facilitar el crecimiento posterior era

primordial podría pensarse que esta restricción está justificada. Sin embargo, el hecho de

que ya en la construcción del proyecto original se optara por utilizar otras tecnologías en

la mayor  parte de las viviendas,  debería advertirnos  de que esta  sujeción al  módulo

cuadrado no iba a suponer una gran ventaja a la hora de realizar las ampliaciones. Como

veremos, al igual que sucedió en la construcción del proyecto original, las ampliaciones

no se realizaron con el sistema prefabricado, sino con técnicas de albañilería tradicional.

En estas ampliaciones, así como en el sistema de bloque de hormigón armado que ya se

puso en práctica en el proyecto original, el empleo de un módulo cuadrado no facilita

especialmente la construcción, con lo que someter toda la planta de la vivienda a estas

restricciones geométricas dejó de tener sentido.

I-6 Herbert Ohl

El  proyecto  alemán  fue  uno  de  los  elegidos  como  ganadores  del  concurso,  sin

embargo fue uno de los pocos que no llegó a realizarse. De las veintiséis propuestas

seleccionadas solo dos, el I-6 y el P-21 se quedaron sin construir. Esta aparente paradoja

muestra de manera evidente algunos de los hechos que se constatan en PREVI. Por una

parte está la fascinación por el empleo de las más modernas tecnologías constructivas,

por el empleo de elementos modulares y prefabricados, y por otra, está la evidencia de

las dificultades que implicaba el empleo de estos sistemas constructivos en la realidad

peruana del  momento.  «La coordinación modular  gobierna todo el  diseño urbano así

como  el  de  la  vivienda,  y  todo  el  proceso  constructivo  revela  un  alto  nivel  de

industrialización y racionalización»(ININVI 1988, 20).

La vivienda de Herbert  Ohl se formaba por la adición y posterior superposición de

módulos prefabricados tridimensionales. En unas parcelas con fondos de 9,60 m. se iban

colocando en paralelo las unidades de 7,20 m. de longitud, que unas veces se alineaban

con el frente y otras con el fondo. De esta manera, se generaban unos frentes dentados

que iban acotando unos espacios libres delanteros y traseros asociados a cada una de

las  viviendas.  Cada una de las  unidades era pasante,  sin  embargo,  la  iluminación y

ventilación no se realizaba directamente por los frentes, sino por las superficies abiertas

generadas por el desfase de las piezas, es decir, de manera lateral desde los espacios

libres acotados.

281



En lo que se refiere a las instalaciones y paso de conductos, se diseña una sección en

U para cada uno de los marcos. De esta manera, cuando se apoyan dejan un espacio de

reserva inferior por el que pueden discurrir las instalaciones. La sección en U es continua

en toda la pieza,  de manera que cuando se produce la superposición en la segunda

planta se produce el mismo espacio intersticial para el paso de conductos. Todo parece

estar pensado para un perfecto funcionamiento técnico.

En las zonas más interiores de la vivienda se alojaban los núcleos húmedos y las

zonas de paso, que separaban los ámbitos delantero y trasero de la vivienda. Algunas

estancias, sin embargo, ocupaban el módulo entero, de manera que se generaban zonas

de estar, en incluso algún dormitorio principal con fondos de 7,20 m. Estas dimensiones,

que  parecen  fuera  de  lo  habitual  en  las  viviendas  sociales,  dejan  en  manos  de  los

usuarios la subdivisión de estos amplios espacios.

Este sistema aplica una estrategia similar a la que ya utilizo Ohl junto a Bernd Meurer

en su propuesta de alojamiento para estudiantes del año 1961. En aquel caso, como en

PREVI, cada una de las células de alojamiento se forma por la adición de dos o tres

módulos prefabricados. La ubicación de los módulos sigue una trama geométrica que

deja  como  espacios  libres  los  destinados  a  ejercer  como  patios  o  como  vías  de

comunicación entre la trama de viviendas.

La trama urbana propuesta para PREVI es semejante. El orden geométrico impuesto

por  la  prefabricación  lleva  a  la  organización  del  tejido  urbano  en  tiras  paralelas  de

vivienda que, a pesar de su perfil dentado, se presentan con una gran homogeneidad. En

la propuesta presentada al  concurso se disponen de esta manera las 2000 viviendas

planteadas en las bases. Este tapiz continuo solo se interrumpe por la aparición de cinco

ámbitos especiales, denominados  centros  y  subcentros organizadores. Se trata de una

especie de núcleos de servicios y dotaciones alrededor de los cuales se reservan unos

espacios libres de escala urbana. Estos centros de actividad aparecen unidos por una

avenida peatonal, el único eje viario diferenciado de la propuesta.

El  sistema  modular  que  organiza  todo  el  proyecto  está  pensado  para  crecer  por

adición.  Cuando  las  necesidades  de  la  familia  cambiasen  bastaba  con  ir  añadiendo

módulos para ampliar la vivienda. Primero se irían colocando en planta baja y cuando ya

no quedara más espacio libre en el solar se pasaría al crecimiento en altura. El equipo

alemán sí se dio cuenta de lo que iba a ser una de las dinámicas típicas del crecimiento

en PREVI, la colmatación de las plantas bajas como condición previa al crecimiento en
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altura, pero no no dio respuesta a la principal pregunta que planteó su propuesta: ¿cómo,

con qué medios técnicos, se iban a colocar esos módulos nuevos? 

El crecimiento así planteado, por adición de unidades tridimensionales, no presenta

problemas conceptuales para la geometría del proyecto, sin embargo, es tremendamente

complicado de poner en marcha desde el punto de vista de la gestión y la puesta en obra

de  estas  operaciones.  El  equipo  alemán no  parece  haber  contado  con  este  tipo  de

limitaciones. En el proyecto no se especifica cómo se van a mover esos grandes módulos

en las fases de ampliación por parte de las familias, y tampoco se dicen cómo y dónde se

van a producir estas grandes piezas usadas en las ampliaciones.

En la  primera fase de construcción,  la  realizada por  profesionales,  el  proyecto  I-6

contaba  con  establecer  una  planta  productora  de  estos  módulos  tridimensionales  de

hormigón armado cerca del lugar de la obra y con colocar estas piezas mediante un

puente grúa. Un hecho que ya fue imposible de llevar a cabo. Sin embargo, para las

fases posteriores ni siquiera se dejaba previsto cómo iban a producirse y moverse las

piezas.  ¿La planta cercana seguiría operando? ¿En las fases iniciales se producirían

módulos extra para las ampliaciones? ¿Se organizarían ampliaciones programadas en

las que todas las viviendas de manera coordinada pudieran transformarse? Ninguno de

los interrogantes anteriores se plantean en la propuesta.

El proyecto I-6, a pesar de no haberse realizado, o quizá precisamente por ello, se

convierte en el arquetipo de una aproximación típica al problema de la vivienda crecedera

y la industrialización de los años sesenta. Se confía en que la economía de escala, el

rigor geométrico, la producción en serie y la sofisticación tecnológica sean los medios

adecuados  para  solventar  el  problema  habitacional.  En  un  entorno  con  instituciones

fuertes y un decidido y constante apoyo técnico quizá este tipo de propuestas podrían

haber prosperado; pero este no era el caso del Perú de los años sesenta y setenta. Dejar

de  lado  aspectos  como  la  situación  del  contexto  socio-económico  o  la  realidad

tecnológica local condenó al proyecto I-6 a ser una buena muestra de arquitectura de

papel premiada, pero a fin de cuentas irrealizable.

I-7 Charles Correa

Frente a las propuestas de los equipos finlandés y alemán, el proyecto del estudio de

la India, con Charles Correa al frente, deja de lado las apuestas por la prefabricación y se

acerca a una arquitectura de tecnologías modestas y atención a lo ambiental. La vivienda

y la arquitectura se entienden no como un problema técnico, sino como la realización de

ambientes en los que es necesario contar con las condiciones ambientales del entorno,
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que transforman y modelan el trazado de la ciudad. La apuesta por lo orgánico que se

plantea a escala urbana, no se traduce, sin embargo, en geometrías complejas para el

proyecto de la vivienda. Por sus anteriores trabajos en la India, Charles Correa sabía que

era más fácil plantear un proyecto de vivienda de bajo coste con geometrías ortogonales.

Por ello,  opta por modular  el  tejido residencial  con una retícula de 3x3 m. La mayor

singularidad se observa en el trazado de los muros medianeros, que presentan diferentes

entrantes y salientes. 

Charles  Correa  es  uno  de  los  pocos  arquitectos  que  tiene  en  cuenta  de  manera

evidente en el proyecto el elevado riesgo sísmico de la ciudad de Lima. El cambio del

sistema prefabricado a la albañilería racionalizada le planteaba dudas sobre este tema.

Por ello, además de confiar en un armado interior de los bloques, propone el singular

trazado dentado de los muros medianeros, capaces de crear una mayor inercia por su

propia geometría ante los esfuerzos laterales de un terremoto.

No  queda  especialmente  claro  en  la  planta  cuál  es  el  espacio  reservado  para  el

crecimiento.  Parece  que  es  el  fondo  trasero  el  que  se  ocupa  progresivamente,

respetando los vacíos interiores a modo de patios que garantizan la habitabilidad de los

espacios interiores. En la estrategia de crecimiento del proyecto original, se observa la

necesidad de mantener de estos vacíos en planta baja. Una vez que completa y amplia la

planta baja, respetando los patios, el usuario procede a crecer en el nivel superior. El

proyecto original contaba con la posibilidad de crear una segunda planta. Charles Correa

confía en el buen juicio de los habitantes que, en su opinión, optarán por colonizar la

planta alta antes de haber agotado el espacio libre en planta baja.

En algunos casos, y esto parece una opción interesante, el espacio en planta alta no

aparece  cerrado  y  construido,  pero  sí  se  ha  acotado  mediante  la  realización  de  los

elementos estructurales. El hecho de marcar un volumen en planta alta, así como las

garantías que ofrece una estructura realizada en la  primera fase,  parece una opción

interesante para guiar y canalizar las ocupaciones de las transformaciones sucesivas.

En lo que se refiere a las tecnologías constructivas, el proyecto I-7 tuvo que optar para

su construcción por un sistema convencional racionalizado. El número de viviendas que

se  construyeron  en  la  unidad  vecinal  no  hacía  posible  el  empleo  de  tecnologías

prefabricadas, por lo que se optó por adaptar la propuesta a la construcción con bloque

de hormigón. El armado interior y el relleno de algunos de los huecos formando soportes

verticales  garantizaba,  junto  al  dentado  de los  muros,  el  soporte  estructural.  Para  la
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realización de los forjados se optó por una losa nervada realizada mediante hormigón

vertido in situ en un encofrado recuperable de madera.

I-8 Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa

La vivienda que propone como tipo el equipo japonés es pasante y se organiza en

tiras. La forma básica de la agrupación es, por tanto, lineal. Sin embargo, a diferencia de

otras propuestas de este tipo, la disposición urbana no es una retícula, sino que las tiras

de vivienda se organizan acotando espacios libres, plazas de tamaño intermedio que van

dando forma a diferentes ámbitos urbanos. Se trata de una propuesta interesante, en la

línea del  trabajo  con macromanzanas que realizan otros  equipos,  pero  a  una escala

ligeramente mayor. Sin embargo, este hecho hizo difícil su puesta en práctica cuando se

construyó la unidad vecinal, ya que para realizar uno de esos grupos era necesario contar

con  la  construcción  de  un  número  elevado  de  unidades.  Cuando  se  construyen  las

diecisiete viviendas I-8 en el PREVI, se disponen en dos tiras rectas, dejando de lado las

propuestas del equipo sobre las agrupaciones. Dentro de la unidad vecinal, las vivienda

del proyecto I-8 se dispusieron en uno de los bordes del solar, de manera que cada una

de las parcelas tuviera dos frentes, uno que daba a una vía peatonal,  y el  otro,  a la

espalda, que se abría directamente a una de las vías rodadas de borde. Para separar las

viviendas del tráfico se dispusieron una serie de retranqueos.

El  proyecto  japones  fue  capaz  de  adaptarse  a  las  limitaciones  que  la  realidad

tecnológica peruana imponía y, al  mismo tiempo, mejorar su estándar de calidad. Del

mismo modo, el tipo de vivienda propuesto fue capaz de adaptarse a una disposición

lineal que poco tenía que ver con los presupuestos metabólicos que habían dado forma a

la trama urbana propuesta en el conjunto. El proyecto I-7 es uno de esos ejemplos en los

que la adaptación hizo posible la realización de las unidades experimentales, aunque con

ello se dejaran atrás algunas de las apuestas de la propuesta original.

I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro

Al igual que en la mayor parte de los casos anteriores, el  equipo español que fue

invitado  a  concursar  en  la  sección  internacional  de  PREVI  había  participado  ya  en

proyectos  relacionados  con  la  vivienda  social  de  bajo  coste.  La  propuesta  que

probablemente convenció a los organizadores a la hora de invitar a Ozoño y Vázquez de

Castro fue el poblado dirigido de Caño Roto.

La influencia del proyecto madrileño en PREVI es especialmente notoria en el trazado

urbano y la organización de flujos y tránsitos. El tráfico rodado se restringe al perímetro y
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se disponen una serie de áreas de estacionamiento en los bordes, de manera que la

mayor parte de la parcela queda reservada para el tránsito peatonal. Esta claridad en la

separación de las circulaciones; uno de los aspectos que, como veremos, ha sido más

cuestionados  por  los  usuarios  de  PREVI;  se  trasladó  a  la  trama  propuesta  para  la

construcción de la unidad vecinal.  A la hora de planificar el tejido urbano en el que iban a

integrarse  las  diferentes  muestras  de  viviendas  construidas,  el  grupo  de  desarrollo

encargado de su redacción intentó hacer compatibles diferentes ideas y propuestas de

los proyectos presentados al concurso. En el caso de la organización de flujos y tránsitos,

se  siguieron  en  la  unidad  vecinal  las  ideas  de  separación  peatón-vehículo  y  el

establecimiento de aparcamientos perimetrales que se planteaban en el proyecto I-9.

En la propuesta que el equipo español entrega en el concurso, cuando se plantea un

proyecto  de  2000  viviendas,  estas  se  agrupan  en  unidades  de  desarrollo  de  500

unidades. Curiosamente, se trata del mismo número de viviendas unifamiliares en hilera

que se manejaron en el proyecto madrileño, dentro de un total de 1600 unidades en el

que las 1100 restantes se resolvieron en bloques y torres  (Cánovas y Ruiz 2013, 65).

Para la organización de PREVI, que en un principio manejaba un volumen similar al del

proyecto madrileño, el equipo español tomó nota de sus experiencias pasadas.

En el caso de PREVI todas las viviendas iban a ser unifamiliares, por lo que no era

posible crear una diversidad de escalas en la trama a partir del trabajo con viviendas

adosadas  y  bloques  o  torres.  En  este  caso,  son  los  equipamientos  y  las  áreas

comerciales las que juegan ese papel. Se propone una concentración de las mismas en

la zona del solar que limita directamente con la Panamericana norte, creando una cabeza

dotacional a la entrada de la urbanización. Desde este ámbito de actividad, parte una

calle peatonal, de seis metros de ancho, que atraviesa la trama residencial y conecta la

gran zona de servicios con otros dos ámbitos de servicios y terciarios previstos. Uno en la

mitad del trazado y otro como remate del eje. Se advierte en el planeamiento la influencia

de las ideas de zonificación del movimiento moderno. En cuanto a la geometría de la

trama urbana, se opta por la retícula ortogonal. También el tipo base de vivienda que se

maneja en el proyecto se somete a esa geometría, sobre la que se opera a través de

variaciones. Las viviendas son capaces de funcionar en tiras de vivienda pasante o bien,

adosándose por las traseras, en tiras con viviendas diferentes en sus dos frentes. De esta

manera, a la hora de generar el tejido urbano es posible contar con bandas de diferentes

anchos, capaces de dotar de mayor variedad a la trama.
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I-10 Hatløy-Hansen

Oskar  Hansen  y  Svein  Hatløy  fueron  invitados  a  participar  en  PREVI  como

representantes de un país, Polonia, en el que ninguno de los dos había nacido, pero al

que  en  diferentes  momentos  ambos  llegaron  para  estudiar  arquitectura.  Hansen  era

finlandés y Hatløy noruego, sin embargo, sus propuestas no parecen tanto ligadas a la

escuela  nórdica  de  arquitectura,  como  a  las  discusiones  y  replanteamientos  que  se

estaban haciendo en aquellos años sobre las ideas del movimiento moderno. Ya en 1949,

en el CIAM de Bérgamo, el propio Hansen, de una generación anterior a la de Hatløy,

había llamado la atención por oponerse a las ideas de Le Corbusier. 

El tejido residencial, por su parte, se organiza a partir de la agregación de células de

vivienda, y no tanto mediante el trazado reticular de viarios. Las parcelas rectangulares

tienen  fondos  diferentes,  de  manera  que  su  agrupación,  en  conjuntos  con  diferente

número de unidades, va dando lugar a una trama geométrica de tipo tapiz. Las vías de

acceso  a  las  viviendas  presentan  geometrías  y  trazados  variados,  generalmente

ondulantes, con la intención de hacer más variado el paisaje urbano.

En este tipo de proyectos, propios de los años sesenta, las escalas superiores se van

construyendo mediante la agregación de elementos de escala inferior. Si el tejido urbano

se entendía a partir de la asociación de unidades de vivienda. Veremos que la vivienda se

entiende también como una suma de módulos constructivos. Las diferentes medidas de

los  solares  obligan  al  planteamiento  de varios  tipos  de vivienda,  sin  embargo,  todos

parecen seguir unas mismas pautas, las que impone el sistema constructivo.

I-11 Aldo van Eyck

Nos  encontramos  con  uno  de  los  pocos  proyectos  presentados  en  PREVI  que

renuncia a la estrategia de creación de grandes ejes comerciales, del establecimiento de

amplias zonas verdes y del empleo de los criterios de zonificación a la hora de organizar

la trama urbana. En el ambiente teórico de la época flotaba la crítica al urbanismo de la

modernidad y a su visión excesivamente funcionalista de la  ciudad.  Sin embargo,  no

todos los equipos fueron capaces de convertir las ideas en proyectos. Entre los que sí se

aproximaron con sus propuestas a esta nueva concepción de la ciudad, está el grupo

holandés, que realizó su propuesta urbana a partir de la reflexión teórica que el equipo

había realizado sobre los espacios in between (van Eyck 1961).

El trabajo con estos espacios intermedios se observa en la planta tipo de las viviendas

que Aldo van Eyck realiza para PREVI. La cocina se convierte en uno de esos ámbitos in-
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between que dan lugar a múltiples posibilidades de uso. El corazón de la vivienda es este

espacio que, lejos de estar oculto o compactado en una banda de servicios, se convierte

en el centro de la casa. Con vistas a los dos patios, la zona se abre hacia el salón y el

comedor, a la vez que establece una sutil frontera entre estos espacios y la zona privada

con los dormitorios y el baño. A pesar de situarse en el centro de la planta, su posición de

bisagra entre los accesos a los dos patios dota a esta zona de iluminación y vistas, un

aspecto valorado positivamente por los usuarios: «las ventanas amplias y la muy buena

iluminación de todos los ambientes me hizo decidir por este modelo. Este y el resto de

proyectos son de ambientes chicos, pero en el mío la buena iluminación los hace ver más

grandes»  (Alvarado Barrantes 1982, 130). La aceptación inicial de esta propuesta por

parte  de  los  habitantes  fue  bastante  favorable.  Según  encuestas  realizadas  a  los

usuarios,  a un 87%  le gustó al  primer contacto, mientras que al  13%  le disgustó por

considerarla muy chica (Alvarado Barrantes 1982, 130).

Esta actitud de los usuarios no evitará las ampliaciones, como el resto de proyectos

del PREVI las viviendas I-11 fueron concebidas para crecer con el tiempo. La estrategia

que propone van Eyck es la de ir colonizando la planta superior. El espacio de la planta

baja se da por concluido en la primera fase y no se prevé ninguna ocupación de los

patios. De hecho, el trazado hexagonal de las cercas perimetrales tiene como intención

dificultar  geométricamente  la  aparición  de  cuerpos  añadidos  o  de  invasiones  y

apropiaciones de este espacio. Se deja una escalera preparada y se cuenta con que los

habitantes ocuparán la terraza para ir generando nuevos dormitorios, dando por hecho

que se emplearán para realizar estas construcciones técnicas convencionales.

Podríamos  considerar  como  convencional  racionalizado el  sistema  de  albañilería

armada con el  que se realiza la  primera fase.  En los elementos verticales se usa el

bloque tipo PREVI y para los forjados se emplean módulos huecos de hormigón armado

que cubren la luz entre apoyos. El «peso unitario del elemento prefabricado es 42 kg/m2,

se izan a mano o con un equipo liviano»  (Alvarado Barrantes 1982, 96). El sistema no

entrañó especiales dificultades en su puesta en obra en la primera fase, sin embargo, no

se dejaban propuestas o guías específicas para realizar las ampliaciones. Se daba por

hecho que los usuarios iban a ser capaces de replicar por su cuenta las tecnologías

empleadas en la construcción de la primera fase.

I-12 Candilis, Josic, Woods

Como en el  caso de otros equipos internacionales, en el  estudio que representó a

Francia  nos encontramos con arquitectos  que,  si  bien son herederos  del  movimiento
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moderno,  pertenecen  a  lo  que  podríamos  considerar  como  un  grupo  de  discípulos

críticos. En  Proposition pour un habitat  évolutif  (Candilis,  Josic,  y Woods 1959) estos

arquitectos  ya habían  dado muestras  de esa  visión  crítica  a  la  rigidez  de la  estricta

modernidad  y  su  apuesta  por  una  visión  de  lo  urbano  más  abierta  a  los  cambios  y

adaptaciones. La idea de proponer una vivienda capaz de crecer a lo largo del tiempo se

insertaba bien en esta línea de pensamiento. 

I-13 Christopher Alexander

En la época en que se realiza PREVI, Christopher Alexander se encuentra trabajando

en  la  universidad  de  Berkeley  desarrollando  Notas  sobre  la  síntesis  de  la  forma

(Alexander 1964) y sus ideas en torno a la idea de la ciudad como suma de elementos

celulares y crecimiento según patrones. En la muestra de catorce viviendas construidas

en  la  unidad  vecinal  esta  idea  de  célula  se  intenta  recrear  al  ubicar  las  piezas

residenciales en dos grupos, de seis y ocho casas. Se forman dos tiras de viviendas

pasantes ubicadas a los dos lados de una calle peatonal. Sin embargo, el ancho de esta

vía no es constante, ya que se amplía en la zona central del conjunto. Se pretende de

esta  manera  crear  una  espacio  público  compartido  por  las  viviendas,  directamente

asociado a ellas y que pudiera actuar como uno de esos intersticios urbanos de múltiples

usos superpuestos de los que hablaba Alexander en su obra teórica.

El espacio público resultante es de un marcado carácter longitudinal, a fin de cuentas

no deja de ser una calle. No se entiende tanto como una plaza, ya que no se marca en él

ningún elemento de centralidad; sino como una zona de tránsito ampliada, una especie

de calle particular. Los márgenes que surgen a los lados se producen por el retranqueo

de algunas de las viviendas, que dan lugar a pequeños ámbitos de ajardinamiento o de

estancia.  Este carácter  comunal  del  espacio se consigue por  el  cierre parcial  de sus

extremos. Las viviendas de borde se aproximan más a la vía, de manera que se crea en

el caminante la impresión de entrar a un espacio acotado cuando se avanza por esta

calle. En cualquier caso, la previsión inicial era que, a pesar de este cierre geométrico, la

calle vecinal permaneciera abierta al público. Se cuenta con la participación del usuario

para dotar de actividad y procurar el cuidado de las zonas públicas. También se prevé

que los habitantes modifiquen las viviendas. 
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Proyectos peruanos

A diferencia  de  la  sección  internacional  del  PP1  del  PREVI,  que  se  trató  de  un

concurso restringido, la sección peruana se organizó como una competición abierta. Se

seleccionaron  tres  proyectos  ganadores  (P-22,  P-25  y  P-27),  pero  al  abordar  la

construcción  de  la  unidad  vecinal,  y  para  equilibrar  la  representación  de  equipos

extranjeros y peruanos, se decidió elegir a trece representantes locales que aportaran

ideas para la  realización del barrio.  Si  el  conjunto de equipos extranjeros invitados a

participar en PREVI son una buena muestra de la vanguardia en vivienda social de los

años sesenta,  los equipos locales seleccionados para construir  sus prototipos son un

buen ejemplo del desarrollo de la modernidad arquitectónica peruana de la época.

P-5 Miguel Alvariño

La irrupción de la arquitectura moderna en Perú suele relacionarse con la fundación de

la Agrupación Espacio en 1947. Sin embargo, no fueron los arquitectos vinculados a este

movimiento  los  únicos  nombres  propios  de  la  modernidad  peruana  de  la  época.

Podríamos citar a Walter Weberhofer55 como uno de esos arquitectos que desde los años

cincuenta promovió desde su obra y su tarea docente un nuevo entendimiento de la

arquitectura. Y precisamente junto a él, en 1956 en la construcción de la casa Accinelli en

Huancayo, nos encontramos a Miguel Alvariño.

Alvariño se presentó solo al concurso de PREVI y aunque no resultó premiado, su

propuesta sí que fue seleccionada para la construcción. Sin embargo, no sería este el

único motivo que unió su nombre al  proyecto limeño.  Finalizada la fase de concurso,

Miguel Alvariño formó parte del llamado  equipo de desarrollo,  el  conjunto de técnicos

encargado de la coordinación y realización de los proyectos elegidos (ININVI 1988, 41).

Su colaboración en PREVI fue por tanto doble y dentro de las tareas generales del equipo

podríamos  destacar  su  colaboración en el  diseño  urbano  del  conjunto,  junto  a  Hugo

Ruibal Handabaka y Alfredo Montagne (P-12).

En la propuesta de Alvariño el conjunto de viviendas se articula en torno a dos ejes

perpendiculares. De este a oeste discurre la alameda peatonal y de norte a sur atraviesa

un  eje  rodado  que  divide  la  parcela.  En  la  intersección  de  ambos,  se  disponen  las

55 El arquitecto peruano Héctor Abarca ha recopilado numerosa información gráfica sobre la obra de Walter

Weberhofer y la ha publicado en la siguiente dirección de internet:

      http://www.facebook.com/Walter.Weberhofer.Arquitecto [Consultado el 21-03-2015]
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dotaciones, servicios y comercios, con la idea de que el acceso rodado directo permita a

estos equipamientos ampliar su impacto más allá de PREVI. Fuera de estos núcleos y

ejes de actividad, las viviendas se organizan en una trama ortogonal, donde es posible

combinar  distintos  tipos  de parcelas,  unas de carácter  más longitudinal  junto  a  otros

solares de geometría cuadrada. 

En  el  conjunto  de  viviendas  realizado  en  PREVI  siguiendo  los  planos  del  P-5  es

posible detectar el intento de generar variedad a partir de trazados ortogonales. Por una

parte, un grupo de viviendas construye parte del frente de la alameda, pero detrás de

esta primera línea se articula una pequeña plaza. Se intenta así mostrar la doble escala

en la que se plantean los espacios públicos, unos ligados al conjunto del barrio y otros

asociados a las pequeñas agrupaciones de viviendas. 

La reflexión sobre las interacciones entre la vivienda y la ciudad ha sido un tema que

Alvariño ha abordado también de manera teórica  en  textos  publicados por  el  ININVI

(Alvariño Guzmán 1988). Este  Instituto nacional de investigación y normalización de la

vivienda, que estuvo detrás de las realizaciones de PREVI, ha sido sin duda otra de las

instituciones ha apostado por la  modernidad arquitectónica en Perú.  Una modernidad

que, sin embargo, no ha querido dejar de lado las características y realizaciones locales

de tipo popular, como se ve en sus estudios sobre la vivienda costera peruana (Alvariño

Guzmán y Burga 2001). 

Esta doble mirada, internacional y local, ha sido una de las características típicas de

los  arquitectos  modernos  peruanos.  Sin  embargo,  la  propuesta  de  vivienda  y  las

tecnologías constructivas que Alvariño propone para PREVI parecen bascular más hacia

la primera de las orientaciones. La descomposición de la vivienda en elementos básicos

alcanza en esta propuesta un carácter radical. En unas viviendas con un estrecho frente

de fachada de 3,80m., se distinguen tres tipos de elementos: un núcleo de baño-cocina

de carácter rígido, una escalera cuya construcción se califica de eventual y un elemento

flexible mucho más indefinido que constituye el espacio libre de la vivienda. 

A diferencia  de  las  propuestas  internacionales,  en  las  que  los  equipos  dedicaban

numerosos  esfuerzos  a  prever  y  organizar  la  vida  interior  de  las  viviendas,  Alvariño

parece consciente  de la  imposibilidad de predecir  la  actuación de los  usuarios  en el

interior de sus casas. Se limita a marcar una dimensión de crujía capaz de cubrirse con

técnicas  constructivas  tradicionales  y  a  delimitar  la  posición  de  las  zonas  húmedas.

Incluso la  escalera  se plantea como un elemento  exento,  capaz de adoptar  distintas

posiciones. En estas viviendas de frente mínimo, se pretende que sea la geometría de la
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planta la que produzca las divisiones del espacio. Al ubicar la escalera el espacio de la

planta baja queda dividido en dos zonas, abierta hacia cada uno de los patios, delantero y

posterior, en la planta alta ocurre algo similar. La proporción entre los espacios se deja a

elección de los usuarios. Otro rasgo característico de este proyecto es que es de los

pocos que prevé el crecimiento de la vivienda hasta las tres plantas. En el esquema que

se presenta al concurso se opta por el crecimiento en altura y se da por supuesto que los

usuarios respetarán los espacios libres de los patios. 

La  estrategia  parece clara,  en  las  primeras  fases se  construye un volumen rígido

mediante prefabricados de mayor tamaño, mientras que en el interior de este espacio las

divisiones y comunicaciones se realizan con piezas de menor tamaño, más fáciles de

poner en obra por los usuarios. Sin embargo, queda una cuestión en el aire, ¿cómo iban

a construirse las ampliaciones en plantas superiores? En el proyecto parece contarse con

la posibilidad de seguir utilizando los paneles prefabricados, a pesar de la complicación

que supone la movilización de este tipo de elementos para ampliaciones particulares.

P-6 Ernesto Paredes

Con el paso del tiempo, el nombre de Ernesto Paredes ha quedado ligado al de la

Sociedad geográfica de Lima,  de la  que fue miembro y presidente (1993-1998)  y  su

trabajo suele relacionarse con el urbanismo. Sin embargo,  no fue este el único ámbito de

actividad  de  Paredes.  A finales  de  los  sesenta  también  aparece  vinculado  a  Acción

Comunitaria del Peru (hoy Grupo ACP56), una ONG fundada desde el sector empresarial

del  país  que  tenía  entre  sus  objetivos  la  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  los

pobladores de los asentamientos periféricos;  para lo  que contaba entre sus filas  con

profesionales de diferentes disciplinas técnicas vinculadas con la gestión del territorio. La

problemática  habitacional  no era una únicamente una cuestión  que preocupara a las

autoridades, sino que se sentía dentro de la población como una demanda acuciante.

Cuando Ernesto Paredes tiene en PREVI la oportunidad de plantear una posible solución

al  problema,  opta  por  trabajar  desde  la  unidad  de  vivienda  como  célula  que,  por

agrupación, fuera capaz de ir consolidando el tejido urbano. 

Si atendemos a la planta de la vivienda, parece que las áreas libres dispuestas para

las futuras ampliaciones se sitúan al fondo. La vivienda presentaría así un frente más

homogéneo y menos modificable en los bordes que conforman la corteza exterior de la

56 Este  grupo  inició  en  1982  el  programa  de  microcréditos  llamado  Programa  Progreso.  Este  tipo  de

iniciativas,  dentro del  ámbito de las microfinanzas, han sido una de las vías de gestión que se han

implementado para la mejora paulatina y el  crecimiento progresivo del  hábitat  local  por  parte de sus

usuarios.
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agrupación, mientras que en el interior de la manzana, en las zonas públicas, pero de uso

más  ligado  a  los  vecinos,  nos  encontraríamos  con  el  frente  modificable  en  las

ampliaciones. Así concebida, la estrategia de crecimiento parece conducir hacia un cierto

control de la forma urbana de las agrupaciones de veinte viviendas, al menos en sus

límites  exteriores.  El  proyecto  parece  asumir  que  el  crecimiento  espontáneo  puede

modificar  los  frentes  de  las  viviendas  y  apunta  hacia  un  encauzamiento  de  esos

crecimientos  hacia  zonas  urbanas  semi-privadas,  donde  el  efecto  global  sea  sentido

únicamente por los propios habitantes de las casas. 

Además,  otro  punto interesante de este  planteamiento,  el  de la  agrupación de las

viviendas en torno a un pequeño espacio vecinal,  es que la  propia configuración del

conjunto  fomenta  la  vigilancia  mutua  de  las  ampliaciones  de  los  vecinos.  Con  estas

condiciones geométricas, si una vivienda ocupa un espacio extra, fuera de los límites de

la  parcela  marcada,  este  pertenece  al  patio  comunal  y  no  a  la  calle,  lo  que

presumiblemente hará saltar las alarmas del resto de vecinos.

En cuanto a las posibilidades de crecimiento que se plantean para cada una de las

unidades, el proyecto se muestra más convencional. Se prevé una ampliación hacia el

fondo, ocupando el patio, y posteriormente el crecimiento en plantas superiores. Según

las intenciones inicialmente expresadas por los autores: «la ampliación en vertical puede

crecer hasta tres pisos manteniendo su esquema de zonificación general» (ININVI 1988,

3). La escalera se vincula directamente al acceso principal y para separar la estancia

principal de los dormitorios se intercala el núcleo húmedo con cocina y baño.

P-7 Williams, Núñez, Miró-Quesada

El apellido Miró-Quesada es uno de esos nombres que es fácil encontrarse en Perú

ligado  al  éxito  profesional  e  institucional  en  los  más  diversos  campos:  periodismo,

derecho, docencia... En el caso de la arquitectura, en este caso de la mano de Luis Miró-

Quesada Garland, va ligado a la asimilación y expansión del movimiento moderno en el

país andino. “Cartucho” Miró-Quesada, como fue conocido coloquialmente, se formó en la

UNI (Universidad Nacional de Ingeniería de Lima) y a través de la Agrupación Espacio

difundió en el contexto arquitectónico peruano los postulados de la modernidad.

La propuesta de tipo de vivienda es bastante coherente con la  opción tecnológica

empleada  para  su  construcción.  El  intento  de  crear  unos  límites  rígidos  para  el

crecimiento se materializa en muros de hormigón vertido in situ. Se utilizan encofrados de

madera  y  se  construyen  así  una  serie  de  guías  o  paramentos  verticales  de  difícil

modificación.  El empleo de elementos prefabricados se restringe al  forjado,  donde se
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emplean viguetas pretensadas y bloques huecos de hormigón. La construcción viene a

apoyar  esa idea de  casco de  la  que se hablaba en la  presentación del  proyecto.  El

usuario,  al  recibir  la  vivienda,  se  encontraría  con  una  sólida  estructura  de  hormigón

prácticamente en estado crudo, apta para ser colonizada, personalizada y subdividida o

ampliada según sus necesidades.

El  proyecto  asume,  en  cierto  modo,  la  dificultad  de  controlar  el  desarrollo  de  las

ampliaciones posteriores y  procura,  con sus planteamientos constructivos,  dejar  unas

bases fijas que aseguren unos ciertos mínimos de habitabilidad en las ampliaciones. Se

trata de un planteamiento en el que se advierte un conocimiento de la escala y la gran

intensidad  que  las  ampliaciones  y  transformaciones  de  los  usuarios  tienen  en  estos

entornos  populares  latinoamericanos.  Algo  parecido  se  advierte  en  el  planteamiento

urbano, donde se buscan agrupaciones que creen esos pequeños espacios intermedios

capaces de ser asumidos como propios por la comunidad.

Más allá del esquema de ejes y centros comerciales planteado para el conjunto de

1500  viviendas,  el  interés  de  esta  propuesta  está,  como  en  el  caso  del  P-5,  en  la

agrupación intermedia de las viviendas en núcleos alrededor de un patio. A diferencia del

proyecto de Paredes,  las  viviendas que conforman este  núcleo no son pasantes,  de

manera que ocho viviendas se sitúan alrededor del patio y otras diez ocupan el borde

exterior  de  la  agrupación.  Desde  el  espacio  abierto  de  la  calle  se  da  paso  a  vías

peatonales y a pasajes que llevan hasta una pequeña plaza alrededor  de la  cual  se

organizan las viviendas. La propuesta parece ser consciente de que la capacidad vecinal

de  cuidar  el  espacio  público  se  limita  a  ámbitos  de  dimensiones  reducidas.  El

planteamiento  procura,  además,  enriquecer  con  espacios  de  socialización  una  trama

urbana cuyo orden geométrico es más complejo que el de la mera cuadrícula.

P-9 Gunther, Seminario

Juan  Gunther  se  formó  como  arquitecto  en  la  UNI  (Universidad  Nacional  de

Arquitectura de Lima) que funcionó durante los años anteriores a la realización del PREVI

como un verdadero laboratorio de la modernidad en Perú. Como en el caso de otros de

los  participantes  peruanos  en  el  concurso,  y  del  mismo  Belaúnde  que  promovió  la

iniciativa,  Gunther  completó  su  formación  en  el  extranjero.  Pasó  dos  años  en  París,

estudiando en el Instituto de Urbanismo y en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona y

unió a su formación académica la experiencia laboral de trabajar en el  estudio de Le

Corbusier. A la vuelta a Perú, se convirtió en otro de los artífices de la introducción de las

prácticas arquitectónicas modernas en la realidad peruana, especialmente a través del

trabajo con su socio Mario Seminario. 
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En  su  propuesta  para  PREVI  nos  encontramos  con  algunos  de  las  ideas  que

alimentaron  las  realizaciones  urbanísticas  de  la  modernidad.  Se  separan  los  tráficos

peatones y rodados, que se limitan al perímetro y a una vía central que une los centros

comunales. Pero, en un intento de dotar de mayor riqueza a la trama urbana, no se opta

por un sistema reticular o de grandes ejes, sino que se plantea una situación que tiene

que ver más con las ideas del Team X, al trabajar lo urbano como un tejido geométrico

que, siguiendo un patrón, es capa de presentar una disposición libre. 

Un mismo tipo de vivienda se organiza con diferentes orientaciones y, por agregación,

es capaz de ir  generando una trama esponjosa donde podemos encontrar  diferentes

situaciones: vivienda alrededor de un espacio central, casas agrupadas en un bloque más

compacto... En la propuesta general para la construcción de 1500 viviendas, se entiende

esta trama como un campo abierto a múltiples posibilidades. Cuando llega la hora de

construir una muestra del proyecto, en la unidad vecinal, seis de las viviendas construidas

se organizan,  por necesidades de la trama, en un bloque compacto;  pero la apuesta

principal del pequeño conjunto es la organización alrededor de un patio.

Como en otros de los proyectos PREVI, se buscó la organización de una agrupación

vecinal. El conocimiento de la realidad local de este tipo de barrios invitaba a pensar en

pequeños espacios públicos mantenidos por la comunidad. El elemento más singular en

el caso del proyecto P-9 es la aparición de un elemento formal en la vivienda capaz de

dotar de identidad a este ámbito, se trata de la particular solución que se adopta para el

núcleo de escalera.

La especial  geometría del elemento podría ser una de las causas de esta inusual

decisión. Pero ¿por qué trabajar con un elemento curvo? Parece que, al igual que Aldo

van Eyck con sus parcelas hexagonales, la intención del equipo Gunther-Seminario es la

de trabajar con geometrías que no permitan con facilidad la incorporación de cuerpos

adosados.  Para  el  habitante  no  resulta  intuitiva  la  forma  en  la  que  podría  construir

alrededor de ese núcleo curvo, por lo que sus ampliaciones se canalizarán en mayor

medida  hacia  la  zona  donde  la  organización  ortogonal  de  la  planta  hace  más  fácil

incorporar nuevos módulos. Es en la configuración de estos espacios donde se propone

el uso de tecnologías de prefabricación más sofisticadas.

La propuesta para la configuración de las diferentes estancias de la vivienda alrededor

de ese núcleo singular es la de la adición de módulos que «forman ambientes completos

o partes de estos, tipificando una “prefabricación pesada tridimensional” al unir muros y

techo en un solo componente de varias toneladas de peso»  (ININVI 1988, 5). Diversas
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variantes  de  estos  módulos,  se  cuentan  hasta  catorce,  servirían  para  resolver  las

diferentes ubicaciones de puertas y  ventanas.  Las  luz  que cubre cada uno de estos

elementos  es  de 3m.  y  su  montaje  se  realiza  mediante  montacargas  especiales.  La

estrategia  de  crecimiento  del  proyecto  se  basa,  por  tanto,  en  la  construcción  de  un

elemento  singular  en  la  primera  fase,  alrededor  del  cual  se  van  agregado  espacios

construidos  como unidades  independientes  que  se  van  agregando.  La  pregunta  que

queda  sin  resolver  es  la  de  la  disponibilidad  y  puesta  en  obra  de  esos  elementos

modulares pesados una vez finalizada la primera fase del proyecto.

P-12 Morales, Montagne

Se  propone  una  ordenación  geométrica  estricta  que  regula  la  ubicación  de  las

viviendas de manera general y se establecen una serie de núcleos que organizan los

servicios comunes. Lo más singular de esta trama está, quizás, en el hecho de que, sin

renunciar a la ortogonalidad, se proponen unas calles de ancho variable que permiten

ciertas expansiones urbanas.  La misma apuesta  por  la  estricta ortogonalidad que se

detecta en lo urbano se observa también en el tipo de vivienda. Se plantean parcelas

rectangulares y se organiza la vida doméstica alrededor de un vacío central. 

El  sistema se basaba en procedimientos de prefabricación ligera,  con las patentes

Muracret y Duracret. A pie de obra, mediante procesos de racionalización constructiva, se

realizaban  elementos  de  hormigón  de  escaso  espesor  que  podían  funcionar  como

encofrados perdidos. El cálculo inicial era que un 50% del hormigón utilizado fuera el de

estos elementos, mientras que el resto pertenecería al vertido realizado en estos moldes.

Los paneles utillizados para construir los paramentos verticales van de suelo a techo y

dan forma y ritmo geométrico a los alzados. En el caso de los forjados, el empleo de unas

piezas con sección de artesa crean un acabado nervado que queda visto. La imagen del

conjunto  responde  al  intento  de  mostrar  de  una  manera  clara  el  proceso  de

racionalización  constructiva.  Como  en  otras  ocasiones,  queda  sin  especificar  en  los

documentos originales como iba a coordinarse el sistema para realizar las ampliaciones.

Los arquitectos parecen confiar en la presencia de una oficina técnica que resuelva el

problema.

P-16 Juan Reiser

Nos  encontramos  ante  otro  de  esos  arquitectos  peruanos  ligados  a  la  docencia

universitaria, en este caso en la PUCP (Pontificia universidad católica del Perú), y que

antes de desarrollar su labor profesional en Latinoamérica ya había trabajado en Europa.

A  fecha  de  hoy,  Juan  Reiser  sigue  dando  clases,  interesado  especialmente  en  la
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arquitectura sostenible o con bajos consumos energéticos. Junto a este interés, han sido

la racionalización constructiva y la prefabricación dos de los ámbitos en los que más ha

reflexionado, como dejó patente en el documento presentado por él mismo como tesis de

maestría por destacada trayectoria académica en su universidad (Reiser 2005).

Como estrategia de crecimiento se plantea la construcción de dormitorios en el piso

superior,  manteniendo  la  ubicación  del  núcleo  húmedo.  También  parece  estar

contemplada la creación de una tercera crujía en planta baja, ya que las parcelas en las

que se sitúan las viviendas son de forma cuadrada y, por lo tanto, todas ellas dispondrían

de una  banda  lateral  libre  que  permitiría  este  crecimiento.  Sin  embargo,  no  parecen

marcarse límites ni establecerse guías que controlen estas posibles ampliaciones.

A  la  hora  de  plantear  el  tejido  urbano  y  las  agrupaciones,  la  opción  propuesta

consisten crear unidades de cuatro viviendas. En el proyecto original se plantea que los

cuatro patios individuales podrían unirse y crear un espacio central compartido. Aunque

no queda claro en la propuesta inicial si estos espacios son únicamente para uso privado

de las viviendas o si se prevé alguna situación en la que puedan actuar como plazas

vecinales que sería, eso sí, de dimensiones muy reducidas. En cualquier caso, la vida

social del conjunto no estaría en estos pequeños intersticios, sino concentrada alrededor

del principal eje vehicular del conjunto.

La propuesta urbana del P-16 separa el tráfico peatonal del rodado. Se pretende crear

un barrio donde se prioricen los desplazamientos a pie. Sin embargo, para resolver la

cuestión del acceso rodado a las viviendas, se opta por la creación de un anillo interior

para vehículos. La presencia de esta doble circulación perimetral, la del exterior y la del

anillo central, daría servicio y acceso rodado al tejido residencial comprendido entre ellos,

de manera que las distancias entre las viviendas y las vías rodadas fueran asumibles por

los  usuarios.  Este  anillo  interior  sería  también  la  vía  de  comunicación  a  la  que

aparecerían ligadas las zonas de aparcamiento y los centros de actividad pública.

P-18 Eduardo Orrego

El nombre de este arquitecto, al igual que el de otros de los participantes peruanos en

PREVI, está unido a la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería de Lima) y a la política. Al

igual  que  Belaúnde,  intentó  llevar  a  Perú  las  innovaciones  en materia  de  vivienda y

arquitectura  que  se  estaban  produciendo  en  el  extranjero.  En  lo  estrictamente

arquitectónico,  esta  asimilación de las  innovaciones  foráneas  puede apreciarse en la

coincidencia que se encuentra en muchos proyectos peruanos con las ideas urbanísticas

o de proyecto que en ese momento se estaban trabajando en Europa. Es el caso, por
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ejemplo,  de la  separación de los tráficos peatonales y rodados en los nuevos tejidos

residenciales. El proyecto P-18, como otros tantos en PREVI, se decanta por esa opción.

En su organización del barrio de 1500 viviendas, reserva el perímetro de la parcela para

la  circulación  de  vehículos,  establece  aparcamientos  perimetrales  y  algunas  vías  de

penetración y deja el grueso del barrio como una zona para peatones. Para organizar la

vida comunitaria y concentrar las dotaciones, se crea un eje central que recorre la parcela

de este a oeste y que pretende convertirse en el verdadero eje cívico del barrio. Se trata

del  sistema  organizativo  que,  con  la  necesaria  adaptación,  se  llevará  a  cabo  en  la

construcción de las 500 viviendas de la unidad vecinal.

El núcleo inicial de cada una de las casas es un volumen construido en planta baja

ligado a este espacio comunitario y que deja un pequeño patio de servicio delantero y

una zona de jardín más amplio a la espalda. En este bloque se organizan los espacios

húmedos  y  la  principal  zona  de  estancia.  La  estrategia  de  crecimiento  contempla  la

creación de dormitorios en una banda lateral a este módulo y la construcción posterior de

plantas superiores. La idea es que los usuarios completen primero la banda lateral de

dormitorios en planta baja sin ocupar el área del jardín, y que posteriormente construyan

en altura. 

En el proyecto inicial no se especifica con qué tecnologías se van a realizar estas

ampliaciones. En lo constructivo, el proyecto opta por la racionalización de las técnicas

convencionales.  Se  propone  la  construcción  de  muros  con  bloque  de  hormigón  tipo

PREVI reforzado con diversos armados y para la construcción de los forjados se utilizan

losas  de  hormigón  vertidas  in  situ,  que  utilizan  bloques  también  de  hormigón  como

elementos de relleno y encofrado perdido. 

P-20 Consuelo y Luis Vier

El de Luis Vier es otro de esos nombres relacionados políticamente con Belaúnde. La

sección peruana del concurso PREVI sirvió para aglutinar las propuestas de cambio y

modernización que un grupo de técnicos peruanos, comprometidos políticamente con las

ideas de este presidente, querían implementar en los nuevos desarrollos urbanos que,

por la presión migratoria campo-ciudad, iba a ser necesario desarrollar en la ciudad de

Lima. Probablemente, de ahí viene la importancia que, tanto en alas bases del concurso

como en las propuestas presentadas se da a la organización urbana a partir  de tres

grandes áreas con perímetros rodados e interiores peatonales.

En las parcelas ordenadas en manzanas ortogonales se propone una ocupación que

empieza por el frente y paulatinamente va construyendo los fondos. La fase inicial de la

298



vivienda prevé la construcción de un cuerpo que comprende baño, cocina y una zona de

estar. A partir  de ese frente inicial,  la vivienda se va extendiendo y puede crear más

dormitorios  ocupando  la  trasera  de  la  parcela.  Las  estimaciones  del  proyecto  inicial

contemplan la creación de un nuevo cuerpo que respete una parte del espacio libre que

quedaría como patio.  En la  fase del  proyecto realizada por  profesionales no se deja

prevista ninguna escalera   ni  tampoco se dibuja  en los  planos.  Sin  embargo,  en los

documentos del concurso si se menciona la posibilidad de crear una segunda planta: «[la

vivienda] se desarrolla en un solo nivel y con alta capacidad de alojamiento, pudiendo

eventualmente construirse un segundo piso» (ININVI 1988, 9).

Las previsiones de crecimiento que se hacen son relativamente limitadas y, según

muestra  el  tipo  propuesto,  se  asume  que  el  patio  será  respetado.  El  planteamiento

original es que todas las viviendas tengan en frente construido en la primera fase, lo que

daría  unidad  al  conjunto,  y  solo  algunas  de  ellas,  las  destinadas  a  familias  más

numerosas, cuenten ya con la extensión hacia el fondo en el planteamiento inicial. Se

piensa que las viviendas ya completas pueden servir como modelo de ampliación para

las  que solo  cuentan  con  el  primer  cuerpo,  de  manera que con el  tiempo todas  las

unidades acaben desarrollando el cuerpo longitudinal con dormitorios que construye uno

de los frentes del patio.

Este espacio vacío situado al fondo de la vivienda se considera fundamental a la hora

de organizar los tránsitos y la vida doméstica. La zona de estar tiene una configuración

interesante concebida como un espacio entre dos vacíos, la calle y el patio. Y las zonas

libres del fondo se entienden como un área de tránsito necesaria para dar acceso a los

dormitorios.  Debido  a  esta  relación  con  el  jardín,  «la  zona  de  dormir  dentro  del

planteamiento básico no se presenta como dormitorios, sino como una zona donde se

lleva  a  efecto  la  función  de  dormir  y  que  puede  ser  acondicionada  con  muebles  y

particiones livianas» (ININVI 1988, 9).

En cuanto a las tecnologías constructivas se opta en este caso por lo que se denomina

un «sistema tradicional racionalizado». Los muros se realizan con bloques tipo PREVI en

los  que  se  colocan  armados  de  refuerzo  y  se  realizan  los  vertidos  necesarios  para

realizar soportes estructurales. Para la realización de los forjados se construye una losa

aligerada mediante bloques huecos de hormigón y un vaciado in situ. 

P-21 Takahashi, Vella / Bentin, Quiñones

José  Bentin,  como  la  mayor  parte  de  los  arquitectos  peruanos  que  participan  en

PREVI,  es  un  arquitecto  formado  en  la  UNI  de  Lima,  con  estudios  y  experiencia
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internacional  en  el  extranjero57.  En  el  proyecto  que  presenta  al  concurso,  junto  a

Takahashi,  Vella  y  Quiñones,  se advierten las mismas influencias que en el  resto de

participantes locales bien conectados con las tendencias internacionales. En lo que se

refiere a la organización de la trama urbana, por ejemplo, se plantean las mismas ideas

de separación de tránsitos y trazado de un eje dotacional que ya hemos visto en otros

conjuntos.  Sin  embargo,  en el  caso  de este  equipo,  se  hace  explícito  un  intento  de

adaptar o de incorporar al proyecto moderno de arquitectura algunas de las posibilidades

que planteaba la realidad peruana.  Se propone una estructura ligera  de madera que

funcione como un cascarón dentro  del  cual  los  habitantes,  actuando por  subdivisión,

vayan ampliando paulatinamente sus viviendas sin alterar la imagen exterior del conjunto.

P-22 Mazzarri, Llanos

Elsa Mazzarri y Manuel Llanos son una pareja de arquitectos formados en la UNI, en

su propuesta para PREVI optan, como otros de los equipos peruanos, por subdividir el

conjunto de viviendas propuestas en tres grandes núcleos, de unas 500 unidades cada

uno. Cada agrupación tendría unas dotaciones propias, pero los tres centros públicos

quedarían unidos mediante una alameda central, un eje que recorre longitudinalmente la

parcela.  Como  vemos,  se  trata  del  tipo  de  organización  que  inspirará  la  alameda

finalmente construida en la unidad vecinal. No en vano, el de Mazzarri y Llanos fue uno

de los proyectos seleccionados como ganadores en la fase de concurso abierto que se

dio entre las propuestas peruanas. Sin embargo, este trazado de escala urbana no es la

única agrupación que se establece en la trama urbana de esta propuesta.

Un elemento interesante de esta propuesta es el hecho de que en la escala de la

vivienda se reproduce, en cierto modo, la misma lógica que en la organización vecinal. Si

las  viviendas  se  articulaban  en  conjunto  alrededor  de  un  vacío,  las  viviendas  van  a

configurarse en torno a un patio. En unas parcelas prácticamente cuadradas se procede

a  una  ocupación  en  L,  que  deja  una  zona  libre  que  dota  de  vistas,  iluminación  y

esparcimiento exterior a la vivienda.  En la estrategia de crecimiento propuesta, no se

57 En la página web de su estudio se recoge la siguiente experiencia de formación y trabajo en los años

cercanos a PREVI: “Entre 1963 y 1965 hizo un postgrado en urbanismo en el Architectual Association

School  of  Architecture  de  Londres  y  otro  en  I´Institute  d´Urbanisme de París.  Paralelamente  efectuó

práctica profesional en Cumbemauld Developmente Corporation de Escocia y en el Service des Missions

de I’Urbanisme et I´Habitat de Paris. En 1966 obtuvo la beca de la l´Academie d’Architecture de France

para estudios de arquitectura en París y en 1970 la beca del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia

para estudios de organización y diseño de hospitales”.                                     

Bentin Quiñones Arquitectos [http://www.josebentinarquitectos.com/equipo.php 

(consultada el 2 de mayo de 2015)]
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contempla la ocupación de este espacio que, para el buen funcionamiento del tipo, debe

permanecer libre.

La secuencia de fases que se proponen incluye una primera ocupación en planta baja

en la que la L no está terminada. En una segunda fase se completaría esta vivienda de

una  sola  planta  y,  posteriormente,  para  seguir  creciendo,  se  construiría  en  un  nivel

superior. Las estimaciones de crecimiento vertical incluyen, únicamente, la construcción

de una segunda planta. A la hora de organizar las circulaciones verticales, se estima que

es el patio el lugar en el que podría aparecer la escalera. Sin embargo, no se deja ningún

elemento construido que lo indique, solo se detalla en los planos. 

P-24 Cooper, García / Bryce, Graña, Nicolini

El equipo formado por José García Bryce, Frederick Cooper, Antonio Graña y Eugenio

Nicolini  fue  otro  de  los  que  resultó  premiado  en  la  fase  de  concurso  abierto  donde

participaron  las  propuestas  de arquitectos  peruanos.  En  el  planteamiento  urbano,  su

propuesta es similar a las opciones mayoritarias, con la separación de tráficos peatonal y

rodado  y  la  creación  núcleos  dotacionales  en  el  interior  de  la  parcela.  La  mayor

singularidad de esta propuesta está  en la  concepción del  tipo y  especialmente en el

énfasis que se hace en la conexión de los aspectos arquitectónicos y constructivos. 

Se trabaja con parcelas relativamente estrechas, 5,80 m. de ancho., que se agrupan

formando tiras con viviendas a ambos lados. En cada uno de los solares se establece un

núcleo  construido  básico  y,  a  partir  de  él,  se  pretende  que  los  usuarios  vayan

construyendo cuerpos anexos hacia  el  fondo y  también en plantas  superiores.  En la

ocupación  de  la  parcela  se  contempla  la  posibilidad  de  que  no  todos  los  elementos

formen  un  único  bloque  construido  y  se  estima  la  posible  aparición  de  anexos

independientes que, incluso, podrían quedar unidos mediante elementos elevados: «La

comunicación  horizontal  entre  los  cuerpos  separados  de  la  vivienda  se  soluciona

mediante puentes» (ININVI 1988, 12).

Un aspecto interesante de la propuesta es que en el núcleo construido en la primera

fase, un elemento mínimo de 25,50 m2, se contempla ya la construcción de una escalera

para organizar  el  crecimiento en altura.  Con un volumen de construcción mínimo,  se

pretenden  dejar  sentadas  las  bases  de  las  fases  posteriores  o,  al  menos,  dejar  ya

realizados  aquellos  elementos  más  significativos  de  la  vivienda.  Se  estima  que  los

usuarios serán capaces de añadir metros cuadrados y zonas de estancia a sus viviendas.

La planta que se presenta para la primera fase, más que una vivienda completa, podría
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considerarse como uno de esos núcleos de servicios que concentran las instalaciones y

alrededor de los cuales los usuarios organizan sus viviendas.

Como era habitual en los proyectos de sitios y servicios, en los que el usuario recibe

un solar y unas mínimas dotaciones, en el proyecto de vivienda P-24 se cuenta con la

utilización del espacio exterior como una zona vividera. El clima de Lima, generalmente

benigno,  permite ubicar  al  aire  libre zonas como el  lavadero o la  cocina.  También la

escalera  se  sitúa  en  esta  posición.  En  las  fases  posteriores,  cuando  los  habitantes

dispusieran de nuevas rentas, estas zonas podrían ir integrándose paulatinamente a las

zonas techadas de la vivienda. De esta manera, al caracterizar programáticamente el

espacio libre circundante, se pretende orientar al usuario a la hora de ir  ampliando la

vivienda, aunque al no marcar límites precisos o condiciones de borde a ese crecimiento,

se renuncie a generar un alzado unitario.

El proyecto, como se ha visto, se apropia de algunas de las estrategias de crecimiento

que se planteaban para los sistemas de sitios y servicios, en los que se facilitaba al

poblador  una  parcela  y  un  núcleo  que  se  diera  acceso  a  los  servicios  básicos.  Se

pretende así tener la capacidad de generar el mayor número de viviendas posible con el

mínimo  costo,  ya  que  la  inversión  de  la  fase  inicial  es  reducida.  Detrás  de  este

planteamiento  de  proyecto  está  la  intuición  del  enorme  reto  que  el  problema  de  la

vivienda popular va a suponer para Lima en los años siguientes a PREVI y el intento de

buscar soluciones capaces de convertirse en guías de actuaciones a gran escala. Esta

misma idea está también en la base de los planteamientos tecnológicos de la propuesta,

que se basa en el empleo de patentes peruanas.

P-25 Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro

Los arquitectos  Víctor Ramírez y Víctor Smirno  se unieron a Fernando  ff Chaparro y

Víctor Wyszkowski para redactar la propuesta P-25.  Dentro de la sección peruana del

concurso, hubo varios casos en los que los que equipos diferentes se unieron a la hora

de construir  las  viviendas  de  la  unidad  vecinal58.  Se trataba  de dar  cabida  al  mayor

número posibles  de  voces  dentro  del  grupo de profesionales  que,  fundamentalmente

desde la UNI Lima estaban apostando por la implantación de los sistemas y métodos de

proyecto modernos en Perú. 

Como en los casos anteriores, el tejido urbano que se presenta opta por la separación

de usos y programas.  Un gran eje  concentra la  mayor  parte de la  actividad pública:

58 Es también el caso del P-21 donde Takahashi-Vela se une a Bentin-Quiñones, o del P-24 que reúne a

Cooper-García Bryce con Graña-Nicolini.
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«comunica entre sí el centro principal con dos subcentros comerciales a cada lado y en

su recorrido se distribuyen los jardines de infancia, las escuelas primarias y  las escuelas

secundaria  y  técnica  con  sus  respectivas  áreas  libres»  (ININVI  1988,  13).  No  se

contempla la inclusión de pequeños comercios en las áreas residenciales y con respecto

a los tráficos, a diferencia de otras propuestas, no se especifica una separación tajante

entre vehículos y peatones, aunque la principal vía pública del conjunto, la alameda, sí

que esté planteada como un eje fundamentalmente destinado a peatones.

En la unidad vecinal finalmente construida, las viviendas P-25 se situaron en dos tiras.

La vía peatonal que había entre ellas fue lo suficientemente ancha como para organizar

una  pequeña  zona  de  estancia.  Las  parcelas  rectangulares  propuestas  se  unieron

formando  dos  tiras  con  unidades  diferentes  en  ambas  caras,  lo  que  impidió  la

organización de dos accesos distintos desde los dos frentes exteriores de la vivienda. 

En  lo  referente  a  los  sistemas  constructivos,  el  proyecto  opta  por  el  vertido  de

hormigón  in  situ.  A diferencia  de otras  propuestas,  se  deja  de lado la  posibilidad de

emplear piezas prefabricadas y se elige un sistema de encofrados metálicos para los

muros y de encofrados de madera para los techos. La innovación tecnológica estaría más

en el  diseño de esos encofrados que en el  empleo de patentes,  elementos o piezas

singulares.  Lo  que  no  se  especifica  es  cómo  iban  a  abordar  los  usuarios  en  fases

posteriores la puesta en obra de este sistema.

P-27 Crousse, Paez / Pérez León

El equipo de Jacques Crousse y Jorge Paez se asoció con Ricardo Pérez León59 para

realizar el P-27, un proyecto que, en lo urbano, presenta algunas de las características

típicas de la mayoría de las propuestas peruanas de PREVI y que en lo formal queda

caracterizado  dentro  del  conjunto  por  la  singular  solución  que  se da  a  la  pieza  que

contiene las comunicaciones verticales. 

La organización de la trama general para la ubicación de 1500 viviendas presenta una

nítida separación de tráficos. Quizá los esquemas de esta propuesta sean unos de los

que recogen con más claridad la que fue una de las ideas más repetidas en esta sección

del  concurso,  la  de  la  separación  de  tráficos  peatonal  y  rodado.  La  circulación  se

circunscribe al perímetro del solar y solo se contempla que los vehículos entren hacia

59 Su nombre aparece asociado al de otros arquitectos, también participantes en PREVI, en el proyecto del

Centro cívico de Lima (1970-74),  realizado durante el  gobierno de Velasco Alvarado.  Se trata de un

conjunto arquitectónico de tipo brutalista que se construyó en el centro de Lima tras el desmantelamiento

de la antigua penitenciaría.
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unas zonas en fondo de saco donde se sitúan las bolsas de aparcamiento. Se trata de la

misma estrategia que se empleó a la hora de organizar los tráficos de la unidad vecinal.

En  lo  que  se  refiere  a  los  espacios  públicos  y  las  áreas  dotacionales,  estas  se

concentran en una banda longitudinal  que recorre la  propuesta.  En este caso,  no se

menciona expresamente la  idea de la  alameda,  pero la  propuesta parece plantear  el

mismo tipo de solución que otros de los proyectos, como el P-5, el P-22 o el P-25. No se

contempla la mezcla de usos en el tejido urbano y se separan las actividades sociales de

las  viviendas,  que  se  agregan  en  dos  bandas  paralelas  al  corredor  central.  En  la

disposición final dentro de la unidad vecinal construida, las vivienda P-27 se organizaron

en  dos  tiras,  continuando  las  tiras  de  las  viviendas  P-25.  Entre  las  dos  bandas  se

organizó  un  espacio  abierto  caracterizado  como  área  de  estancia  pero  que,  por  su

longitudinalidad,  no  reproducía  exactamente  las  condiciones  de  las  pequeñas  plazas

intermedias de la propuesta original. 

La presencia de la escalera como elemento caracterizador de la  fachada busca la

creación de una imagen reconocible para el conjunto que, además, no resultaría de fácil

modificación. Al tratarse de un elemento ya dado y fijo, ayudaría también a generar un

cierto orden en los crecimientos posteriores. En principio, no es ese el planteamiento del

proyecto original, pero la situación de esta pieza como un elemento exento al exterior

abriría también la puerta a que la escalera sirviera como vía de acceso separado a las

diferentes plantas. De esta manera, si vivieran en ella familias distintas, podrían gozar de

cierta independencia.

En cuanto a los sistemas constructivos propuestos, el proyecto P-27 coincide con el P-

25 en el uso del hormigón vertido in situ, para la realización de los muros. En este caso,

se emplea para los encofrados la patente Acrow y se refuerzan con acero las esquinas.

Para las cubiertas se emplea una solución más ligera, un sistema de viguetas metálicas y

paneles de contrachapado de madera. 

304



A2. ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS PP1-PREVI 

A2.1. Fichas descriptivas del estado actual de los proyectos

I-1 James Stirling
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Figura 136: Izq: Primeras transformaciones de las viviendas I-1 (archivo R. Barrionuevo). Dcha: Estado actual

de las viviendas I-1. Se advierte el crecimiento vertical y la apropiación privada de espacios públicos.

Figura 137: Izq: Primeras transformaciones del I-1 en los años 70 y 80 (archivo R. Barrionuevo). Dcha: estado

actual, transformación en colegio de una de las viviendas.



I-2 Knud Svenssons
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Figura 138: Estado actual de las viviendas I-2: personalización de los módulos.

Figura 139: Estado actual de las viviendas I-2: crecimientos verticales y nuevas escaleras.



I-3 Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper
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Figura 141: Estado actual de las viviendas I-3: apropiación de zonas de paso públicas.

Figura 140: Estado actual de las viviendas I-3: crecimientos verticales.



I-4 Atelier 5
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Figura 143: Estado actual de las viviendas I-4: crecimientos verticales.

Figura 142: Estado actual de las viviendas I-4: superposición de elementos.



I-5 Toivo Korhonen
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Figura 144: Estado actual de las viviendas I-5: escaleras y cuerpos añadidos al frente.

Figura 145: Estado actual de las viviendas I-5: avance del frente de fachada.



I-7 Charles Correa
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Figura 147: Estado actual de las viviendas I-7: ocupación de los retranqueos.

Figura 146: Estado actual de las viviendas I-7: crecimiento en altura.



I-8 Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa
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Figura 149: Estado actual de las viviendas I-8: crecimiento en altura.

Figura 148: Estado actual de las viviendas I-8: adición de nuevos cuerpos.



I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro
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Figura 151: Estado actual de las viviendas I-9: personalización de las viviendas.

Figura 150: Estado actual de las viviendas I-9: colonización de los patios.



I-10 Hatloy Hansen
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Figura 153: Estado actual de las viviendas I-10: crecimiento en altura e invasiones laterales.

Figura 152: Estado actual de las viviendas I-10: ocupación de los retranqueos.



I-11 Aldo van Eyck
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Figura 155: Estado actual de las viviendas I-11: crecimiento en altura

Figura 154: Estado actual de las viviendas I-11: invasiones del espacio público



I-12 Candilis, Josic, Woods
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Figura 156: Estado actual de las viviendas I-12: crecimiento en altura

Figura 157: Estado actual de las viviendas I-12: ocupación de los retranqueos



I-13 Christopher Alexander

316

Figura 159: Estado actual de las viviendas I-13: apropiaciones y crecimiento en altura

Figura 158: Estado actual de las viviendas I-13: invasiones del espacio público



Proyectos peruanos

P-5 Miguel Alvariño
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Figura 160: Estado actual de las viviendas P-5: crecimiento en altura

Figura 161: Estado actual de las viviendas P-5: apropiación de espacios públicos



P-6 Ernesto Paredes
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Figura 162: Estado actual de las viviendas P-6: aparición de pequeños comercios

Figura 163: Estado actual de las viviendas P-6: espacio interior comunitario



P-7 Williams, Núñez, Miró-Quesada
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Figura 164: Izq: Viviendas P-7 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) Dcha: estado actual 

Figura 165: Estado actual de las viviendas P-7: ampliaciones y crecimiento en altura 



P-9 Gunther, Seminario
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Figura 166: Izq: Viviendas P-9 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) Dcha: estado actual 

Figura 167: Estado actual de las viviendas P-9: crecimiento en altura



P-12 Morales, Montagne
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Figura 168: Izq: Viviendas P-12 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) Dcha: estado actual 

Figura 169: Estado actual de las viviendas P-12: espacio de acceso a las viviendas



P-16 Juan Reiser
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Figura 170: Izq: Viviendas P-16 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) Dcha: estado actual 

Figura 171: Estado actual de las viviendas P-16: ocupación del espacio exterior



P-18 Eduardo Orrego
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Figura 172: Estado actual de las viviendas P-18: crecimientos superpuestos

Figura 173: Estado actual de las viviendas P-18: zona de acceso a las viviendas



P-20 Consuelo y Luis Vier
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Figura 174: Estado actual de las viviendas P-20: nuevos cuerpos de escalera

Figura 175: Estado actual de las viviendas P-20: crecimientos y apropiaciones



P-21 Takahashi, Vella / Bentin, Quiñones
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Figura 176: Estado actual de las viviendas P-21: crecimiento en altura

Figura 177: Estado actual de las viviendas P-21: nuevos cuerpos volados



P-22 Mazzarri, Llanos
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Figura 178: Izq: Viviendas P-22 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) Dcha: estado actual 

Figura 179: Estado actual de las viviendas P-22: nuevos cuerpos y fachadas



P-24 Cooper, Barcía / Bryce, Graña, Nicolini
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Figura 180: Estado actual de las viviendas P-24: apropiaciones del exterior

Figura 181: Estado actual de las viviendas P-24: crecimiento en altura



P-25 Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro
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Figura 182: Estado actual de las viviendas P-25: patio comunitario

Figura 183: Estado actual de las viviendas P-25: pasaje peatonal y ocupaciones del patio



P-27 Crousse, Paez / Pérez León
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Figura 184: Izq: Viviendas P-27 en su estado original (archivo R. Barrionuevo) Dcha: estado actual 

Figura 185: Estado actual de las viviendas P-27: elevación de los muros perimetrales



A2.2. Notas y comentarios sobre el estado actual

El PREVI a fecha de hoy es un barrio más dentro de la ciudad de Lima, pero un barrio

singular, ya que agrupa los distintos tipos de vivienda proyectados por los arquitectos que

participaron en el concurso y los integra en las dinámicas de crecimiento y ampliación

características  de la  ciudad.  Lejos  de mantenerse al  margen del  proceso general  de

cambio y modificación de Lima, PREVI se ha visto completado, transformado y ampliado

por sus usuarios. Ha quedado absorbido dentro de las dinámicas evolutivas de la ciudad

marcadas por los diferentes avatares políticos, socio-económicos y urbanos. Los cambios

sufridos por el conjunto están lejos de representar las etapas de crecimiento sucesivo que

proponían los autores de los proyectos. La construcción informal se ha apoderado del

barrio pero quizá de esta manera, los proyectos construidos del PREVI permiten ver con

más claridad cuál  ha sido la  aceptación por  parte  de los  habitantes de las  premisas

arquitectónicos de partida.

Al  examinar  los  principales  cambios  que  ha  sufrido  el  barrio,  recopilados  en  la

publicación de elocuente título  ¡El tiempo construye! (García-Huidobro, Torres Torriti,  y

Tugas 2008), salta a la vista el aumento de densidad residencial que se ha operado en el

tejido urbano a través de las sucesivas ampliaciones, añadidos y crecimientos en las

viviendas. Frente a la opción de los años sesenta, que planteaba una o dos alturas, la

realidad  apunta  al  crecimiento  vertical.  Las  dinámicas  urbanas  y  las  ampliaciones

realizadas por la mayoría de los habitantes han llevado hacia un segmento de ciudad en

el  que  abundan  las  edificaciones  de  tres  o  cuatro  plantas  y  en  las  que  los  usos

comerciales se mezclan con los residenciales.

De  esta  manera,  el  aumento  de  la  densidad  edificatoria,  la  mixtura  de  usos  y  la

búsqueda de una variedad formal que rompe las series e individualiza las viviendas, son

quizá los principales cambios sufridos por los proyectos del PREVI. El uso y el tiempo, a

través de las sucesivas ampliaciones, ha efectuado una transformación del proyecto que

afecta,  no solo individualmente a cada casa,  sino también la agrupación urbana.  Los

usuarios, a través de sus intervenciones, han interpretado y modificado la propuesta de

conjunto, cabría preguntarse ahora en qué medida estos cambios validan o cuestionan

las propuestas de vivienda progresiva planteadas en el PREVI. 
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Proyectos internacionales

I-1 James Stirling

Como  prácticamente  todos  los  proyectos  de  PREVI,  las  viviendas  I-1  han  sido

fuertemente modificadas por los usuarios. Al hacer las ampliaciones ¿han seguido de

alguna manera los  planes proyectados? Uno de los  espacios  que se reservaba para

crecer era el pequeño patio secundario que en la mayoría de los casos ha sido techado e

incorporado a la  vivienda  (García-Huidobro,  Torres Torriti,  y  Tugas 2008,  73).  El  otro

crecimiento  previsto era  el  vertical,  y  a  la  vista  del  estado actual  del  PREVI  es  fácil

constatar que se ha producido. La gran mayoría de las viviendas tienen ahora dos o más

plantas.  ¿Hay  alguna  relación  entre  estos  fenómenos  y  lo  que  se  había  pensado  al

plantear el crecimiento progresivo?  Fue posible pensar en paneles prefabricados en la

primera  fase  del  proyecto,  cuando  se  construía  a  la  vez  un  número  significativo  de

viviendas. Sin embargo, a la hora de realizar las ampliaciones sucesivas pensar en un

sistema seriado se hacía imposible.  Ante la falta de otras opciones tecnológicas para

realizar  estas  ampliaciones,  los  usuarios  optaron  por  seguir  técnicas  tradicionales.

Ocuparon así los espacios libres de la vivienda y construyeron posteriormente un fuerte

crecimiento vertical. 

El proyecto original contemplaba la posibilidad de crecer hasta dos pisos, la estructura

se pensó para ello, pero en muchos casos las alturas alcanzadas son mayores, lo que

plantea un riesgo estructural especialmente grave en una ciudad como Lima, afectada

por los sismos. Para soportar estos crecimientos se han optado en muchos casos por

añadir soportes a la vivienda original: «en las fachada hay voladizos con tejas, en una se

encuentra un balcón y en la otra se amplían a tres dormitorios para ser soportados ambos

(balcón  y  dormitorios)  se  procedió  a  colocar  columnas-pilares  en  dichas  fachadas»

(Céspedes y Linares 1987, 172). Sin embargo, estas estructuras auxiliares carecen de

control técnico. ¿Qué conclusión sacar de estos fenómenos? A la vista del estado actual

de las viviendas del I-1, cabe pensar que uno de los aspectos que tenía que haberse

dejado mejor previsto era el tecnológico. 

A pesar de esta falta de regulación y del problema tecnológico en las ampliaciones, sí

se advierte una valoración positiva de la configuración espacial de la vivienda. Uno de los

habitantes,  al  que  por  haber  ampliado  su  casa  con  técnicas  tradicionales  podríamos
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suponer poco interesado en cuestiones arquitectónicas, «manifestó estar muy cómodo en

la vivienda e incluso mencionó que el microclima de Previ, ayudado por la forma de la

casa (casa-patio),  curó a sus dos hijas del asma que sufrían en la anterior vivienda»

(Céspedes y Linares 1987,  178)Parece que a pesar  de todos los problemas,  cuando

aparece un acierto arquitectónico sí que es finalmente valorado.

I-2 Knud Svenssons

En este tipo de proyectos progresivos se constata que, de cara al crecimiento en el

tiempo, resulta importante prestar atención a las cuestiones de pequeña escala. Y si esto

es así en lo que se refiere a la construcción, algo parecido será lo que ocurra al abordar

el  tema del  planeamiento  urbano.  El  proyecto  I-2  apostaba  por  las  pequeñas plazas

vecinales, los soportales y los ámbitos peatonales que, a la larga, han resultado más

fáciles  de mantener  y  con mayor  vitalidad urbana que el  gran espacio  colectivo  que

formaba la llamada alameda.

Estos ámbitos son fácilmente asimilables como propios por las viviendas circundantes.

Se produce así un cuidado colectivo del espacio público que es capaz de suplir la posible

falta de los servicios municipales.  Esta identificación de lo público con lo privado,  sin

embargo, tiene su reverso. En el I-2, como en muchos otros de los proyectos PREVI, se

han  producido  invasiones  del  espacio  colectivo,  lo  que  en  este  caso  ha  resultado

especialmente grave en el  caso de los pasajes peatonales más estrechos. Vías cuya

sección mínima era ya de 8m. han visto reducirse sus anchos hasta los 4,8 o incluso los

3,6m. (Alzamora y Olano 1988, 266) convirtiéndose en verdaderos pasillos urbanos.

Con  su  orden  geométrico  y  su  rotundidad  constructiva,  el  proyecto  I-2  vendría  a

representar las ventajas e inconvenientes de emplear sistemas constructivos pensados

en grandes módulos. Por el hecho de resultar difícilmente modificables, estos sistemas

garantizan el mantenimiento de lo ya construido, pero por la misma razón, se convierten

en sistemas muy difícilmente replicables. ¿Qué hubiera pasado si a la hora de plantear

las ampliaciones se hubiera previsto un sistema de pequeños elementos como los que

conforman la escalera?

I-3 Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper

Las modificaciones realizadas sobre el proyecto I-3 nos advierten de un fenómeno a

tener en cuenta, y es que los sistemas constructivos originales son interpretados por los

usuarios de cara a las ampliaciones. Por ello, en el caso de la vivienda progresiva, deben

ser  especialmente  legibles.  Los  muros  que  salían  en  fachada  han  sido  leídos  como
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soportes,  por  lo  que  en  bastantes  casos  se  han  apoyado  sobre  ellos  las  plantas

superiores, con el consiguiente riesgo estructural. Teniendo en cuenta que el proyecto ya

contemplaba la posibilidad de crecer en plantas superiores, hubiera sido preciso prever

que esta lectura iba a producirse y probablemente hubiera sido adecuado preparar estos

soportes.

Como en otros proyectos del PREVI, en el I-3 se observa también el cambio de los

acabados,  pinturas o incluso alicatados exteriores que,  sin duda,  modifican el  alzado

urbano. Sin embargo, en los espacios urbanos inciden de manera aún más negativa las

apropiaciones de espacios públicos.  Los  pasajes peatonales se organizaban con dos

bandas  ajardinadas  laterales.  Este  espacio  en  algunos  casos  ha  sido  vallado  e

incorporado a la vivienda, con la consiguiente reducción del ancho de paso. Se trata, sin

duda,  de un acto individualista y poco consciente del perjuicio social  que produce en

comparación con la mínima ganancia particular que se obtiene. Si antes decíamos que no

se puede culpar de todos los males de las transformaciones del proyecto a la ignorancia

del usuario, ahora tenemos que señalar, que tampoco es defendible apoyar sus acciones

siempre. El proyecto progresivo ha de procurar marcar bien ese límite entre lo público y lo

privado.

I-4 Atelier 5

El proyecto de Atelier 5 situaba el primer piso de la vivienda a un altura de media

planta, la sección marcaba así el límite entre la vivienda y la calle.  «En un esquema de

viviendas de alta densidad esta separación y distinción clara entre el dominio público y

privado,  evita  un  conflicto  permanente»(ININVI  y  Min.  Vivienda  1971,  v.14,  6).  Esta

estrategia, unida a la clara definición del límite mediante paneles perimetrales, hace que

a fecha de hoy buena parte de las viviendas del I-4 se hayan mantenido dentro de las

alineaciones originales y si las han rebasado, haya sido mediante vuelos en plantas altas.

El propósito de supeditación al conjunto de la propuesta de Atelier 5 ha sido en parte

mantenido en este aspecto. Sin embargo, en lo que se refiere al mantenimiento de una

imagen uniforme, la propuesta inicial ha sido completamente desbordada. Actualmente en

el  proyecto  suizo  nos  encontramos  con  un  sinfín  de  cambios  particulares  que  han

transformado fuertemente  la  imagen uniforme del  conjunto.  Nuevos colores,  opciones

decorativas  individuales,  adiciones  singulares  e  incluso  la  aparición  de  huecos

redondeados que parecen imitar los de la propuesta I-1 han cambiado la faz de este

conjunto de viviendas.
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Estos cambios, sin embargo, no se limitan a cuestiones exteriores. El crecimiento de

los espacios  cubiertos de la  vivienda ha generado la  aparición de nuevos cuerpos y

adiciones,  cuya  posición  compromete  algunos  de  los  patios  ingleses  que  daban

iluminación y ventilación a las estancias vivideras situadas en planta baja. El retranqueo

de la zona de estar, necesario para el funcionamiento de estos patios, ha sido en muchos

casos ocupado por un nuevo cuerpo que en buena medida cubre el patio. Este hecho es

especialmente grave en el caso de la vivienda de menor crujía y más profundidad, en la

que se generan espacios interiores.

Los ámbitos en los que la  vivienda acotaba de manera más clara sus límites son

aquellos en los que el crecimiento se ha ajustado más a lo previsto, mientras que las

áreas  de  indefinición  son  aquellas  en  las  que  han  aparecido  más  construcciones

imprevistas.  Los  retranqueos se ocupan y  se utilizan como un ámbito de expansión,

cambiando definitivamente los alzados de las viviendas. Sin embargo, la cerca perimetral

construida con los paneles prefabricados se mantiene en un mayor número de proyectos,

y a fecha de hoy se ha convertido en uno de los elementos identificativos del proyecto. A

diferencia de otros proyectos, en el I-4 no son comunes las apropiaciones de espacio

público  mediante  la  construcción  de  nuevos  cercados.  El  límite  original  era  ya  lo

suficientemente consistente como para marcar la separación entre estos dos ámbitos.

Cuando no se crece en horizontal, suele aparecer el crecimiento en altura. Otra de las

transformaciones que han sufrido las viviendas I-4 ha sido la aparición de nuevas plantas,

construidas  mayoritariamente  de  forma  precaria.  El  espacio  que  el  proyecto  original

destinaba  a  las  ampliaciones  progresivas  en  planta  primera  se  quedó  escaso  en  la

mayoría de los casos, ante lo cual los usuarios han optado por ampliar hacia arriba. El

hecho de que en muchos casos se dejen preparadas unas armaduras de espera en la

cubierta nos informa de que incluso cuando esta ampliación no ha sido construida se

trata de una de las operaciones que con más probabilidad va a ser realizada en el futuro. 

Frente a otros proyectos, en los que se dejaba prevista una escalera, el proyecto I-4

no dejaba indicado dónde podría ubicarse esta nueva comunicación. Este hecho, unido a

la disposición de la sección, desfasada media planta con respecto a las cotas del acceso,

ha provocado cierta falta de claridad en las comunicaciones verticales (García-Huidobro,

Torres Torriti, y Tugas 2008, 81), así como la ocupación con escaleras de algunos de los

patios de la planta baja. 

En el  proyecto I-4,  el  espacio libre en las plantas ya construidas no era mucho y

además era importante que una parte de él se mantuviera vacío, en ese caso hubiera
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sido necesario que en la propuesta original se dejara prevista una vía de acceso y unas

pautas  de  ocupación  de  las  previsibles  plantas  superiores.  También  hubiera  sido

conveniente  pensar  en  un  mayor  porcentaje  de  espacio  libre  para  las  futuras

ampliaciones. Las dimensiones del crecimiento que se prevén en el proyecto original no

se  corresponden  con  el  carácter  desbordante  que  presentan  estos  fenómenos  en

determinados ámbitos urbanos latinoamericanos.

El  proyecto  I-4  no  parece  prever  un  gran  crecimiento,  sin  embargo  la  técnica

constructiva que propone sí parecía viable para una construcción progresiva. Los paneles

prefabricados  en  pequeñas  tiradas  no  exigían  grandes  volúmenes  de  obra  y  sus

dimensiones  hacían  posible  su  manejo  sin  contar  con  grandes  grúas  o  maquinarias

complejas.  El  sistema  que  propone  Atelier  5  presenta  semejanzas  con  algunas

propuestas  vigentes  todavía  hoy  para  la  construcción  de  viviendas  de  bajo  coste  en

Latinoamérica,  como  el  sistema  Sandino  o  el  bloque-panel  de  Fundasal  en  Cuba

(Lorenzo 2005). Sin embargo, al comprobar cómo han crecido las viviendas, vemos que

la mayoría de ellas han recurrido a otros sistemas constructivos. 

I-5 Toivo Korhonen

En este caso nos encontramos con uno de los proyectos cuyo aspecto exterior ha sido

más brutalmente  modificado en algunas de las  unidades de vivienda.  Observando el

aspecto  actual  de  algunos  de  los  alzados,  con  elementos  de  gran  altura,  escaleras

exteriores y colores chillones, resulta difícil identificar los elementos que daban forma a

las fachadas de la propuesta original. Esto se debe a que algunos de los espacios vacíos

que se reservaban al frente de la vivienda han sido colonizados. Los usuarios no han

respetado  estas  reservas  de  espacio  libre  en  planta  baja  y  las  han  ocupado  con

elementos  anexos  que,  además,  han  ido  creciendo  con  el  tiempo  hasta  ocultar  por

completo el proyecto original.

La  evolución  de  las  viviendas  de  este  proyecto  pone  de  manifiesto  una  de  las

características que se advierte de manera general en casi todas las ampliaciones. Por el

coste y la complejidad técnica que conlleva, los usuarios no comienzan a construir en

plantas superiores hasta que no han colmatado los espacios en planta baja. En el caso

del proyecto I-5, esto ha supuesto la eliminación de algunos de los patios que daban

ventilación e iluminación a las estancias interiores, por lo que la habitabilidad de algunas

de ellas ha quedado comprometida. Se ocupan los vacíos, se adelantan las fachadas y

posteriormente se crece en altura. La evolución de las diferentes unidades del conjunto

parece apuntar a esta dinámica en las ampliaciones.
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En  relación  con  esta  cuestión,  también  nos  encontramos  en  el  proyecto  I-5  con

algunos patios delanteros cerrados y convertidos en garajes particulares. Este tipo de

actuaciones han comprometido seriamente la organización vial de la unidad vecinal, en la

que se separaban los ámbitos peatonales de los rodados. Para aumentar la vigilancia y

cuidado de los vehículos, los usuarios los han llevado hasta sus casas, convirtiendo en

vías rodadas espacios que solo estaban pensados para el tránsito peatonal. Estos viales

no estaban preparados para el paso de vehículos, lo que ha generado la aparición de

numerosos  baches  y  desperfectos.  Se  trata  de  un  hecho  que  pone  en  evidencia  la

necesidad de atender a las condiciones de seguridad urbana del entorno local a la hora

de realizar ciertas propuestas.

Las ampliaciones, como se señalaba anteriormente, no son homogéneas. El avance

del frente de fachada no se ha producido en todas las unidades y, de hecho, es posible

todavía encontrar todavía algunos de los alzados originales retranqueados, tanto de los

que se realizaron con bloques de hormigón como de los  que experimentaron con el

sistema de elementos prefabricados. En el proyecto I-5 se experimentó con dos sistemas

constructivos para poder evaluar su comportamiento en las ampliaciones. Sin embargo,

los resultados con el paso del tiempo nos muestran que el empleo de uno u otro sistema

no ha sido determinante a la hora de efectuar los crecimientos. Los nuevos elementos

construidos  alrededor  y  sobre  las  viviendas  originales  se han  realizado  con  técnicas

tradicionales. 

I-7 Charles Correa

El proyecto I-7 es otro de esos casos en los que es difícil encontrar rastros de los

alzados originales. El espacio libre delantero, concebido como un patio de ingreso, ha

sido  colonizado  con  diferentes  ampliaciones  en  la  mayor  parte  de  los  casos.  Estos

elementos  añadidos  han  dado  la  oportunidad  a  los  usuarios  de  plantear  una  nueva

imagen pública  para  sus  viviendas y  ninguno de ellos  parece haber  renunciado a la

opción  de  individualizar  su  casa.  Tejadillos,  decoraciones  geométricas,  superficies

azulejadas, rejas y otros elementos de seguridad han sido elegidos con un evidente afán

individualista. La imagen austera, con el bloque de hormigón y las losas nervadas vistas,

no ha sido del agrado de unos usuarios que parecen deseosos de dejar su impronta

personal en cada una de las viviendas. 

Cuando este  espacio  de los  retranqueos no se ha utilizado para construir  nuevas

estancias, el ámbito ha sido cercado y convertido en garaje, con el consiguiente problema

que conlleva la alteración del uso de los viales y la entrada de los coches en zonas que
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en un principio eran peatonales. La vigilancia personal del vehículo ha pesado más que

las normas sobre usos y circulaciones en las distintas vías. Tanto en el interior, como en

el exterior de las viviendas, nos encontramos con unos patrones de crecimiento en el

tiempo que poco o nada tienen que ver con las previsiones originales. El idílico respeto a

los patios en planta baja y los retranqueos, con los que contaba el proyecto original, se

han visto sustituidos por una amalgama de ocupaciones que han invadido los ámbitos

libres en planta baja antes de proceder a colonizar las plantas superiores. En estudios

realizados sobre estas viviendas en los años noventa  (Jara Gutiérrez 1990, 247) se ha

cuantificado que las ampliaciones que han seguido los patrones de crecimiento previstos

en el proyecto original son únicamente el 18% del total.

A la hora de prever y encauzar las ocupaciones y crecimientos, Charles Correa parece

haber cometido varios errores de cálculo. En opinión de los usuarios, no ha sucedido lo

mismo con el planteamiento del sistema estructural. Según el mismo estudio, un 69,2%

de los ocupantes del proyectos lo califican de bueno, debido a la calidad y acabados de

los materiales empleados. Y tan solo un 15,4% lo tacha de malo. La explicación de estas

apreciaciones  de  los  habitantes  puede  tener  que  ver  con  el  hecho  de  que  «estas

viviendas han soportado algunos sismos de baja intensidad desde que se construyeron.

Respecto a algunos daños sufridos en la vivienda por los sismos, al 76,9% no le ocurrió

nada mientras que el 23,1% solo ha tenido ciertas fisuras en algunas de las esquinas de

su vivienda»(Jara Gutiérrez 1990, 304).

I-8 Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa

Las previsiones del crecimiento en altura de este proyecto se han visto absolutamente

desbordadas.  El  equipo  japonés  había  previsto  la  ampliación  en  planta  alta  de  las

viviendas mediante la construcción de algunos dormitorios en el segundo piso. Lo que

nos encontramos hoy al  visitar  el  proyecto,  es que a la  estructura original  se le  han

superpuesto hasta dos pisos que no respetan los retranqueos previstos. Es más, algunos

de estos cuerpos añadidos son elementos en voladizo que, con la intención de arañar

algunos  centímetros  más  a  la  superficie  interior,  han  llevado  a  cabo  improvisados

refuerzos  estructurales.  Este  crecimiento  en  altura  y  las  modificaciones  y  refuerzos

estructurales improvisados comprometen, sin duda, la seguridad estructural del proyecto.

Sin embargo, el hecho de que la construcción se realizara según la exigente normativa

antisísmica japonesa parece haber ayudado a mantener la integridad de las viviendas,

incluso cuando se han detectado pequeños temblores. No es el aspecto o la estructura el

hecho que los usuarios critican en mayor medida. Lo que han modificado más con sus
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ampliaciones es la distribución interior de los espacios. El dormitorio de la planta alta, con

tan solo dos metros de ancho, ha sido objeto de numerosas críticas. Los habitantes lo

han  amueblado  con  los  elementos  tradicionales  que  ya  tenían  de  sus  anteriores

viviendas, no han optado por el sistema de camas individuales en fila, y al introducir en

esta estancia tan alargada y estrecha sus enseres se han encontrado con un espacio

prácticamente inhabitable.

En lo que se refiere al cambio en el aspecto de los interiores se observa, como en

otros conjuntos, la sustitución de los acabados austeros de la propuesta original por otros

más coloristas y aparentemente lujosos, capaces de evidenciar de manera más clara las

intenciones aspiracionales de los habitantes. La escalera de madera del proyecto original

se ha sustituido por elementos prefabricados de hormigón, considerados más seguros y

resistentes por los usuarios. Los baños se han reformado y, en algunos casos, se han

duplicado, con la creación de otro unidad en planta alta. También en las transformaciones

exteriores se observa esa misma intención de evidenciar el progreso económico y social

de la  familia  con  la  inclusión de lo  que los  usuarios  consideran  como elementos  de

prestigio:  «la  presencia  del  techo  a  dos  aguas  da,  para  muchos,  prestancia  a  las

viviendas, asemejándose a las de otras zonas de Lima»(Badani Bocanegra 1984, 161).

El tipo de vivienda del equipo japonés, a pesar de su claridad conceptual y geométrica,

ha sido uno de los más contestados por  los usuarios.  No se han entendido bien las

relaciones interior-exterior de la propuesta, así como las dimensiones y disposiciones de

algunos espacios.  Los propios usuarios lo achacan a la distancia cultural  que separa

Latinoamérica y Japón. Junto a los cambios y transformaciones en los acabados, una

constante  en  las  vivienda  PREVI,  encontramos  en  estas  casas  modificaciones  que,

generalmente de manera poco acertada, intentan forzar a la vivienda a funcionar de otro

modo, más convencional y cercano a las ideas preconcebidas de los usuarios.

Este descontento, sin embargo, se contrapone a la buena aceptación que han tenido

estas viviendas en lo que respecta a los factores urbanos. Las viviendas I-8 quedaron

ubicadas en dos tiras en los bordes del solar, con dos accesos, uno desde la vía peatonal

y otro desde la rodada. La posibilidad de llegar a la puerta de casa con el coche ha sido

un hecho valorado positivamente por la mayor parte de los usuarios. La búsqueda de

esta relación directa entre la vivienda y el vehículo ha llevado también a la apropiación de

los retranqueos y espacios libres perimetrales que han acabado incorporándose a las

viviendas a modo de garaje privado al  aire libre.  Se trata de acciones que burlan la

normativa legal y que, como en muchos otros casos, anteponen los intereses particulares
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de los usuarios al funcionamiento y ordenación del conjunto. Sin estar justificadas, estas

acciones se explican por la falta de vigilancia así como por el escaso número de plazas

de aparcamiento previstas en las zonas de aparcamiento comunitario. 

Durante los años ochenta, cuando la criminalidad en Lima alcanzó niveles elevados,

especialmente en los barrios  periféricos,  la  seguridad fue una de las preocupaciones

obsesivas  de  los  usuarios.  Las  numerosas  rejas,  cercas  y  vallas  que  rodean  las

viviendas, así como la creación de garajes cerrados junto a las casas, son una buena

muestra de esta preocupación generalizada.

En lo que respecta a las tecnologías constructivas utilizadas en las ampliaciones, en

este, como en la mayoría de los casos, se detecta el empleo de sistemas convencionales.

Aunque los  usuarios han sido conscientes de la  necesidad de introducir  refuerzos al

crecer en plantas sucesivas, no han sido capaces de replicar los sistemas de armado y

refuerzo previstos en los planos originales. Han seguido utilizando bloques huecos, pero

sin las condiciones técnicas que aseguran la integridad estructural.

I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro

Al observar el aspecto que presentan en la actualidad el conjunto I-9, destaca el buen

estado de conservación de la pequeña plazuela en torno  a la cual se disponen las tiras

de vivienda. Al igual que sucede con otros espacios de esta escala a lo largo de la trama

de la unidad vecinal, el ámbito libre ha sido asimilado como propio por los vecinos, lo que

ha hecho posible que hayan sido ellos mismos los que se han ocupado de su cuidado.

Cada una de las viviendas parece hacerse cargo de un pequeño tramo del ajardinado

perimetral,  el  que  discurre  justo  por  delante  de  su  fachada,  con  lo  que  se  mejora

sustancialmente el aspecto general del ámbito libre. La escala del espacio, la inclusión

estratégica de algunos elementos de arbolado y mobiliario urbano, así como la conexión

directa  entre  la  plaza  y  las  viviendas  perimetrales,  parecen  haber  ayudado  a  la

implicación de los vecinos en el mantenimiento de este ámbito.

La concepción de esta plaza como una zona comunal de socialización ha evitando

también la  presencia  de vehículos.  Sin  duda,  ha contribuido a  ello  el  hecho de  que

algunas de las vías que desembocan en él tengan unos anchos que no permiten el paso

de coches. Pero, a pesar del interés de los usuarios por disponer de un acceso rodado y

directo a sus casas, y de su anhelo de guardar el coche bajo su vigilancia directa, no se

han producido en este espacio invasiones de vehículos. Cuando el espacio público que

se invade o se apropia para hacer pasar o para guardar el coche es percibido como una

zona de paso sin valor, los usuarios no suelen tener reparos a la hora de saltarse las
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normas.  Sin embargo,  cuando este espacio es considerado como algo valioso por la

comunidad, son los propios vecinos los que controlan y censuras las acciones incívicas

que  restan  calidad  a  ese  lugar  que  cuidan  entre  todos.  Conseguir  este  tipo  de

complicidades en los proyectos de vivienda progresiva, o en las propuestas en las que se

incluye  algún  tipo  de  auto-gestión,  es  básico  para  mantener  la  buena  evolución  y

conservación de los conjuntos.

Conviene  señalar  la  mejora  sustancial  que  se  produce  en  estos  ámbitos  abiertos

cuando se incluyen algunos elementos de ajardinamiento. La colocación estratégica de

algunos árboles o la previsión de algunas jardineras ligada a las viviendas hace posible la

integración de los espacios verdes en el tejido residencial. En el caso del conjunto I-9

vemos  como  varios  de  los  usuarios  han  hecho  suyo  el  cuidado  de  las  jardineras

perimetrales  de  las  vías  peatonales  de  manera  que,  sin  un  servicio  de  jardinería

municipal, han sido capaces de mantener un cierto carácter verde en el conjunto.

En  el  caso  de  estas  viviendas,  especialmente  de  las  que  dan  directamente  a  la

plazuela, encontramos bastantes ejemplos en los que aún hoy es posible identificar los

alzados  originales.  La  presencia  del  espacio  público,  así  como  la  ausencia  de

retranqueos en la mayoría de los casos, ha imposibilitado la colonización de los frentes

de fachada que se detecta cada vez que el usuario encuentra libre este espacio en el

ingreso. De hecho, incluso en las viviendas en las que ese espacio delantero no existe o

es mínimo, podemos encontrar algún cuerpo anexo adosado en el frente.

Lo que sí es evidente es que se ha procedido a una personalización de las viviendas a

través de cambios en los alzados.  Frente al  tratamiento homogéneo del  conjunto,  se

observa como cada usuario ha tratado de marcar y diferenciar su casa, especialmente a

través  del  color.  En  algunos  casos el  tratamiento  cromático  hace  una  lectura  de  los

elementos volumétricos de los alzados, pero en otros simplemente delimita la diferente

propiedad de los espacios que se ocultan detrás de los muros, como ocurre en el caso

del  módulo-puente,  que  aparece  pintado  en  dos  colores.  Como  sucede  en  otros

conjuntos, se advierte también la renovación de carpinterías y la utilización de elementos

de seguridad en los huecos.

En cuanto a la ampliación de las viviendas, prevista fundamentalmente en planta alta,

no se han seguido siempre los planes planteados en el proyecto original.  En algunos

casos, antes de crecer en altura, se han producido algunas colonizaciones o techados del

patio del primer piso, que han empeorado las condiciones del espacio interior. En otros
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casos,  cuando  la   ampliación  ha  adquirido  mayores  dimensiones,  las  viviendas  han

aumentado su número de plantas por encima de lo previsto.

I-10 Hatløy-Hansen

Las viviendas construidas a partir de la propuesta polaca resultan, a fecha de hoy,

irreconocibles. No queda ni rastro de los paramentos nervados y el orden que imponía el

sistema  de  elementos  prefabricados  ha  desaparecido.  Una  amalgama  de  pisos

superpuestos  y  crecimientos  hacia  los  frentes  ha  acabado  por  enterrar  los  módulos

originales.  Resulta  francamente difícil  entrever  en la  masa construida actual  algo del

orden o la modulación del proyecto del equipo polaco.

Obviamente, existen toda una serie de condicionantes particulares que dan lugar a

estos crecimientos. La situación económica de las familias, su mayor o menor cultura y

respeto hacia el proyecto original, su particular deseo de hacer visible a través de sus

viviendas su ascenso social...  Todos estos motivos constituyen un magma sociológico

que explica y da contexto a una serie de operaciones difícilmente asumibles desde la

profesión de arquitecto. Sin embargo, más que buscar una excusa o justificación en todos

estos hechos, que sin duda condicionan la evolución de este tipo de proyectos; conviene

examinar  cuáles  han  sido  algunas  de  las  pautas  seguidas  en  estas  operaciones  de

transformación, o quizá mejor dicho de deformación, de la propuesta original.

El  primer  elemento  que llama la  atención es la  desaparición absoluta  del  espacio

intermedio que daba forma al frente de la vivienda. El ámbito de transición acotado por un

muro bajo y que dejaba semi-abierto ese patio de entrada ha sido apropiado y cerrado

por los habitantes. En contextos donde la seguridad pública no está garantizada por los

poderes públicos, todas las zonas de definición ambigua tienden a desaparecer. La gente

decide qué es lo que es suyo y lo que no, y acota con perímetros cerrados lo que cree

que le pertenece. 

En ámbitos urbanos donde el nivel de seguridad es mayor, estas zonas intermedias

resultan interesantes y pueden permanecer abiertas. De manera invisible, los poderes

públicos y la vigilancia social trazan un límite entre lo que pertenece a todos y lo que es

de cada uno y existe, además, un consenso ciudadano sobre el respeto de estas barreras

que  no  tiene  que  estar  físicamente  construidas.  En  casos  como  el  de  Lima,

especialmente en los duros años ochenta, estas barreras se volvieron límites materiales,

ya que el orden social no garantizaba el respeto ciudadano. Los vecinos iniciaron así una

dinámica de apropiaciones y cercados.  El  primer ámbito en ser colonizado fue el  del

acceso, pero una vez puesta en marcha el proceso, se ha extendido, por lo que no es
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difícil en el conjunto encontrar ejemplos de invasiones de las calles y espacios públicos,

que  las  viviendas  se  apropian  e  incorporan  como  ámbitos  libres  procediendo  a  su

cercado. La calle que iba a ser un ámbito de encuentro entre lo particular y lo colectivo se

ha convertido en un corredor estrecho lleno de rejas. Todas estas barreras imponen una

frontera clara entre el espacio libre que se cuida y el que no, es de destacar la enorme

diferencia entre el estado de cuidado y conservación de los ámbitos abiertos a uno y otro

lado de las cercas.

Este tipo de invasiones y crecimientos también parecen haberse visto favorecidos por

la naturaleza del trazado urbano. El proyecto I-10 agrupaba las viviendas orientándolas

en direcciones perpendiculares, y esta fue la disposición que se empleó para distribuir las

viviendas  construidas  en  la  unidad  vecinal.  La  intención  era  generar  una  trama

geométricamente más variada. Sin embargo, esta diversidad en los frentes de manzana

ha favorecido las ocupaciones. Los usuarios han empezado a adelantar sus fachadas con

la  intención  de enrasarlas  con los  de las  viviendas  adyacentes  y  han  terminado por

invadir al completo los ámbitos libres previstos.

El proyecto de Hatløy y Hansen contaba ya desde su planteamiento con la convivencia

del  sistema  tecnológico  tradicional  con  las  ampliaciones  realizadas  con  técnicas

convencionales. Se pensaba que el límite impuesto por los prefabricados iba a contener

estas operaciones que quedarían, por tanto, dentro del ámbito privado de cada vivienda.

Conceptualmente  resulta  una  idea  interesante,  que  acerca  los  planteamientos  del

proyecto a algunas propuestas posteriores de este tipo en el ámbito de la vivienda social,

como la propuesta mexicana de la vivienda galpón (Lobo 1999) o las realizaciones del

chileno Aravena. Sin embargo, el equipo polaco no acertó a la hora de dimensionar ese

marco espacial dentro del cual iban a realizarse las ampliaciones.

Debido a sus dimensiones, los habitantes de las viviendas I-10 no han entendido los

módulos originales como marco, sino como base. Las piezas prefabricadas delimitaban

de manera clara un volumen, pero dentro del mismo no había suficiente espacio para

crecer. Una vez ocupado o techado el patio interior, con todos los problemas que esa

operación conlleva, el crecimiento tenía que darse fuera de los límites marcados. Los

usuarios construyeron en plantas altas e invadieron espacios perimetrales. La estructura

original quedó así absorbida por las nuevas construcciones.

Dado su carácter industrial y modular, los usuarios han sobrestimado las capacidades

de carga de los módulos originales. Sobre ellos se han superpuesto hasta tres alturas y

una terraza,  construidas  con débiles  soportes  de hormigón y  cerramientos  de ladrillo
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hueco que queda visto. El fenómeno nos advierte de la necesidad de sobredimensionar y

estimar con amplitud las posibilidades de crecimiento en este tipo de proyectos, tanto en

lo  que tiene que ver  con las  reservas de espacios  libres  dentro  de los  límites  de la

vivienda, como en lo que concierne a la estructura. En caso de terremoto, algo problable

en la ciudad de Lima, los débiles soportes del hormigón adheridos a las fachadas para

soportar los voladizos de las plantas superiores, plantean un interrogante de arriesgada

respuesta.

I-11 Aldo van Eyck

Curiosamente,  uno de los puntos de vista desde el  que es más fácil  reconocer el

proyecto I-11 en la  actualidad es  el  aéreo.  La particular  propuesta de trama urbana,

generada a partir de la agrupación de células hexagonales, se ha mantenido a lo largo

del tiempo, a pesar de que se hayan dado diversas invasiones y ocupaciones de ámbitos

públicos  adyacentes.  Los  problemas  de  seguridad  han  llevado  a  muchos  usuarios  a

añadir enrejados y aumentar la altura del cercado perimetral, que originalmente era de

dos metros. Pero otros han optado por realizar un vallado exterior al muro hexagonal,

regularizar así en un rectángulo su parcela y, de paso, añadir a su propiedad algunos

metros cuadrados cuya utilidad, sin embargo,  no parece muy clara.  A pesar de estas

acciones,  «casi  el  80%  de  la  población  ha  aceptado  el  planteamiento  urbano  de

manzanas  irregulares  en  forma  y  tamaño  por  su  diferencia  con  las  urbanizaciones

tradicionales que presentan una fisonomía irregular» (Alvarado Barrantes 1982, 196).

No ha tenido la misma aceptación por parte de los usuarios el que era uno de los

planteamientos centrales del tipo de vivienda, la cocina abierta que organizaba la planta

baja de la casa y generaba un espacio intermedio entre los dos patios alrededor del cual

giraba  la  vida.  En  la  mayoría  de  los  casos,  este  elemento  de  la  vivienda  ha  sido

modificado,  se ha cerrado o bien se ha trasladado hacia el  fondo, de manera que la

transparencia  que  caracterizaba  la  vivienda  ha  sido  eliminada.  Generalmente,  se  ha

considerado insuficiente el espacio previsto para muebles y aparatos, por lo que estos

han ida saliendo del área de cocina-lavandería y  ocupando los ámbitos libres cercanos a

este núcleo. En unos casos el comedor se ha convertido en una ampliación de la cocina y

este  espacio  ha  sido  ocupado  con  electrodomésticos.  Otros  usuarios  decían  haber

encontrado problemas en la posición de la cocina a la hora de incorporar extractores.

Pero el cambio más generalizado en esta zona ha supuesto el cierre de la misma o bien

la sustitución de la mampara del fondo, que comunicaba visualmente la cocina con el

patio y su sustitución por un elemento opaco al que adosar nuevos módulos de cocina
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(Alvarado  Barrantes  1982,  155,  157,  158,  164,  168).  En  estas  transformaciones  se

observa una falta de entendimiento de la propuesta por parte de los usuarios, que por

aquel  entonces no estaban acostumbrados a que ámbitos de servicio de la  vivienda,

como la cocina, permanecieran abiertos. Pero también es preciso tener en cuenta el uso

intensivo que sufren estas estancias en viviendas que, en ocasiones, se convierten en

alojamientos multifamilares. En estos casos, la relación directa de la cocina con las zonas

de estancia puede llegar a ser más problemática.

En general, los usuarios manifiestan su disconformidad con las dimensiones de los

espacios de servicio, baño y cocina, así como con el trazado de la escalera, con una

tabica  de  18,5  cm.  Las  dimensiones  mínimas,  pero  funcionales,  no  han  parecido

suficientes a muchos de los habitantes. En algunos casos, por ejemplo, se ha realizado

un nuevo baño y el módulo mínimo ha quedado convertido en un aseo secundario. Sin

embargo,  y  a  pesar  de  las  transformaciones  sufridas  por  la  cocina,  se  valora

favorablemente la ventilación e iluminación de la casa y la organización con dos patios,

que permiten situar en la zona trasera las áreas de tendedero o lavandería. Con respecto

a los huecos y los espacios libres, resulta paradójica la opinión de algunos usuarios que,

si  bien  valoran  la  iluminación  interior  que  ofrecen,  al  mismo  tiempo  muestran  su

disconformidad por las vistas cruzadas que se producen desde otras viviendas. El sentido

de privacidad de los usuarios limeños no es el  mismo que el  se maneja en Holanda

(Alvarado Barrantes 1982, 142, 146, 149, 158, 187,195).

La búsqueda de mayores espacios ha llevado a las consiguientes ampliaciones.  A

pesar del trazado hexagonal de los muros perimetrales, pensado para dificultar la adición

de nuevos cuerpos, se han producido algunas colonizaciones de los patios. Sin embargo,

el mayor crecimiento de estas viviendas, como de tantas otras en el PREVI, se ha dado

en  altura.  Los  usuarios  no  se  han  conformado  con  la  posibilidad  de  añadir  algunos

dormitorios  en la  azotea y, en muchos casos,  es posible  constatar  como la  vivienda

original ha quedado prácticamente oculta por la masa de las nuevas edificaciones. 

Los usuarios señalan la necesidad de más espacio y las mejoras en la seguridad de la

vivienda como las  principales  causas de sus  intervenciones.  No obstante,  es  posible

detectar que «existen modificaciones que han sido realizadas básicamente obedeciendo

a razones estéticas» y que hay «casos en que razones de identificación personal o tal

vez de demostración de un nivel económico mayor han llevado a transformar la vivienda

hasta  un  punto  que  atenta  contra  la  fisonomía  urbana»  (Alvarado  Barrantes  1982,

159,186-187). Esto explicaría la absoluta transformación de la imagen de algunas de las
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unidades del conjunto donde, no solo se han incorporado enrejados o se han sustituido

puertas  de  madera  por  otras  de  metal,  sino  que  han  aparecido  tejadillos,  cuerpos

volados, alicatados y huecos de diferentes geometrías. Con respecto a estos cambios, se

advierte lla crucial relación que tiene el tipo de tenencia, uso o propiedad de la casa a la

hora de planificar sus ampliaciones. En cuanto a las técnicas empleadas, especialmente

en  la  realización  de  estos  elementos  con  intención  puramente  estética,  son  de  tipo

convencional, no se han seguido las indicaciones técnicas previstas en el proyecto y se

ha procedido a realizar refuerzos puntuales en la estructura para sostener las nuevas

plantas. La falta de asesoramiento técnico se hace evidente.

I-12 Candilis, Josic, Woods

En un buen número de casos, las viviendas del estudio francés son a fecha de hoy

irreconocibles, ya que los retranqueos de la fachada han sido ocupados, ocultando así el

proyecto original. A pesar de estos cambios, sí es perceptible en un buen número de

casos el ancho de las crujías originales, lo que nos advierte de un fenómeno típico en

este tipo de desarrollos: las formas cambian pero la geometría se mantiene. Es decir, que

por encima de otras decisiones de proyecto,  las de carácter dimensional ligadas a la

estructura son las más difíciles de cambiar y, por tanto, las que parece que deben ser

objeto de una atención prioritaria. 

El  respeto  a estas dimensiones viene derivado de su carácter  de límite físico,  los

muros originarios marcaban una pauta visible para los usuarios que ampliaban sus casas.

No era este el caso del frente de fachada. «La forma y tipo de lote de las viviendas se

mantiene en el anteproyecto, proyecto y actual, pero la tendencia es alinearse los frentes

de las viviendas ocupando los jardines exteriores». A principios de los años noventa se

cuantificaba  que  ya  «el  35%  de  usuarios  han  expropiado  los  retiros  frontales  para

anexarlo a su lote, construyendo nuevas habitaciones o solamente usándolo como patio o

carport,  queriendo  conseguir  llegar  hasta  la  vereda  y  así  alinearse  unas  con  otras

viviendas» (Navarro Pimentel 1991, 131,124). Como en otros proyectos, se constata una

vez más que los retranqueos asociados directamente a la vivienda, sin formar parte de un

espacio público común, son finalmente absorbidos por los crecimientos individuales, lo

que genera graves deformaciones en la imagen global del conjunto. Estas invasiones del

espacio público se han producido en la llamada zona de la vereda, donde el ancho de

calle  es mayor, pero también en aquellas viviendas que daban a vías peatonales de

menor ancho. En estos casos, el resultado son vías peatonales cuyo ancho ha quedado

reducido a 2,40 o incluso 2 m.
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Como en otros proyectos, se constata la aparición de elementos de personalización de

las  viviendas,  como  la  aparición  de  techos  inclinados  u  otros  elementos  decorativos

ligados  a  un  mayor  nivel  social.  También  es  común  el  crecimiento  en  altura.  Las

viviendas,  previstas  originariamente  para  dos  plantas,  tienen  en  la  actualidad  tres  o

incluso  más  alturas.  Este  crecimiento,  además  de  los  problemas  estructurales  que

genera, tiene también un efecto negativo sobre las vías peatonales de ancho reducido,

que quedan convertidas en callejones angostos, y sobre el resto de espacios públicos

aledaños.

En PREVI, como en Toulouse le Mirail. Nos encontramos con proyectos en los que el

resultado  final  de  la  arquitectura  queda  fuertemente  condicionado  por  las  diferentes

decisiones legales o políticas que se toman en relación a estos conjuntos. En el caso de

PREVI, el cambio político propició el abandono de la idea de la asesoría técnica para la

realización de las  ampliaciones,  con lo  que los  usuarios  quedaron en buena medida

abandonados a su suerte como improvisados constructores. Otro buen ejemplo del efecto

que los problemas institucionales tienen sobre la vivienda es el problema de los títulos de

propiedad.

Se trata  de una cuestión  crucial  en el  tema de la  vivienda social  latinoamericana,

donde el  crecimiento periférico  de las  ciudades se ha producido en buena medida a

través de la informalidad.  Lo que en una primera fase de la  migración campo-ciudad

fueron asentamientos espontáneos se han ido consolidando con el tiempo y han dado

lugar a barrios gracias a la acción vecinal. Sin embargo, se trata de tejidos residenciales

en los que los habitantes no están legalmente reconocidos, con todo lo que ello conlleva

a la hora de establecer políticas de planeamiento o servicios públicos urbanos. Sorprende

que en un proyecto como este, surgido al calor de la iniciativa estatal, nos encontremos

con procesos y situaciones propias de las realizaciones informales, lo que nos da buena

muestra del desinterés que las autoridades fueron generando hacia PREVI.

Estas  cuestiones  sociales,  ligadas  a  la  gestión  del  proyecto,  pueden  parecer

adyacentes a la práctica arquitectónica, pero se convierten en elementos cruciales a la

hora  de  plantear  proyectos  que  incluyan  elementos  de  participación  ciudadana,

desarrollos  o  crecimientos  dilatados  en  el  tiempo.  En  estos  casos  el  proyecto

arquitectónico ha de contar con una estrategia de gestión. En el caso de las viviendas I-

12, como en el resto del PREVI, esto no fue así, lo que ha tenido notables efectos sobre

la arquitectura de las propuestas.
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I-13 Christopher Alexander

Junto al aspecto colorista y otras modificaciones comunes a casi todas las viviendas

de la unidad, en el caso de las transformaciones del proyecto I-13 llaman la atención las

ocupaciones e invasiones del espacio público. Los vecinos se han apropiado de la calle

peatonal,  pero no para convertirla  en un espacio común como estaba pensado en el

proyecto, sino para incluirla en sus casas a modo de pequeños patios particulares. Una

vez más, los distintos retranqueos han sido interpretados como espacios pertenecientes a

las viviendas, por lo que han sido vallados y separados de las zonas públicas. En el caso

de este conjunto, resulta especialmente significativo el hecho de que los vecinos hayan

cerrado además el acceso a la calle, al modo de una urbanización privada. 

En el frente de las viviendas que da a la calle peatonal los vecinos se han apropiado

de los espacios libres para crear pequeñas zonas ajardinadas privadas; en el caso del

frente que da a una vía rodada, o cuyo ancho permite el paso de un coche, los vecinos

han aprovechado los retiros para crear aparcamientos particulares improvisados, ya que

prefieren tener su vehículo bajo su directa vigilancia. Todos estos cambios han interferido

notablemente  en  el  funcionamiento  de  las  vías  de  comunicación  del  conjunto.

Especialmente en el caso de la calle peatonal, los anchos han quedado reducidos a un

paso mínimo.

En lo que respecta a las transformaciones de las viviendas una gran mayoría de las

casas ha optado por ampliar el salón a costa del patio. Una modificación típica ha sido la

de techar el patio para convertirlo en comedor, con los problemas e inconvenientes que

esto genera en cuanto a la correcta iluminación y ventilación de los espacios. El espacio

de alcoba que se proponía, ligado a la zona de estar, ha sido generalmente incorporado

al  salón.  Las  supuestas  diferencias  antropológicas  detectadas  por  el  equipo  de

arquitectos no han operado en el sentido previsto. Lo que se ha producido, más bien, ha

sido un intento de ganar metros cuadrados útiles con el menor coste de construcción

posible, aunque ello implicara sacrificar ciertas comodidades o condiciones favorables de

los espacios. Este sacrificio era, en muchos casos, una decisión consciente por parte de

los usuarios, sino de acciones en las que la valoración de costes y beneficios hacen que

para el usuario resulte más positivo y rentable sacrificar algo de calidad arquitectónica a

cambio de unos metros cuadrados, cuya construcción en planta alta supone un coste y

una complicación constructiva mucho mayor. 

Además de estas apropiaciones, otro de los cambios más comunes en el conjunto de

viviendas ha sido la inclusión de un baño en planta baja. Se trata de una modificación
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más compleja de realizar, por lo que no en todos los casos se ha producido, pero incluso

en aquellas viviendas en que no se ha construido, su realización suele ser uno de los

anhelos de los usuarios: «La relación de baño dentro de toda la vivienda no fue aceptada,

dijeron que era indispensable tener un baño en el primer piso. Un propietario dijo: “Si

algún día tengo la oportunidad de ampliar mi vivienda, lo primero que haré es un baño en

el primer piso”» (Walling Montero 1989, 227).

En el caso de la planta alta, la propuesta de zonas húmedas que se hacía ha sido

generalmente bien aceptada,  aunque el  baño ha sido objeto de diferentes cambios y

personalizaciones en los acabados. Lo que sí ha sido alterado en la mayoría de los casos

es el sistema de particiones, que han sido eliminadas para obtener espacios mayores. A

la hora de realizar las ampliaciones, los usuarios suelen seguir pautas semejantes. Esto

se debe a que las familias presentan unas necesidades similares, pero también a que las

primeras ampliaciones sirven de modelo para las reformas posteriores. En este sentido,

hubiera sido positivo llevar a cabo la idea de dejar una vivienda desarrollada hasta sus

últimas  etapas.  En  el  conjunto  I-13  varios  de  los  usuarios  han  manifestado  que  no

conocían la existencia de planos con proyectos para las ampliaciones de sus viviendas, lo

que vuelve a incidir en la necesidad de establecer una mejor coordinación y asistencia

técnica para las fases de crecimiento.

Por último, en lo que se refiere al sistema constructivo, los usuarios de las viviendas

parecen  conformes  con  el  cambio  que  tuvo  que  realizarse  con  respecto  al  proyecto

original. No se muestran favorables a la idea de la utilización del bambú y, en general,

dicen  preferir  la  solución  finalmente  adoptada,  basada  en  un  sistema  mejorado  de

albañilería. Tanto por la sensación de seguridad que les transmite, como por la imagen

del conjunto, los usuarios parecen preferir opciones más convencionales. Este hecho, así

como la percepción social que el grupo de habitantes tiene de sí mismo, nos informa de

la complejidad de las relaciones sociales presente en el conjunto; una complejidad que,

sin duda,  afecta a la forma en que se perciben y se transforman las viviendas.  «Los

habitantes  de  PREVI,  consideran  que  se  encuentran  en  un  estatus  superior  al  de

urbanizaciones vecinas, y esto se refleja en las relaciones con ellos, no existe unión y los

señalan como causantes de problemas sociales» (Walling Montero 1989, 323).
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Proyectos peruanos

P-5 Miguel Alvariño

Como el  resto de proyectos del  conjunto,  las viviendas P-5 han sido objeto de un

cambio radical en su aspecto. El blanco original ha sido reemplazado por diversos colores

llamativos y las fachadas y cerramientos han sido decorados, cada vivienda tiene ahora

un  acabado  personal.  Sin  embargo,  en  este  grupo  de  viviendas,  todavía  es  posible

percibir con claridad los límites de la propuesta original, así como identificar en el alzado

los elementos prefabricados realizados en la primera fase de construcción.

Las vivienda P-5 se situaban en el frente de la alameda, el principal paseo peatonal de

la unidad vecinal. Para articular su relación con esta vía, se realizaba un retranqueo de la

construcción dentro  de  la  parcela  que  daba  lugar  a  un patio  de acceso.  No  es  una

solución singular dentro de PREVI, sin embargo, sí que parece específica la suerte que

han corrido estos espacios. A diferencia de lo que suele ser habitual en el conjunto, la

mayor  parte  de  estos  espacios  han  sido  respetados.  Hay  algún  caso  en  el  que  las

viviendas han adelantado su frente de fachada hasta alinearlo con la vía, pero lo más

común es que este vacío frontal se haya respetado. Esta singularidad parece deberse a

varios motivos. Por una parte está la importancia del eje peatonal que daba acceso a

estas  viviendas.  Por  otra  parte,  también  parece haber  influido en el  respeto  a  estos

espacios la utilidad que, saltándose alguno de los reglamentos previstos, los usuarios han

encontrado en estos espacios.

La alameda estaba pensada como eje peatonal, ya que los vehículos debían quedar

aparcados  en  las  bolsas  ligadas  al  perímetro.  Sin  embargo,  los  usuarios  no  se  han

resignado a dejar sus vehículos sin vigilancia, por lo que han acabado por convertir la

alameda en un paso de vehículos. El fenómeno ha tenido unas consecuencias nefastas

para el pavimento, que no estaba pensado para este uso, y ha ocasionado, además la

necesidad de establecer zonas de aparcamiento interior que no estaban previstas. En el

caso del proyecto P-5, estas plazas de garaje se han creado de manera improvisada en

el patio delantero de las casas que, al recibir  este uso no previsto, ha conservado su

cualidad de espacio libre.

En el  proyecto se marcaba de manera clara mediante una cerca el  límite entre lo

público  y  lo  privado.  Para  hacer  pasar  los  coches,  esta  cerca  ha  tenido  que  ser
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desmontaba o sustituida por elementos metálicos. En algunos casos, los usuarios han

aprovechado este hecho para ampliar su patio a costa de la alameda, sin embargo, no es

lo más habitual. En un frente de calle recto, el avance de un particular hacia la vía resulta

siempre demasiado notorio y es censurado por la comunidad. Una definición clara de los

límites puede no jugar en favor de la ambigüedad espacial o de las relaciones fluidas

entre interior y exterior que, sin duda, aportan calidad arquitectónica a los proyectos. Sin

embargo, en el caso de este tipo de viviendas, ayudan a establecer unas fronteras nítidas

y a marcar de manera clara cuál es el espacio que puede ser ocupado.

El proyecto de Alvariño era de los pocos que contemplaban el crecimiento hasta la

tercera  planta.  El  arquitecto  peruano,  sin  duda  familiarizado  con  las  dinámicas  de

ocupación y ampliaciones espontáneas, fue capaz de prever con más acierto que otros

participantes la dimensión que podrían llegar a alcanzar estos crecimientos. La decisión

de  dejar  construidos  los  módulos  de  fachada  en  la  tercer  planta  fue acertada,  pues

aunque los usuarios hayan seguido con la ocupación de este nivel en la parte posterior

de la vivienda, la imagen del conjunto se ha visto algo menos afectada.

En cuanto a la organización interior de las viviendas, las soluciones son múltiples. El

proyecto no dejaba previsto un esquema cerrado para generar estas divisiones, así que

los habitantes han procedido según criterios particulares. Los límites venían dados por las

reducidas dimensiones de la crujía. Los 3,8m. de frente no permitían realizar más que

una división  a  lo  ancho.  Los  paneles  prefabricados y  el  hecho de que las  viviendas

estuvieran adosadas, han marcado una serie de límites que han impedido el crecimiento

de cuerpos adosados.

A pesar de estos aciertos a la hora de prever el crecimiento de las viviendas, un tema

que ha quedado sin resolver ha sido el  de las tecnologías constructivas.  De manera

tímida se optaba por plantear la convivencia de dos sistemas, uno más industrializado

para  construir  las  primeras  fases  y  otro,  basado  en  elementos  menores,  para  la

construcción de la escalera o las cercas de los patios. El sistema de prefabricados de

muros y forjados solo ha podido emplearse en la fase realizada por profesionales. Como

resultó  habitual  en  este  tipo  de  propuestas,  los  usuarios  no  lograron  coordinarse  ni

acceder a estas tecnologías para realizar sus ampliaciones particulares. Para los nuevos

crecimientos en planta alta,  se han utilizado técnicas convencionales, que no siempre

conviven bien con la construcción de las primeras fases.

Resulta interesante el elemento de la escalera. Su diseño, basado en el ensamblaje de

piezas prefabricadas, sí que ha permitido su construcción en fases posteriores y no solo
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en  este  conjunto  de  viviendas,  sino  también  en  otros  proyectos  del  conjunto  donde

podemos encontrar réplicas del modelo, lo que parece apuntar hacia un tipo de solución

posible para los crecimientos. Los grandes paneles podían ser útiles para marcar límites

inamovibles en la fase inicial, pero para el crecimiento progresivo resultan más viables

estos sistemas basados en series de piezas de menor tamaño.

P-6 Ernesto Paredes

La agrupación de las viviendas de veinte en veinte y su ubicación en relación a un

espacio vecinal era quizá una de las propuestas más innovadoras de este proyecto. El

paso del tiempo nos permite evaluar en qué medida se han cumplido las previsiones de

ocupación o preservación de esta área. Como era de esperar, las viviendas han hecho

avanzar sus frentes traseros y el espacio destinado al patio vecinal se ha visto reducido.

Sin embargo, sí podría decirse que la estrategia de crear un perímetro más fijo para el

exterior del conjunto ha funcionado. El patio vecinal ha sido el ámbito que ha absorbido la

mayor parte de las ocupaciones,  de manera que los viales perimetrales se han visto

menos invadidos que en otros casos. 

Resulta también relevante constatar cómo los vecinos han sido capaces de leer el

doble carácter de los dos frentes de sus viviendas. En el alzado que daba a la calle han

aparecido comercios en las plantas bajas. El espacio destinado a ser la sala principal de

la  vivienda ha sido ocupado con pequeñas tiendas que se benefician  de una buena

situación con respecto al barrio. Se trata de una solución no prevista inicialmente pero

que podríamos decir que lleva al extremo el planteamiento inicial del proyecto de llevar

hacia esta zona los ámbitos más públicos de la vivienda. La aparición de estas tiendas

apunta también la necesidad de prever la mezcla de usos en el tejido residencial.

Otro de los ámbitos de expansión del conjunto, como viene siendo habitual en los

proyectos PREVI, ha sido el crecimiento en altura  (Butrón Riveros 1994). Lo que sí se

constata en este caso, y a diferencia de algunos de los anteriores, es que la realidad

construida en la actualidad se ajusta, más o menos, a la previsión inicial, que ya contaba

con la realización de segundas y terceras plantas. Estas ampliaciones inciden también en

la calidad del espacio central que, rodeado por unos frentes más elevados, se vuelve

menos luminoso y acentúa su carácter de zona de paso. 

Al tratarse del ámbito más flexible en cuanto a las posibilidades de expansión, esta

zona trasera ha sido también el lugar de ubicación de las escaleras extra colocadas para

dar acceso a las nuevas plantas superiores. Las limitaciones de espacio, así como el

carácter vecinal del ámbito, han propiciado el empleo de uno de los modelos de escalera
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prefabricada tipo PREVI lo que, en comparación con otros casos, aumenta la calidad del

acabado final.

Lamentablemente,  el  uso  de elementos  prefabricados  para  las  limitaciones  parece

limitarse  a  esas  escaleras.  Los  crecimientos  en  plantas  superiores  y  los  dormitorios

construidos en el fondo de las viviendas han sido elaborados de manera general con

técnicas  constructivas  convencionales.  A pesar  de  que  la  complejidad  el  sistema de

forjados Domozed era más conceptual que técnica, los usuarios no lo han replicado en

sus ampliaciones. 

P-7 Williams, Núñez, Miró-Quesada

En el caso de este proyecto es todavía posible reconocer en algunas viviendas la

estructura original de hormigón. La estrategia de construcción de un perímetro duro y

poco modificable ha funcionado en las viviendas en las que el crecimiento ha sido más

limitado. Sin embargo, es también fácil constatar que, en los casos en que la vivienda se

ha ampliado de manera más notoria, la construcción original ha quedado prácticamente

sepultada bajo una corteza de edificación nueva, realizada, en la mayoría de los casos,

mediante técnicas puramente convencionales.

La  principal  causa  del  fenómeno  de  ocultación  de   la  estructura  original  es  la

ocupación de los patios perimetrales de la vivienda. En vez de ubicar estos espacios en

el interior de la planta, el proyecto preveía que quedaran en los frentes de la parcela, a

modo  de  patio  de  acceso  o  jardín  delantero.  Lo  que  ha  sucedido  con  el  posterior

crecimiento de las viviendas es que estos lugares han sido ocupados, incluso antes de

colmatar todo el crecimiento previsto en plantas superiores. Los habitantes siguen en sus

ampliaciones una lógica del mínimo coste y esfuerzo constructivo, lo que casi siempre

conduce a la construcción en planta baja antes de crecer en altura. 

En cuanto a las plantas superiores, el proyecto contaba con un crecimiento hasta el

tercer  nivel  que,  en  la  mayoría  de  los  casos  ha  sido  respetado:  «la  cimentación  se

preparó para soportar nuevas construcciones, hasta tres pisos» (Chuquillanqui Changra

1988, 316). No obstante, también es posible encontrar casos en los que los usuarios han

interpretado que la  estructura original  era  capaz de soportar  mayores  alturas,  con el

consiguiente riesgo estructural. Curiosamente, en los proyectos que utilizaban muros de

hormigón rígidos, como este y el de Stirling, los habitantes han leído estos elementos

como piezas  de  gran resistencia  estructural  que,  según  su  criterio,  hacía  posible  un

mayor crecimiento en altura.
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Además  de  criterios  puramente  geométricos  existe  otro  elemento  que  también  ha

influido de manera notable en la mayor transformación o cambio de la vivienda, se trata

del tipo de tenencia, o el régimen de propiedad en que se encuentran los habitantes. Las

viviendas donde los usuarios están en alquiler o en una situación que ellos consideran de

paso, han respetado en mayor medida los límites y configuraciones del proyecto original.

Mientras que aquellos que son dueños de la vivienda, son los que se han lanzado a

mayores proyectos expansivos, esos que han terminado por ocultar la vivienda original

bajo  una  capa  de  edificaciones  adheridas.  Se  trata  de un  fenómeno que  invita  a  la

reflexión  sobre  la  influencia  que,  en  la  transformación  de  este  tipo  de  entornos

habitacionales, tienen aspectos económicos o sociales. Además de los límites puramente

geométricos, que guían o encauzan el crecimiento, también se puede trabajar desde lo

arquitectónico  en  este  tipo  de  cuestiones,  planteando  un  adecuado  equilibrio  en  los

programas de vivienda entre unidades con diferentes tipos de ocupación o tenencia.

En lo que respecta a la personalización de la vivienda, en los casos en los que los

elementos originales no han sido cubiertos por nuevas capas de edificación, el proyecto

resulta reconocible. La idea de crear un casco duro que los usuarios pudieran transformar

con diferentes acabados podría haber funcionado como elemento de unificación de la

imagen si esta estructura no hubiera quedado oculta por nuevas construcciones. Cuando

esto no ha sucedido, nos encontramos con viviendas personalizadas a través del color u

otros elementos, pero que mantienen una cierta identidad de imagen con el  proyecto

original.

P-9 Gunther, Seminario

En los espacios libres de la parcela, situados en sus bordes, podemos encontrarnos

con  anexos  de  muy  cuestionable  factura.  También  se  observa  el  establecimiento  de

límites de propiedad claro, mediante el vallado o la incorporación de elementos de borde

que eliminan  la  ambigüedad público-privado en  los  casos  en los  que el  patio  se  ha

mantenido  libre.  Sin  embargo,  todas  estas  alteraciones  formales  parecen  afectar  en

menor medida al frente de la vivienda en el que se sitúa la escalera.

Gracias a su geometría y a su posición en el borde de parcela, los usuarios no han

encontrado la forma de construir a su alrededor, por lo que el borde de parcela ha sido

respetado. A diferencia de otros proyectos, donde las nuevas edificaciones han acabado

por  fagocitar  las  propuestas  originales  hasta  hacerlas  irreconocibles,  el  proyecto  de

Gunther y Seminario es a fecha de hoy fácilmente identificable gracias a estos elementos

singulares. La especial geometría de la escalera del proyecto ha hecho que el conjunto
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tenga una cierta unidad formal a pesar de los diferentes colores y acabados con los que

los usuarios lo han pintado. 

En el caso de las viviendas agrupadas en torno a un patio, el proyecto las ubicaba de

manera que en todos los casos este elemento singular diera hacia ese frente. Aunque

eso puede llevar a ciertas contradicciones en lo que se refiere a la orientación, pues un

mismo tipo de vivienda aparece colocado en posiciones opuestas, la colocación de las

escaleras  ha  hecho  del  alzado  del  conjunto  del  proyecto  un  frente  reconocible.  La

pequeña plaza que agrupa a estas viviendas dentro del conjunto PREVI tiene un carácter

formal propio e identificable por los vecinos. Como en el resto de casos en los que se

opta por  la  configuración de patios  vecinales,  se  observa un nivel  de mantenimiento

bastante satisfactorio dentro de lo que son las condiciones generales del barrio PREVI.

La estrategia tecnológica, sin embargo, no ha resultado exitosa a la hora de encauzar

el crecimiento. El sistema modular no ha sido replicado y los nuevos cuerpos adheridos o

superpuestos se han construido con técnicas tradicionales.  Como era de esperar, los

módulos tridimensionales no estuvieron disponibles para las ampliaciones y, aún en el

caso de haberlo estado, habrían hecho necesaria una coordinación de las viviendas para

generar el volumen de obra preciso para poner en uso el montacargas del que se habla

en el proyecto original o algún otro tipo de grúa. 

Como en el caso de otros proyectos que optaron por el empleo de prefabricados de

hormigón, los usuarios han interpretado estas piezas como elementos de gran resistencia

estructural, por lo que han construido sobre ellas sin prever, en un buen número de los

casos, los refuerzos necesarios. 

P-12 Morales, Montagne

A pesar de las enormes modificaciones, todavía es posible a fecha de hoy identificar

algunos de los elementos prefabricados utilizados en la construcción de esta propuesta.

Como ocurre en el resto de casos, estos elementos han sido más respetados allí donde

marcaban un límite claro entre lo público y lo privado y los usuarios no han encontrado un

espacio libre para construir anexos. En ese sentido, la estrategia que se planteaba en

este proyecto, la de incorporar el patio al interior de la vivienda, se han mostrado como un

planteamiento eficaz a la hora de mantener el respeto por los límites del conjunto. 

En la unidad vecinal se construyeron veinte unidades de estas viviendas, agrupadas

en  dos  bloques  de  diez,  que  dejaban  un  espacio  dentado  intersticial  entre  ellas.  La

muestra realizada pretendía así reproducir de alguna manera la propuesta de agrupación
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urbana  del  conjunto.  Este  espacio  intermedio,  por  sus  dimensiones  abarcables,  es

relativamente bien mantenido por la comunidad, pero en las partes en las que es más

angosto, la expansión de las viviendas ha provocado varios inconvenientes. 

Por una parte, algunos vecinos han ocupado o se  han apropiado de parte de este

ámbito común. Han tomado bandas de espacio lateral que han convertido en demasiado

estrecho alguno de los pasajes. En algunos casos este afán apropiativo llega al extremo

de vallar una zona lateral que, por la propia configuración de la vivienda, no puede ser

incorporada a ninguna estancia, pero que, considerada como propio por los usuarios,

procede  a  ser  separada  del  ámbito  público.  Este  estrechamiento  merma  calidad  al

espacio, como tambień lo hace el desmedido crecimiento en altura de algunas viviendas.

En algunso casos se han superado las dos plantas previstas inicialmente,  lo  que ha

hecho de estos pasajes peatonales unas zonas más angostas y oscuras de lo previsto

inicialmente. A estos inconvenientes, se suma también el hecho de la construcción de

segundas plantas en voladizo.

Como es habitual en las propuestas donde se emplean prefabricados, los usuarios han

entendido que se trata de elementos de gran capacidad estructural y, para ganar algunos

metros útiles en sus ampliaciones en planta alta, han hecho volar sus viviendas sobre los

límites marcados. Además del consiguiente riesgo estructural,  ya que se trata de una

solución  no  prevista  en  los  cálculos  iniciales;  esta  solución  genera  en  los  pasajes

peatonales una sensación de túnel.

En cuanto  a la  propuesta tecnológica ocurre,  como en el  resto de casos,  que los

usuarios no han sido capaces de replicar los sistemas usados. La opción constructiva

planteada, muy similar a la del proyecto de Atelier 5, ha tenido un buen comportamiento

en el tiempo y, en los casos en que no ha quedado oculta bajo otras capas de edificación

presenta un aspecto relativamente satisfactorio. Incluso teniendo en cuenta las diversas

modificaciones cromáticas, la modulación ayuda, en los alzados donde todavía es visible,

a  aportar  un  ritmo y  una  organización  a  estos  frentes  de  fachada.  La  cuestión  más

espinosa en lo tecnológico es, sin duda, la difícil convivencia entre los sistemas originales

y las ampliaciones construidas.

P-16 Juan Reiser

El proyecto P-16 no es fácilmente reconocible en la actualidad. El sencillo volumen de

una  sola  altura  que  se  proponía  en  la  primera  fase,  se  ha  visto  absorbido  por  las

ampliaciones, que no han seguido los planes del proyecto inicial. Las previsiones eran

que la vivienda duplicara su superficie al crear una planta alta con límites similares a los
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de la fase inicial; pero lo que ha ocurrido es que los crecimientos se han superpuesto

hasta  alcanzar,  en  algunos  casos,  las  tres  y  cuatro  alturas.  Como es  habitual  en  el

conjunto se trata, además, de añadidos realizados con técnicas y sistemas de albañilería

tradicionales, por no decir precarios.

En cuanto al crecimiento en planta baja ha sucedido algo similar. El proyecto inicial

dejaba una parte de la parcela sin ocupar, que podía servir como área libre adyacente a

modo de patio o ser colonizada en alguna de las ampliaciones. Por lo general, se trata de

ámbitos  que  han  sido  ocupados  con  nuevas  edificaciones,  lo  que  ha  desfigurado

notablemente la imagen del conjunto. Sin embargo, es posible encontrar algunos casos

en los que este espacio ha sido respetado. Cuando esto ocurre así, lo que sí se advierte

es un importante refuerzo de los límites que separan lo público de lo privado. Para evitar

ambigüedades,  ocupaciones  o  usos  indeseados  por  parte  de  individuos  ajenos  a  la

vivienda, los usuarios no dudan en levantar muretes, verjas y alambradas, que acaban

con la posible continuidad visual de las áreas libres.

La  propuesta  original  para  los  alzados  destacaba  por  su  simplicidad  y  claridad

geométrica, que venía marcada por el propio sistema constructivo. Donde correspondía

abrir un hueco por necesidades del programa interno se quitaba un módulo, de manera

que  se  abría  un  hueco  de  suelo  a  techo.  En  la  actualidad,  el  proyecto  P-16  es  un

pequeño catálogo de las distintas soluciones formales que han adoptado los distintos

elementos ornamentales incorporados por los usuarios. Los habitantes han estimado que

las  soluciones  originales  no  respondían  a  sus  necesidades  de  personalización  e

identificación con la imagen de la vivienda, así que en las ampliaciones han procedido a

incorporar  un  buen  número  de  elementos  formales,  como  tejadillos  a  dos  aguas  o

construcciones en voladizo, que desfiguran el conjunto.

El  sistema  constructivo  original  ha  quedado  enmascarado  detrás  de  todas  estas

intervenciones.  Los  módulos  prefabricados  solo  se  emplearon  en  la  primera  fase,  la

realizada  por  profesionales,  y  no  es  posible  encontrar  ampliaciones  posteriores  que

hayan empleado el sistema. Se ha perdido así la unidad formal que el proyecto tenía a

partir del empleo repetido de un determinado elemento constructivo. No solo es que los

paneles  no  hayan  vuelto  a  utilizarse,  sino  que  además,  en  determinados  casos,  se

advierte  que, para unificar la primera fase con los nuevos desarrollos, los usuarios han

procedido a ocultar con alicatados u otros acabados decorativos, los sistemas originales.
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P-18 Eduardo Orrego

El  elemento  más  singular  de  esta  propuesta  eran  probablemente  los  pasajes

peatonales que conducían a las pequeñas plazuelas a partir de las cuales se organizaba

el acceso a grupos de cuatro viviendas. Se trataba de vías estrechas que pretendían

articular  el  tránsito  de  lo  público  a  lo  privado.  Si  revisamos  el  resultado  que  esta

propuesta ha tenido a día de hoy veremos que, en cierto modo es ambivalente. Por una

parte,  la  reducida  escala  de  estos  ámbitos  ha  hecho  que  se  mantengan  en  unas

condiciones favorables. Los vecinos consideran estos pasos y plazuelas casi como parte

de sus viviendas. Sin embargo, es evidente que sus escasas dimensiones han hecho de

estos espacios lugares angostos y poco iluminados.

Con  el  crecimiento  en  altura  de  las  viviendas,  los  pasajes  peatonales  se  han

convertido en una especie de pasillos al aire libre. Se trata de ámbitos que, durante el

día, pueden resultar transitables pero que, durante la noche, adquieren un carácter poco

amigable. El hecho de conducir, además, a una zona en culo de saco no ayuda a mejorar

la percepción de seguridad de estos ambientes, a pesar de que se confíe en la vigilancia

de los mismos por parte de las viviendas circundantes. Otro problema de estos ámbitos

ha sido que algunas viviendas los han utilizado para expandirse.

Más que ocupar en extensión estas pequeñas plazuelas, algo que sus dimensiones no

permitían, los vecinos han utilizado estas zonas libres para ubicar, por ejemplo, escaleras

auxiliares o para cercar y apropiarse de pequeñas zonas libres de acceso. No se trata de

grandes invasiones, sino de una serie de microintervenciones que comprometen aún más

la calidad de estos espacios, demasiado reducidos y llenos de elementos heterogéneos. 

En cuanto a la preservación de la imagen del conjunto, el  P-18 no destaca por el

mantenimiento de los alzados originales. Los bloques de hormigón de las primeras fases

solo  son visibles  en las  paredes lisas  de  los  pasajes,  donde poco  podían ampliar  o

intervenir los usuarios. En el resto de los casos, las sucesivas ampliaciones han acabado

por ocultar el proyecto primitivo. Las modulaciones y acabados originales no han sido

valorados por los usuarios, que han preferido personalizar la imagen de sus casas con el

empleo de los elementos decorativos y cromáticos propios de las barriadas populares

limeñas.  

Ni  siquiera  en  una  propuesta  como  esta,  basada  en  el  empleo  de  elementos

relativamente accesibles en el mercado local, se han utilizado las técnicas previstas para

realizar  las  ampliaciones.  En  vez  del  bloque  PREVI,  los  usuarios  han  optado,

previsiblemente por un tema de precios, por el ladrillo cerámico hueco que, en algunos
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casos se presenta prácticamente sin acabados. Se produce así una amalgama de muy

dudoso  resultado,  donde  conviven  algunos  y  aislados  paramentos  originales,  con

decoraciones de tipo popular y edificaciones anexas con un permanente aspecto de estar

inacabadas.

P-20 Consuelo y Luis Vier

Se trata de uno de esos proyectos que a fecha de hoy son difícilmente reconocibles.

Por una parte, el crecimiento real de las viviendas ha desbordado las previsiones iniciales

y  por  otra,  se  ha  producido  una  amalgama  entre  los  elementos  construidos  en  las

primeras  fases  y  las  ampliaciones  posteriores,  realizadas  con  sistemas  precarios  de

albañilería.  El proyecto P-20 dejaba demasiados elementos indefinidos que tenían que

ser resueltos en las ampliaciones. De haber contado con una asesoría técnica, quizá los

vecinos habrían sido capaces de encontrar soluciones más razonables, pero dejados a su

suerte, los habitantes han improvisado un amplio catálogo de respuestas que no siempre

son las más acertadas.

El proyecto inicial, un modesto módulo de una sola planta, aparece ahora sepultado

bajo capas de nuevas edificaciones. Las alturas han crecido hasta el tercer y cuarto nivel

y han proliferado los cuerpos anexos, las construcciones en voladizo y las más diversas

ocupaciones  de  los  patios.  La  falta  de  definición  o  pautas  a  la  hora  de  plantear  el

crecimiento en altura ha generado una gran diversidad de soluciones particulares.  El

proyecto contemplaba la posibilidad de crear una expansión en el segundo piso, pero no

dejaba  claro  dónde  ni  cómo  iba  a  organizarse  el  núcleo  de  comunicación  vertical.

Enfrentados a este dilema, los usuarios han improvisado y podemos encontrar escaleras

en las más diversas posiciones: dentro de la vivienda, ocupando los patios e incluso en el

exterior, construidas como un cuerpo anexo que ocupa parte de la vía pública. En este

caso, los vecinos han procedido al vallado y apropiación de este espacio.

El patio situado en el fondo de la parcela y que organizaba las circulaciones de la

vivienda también  ha sido ocupado, por lo que la habitabilidad de estas áreas se ha visto

comprometida.  El  proyecto  no  ha  sido  capaz  de  prever,  ni  siquiera  de  una  manera

aproximada, las dimensiones reales que iban a tener las viviendas, ni tampoco a plantear

diversas  opciones  de  uso  y  acceso,  pensando  en  que  algunas  de  ellas  pudieran

convertirse en unidades multifamiliares. 

En lo que se refiere a la tecnología, en este proyecto ocurre como en otros en los que

se confió en estrategias de racionalización de técnicas tradicionales.  Es cierto que el

sistema propuesto,  el  bloque  PREVI  reforzado  con  armadura,  podía  haber  sido  una
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opción tecnológicamente viable para las ampliaciones; ya que no requiere de grandes

volúmenes de construcción ni tampoco presenta una gran sofisticación. Sin embargo, la

realidad nos muestra que no ha sido utilizado en las ampliaciones, realizadas de manera

precaria con ladrillos cerámicos y refuerzos improvisados de hormigón que,  como en

otros casos, ni siquiera reciben un acabado superficial. La falta de conciencia por parte

de los usuarios con respecto al riesgo sísmico, la búsqueda de minimizar los costes y

esfuerzos  en  las  ampliaciones  y  la  benignidad  de  un  clima  que  permite  habitar  en

situaciones de gran precariedad constructiva, no han favorecido el empleo de sistemas

constructivos fiables en las ampliaciones.

P-21 Takahashi, Vella / Bentin, Quiñones

Es difícil valorar los efectos que el paso del tiempo ha tenido sobre las propuestas

iniciales presentadas al concurso por este equipo porque, llevando lo ocurrido hasta el

extremo, podríamos llegar a afirmar que no se construyeron. El proyecto original contaba

con la realización de un cascarón ligero que acotaba un volumen dentro del cual se irían

desarrollando las viviendas. Se proponía un sistema basado en elementos de madera y

esbeltas piezas de fibrocemento que fue radicalmente alterado cuando se construyó el

conjunto y se sustituyó por una opción de bloque de hormigón y albañilería racionalizada,

análogo al de resto de proyectos.

Este  cambio  de  la  tecnología  constructiva  no  solo  afectó  a  los  materiales  o  a  la

apariencia,  sino  a  la  estrategia  general  de  ampliaciones.  Las  viviendas  finalmente

construidas se parecían bastante al resto de las unidades de PREVI. Era difícil que los

usuarios leyeran su cubierta como un elemento ligero sobre el que no podían construir

nuevas plantas, o que entendieran que el crecimiento de de su vivienda tenía que darse

dentro del volumen acotado por la cáscara construida en la primera fase. Sus viviendas,

que eran bastante similares constructivamente hablando a las del resto de proyectos, han

sido objeto con el tipo del mismo tipo de intervenciones.

Resulta difícil  a fecha de hoy reconocer el proyecto original en la masa edificatoria

construida. No queda nada de esa idea de volumen cerrado y la intención del proyecto

inicial de mantener una cierta homogeneidad en el alzado se ha visto superada por un

sinfín  de  intervenciones  particulares.  Junto  a  las  habituales  transformaciones  de  la

imagen a través de elementos cromáticos, han proliferado los voladizos, los tejadillos a

dos aguas o los cuerpos anexos. La apertura de huecos se ha convertido en un catálogo

de posibles soluciones formales: rectos, curvos, en esquina o cuadrados. Todas estas
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ampliaciones, como en el resto de casos, se han realizado con sistemas tradicionales de

gran precariedad.

La  propuesta,  que  en  su  planteamiento  inicial  suponía  una  innovación  dentro  del

conjunto PREVI, ha visto como su estrategia de crecimiento ha quedado completamente

alterada al cambiar el sistema constructivo. Al dejar de ser ligera, esa especie de cáscara

que se proponía en el proyecto original no ha sido entendida como un límite para las

ampliaciones, sino como una base sobre la que apoyar nuevos cuerpos anexos, lo que

ha equiparado el resultado final del conjunto con el del resto de viviendas. Los usuarios

no han leído los planos o los planteamientos originales del proyecto, sino el objeto que

tenían  delante,  y  las  viviendas  finalmente  construidas  les  han  dado  la  opción  de

superponer nuevas plantas o de generar cuerpos anexos.

P-22 Mazzarri, Llanos

La  propuesta  de  crecimiento  se  basaba  en  la  adición  de  módulos  prefabricados

tridimensionales. No era un sistema concebido para la ampliación espontánea por parte

de los usuarios, sino para un aumento de la edificación realizado en fases coordinadas y

supervisadas  por  técnicos.  La  evolución  de  los  acontecimientos  político-sociales  y  el

cambio en el modelo de gestión del crecimiento en PREVI hizo que esto no pudiera ser

así,  lo  que obviamente condicionó y cambió  de manera sustancial  el  crecimiento  del

proyecto.

La ampliación quedó en manos y a criterio de los usuarios particulares que, sin acceso

a los planos, procedieron a ampliar sus viviendas con las mismas técnicas y estrategias

improvisadas que se estaban implementando en el resto de viviendas del conjunto. Los

procesos  de  ampliación  comenzaron  por  la  ocupación  de  los  patios,  que  no  fueron

respetados tal y como se previó en los documentos originales. Una vez ocupado este

espacio, los usuarios procedieron a crecer en altura. Las dos plantas previstas han sido

ampliamente  superadas.  En algunos casos las viviendas alcanzan las cuatro y  hasta

cinco alturas con el consiguiente riesgo estructural y el impacto visual que ello conlleva

en las calles perimetrales.

El proyecto original,  en sus fases iniciales, no dejaba ninguna escalera construida,

aunque en la documentación se indicaba que el espacio adecuado para su implantación

sería una de las esquinas del patio. Estas indicaciones, como era de esperar, no han sido

seguidas y los elementos verticales aparecen en las más diversas posiciones. En el caso

de las viviendas que más se han ampliado, estas piezas suelen acabar ubicadas en el

exterior, para poder ser usadas con independencia. 
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El  sistema  constructivo  original  planteaba  la  convivencia  de  los  elementos

prefabricados  de  hormigón  con  algunos  muros  de  cierre  construidos  con bloque  tipo

PREVI.  Sin  embargo,  los usuarios  no utilizaron ninguna de estas tecnologías en sus

intervenciones y optaron por construcciones precarias de ladrillo hueco y esporádicos

refuerzos  estructurales  con  soportes  de  hormigón.  Esto  ha  provocado  una  más  que

insatisfactoria  convivencia  de  sistemas  y  un  conjunto  en  el  que  la  inestabilidad

constructiva es palpable. 

P-24 Cooper, García / Bryce, Graña, Nicolini

En el planteamiento de la primera fase de la vivienda, como un núcleo mínimo con

espacios libres perimetrales, estaba ya en cierto modo implícita la posibilidad de que el

aspecto del  conjunto se viera alterado en gran medida con las intervenciones de los

usuarios. La estrategia para las ampliaciones consistía en la idea de crecer hacia fuera.

Los  límites  de  las  ampliaciones  vendrían  dados  por  las  propias  dimensiones  de  la

parcela, pero no establecían estrategias para mantener una cierta unidad en los frentes.

Con el paso del tiempo, lo que ha sucedido es que esos espacios han sido colonizados y

que  el  alzado  urbano  se  ha  transformado  de  manera  radical.  Las  escaleras  que  se

proponían como un elemento exterior han quedado también absorbidas por las nuevas

edificaciones.

Por su carácter experimental, en PREVI se dio el caso de que en algunos conjuntos

algunas viviendas se entregaron construidas solo como una primera fase, mientras que

otras  se  entregaron  en  estadios  más  avanzados.  La  idea  era  que  las  viviendas  ya

ampliadas o acabadas sirvieran de guía  para  las  intervenciones de los  usuarios  que

habían recibido sus casas en el estado inicial. En el caso del P-24, lo que se observa en

la actualidad es que el proyecto original solo es reconocible en algunos de los casos en

los que el  frente de la parcela se entregó ya ocupado y construido hasta la segunda

planta.

En la  mayor  parte de viviendas,  sin embargo,  la  construcción original  ha quedado

oculta bajo las nuevas edificaciones: cuerpos auxiliares, voladizos, balconadas y tejadillos

han absorbido el núcleo inicial. También el crecimiento en altura ha superado con creces

las expectativas iniciales y nos encontramos con viviendas que alcanzan los tres y cuatro

niveles. Por su posición en el conjunto de la unidad vecinal, junto a uno de los pasajes

peatonales,  este  hecho  ha  tenido  un  especial  impacto  visual  en  la  vía  pública.  Los

pasajes, concebidos casi como veredas o caminos con menos de tres metros de ancho,

han quedado enclaustrados, convertidos en pasillos urbanos poco iluminados.
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Otro de los fenómenos que ha tenido impacto urbano en la ampliación de las viviendas

del P-24 han sido las apropiaciones de terreno limítrofes a las parcelas. En las zonas

donde  la  configuración  del  proyecto  inicial  había  generado  bordes  dentados,  estos

espacios  abiertos  han  sido  vallados  y  considerados  como  propios  por  parte  de  los

usuarios  de  las  viviendas  adyacentes.  El  establecimiento  de  barreras,  rejas  y  otros

elementos de seguridad ha sido también una intervención habitual en el conjunto.

En lo referente a las tecnologías constructivas de las ampliaciones se observan los

mismos fenómenos que en otros proyectos, es decir, un abandono de las técnicas de la

propuesta  original  y  el  empleo  de  sistemas  precarios  que  se  superponen  sin  las

necesarias conexiones estructurales.

P-25 Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro

El  proyecto  contemplaba  una  ocupación  parcial  de  los  solares  y  se  planteaban

espacios libres tanto al frente como al fondo de las parcelas. Cuando los usuarios han

hecho crecer las viviendas, algunas de estas áreas han sido ocupadas, transformando la

imagen del conjunto. Los frentes originales se han conservado mejor en aquellos puntos

de la manzana donde la línea de borde de la propiedad coincidía con el frente construido.

Como el resto del conjunto, las viviendas del P-25 han crecido en altura, superando las

previsiones iniciales del proyecto. Las dos plantas contempladas en el proyecto se han

convertido en tres y hasta cuatro alturas. Aparte del consiguiente riesgo estructural, este

fenómeno ha tenido un efecto desfigurador importante en los pasajes peatonales que

separaban las viviendas P-25 de otras unidades del conjunto. Estas vías han quedado

encajonadas y se han convertido en lugares poco iluminados.

En la unidad vecinal PREVI, donde los tráficos peatonal y rodado estaban separados,

se plantearon una serie de vías peatonales estrechas que, casi de manera capilar, se

adentraban en el tejido residencial. Estas vías contaban con un ancho de apenas tres

metros y se organizaban con un pequeño camino pavimentado rodeado de dos bandas

vegetales a los lados. Algunas de las viviendas del P-25 se situaron junto a una de estas

vías y, al crecer, absorbieron como propio el pequeño espacio ajardinado de la calle. El

levantamiento de muros perimetrales, rejas y otros elementos de protección alrededor de

los patios ha contribuido a aumentar la percepción de estrechez en estos espacios.

En cuanto  a  la  transformación interna de los  tipos,  cada una de las  viviendas ha

seguido criterios propios a la  hora de producir  las ampliaciones y, en general,  no ha

habido respeto hacia las fases marcadas en el proyecto. El elemento que más ha influido
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a la hora de variar la organización de estas ampliaciones ha sido la escalera que, al no

quedar hecha en la fase inicial de la vivienda, ha terminado por aparecer en múltiples

posiciones. Se observa que, en varios casos, las comunicaciones se han llevado a la

fachada,  probablemente  con  la  intención  de  generar  dos  accesos  distintos  para  las

diferentes plantas de la vivienda y así hacer posible un uso multifamiliar del conjunto. 

Y por último, en lo que tiene que ver con la tecnología y materiales empleados para las

ampliaciones, el P-25 no es una excepción dentro de PREVI. Los usuarios no eligieron

volver a utilizar  estos sistemas para realizar sus ampliaciones y optaron por técnicas

convencionales  de  albañilería.  A  pesar  de  ello,  todavía  hoy  se  puede  apreciar  un

relativamente buen estado de conservación en aquellos paramentos originales que no

han quedado ocultos por las nuevas construcciones.

P-27 Crousse, Paez / Pérez León

A pesar  de los  enormes cambios  sufridos  por  el  conjunto,  las  viviendas P-27 son

reconocibles  dentro  de  la  unidad  vecinal  del  PREVI  gracias,  fundamentalmente,  a  la

singular resolución del cuerpo de escalera. Al igual que en el proyecto P-9, que trabajaba

con una  propuesta  similar  convirtiendo la  escalera  en un cuerpo  curvo,  este  tipo  de

elementos con geometrías no ortogonales han resultado piezas de difícil modificación. No

ha sido evidente para  los  usuarios ver  cómo podían adosar  cuerpos anexos a estos

elementos, por lo que en un número considerable de los casos, todavía hoy conservan

una geometría similar a la original.  

La  situación  de  estas  piezas  singulares  en  la  fachada,  en  la  zona  libre  del  patio

delantero,  ha  dado  la  oportunidad  de  aprovechar  la  presencia  de  estas  piezas  para

conferir cierta unidad a la imagen del conjunto. Sin embargo, por motivos de seguridad,

ha habido casos en los que los usuarios han reforzado los sistemas de vallas y cercas de

los patios. Cuando la altura de los muros se ha elevado, la pieza de escalera ha quedado

en cierto modo atrapada y oculta en un pequeño espacio, donde su geometría singular

más que una ventaja ha pasado a ser un inconveniente. 

Las  vivienda  P-27  han  crecido  en  altura,  pero  en  los  casos  en  los  que  se  ha

conservado la pieza original con la escalera, es raro que las viviendas hayan subido más

allá  del  segundo  nivel  al  que  permitía  acceder  este  elemento.  Con  la  configuración

original de la escalera, no era posible construir sobre ella, ya que el pequeño cuerpo en

forma de torre, en el que estaba contenida, se cubría con una estructura ligera que hacía

imposible superponer  nuevas plantas.  Cuando los usuarios han querido construir  una

tercera planta, y algunos lo han hecho, se han visto en la obligación de generar nuevas
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comunicaciones verticales,  lo que sin duda resultaba disuasorio por su dificultad.  Las

nuevas plantas, cuando aparecen, así como el resto de ampliaciones, se han construido

con técnicas convencionales con poca relación con los sistemas constructivos originales.

El hecho de que en general las viviendas no se hayan elevado tanto ha favorecido a

los pasajes peatonales que las rodeaban, que no han quedado tan encajonados como en

otros casos. En este caso, se ha respetado el ancho del pasaje y no ha habido tantas

apropiaciones de su terreno. Probablemente se deba a que no hay espacios libres de la

vivienda en contacto con el borde urbano. Cuando se daba este caso, mover una cerca y

ganar algunos centímetros a la calle era relativamente fácil. Si lo que hay que modificar

es un muro, la acción deja de tener sentido.
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A3. FICHAS CRÍTICAS DE LAS VIVIENDAS PP1 del PREVI

El crecimiento del barrio  pone en cuestión una buena parte de los planteamientos

iniciales del concurso. No podemos olvidar el efecto que los distintos cambios políticos

tuvieron sobre el barrio, ya que las ampliaciones que iban a ser guiadas y conducidas por

profesionales  quedaron  únicamente  a  criterio  de  los  usuarios.  Las  construcciones

improvisadas dejaron de lado los proyectos originales, tanto en lo que se refiere a la

organización de espacios como en lo que tiene que ver con las tecnologías constructivas.

Sin embargo,  precisamente gracias al  carácter  improvisado de estos crecimientos,  es

posible señalar en cada uno de los proyectos cuáles han sido los elementos o estrategias

que han funcionado mejor en este entorno de ampliaciones improvisadas. En las páginas

siguientes se resumen estos aspectos en lo que tiene que ver con las agrupaciones de

vivienda, el crecimiento de las unidades y las tecnologías constructivas.

PREVI  no  ha  evolucionado  como  estaba  planteado  y  no  es  difícil  señalar  los

problemas técnicos, estructurales y de imagen urbana que el crecimiento descontrolado

ha producido. Sin embargo, también es preciso poner en valor algunas de las acciones

de los habitantes sobre el barrio.  El mantenimiento y cuidado de la red de pequeños

espacios públicos está, sin duda, entre las acciones colectivas que más han aportado al

barrio. Si PREVI se diferencia en algo a fecha de hoy de otros asentamientos informales

es,  precisamente,  en la  importancia  y  valor  de estos  espacios  intersticiales  donde el

acierto arquitectónico en la  dimensión de los espacios ha potenciado y canalizado la

acción espontánea de los pobladores. 
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Proyectos internacionales

I-1 James Stirling

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La estrategia planteada en este proyecto para generar pequeñas plazas, vinculadas

directamente a grupos de un número reducido de viviendas, ha sido una de las más

exitosas a la hora de planificar las áreas libres. Las grandes zonas públicas necesitan

gestión, cuidado y servicios municipales. Sin embargo, estos espacios libres, que dan

acceso  directo  a  unas  diez  viviendas,  pueden  ser  mantenidas  por  la  comunidad  de

usuarios.  El  único  problema  que  genera  este  sistema  es  que  en  algunos  casos  los

propietarios  han  restringido  el  acceso  a  estas  áreas  y  las  han  convertido  en  patios

comunales propios.

Unidades de vivienda progresiva

A la hora de mantener una imagen de conjunto, y evitar las apropiaciones de viales y

zonas comunes adyacentes a la vivienda, la delimitación de un perímetro claro resulta

determinante. En ese sentido, la estrategia del proyecto de Stirling es acertada. El marco

configurado por los paneles prefabricados resulta de difícil modificación. En cuanto a la

organización  del  crecimiento,  el  proyecto  no  ha  previsto  que  los  usuarios,  antes  de

ampliar en plantas superiores, iban a apropiarse, cerrar y colmatar los patios en planta

baja, con el consiguiente deterioro de la habitabilidad de las estancias. Por otra parte, en

el proyecto se prevé un crecimiento en altura pero no se acota ni determina. El enorme

crecimiento de algunas de las viviendas pone en riesgo la seguridad de unas estructuras

que no están diseñadas para soportar cuatro o cinco plantas de altura.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El  sistema de paneles  pudo ponerse en práctica  en la  primera fase del  proyecto,

realizada por profesionales,  sin embargo,  no se dejó previsto un sistema constructivo

viable para que los usuarios realizaran sus ampliaciones. La falta de coordinación entre

vecinos, así como de asistencia técnica y acceso a los materiales y sistemas originales

ha desembocado en la  utilización de técnicas tradicionales para la  realización de los

crecimientos de las viviendas, con los consiguientes problemas de compatibilidad entre

unos sistemas y otros.
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I-2 Knud Svenssons

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La imagen general del conjunto es reconocible gracias a la potencia formal de los

módulos empleados en la fase inicial. La ausencia de retranqueos, así como la geometría

potente  de  los  módulos  nervados,  han  puesto  difícil,  en  algunos  casos,  el  habitual

camuflaje de los proyectos originales.

Las dos tiras de viviendas de este conjunto se organizan creando una pequeña plaza

vecinal entre ellas. Este hecho, que sin duda mejora la calidad del espacio urbano, ha

ayudado  también  a  impedir  las  invasiones del  espacio  público.  Cuando  un  grupo de

vecinos  cuida  específicamente  un  espacio  se  vuelve  más  vigilante  y  sensible  a  las

alteraciones del mismo.

Unidades de vivienda progresiva

Los usuarios no han seguido las pautas de crecimiento modular y mediante técnicas

de albañilería convencional han techado algunos patios interiores y han ampliado sus

viviendas. El desorden en las plantas resultantes ha sido mayor en la medida en que la

vivienda tenía menos módulos originales. Hubiera sido interesante que la ubicación de

estos elementos de la primera fase se planteara como una forma de acotar, limitar o guiar

el crecimiento que posteriormente iban a realizar los usuarios.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El sistema de módulos realizados in situ funcionó bien para la primera fase, pero se ha

mostrado imposible de poner en práctica en las ampliaciones sucesivas. Se trata de un

proceso que requiere medios auxiliares, como los moldes metálicos especiales en los que

se hacía  el  vertido;  hace falta  también una coordinación técnica  y una economía de

escala. El sistema resulta irrealizable cuando una familia pretende ampliar su casa de

manera individual. 

La estrategia planteada por este equipo para la realización de la escalera ha resultado,

sin  embargo,  más  productiva.  La  construcción  a  partir  de  piezas  prefabricadas  que

después era  posible  encontrar  en el  mercado,  ha hecho de este  modelo  uno de los

elementos más repetidos en PREVI, no solo en las ampliaciones del conjunto I-2, sino en

el crecimiento de otras viviendas. Hubiera sido interesante que, tras una primera fase

realizada  con  los  módulos  utilizados,  este  equipo  hubiera  previsto  una  serie  de

tecnologías con piezas de menor escala para realizar las ampliaciones.
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I-3 Esquerra, Urdaneta, Sáenz, Samper

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La propuesta  presentada al  concurso plantea una interesante organización urbana

mediante la construcción de superlotes que dan lugar a supermanzanas. Más allá de las

nomenclaturas empleadas, la configuración de áreas vecinales en torno a una serie de

vacíos favorece la generación de una vida en común que, entre otras cosas, ayuda al

buen  mantenimiento  de  estos  espacios.  Lamentablemente,  el  número  de  viviendas

finalmente  construido no hizo  posible  la  creación de una de estas  agrupaciones que

hubieran  favorecido  la  conservación  del  conjunto.  En  la  mayor  parte  de  las  vías

peatonales que dan acceso a las viviendas I-3 se han producido invasiones del espacio

público. La banda perimetral de ajardinamiento urbano ha sido cercado y apropiado por

las viviendas.

Unidades de vivienda progresiva

La  estrategia  de delimitar  los  bordes  ocupados mediante  un perímetro  claramente

marcado ha ayudado al mantenimiento de las líneas de fachadas en estos alzados. Los

alzados más reconocibles, y las viviendas mejor conservadas del conjunto, están en las

esquinas construidas  con la planta en L. Por el contrario, los patios han sido ocupados

en muchos casos,   y las nuevas construcciones realizadas desfiguran el  conjunto.  El

crecimiento de cada una de las unidades ha excedido las previsiones de los arquitectos,

especialmente en lo que se refiere al crecimiento en altura.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

En este proyecto se emplea el llamado bloque tipo PREVI. De cara al mantenimiento y

ampliación  de  toda  la  unidad  vecinal,  hubiera  sido  interesante  fomentar,  como  aquí

ocurre,  el  empleo  de  estos  elementos  constructivos  producidos  en  serie  y  que,  de

haberse mantenido una mínima coordinación en las fases de ampliación, podrían haber

estado  disponibles  para  los  usuarios.  Por  desgracia  no  fue  así,  y  ni  siquiera  esta

propuesta,  que apuesta por un sistema técnicamente asumible por los habitantes,  ha

seguido  las  pautas  marcadas  para  el  crecimiento.  El  punto  más  débil  de  todas  las

ampliaciones  es  el  estructural,  debido  al  incremento  del  número  de  alturas.  Parece

especialmente delicada la interpretación de los salientes de fachadas que algunos de los

usuarios han hecho, pues parecen haber tomado como apoyos de carga elementos que

no estaban pensado para ello.
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I-4 Atelier 5

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

En  el  modelo  de  ciudad  propuesto,  los  tráficos,  peatonal  y  rodado,  aparecen

tajantemente separados. Se establecen vías perimetrales y bolsas de aparcamiento en

los  bordes  para  liberar  el  centro  de  la  urbanización  de  coches.  La  solución  plantea

problemas en el ambiente local, donde la preocupación por la seguridad es alta, y los

usuarios prefieren guardar el vehículo bajo su vigilancia directa, aunque para ello tengan

que atravesar conduciendo áreas no destinadas a este tránsito.

En la propuesta original se habla de la posibilidad de crear alguna zona de usos mixtos

donde las viviendas se ligan a pequeños talleres o zonas de usos terciarios. A la vista de

las modificaciones de los usuarios, hubiera sido interesante ampliar esta línea de trabajo.

Unidades de vivienda progresiva

El desfase entre la cota de acceso y la de los espacios interiores ha resultado eficaz a

la hora de mantener las alineaciones dentro de los límites previstos. La situación de la

zona de estar media altura por encima de la calle ha impedido que se extendiera hacia el

exterior. Este hecho nos avisa de la  gran capacidad que tienen estos límites físicos,

construidos  mediante  estrategias  geométricas,  frente  a  la  debilidad  de  aquellos  que

consisten únicamente en líneas trazadas en planos que los usuarios, cuando amplían sus

viviendas, ni siquiera tienen delante.

El  crecimiento  en planta  se ha visto  limitado,  sin  embargo,  esto  no  ha  evitado  la

ocupación o el techado de algunos de los patios. Una cuestión especialmente nociva en

el caso de los patios ingleses que iluminaban las estancias semienterradas. Tampoco se

han puesto límites al crecimiento en altura. Hubiera sido interesante prever la posición de

nuevos tramos de escalera para evitar la falta de coordinación entre las nuevas plantas y

las ya existentes.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La  falta  de  asesoría  posterior  hizo  imposible  replicar  una  propuesta  que,

conceptualmente, parecía adecuada para este ámbito. La prefabricación a pie de obra de

pequeñas piezas parece una opción viable para las primeras fases, pero se convierte en

una opción fuera del alcance de los usuarios cuando cada familia tiene que realizar de

forma independiente sus ampliaciones.  Sin un volumen mínimo de obra, la puesta en

práctica del sistema no tiene sentido. Tampoco era posible encontrar estos elementos

prefabricados en la red comercial al alcance de los usuarios.
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I-5 Toivo Korhonen

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

En la escala urbana el proyecto finlandés procede a una zonificación que el tiempo ha

ido sustituyendo poco a  poco por  la  mezcla  de usos.  La realidad ha corregido unos

esquemas urbanos que, si bien tienen lógica como proyecto global, no dan una respuesta

eficiente a las necesidades locales. La propuesta de grandes espacios verdes o de un

gran eje de actividad terciaria representa una concepción del urbanismo entendido como

un conjunto de operaciones a gran escala que, muchas veces, olvida las posibilidades y

necesidades reales de los usuarios. Determinadas operaciones de intervención a escala

urbana necesitan de un tejido institucional local que las soporte y las haga viables. Los

amplios espacios ajardinados que se proponen podrían ser viables en Finlandia, pero

difícilmente sostenibles en el entorno de un barrio periférico de la ciudad de Lima, donde

la presencia de la municipalidad y su capacidad de intervención en los años en que se

desarrolló el proyecto no era tan amplia.

Unidades de vivienda progresiva

La  previsión  que  se  hace  del  crecimiento  no  ha  calculado  bien  las  dinámicas  de

ocupación predominantes en el contexto. Los patios y espacios libres previstos en planta

baja  han  sido  ocupados  antes  de  proceder  al  crecimiento  vertical,  lo  que  ha

comprometido la habitabilidad de los espacios interiores. Por otra parte, los retranqueos

de las fachadas han dejado libres unos espacios en la parte delantera de la parcela que,

si bien ha posibilitado la inclusión de usos terciarios ligados a la vivienda, también han

dado lugar a la construcción de cuerpos anexos que han enmascarado por completo la

imagen original del proyecto.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La propuesta original con prefabricados se ha ido desvaneciendo según el proyecto se

iba construyendo, lo que ha evidenciado la dificultad del empleo de estos sistemas en

proyectos progresivos. No ha sido posible lograr la coordinación entre propietarios para

realizar las ampliaciones y tampoco se ha contado con ninguna asesoría técnica. En este

contexto,  cada  vivienda  ha  optado  por  su  solución  particular  basada  en  técnicas

tradicionales.  Ningún  elemento  limitaba  el  crecimiento  en  altura  o  el  avance  de  las

fachadas  en  los  retranqueos.  Cada  vivienda  se ha  ampliado  según  las  posibilidades

económicas de sus usuarios. Existen casos en los que el elevado crecimiento en altura

puede comprometer la seguridad estructural, especialmente en caso de terremoto.
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I-6 Herbert Ohl

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La rigidez del sistema tecnológico elegido condiciona la trama urbana. El tejido se

organiza en tiras de vivienda paralelas, condicionadas en sus dimensiones por el puente

grúa con el que se pensaban mover los módulos tridimensionales. A pesar de la variedad

que  se  intenta  generar  con  el  perfil  dentado  de  estas  tiras,  la  propuesta  resulta

demasiado  homogénea y  repetitiva.  No  aparecen  espacios  libres  de pequeña  escala

asociadas a grupos de viviendas. Las únicas áreas públicas diferenciadas se zonifican en

cinco núcleos aislados y rodeados por zonas verdes. 

Unidades de vivienda progresiva

Al igual que la trama urbana, la planta de la vivienda se ve condicionada por la rígida

geometría  de  los  módulos.  A pesar  del  interés  volumétrico  que  tiene  la  disposición

desfasada de las piezas,  el  sistema resulta poco adecuado a la  hora de generar  los

espacios habitacionales interiores. Parecen quedar en algunos casos poco definidos y no

especialmente bien iluminados.

Dada la complejidad tecnológica de la propuesta, ni siquiera fue posible poner en pie

la primera fase del proyecto, la que fue realizada por profesionales de la construcción.

Por ello, no podemos valorar el comportamiento del proyecto frente a las adiciones de los

usuarios. El tipo de ampliación propuesta, por adición de módulos tridimensionales de

seis  toneladas,  plantea numerosos interrogantes.  No se especifica cómo ni  dónde se

fabrican estos elementos en las fases sucesivas, cómo se transportan ni de qué manera

se ponen en obra.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La realidad parece haber desmentido la apuesta que se hace en el proyecto por la

prefabricación pesada como forma de abordar el problema de la vivienda progresiva. No

se han tenido en cuenta algunos aspectos básicos del proceso constructivo y los medios

auxiliares requeridos, por ello la propuesta ha resultado irrealizable. Se advierte en el

equipo una inadecuación entre la tecnología utilizada y el medio local. Estamos ante uno

de  los  ejemplos  más  claros  de  la  imposibilidad  de  trasplantar  métodos  y  técnicas

constructivas  de  unos  países  a  otros  sin  tener  en  cuenta  los  distintos  niveles  de

desarrollo  tecnológico.  En la  Alemania  de los  años sesenta,  el  ámbito de trabajo  del

equipo I-6, quizá podría haber sido viable una propuesta así. En el Perú de la época fue

sencillamente irrealizable. Este hecho, sin embargo, no le privó del premio del jurado.
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I-7 Charles Correa

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

El tejido  urbano propuesto por  Charles  Correo tiene como elemento de interés su

vinculación a las condiciones ambientales, el soleamiento y las brisas. También es un

aporte  destacado  el  trabajo  geométrico  destinado  a  dotar  de  variedad  a  las  vías

peatonales. Sin embargo, la concentración de las zonas libres y de los equipamientos

parece ir contra el principio de la mezcla de usos, que se ha mostrado beneficioso a la

hora de favorecer la actividad urbana. La zona residencial aparece libre de comercios y la

vida social parece concentrarse en ese eje terciario cuya gestión y mantenimiento hacen

necesaria la participación de instituciones públicas. Las áreas libres son excesivamente

grandes como para quedar al cuidado de los vecinos.

Unidades de vivienda progresiva

La  disposición  de  espacios  no  ha  mostrado  la  flexibilidad  y  capacidad  de

transformación requeridas en un proyecto de este tipo. No se han delimitado con claridad

los ámbitos que debían ser ocupados lo que ha resultado en el cierre de patios que, para

el buen funcionamiento de los espacios interiores, debían quedar abiertos. El proyecto

había planificado la ocupación de la planta superior antes de que acabara de colmatarse

la planta baja. La evolución de los crecimientos ha negado esta secuencia de los hechos.

Se  intentó  que  los  usuarios  se  sometieran  a  los  planos  originales  por  contrato,  sin

embargo no se previó el acceso a la información técnica que hubiera sido necesario para

poder llevar esta idea a cabo.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La opción empleada para dotar a la vivienda de mejor resistencia ante los terremotos

es destacable, especialmente en Lima, donde el riesgo sísmico es alto. Utilizando unas

tecnologías  constructivas  básicas,  albañilería  racionalizada  con  bloques  de  hormigón

armado,  el  proyecto  consigue  mejorar  su  comportamiento  ante  esfuerzos  laterales

gracias a una estrategia geométrica, la construcción de unas medianeras dentadas. 

El  sistema,  altamente  valorado  por  los  usuarios,  no  ha  podido,  sin  embargo,  ser

utilizado en la mayor parte de las ampliaciones. La falta de asesoría técnica ha provocado

que los usuarios utilicen los bloques originales, u otros de características similares, pero

sin colocar correctamente los refuerzos y armados, con lo que la seguridad estructural

queda sustancialmente reducida.
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I-8 Kikutake, Maki, Noriaki, Kurokawa

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La trama urbana propuesta en el proyecto original, a base de viviendas agrupadas en

torno a espacios libres comunales, no fue posible de replicar en el escaso número de

viviendas realizadas en la unidad vecinal. Tampoco el eje de actividades y usos terciarios

que recorría la  propuesta.  En el  conjunto finalmente construido,  las viviendas I-8  se

situaron en tiras y su casual ubicación entre una vía rodada y otra peatonal las han hecho

especialmente atractivas para los usuarios, que ven como una importante ventaja contar

con un acceso rodado directo.

Unidades de vivienda progresiva

El tipo de vivienda establecía una sería de continuidades entre espacios cerrados y

abiertos  que  no  han  sido  entendidas  por  los  usuarios.  Los  patios,  previstos  como

espacios abiertos en planta baja, han sido techados e incorporados a la vivienda y la

cocina,  planteada  como un  espacio  abierto,  también  se  ha  cerrado.  Antes  de  seguir

creciendo en plantas superiores, tal y como estaba previsto, los usuarios han colonizado

todos los espacios disponibles en planta baja.

El tipo original,  con estancias de anchos muy ajustados, en algunos casos de dos

metros, no ha podido adaptarse a las necesidades y usos de los habitantes. Estos no han

sido  capaces  de  llevar  a  cabo  los  amueblamientos  mínimos  que  estas  estancias

requerían y los espacios han quedado colapsados cuando los usuarios han introducido

sus enseres.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El sistema de bloque armado se ha replicado en las ampliaciones pero únicamente de

manera formal, mediante el empleo de elementos de aspecto similar. Sin embargo, en los

crecimientos no se han respetado los condicionantes técnicos del sistema original. No se

han introducido los armados ni los refuerzos precisos, por lo que la seguridad estructural

ha quedado comprometida. En los numerosos crecimientos en altura y cuerpos volados

superpuestos  se  observan  refuerzos  improvisados  mediante  la  creación  de  nuevos

soportes de hormigón, pero nada parece asegurar el correcto anclaje de los mismos al

resto de la estructura.

En  favor  de  la  seguridad  de  estas  viviendas,  cabe  señalar  el  hecho  de  que  su

estructura se dimensionara según la normativa antisísmica japonesa que, en la época,

era mucho más exigente que la peruana.
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I-9 Íñiguez de Ozoño y Vázquez de Castro

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

Como ocurría en el proyecto de Stirling, la inclusión en la trama urbana de pequeñas

plazas  asociadas  directamente  a  las  viviendas  ha sido  una  estrategia  exitosa.  Estos

espacios públicos de pequeña escala, con tan solo unos mínimos elementos de mobiliario

urbano y ajardinamiento, se han convertido en focos de vida social.  Los vecinos han

considerado como propios estos ámbitos comunes y, de manera espontánea,  se han

ocupado de su cuidado. La organización vecinal ha suplido,  en este caso, la falta de

recursos invertidos por la municipalidad.

Unidades de vivienda progresiva

La ausencia de retranqueos ha evitado la  colonización de los espacios  libres y  el

crecimiento de la vivienda fuera de sus límites. En ese sentido, la estrategia de delimitar

un perímetro claro con la planta en L de la vivienda se ha mostrado eficaz. El problema

en las ampliaciones se detecta en las invasiones o techados del patio, que comprometen

la iluminación y ventilación de algunas estancias interiores.

En  lo  que  respecta  a  las  ampliaciones  en  altura,  han  sido  aprovechadas  por  los

usuarios las dos escaleras propuestas para acceder a la planta alta, lo que sin duda ha

ampliado las opciones de organización de la vivienda, especialmente en los casos de un

uso multifamiliar. Como es general  en todo el  conjunto,  se observan crecimientos en

altura que exceden los límites previstos en el proyecto. La falta de elementos verticales o

cubiertas que limiten o acoten estas adiciones ha hecho que los habitantes entiendan

que, planta sobre planta, el número de alturas podía no tener final.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El  sistema que  se propone  es  coherente  con  los  medios  auxiliares  a  los  que los

usuarios podían tener acceso en las fases de ampliación. Las piezas del Tabibloc tienen

unas  dimensiones  adecuadas,  sin  embargo,  no  está  previsto  cómo  ni  dónde  van  a

conseguir los usuarios estos elementos. La producción específica de una tirada para la

construcción de las ampliaciones no es posible si los habitantes no están coordinados. El

sistema  requiere  de  una  mínima  economía  de  escala.  Por  otra  parte,  el  proceso

constructivo incluye algunos elementos, como la disposición de armados y la realización

de los soportes realizados por vertido dentro de los bloques, que hubieran requerido de

un apoyo técnico para que los usuarios pudieran realizar las ampliaciones.
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I-10 Hatløy Hansen

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La trama urbana plantea la agregación de las viviendas en conjuntos en los que las

unidades se disponen con orientaciones diversas y se origina un frente de fachada con

entradas  y  salientes.  Estas  líneas  quebradas  han  favorecido  las  invasiones  de  los

espacios públicos, ya que los vecinos han ido adelantando el límite de sus casas hasta

crear un frente continuo a la altura de la vivienda más adelantada.

Unidades de vivienda progresiva

El sistema constructivo a base de módulos condiciona la geometría de unas viviendas

que se organizan con un frente de fachada muy ajustado, de tan solo 5 m. El amplio

fondo de las parcelas obliga a organizar la planta en torno a un patio colocado en la zona

central.  Se trata del único espacio libre en planta baja,  por lo que no extraña que el

espacio haya sido ocupado, con los consiguientes problemas de iluminación y ventilación

para las estancias interiores. 

Los módulos prefabricados intentan limitar  y  encauzar  el  posterior  desarrollo  de la

vivienda, pero se verán desbordados por la dimensión de las ampliaciones. En el caso del

crecimiento en altura, el proyecto no establece ningún límite, por lo que la realidad ha

superado con mucho las previsiones iniciales.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El sistema propuesto, a base de módulos prefabricados de hormigón armado, suponía

el establecimiento de una pequeña planta productora de estos elementos situada a pie de

obra, así como del empleo de maquinaria auxiliar para su movimiento. Se trataba, sin

embargo,  de  elementos  cuya  complejidad  tecnológica  fue  asumible,  por  lo  que  las

viviendas pudieron realizarse.

Lo que obviamente planteaba serias dudas era la posibilidad de utilizar estos mismos

sistemas en las ampliaciones, por ello la propuesta original contemplaba ya una doble

opción tecnológica. Los elementos prefabricados se utilizarían en la primera fase para

crear un marco dentro del cual  crecer. Y la  albañilería convencional se usaría en las

ampliaciones  y  subdivisiones particulares  dentro  de ese  marco.  La asunción  de esta

realidad muestra conocimiento de la naturaleza de los procesos de autoconstrucción. Sin

embargo,  el  sistema  de  módulos  de  la  construcción  original  establece  un  marco

probablemente  demasiado  rígido  para  la  vivienda  crecedera.  Hubiera  sido  preciso

reservar mayor volumen y espacio para las ampliaciones.
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I-11 Aldo van Eyck

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

Se plantea un interesante modelo de ciudad en red donde, más que construir grandes

ejes o polos de actividad, se genera un tejido que mezcla los diferentes usos urbanos.

Las unidades residenciales  de esta  trama tienen una geometría  hexagonal,  con esta

definición se intenta dificultar los avances de los frentes, así como la ocupación de los

patios y espacios libres, de geometrías irregulares.

En el conjunto construido se realizó una de las pequeñas plazas intersticiales que iban

a caracterizar a esa ciudad en malla. El adecuado tamaño de este pequeño espacio libre,

así  como  su  relación  directa  con  las  viviendas,  ha  provocado  que,  dentro  de  las

limitaciones económicas del barrio, el espacio esté bien conservado gracias a la acción

de los vecinos vinculados a este espacio.

Unidades de vivienda progresiva

El tipo de vivienda propuesto organiza la planta a partir de un ámbito de cocina abierto

con vistas directas a los dos patios. Se trata de un espacio indefinido de gran interés

arquitectónico, pero cuyo uso no fue entendido por las familias. La utilización intensiva de

la cocina llevó en muchos casos a la ampliación de la misma y a su cierre, con lo que se

perdió la transparencia de la propuesta original.

Se había previsto que el crecimiento se limitaría a la creación de algunos dormitorios

en  la  planta  superior.  Estas  estimaciones  se  han  visto  desbordadas  y,  al  no  existir

ninguna limitación en altura, las viviendas han ido añadiendo nuevas plantas sin control.

En  algunos  casos  la  vivienda  original  resulta  irreconocible  bajo  esta  máscara  de

ampliaciones.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

Se opta por un sistema de albañilería armada y de módulos prefabricados ligeros para

los  forjados,  con  la  esperanza  de  que  pueda  ser  replicado  en las  ampliaciones.  Sin

embargo, no se garantiza la asistencia técnica ni la provisión de los elementos y sistemas

constructivos para las segundas y terceras fases. Como viene siendo habitual en PREVI,

nos encontramos en estos casos con un crecimiento descontrolado y sin continuidad

estructural con la primera fase. Se realizan refuerzos estructurales de manera azarosa y

se  utiliza  la  construcción  de  la  primera  etapa  como un  mero  apoyo  sobre  el  que  ir

adosando y  superponiendo nuevas construcciones.  La seguridad estructural  de  estas

ampliaciones parece comprometida, especialmente en caso de terremoto.
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I-12 Candilis, Josic, Woods

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

El frente de fachada de perfil dentado generaba una serie de retranqueos que han sido

ocupados por los habitantes. La falta de definición de un perímetro claro ha facilitado las

invasiones del  espacio  público,  especialmente cuando los  habitantes  lo  consideraban

ligado directamente a sus viviendas. Estos espacios han sido aprovechados para generar

aparcamientos particulares y evitar los problemas que la segregación de tráfico generaba

a los habitantes; ya que los aparcamientos comunales no resultaban lo suficientemente

seguros. La generación de pequeñas plazas ligadas a un grupo reducido de viviendas es,

quizá, la propuesta urbana que mejor resultado ha tenido en este proyecto.

Unidades de vivienda progresiva

Se establecen unos anchos de crujía que marcan el desarrollo de las ampliaciones de

vivienda.  La decisión parece acertada,  pues acota el  marco estructural  en el  que se

desarrolla el proyecto. Sin embargo, parece más dudosa la gestión del espacio vacío en

planta baja. Aparecen dos patios que dan calidad al espacio de estancia principal. Se

pretende que los usuarios  no los  ocupen y construyan en plantas  superiores,  lo  que

parece contradecir la lógica de mínimo esfuerzo de este tipo de crecimientos.

Resulta  interesante  la  propuesta  de  establecer  accesos  independientes  para  los

posibles  nuevos  crecimientos,  pensando  sobre  todo  en  el  caso  de  viviendas

multifamiliares.  En  el  caso  de  los  crecimientos  en  plantas  superiores,  haber  dejado

prevista la escalera hubiera ayudado a una organización de los espacios y los tránsitos

más eficiente.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

Parece interesante el intento de contar con la industrial local a la hora de establecer

los sistemas constructivos. La utilización de patentes peruanas facilita la posibilidad de

que los usuarios encuentren elementos de estos sistemas en sus ampliaciones. Por otra

parte,  el  consumo  de  estos  productos  tiene  efectos  beneficiosos  para  el  incipiente

desarrollo industrial local.

El  empleo de estos sistemas podría haber hecho posible que las ampliaciones se

realizaran de manera compatible con la construcción de las fases inciales. Sin embargo,

la falta de asesoría técnica produjo que los habitantes realizaran, como en casi todo el

conjunto, crecimientos y ampliaciones basadas en técnicas constructivas tradicionales,

con poco control y sin garantías de seguridad estructural.
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I-13 Christopher Alexander

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

Se proponía una calle peatonal ensanchada gracias al retranqueo de las viviendas que

no  ha  sido  entendido  como  tal,  y  que  ha  sido  objeto  de  numerosas  invasiones  y

apropiaciones. La tendencia de los usuarios ha sido la de incorporar a sus viviendas los

espacios libres vinculados, con lo que la calle peatonal ha quedado reducida en muchos

casos a un estrecho pasaje. La disposición de este ámbito, además, ha hecho posible

que la comunidad de vecinos lo cierre, al modo de una urbanización privada. Cuando los

niveles de seguridad son precarios, los usuarios tienden a establecer distintas barreras y

filtros de acceso hasta sus viviendas.

Unidades de vivienda progresiva

Basándose  en  estudios  antropológicos,  Christopher  Alexander  introduce  algunas

novedades tipológicas en la vivienda que, sin embargo, han sido transformadas por los

usuarios. La alcoba unida a la sala o el patio situado entre la zona de estar y la cocina

han sido incorporados al salón. El tipo de vivienda que se proponía, articulaba su planta

baja a través de dos patios que no han sido respetados en las ampliaciones. Los usuarios

eran conscientes de la merma de la calidad del espacio, pero en su decisión pesaba más

el coste que suponía ampliar  en plantas altas.  Otra decisión cuestionable del tipo de

vivienda  inicial  es  la  ubicación  de  un  único  baño  en  planta  alta.  La  mayoría  de  los

usuarios han optado por incluir  otra zona húmeda en planta baja, con el consiguiente

cambio en las diversas canalizaciones.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

En el proyecto se proponía la utilización de la caña de bambú, ya que se consideraba

que era un material local. Sin embargo, la realidad demostró que no es suficiente con que

un producto sea abundante en un lugar para poderlo utilizar como elemento constructivo;

sino que también es necesario que esté articulada en el país toda una red industrial de

transformación y transporte que haga viable su utilización. En el caso peruano, esto no

era así,  por lo que no fue posible utilizar  en PREVI el  bambú abundante en la selva

peruana. Finalmente el proyecto se realizó utilizando una serie de patentes peruanas en

las que se proponía la mejorar de sistemas convencionales de albañilería. A partir  de

bloques de hormigón, se realizaban en obra una serie de paneles con los que construir

muros y forjados.
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Proyectos peruanos

P-5 Miguel Alvariño

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La propuesta urbana pretende trabajar con el tejido residencial a dos escalas. Por una

parte se plantea una alameda peatonal, que pasaría a formar parte de la propuesta de

barrio finalmente construida; pero por otra se habla de una red de pequeños espacios

públicos que doten de identidad a los diferentes grupos de viviendas. En estas viviendas,

gracias a una definición de límites clara, se observan menos invasiones de las zonas

adyacentes  que  en otras  propuestas.  Sin  duda,  también  contribuye a  este  hecho su

ubicación en el frente de la avenida principal.

Unidades de vivienda progresiva

Resulta  interesante  la  propuesta  de  un  marco  geométrico  rígido  para  contener  el

crecimiento  y  permitir  una  libre  organización  del  espacio  interior.  La  reducida  crujía

impide, además, la proliferación de divisiones interiores. El espacio se plantea como un

continuo dividido en dos frentes por la ubicación de la escalera. Este elemento se plantea

como una pieza exenta que podría colocarse donde le pareciera más conveniente al

usuario.

En el  proyecto se prevé un crecimiento en altura elevado,  hasta tres plantas,  que

parece encajar mejor con la dimensión real que han acabado adoptando las viviendas.

Los intentos de contener el crecimiento, así como de dotar al usuario de buen soporte

para  el  crecimiento  en  altura  indican  un  mejor  acercamiento  a  la  dimensión  del

crecimiento que el que se observa en otras propuestas del conjunto.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

Se  trabaja  con  prefabricados  bidimensionales  de  gran  tamaño  para  construir  el

volumen general que contiene la vivienda. Se trata de una estrategia interesante, ya que

define de manera clara los límites de cada vivienda. Sin embargo, se trata de un sistema

imposible de replicar por los usuarios, por lo que solo pudo utilizarse en la primera fase.

El resto de ampliaciones se realizaron con técnicas convencionales.

En el caso de la escalera y la cerca perimetral de los patios, se planteó un sistema de

elementos prefabricados de menor tamaño, capaces de ser manejados por los usuarios.

La  convivencia  de  ambos  sistemas,  con  diferentes  grados  de  complejidad  e

industrialización,  apunta hacia una posible  solución de tecnologías  mixtas que podría

resultar de utilidad en este tipo de conjuntos.
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P-6 Ernesto Paredes

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

El trabajo con las agrupaciones de vivienda ha resultado una estrategia positiva. Se

han conseguido contener y concentrar la mayor parte de ocupaciones del espacio público

en un ámbito vecinal, donde su impacto urbano es menor. El espacio central de cada

agrupación  ha  perdido  sus  condición  de  patio  al  reducirse  sus  dimensiones  y  verse

rodeado de una edificación de mayor altura. A pesar de ello, ha pasado a ser un ámbito

intermedio interesante y correctamente mantenido por la acción comunitaria, que lo ha

entendido como una zona propia hasta el punto, eso sí, de limitar su acceso.

Unidades de vivienda progresiva

El  planteamiento  del  proyecto  contaba  entre  sus  previsiones  con  un  crecimiento

vertical mayor que el de otras propuestas y que parece ajustarse mejor a lo que luego ha

sido el desarrollo real de las ampliaciones.

En cuanto al tipo de vivienda, la articulación en dos frentes, uno más público y otro

más privado, ha funcionado bien gracias al doble acceso y al carácter diferenciado de los

dos ámbitos públicos desde los que se producían ambas entradas. Esta doble mirada de

las  viviendas  ha  hecho  posible,  además,  la  inclusión  de  nuevos  programas,

especialmente  comerciales,  no  previstos  inicialmente  pero  que  encajan  bien  con  el

carácter productivo que suelen tener las viviendas en este tipo de contextos y contribuyen

a un enriquecimiento en los usos de la trama urbana.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La apuesta por la prefabricación se ha topado, como en otros casos, con el problema

de la replicabilidad del sistema. En el caso del P-6, el elemento innovador estaba en el

forjado  Domozed.  Si  bien  es  cierto  que  la  técnica  empleada  no  requería  de  la

construcción  de  grandes  series,  ya  que  se  trataba  más  bien  de  una  especie  de

prefabricación artesanal, los usuarios no han sido capaces de acceder a la información

técnica necesaria que habría hecho posible la realización del sistema. 

Un caso singular, en este proyecto, es la construcción de nuevas escaleras donde, a

diferencia de otros proyectos, sí que nos encontramos con el empleo de algunos de los

prefabricados originales. El hecho de tratarse de un único modelo de pieza, el peldaño de

hormigón de la escalera de caracol,  y a la facilidad del sistema de puesta en obra y

ensamblaje, ha facilitado el uso posterior en las ampliaciones.
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P-7 Williams, Núñez, Miró-Quesada

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

Las plazas públicas vecinales han funcionado de manera satisfactoria como lugar de

socialización.  La  creación  de  agrupaciones  de  escala  intermedia  (grupos  de  20

viviendas), han ayudado a fomentar una cohesión vecinal que, cuando se enfrenta a la

gestión de pequeños espacios públicos evidencia unos niveles de eficacia notables.

Sin embargo, la transición sutil entre el espacio público abierto y el patio particular de

cada vivienda ha sido modificada. Los patios se ocupan por nuevas edificaciones y, si no

es  así,  se  vallan  y  se  separan  del  resto  del  ámbito  libre.  Los  vecinos  buscan  una

definición lo más clara posible entre los diferentes tipos de propiedad, para poder así

marcar de manera evidente los diferentes tipos de responsabilidades y usos de cada

espacio.

Unidades de vivienda progresiva

La opción por un núcleo y un marco rígido que sirvieran de guía para la construcción

de las ampliaciones se han mostrado efectivas en la medida en que buena parte de las

ampliaciones se han apoyado en estos elementos básicos sin modificarlos. Sin embargo,

la presencia de espacios libres perimetrales ha llevado, debido a la ocupación de los

mismos, a un ocultamiento de la estructura original que han quedado absorbida por las

nuevas construcciones. Se ha producido el crecimiento en altura que estaba previsto en

el proyecto, en algunos casos con un aumento del número de plantas por encima de lo

deseado,  pero  los  límites  perimetrales  no  han  sido  capaces  de  canalizar  toda  esta

actividad constructiva únicamente hacia esas plantas superiores.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El  sistema  original  de  muros  de  hormigón  armado  no  ha  sido  replicado  por  los

usuarios, sino que ha sido interpretado como un soporte estructural resistente sobre el

que  crecer  mediante  técnicas  tradicionales.  El  proyecto  parecía  entender  que  las

modificaciones se producirían fundamentalmente dentro y encima del núcleo realizado en

la primera fase, teniendo los muros como límite. No se pensaba tanto en su replicabilidad,

como en su capacidad de ordenar  los  cambios.  La opción no carece de interés,  sin

embargo  se  echa  de  menos  una  propuesta  tecnológica  para  la  realización  de  esas

modificaciones interiores o de una concreción mayor a la hora de proponer tecnologías

constructivas para el crecimiento en altura.
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P-9 Gunther, Seminario

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La trama se trabaja como un tejido capaz de dar cabida a diferentes agrupaciones y

situaciones  geométricas.  La  aparición  de  un  patio  vecinal  permite  una  organización

urbana que hace posible el cuidado vecinal de las áreas libres, que presentan un tamaño

adecuado. Resulta interesante el hecho de que estos ámbitos aparezcan caracterizados

formalmente a través de un elemento singular de la vivienda, la escalera curva, capaz de

generar un alzado urbano de conjunto que da unidad formal al conjunto a pesar de las

diferentes intervenciones particulares.

Unidades de vivienda progresiva

La organización de un núcleo que aglutina las comunicaciones y las zonas húmedas

de la vivienda ha resultado una estrategia positiva a la  hora de mantener  una cierta

organización de la vivienda en las ampliaciones. El hecho, además, de que se optara por

una geometría curva para su construcción ha llevado a convertirlo en un elemento de

difícil modificación. Los usuarios no han sido capaces de intuir como podían transformar

ese  frente,  por  lo  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  se  ha  tratado  de  un  alzado

respetado.

No ha sido así el caso de los frentes laterales en los que se situaban los dos patios

que dejaban espacio al crecimiento. Aquí la colonización y la ocupación han sido más

desordenadas, puesto que los usuarios no han empleado el sistema modular propuesto.

Además, cuando el patio no se ha ocupado, ha sido claramente cercado para separarlo

del espacio público. Se ha acabado así con la continuidad de espacios libres prevista en

las propuestas originales.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El crecimiento modular a través de elementos tridimensionales de hormigón ha sido

imposible de replicar en las fases de crecimiento progresivo. El sistema, conceptualmente

viable, ha chocado con una realidad en la que ni los medios técnicos, ni los organizativos,

hacían posible su puesta en obra. Finalmente los usuarios han acabado por ampliar sus

viviendas  con  técnicas  convencionales.  El  proyecto,  que  ya  en  su  fase  inicial

contemplaba diversas tecnologías: albañilería para la escalera y módulos de hormigón

para la  construcción  de  las  diferentes  estancias;  podía  haber  previsto,  quizá,  alguna

variante tecnológica para las ampliaciones.
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P-12 Morales, Montagne

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

El espacio de agrupación vecinal ha sido asimilado como propio por los vecinos que lo

mantienen, pero en las zonas donde estaba configurado como un pasaje peatonal su

calidad ambiental se ha visto reducida por las diferentes ocupaciones. La reducción de su

ancho, debido a la apropiación por parte de algunos usuarios de las bandas laterales, así

como el aumento de la altura de las edificaciones adyacentes, han hecho de este ámbito

un área que a veces resulta demasiado angosta.

Unidades de vivienda progresiva

Situar el patio en el interior de la vivienda ha resultado una estrategia relativamente

acertada  a  la  hora  de  intentar  minimizar  el  impacto  urbano  de  los  crecimientos  y

ampliaciones de las viviendas, ya que la mayor parte de los cambios se realizan en el

interior de las mismas. Sin embargo, el crecimiento no ha seguido los estrictos pasos que

se  preveían  en  el  proyecto  inicial  y  las  viviendas  se  han  ampliado  con  mayor

espontaneidad.

Los  patios  interiores  no  han  sido siempre respetados,  lo  que  ha comprometido la

habitabilidad  interior  de  algunas  estancias  y  la  adición  de  plantas  superiores  no  ha

seguido los ritmos ni las dimensiones previstas. El intento por marcar unos límites que

contuvieran de manera general las transformaciones de las viviendas han tenido unos

resultados parciales.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El sistema no ha sido utilizado en las ampliaciones. Hubiera sido necesario contar con

una  asesoría  técnica  y  con  equipos  de  coordinación  que  hicieran  posible  volver  a

construir  los  elementos  prefabricados  en  los  que  se  basaba  la  propuesta.  Quizá  si

hubieran quedado ya algunas de estas piezas realizadas, habrían podido ser utilizadas

por los usuarios. Sin embargo, dada la falta de medios e información, la mayor parte de

las ampliaciones se han realizado con métodos tradicionales.

No obstante, habría que señalar la contribución del empleo de sistemas modulares al

mantenimiento de una imagen de conjunto. Donde todavía son visibles,  y a pesar de

haber  sido  pintadas  de  diferentes  colores,  estas  piezas  son  capaces  de  ordenar  los

alzados y, gracias a su regularidad geométrica, aportar una cierta cohesion a los alzados

urbanos de la propuesta.
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P-16 Juan Reiser

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La concepción del tejido urbano con una separación de tránsitos entre vehículos y

peatones resulta interesante. La vía circular interior parece una solución atractiva a la

hora de dar acceso rodado a las viviendas sin renunciar así a las vías peatonales. Sin

embargo,  al  tratarse  de  una  propuesta  para  la  urbanización  del  conjunto,  con  1500

viviendas, no ha podido probarse en la unidad vecinal, donde solo se construyeron veinte

unidades del proyecto. 

En cuanto a las agrupaciones de rango inferior que unían las viviendas de cuatro en

cuatro, se constata que los patios comunes generados en cada uno de estos grupos han

quedado restringidos al uso privado de las viviendas. La disposición de las unidades del

P-16 dentro de la trama general de la unidad vecinal no ha favorecido la aparición de

plazas vecinales o zonas de expansión exterior de las viviendas.

Unidades de vivienda progresiva

El tipo que se propone presenta una organización geométricamente clara, pero parece

responder más a la lógica de una vivienda acabada que a la de una propuesta crecedera.

El patio que se reserva en planta baja no tiene extensión suficiente como para absorber

grandes crecimientos y, en el  caso de que se agrupe con otros para crear  un patio

comunal, sería difícilmente ocupable. Por otra parte, no se establecen guías o límites que

puedan  encauzar  el  crecimiento  en  el  espacio  libre  que  queda  en  la  parcela.   La

estrategia  para  hacer  crecer  las  viviendas  parece  limitarse a  la  construcción  de  una

segunda planta y a la ocupación del espacio libre en la parcela. No se acotan ni dirigen

de otra manera las posibles extensiones, lo que ha originado una situación indefinida.

Debido a ello, han proliferado los cuerpos añadidos tanto en planta baja como en plantas

superiores.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La apuesta inicial por prefabricados autoportantes ya tuvo que ser repensada a la hora

de construir  la  unidad vecinal,  el  panel  previsto  en un principio  resultaba demasiado

complejo e inmanejable con los medios locales, por lo que tuvo que ser rediseñado. La

solución  finalmente  construida  era  más  sencilla  de  implementar,  sin  embargo  no  fue

replicada en las ampliaciones. Como en otras ocasiones, nos encontramos con la falta de

información de los usuarios  y  la  dificultad a la  hora de replicar  de manera individual

sistemas que funcionan en serie.
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P-18 Eduardo Orrego

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

Las agrupaciones de viviendas de cuatro en cuatro han funcionado a la hora de crear

pequeños  ámbitos  abiertos  que  son  cuidados  y  mantenidos  por  la  comunidad.  Sin

embargo, se observan fallos en el dimensionamiento de estas áreas. El crecimiento en

altura de las viviendas y la inclusión de escaleras y otros elementos auxiliares en estas

zonas, han hecho de los pasajes peatonales y de las plazuelas lugares angostos y poco

iluminados.  Este  tipo  de  zonas  plantea,  además,  algunos  problemas  de  seguridad,

especialmente si tenemos en cuenta las posibles deficiencias de iluminación nocturna.

Este  hecho  ha  llevado  al  cierre  al  tránsito  de  algunos  de  estos  espacios,  que  han

quedado como zonas privadas de las viviendas a las que dan acceso.

Unidades de vivienda progresiva

El crecimiento en altura ha superado las expectativas y las circulaciones verticales no

se han articulado como estaba previsto  inicialmente.  La necesidad de crear  accesos

diferenciados en viviendas que albergan a más de un núcleo familiar  ha tenido como

consecuencia  la  aparición  de  nuevas  escaleras  que  han  terminado  por  ocupar  los

espacios previsto como áreas libres en la planta baja. El esquema propuesto para las

ampliaciones era relativamente claro, pero daba por hecho que se preservaría el espacio

de jardín antes de crecer en plantas superiores, lo que no ha sido así. Estos cambios han

comprometido las condiciones de iluminación y ventilación de algunos de los espacios

habitables de las viviendas.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

Para hacer más sencillo el mantenimiento de las mismas tecnologías constructivas en

las ampliaciones, el  proyecto optaba por una solución de racionalización y mejora de

técnicas  constructivas  tradicionales.  Se  utilizaba  el  bloque  de  hormigón  PREVI  y  se

reforzaba con armaduras. Como en otros casos similares, se constata que los vecinos no

han  seguido  las  pautas  propuestas.  Presumiblemente  por  razones  de  precio  o

disponibilidad en el mercado los habitantes han optado por ladrillos cerámicos que, en

ocasiones, no reciben ningún acabado posterior. A diferencia de otras propuestas, en las

que el  empleo de algún elemento constructivo singular sería para unificar y ayudar a

mantener relativamente la unidad de la imagen del conjunto; en este proyecto la mezcla

de diferentes realizaciones de albañilería y la superposición de acabados ha creado una

imagen amalgamada y confusa.
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P-20 Consuelo y Luis Vier

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

Resulta  interesante  la  opción  de  crear  grupos  de  vivienda  en  los  que  se  deja

construido en la primera fase un frente común y se reservan los espacios libres en el

interior  de  la  manzana,  de  manera  que  se  minimice  el  impacto  urbano  de  las

intervenciones particulares. Sin embargo, al tratarse de un frente de una única planta, el

crecimiento en altura de las viviendas ha dificultado la preservación de esa imagen del

conjunto. La agrupación propuesta no planteaba la creación de zonas públicas asociadas

a un número reducido de viviendas, por lo que el conjunto se ha visto privado de esas

pequeñas plazas que, a fecha de hoy, constituyen lo mejor del PREVI.

Unidades de vivienda progresiva

Ha faltado previsión a la hora de organizar la circulación vertical en el interior de la

vivienda.  Se entrega una única planta construida y, aunque se contempla que pueda

crecer en altura, no se ha indicado cómo ni dónde situar la escalera. De este modo, han

proliferado las improvisaciones que han ocupado partes de la planta baja que debían

permanecer libres, así como la invasión de espacios públicos. Las escaleras aparecen en

las más diversas posiciones, creando disfuncionalidades en los tránsitos interiores de las

viviendas y llegando a interferir con los espacios públicos. 

Tecnologías constructivas para el crecimiento

A pesar de la aparente viabilidad del sistema propuesto, las ampliaciones no han sido

realizadas mediante el empleo del bloque de hormigón reforzado con armaduras. Los

usuarios hablan de falta de información y acceso a los planos, pero a estas razones

podemos sumar la búsqueda del mínimo coste y esfuerzo, así como la aceptación social

de una cierta precariedad constructiva que, en un lugar de clima benigno, como la ciudad

de Lima, no compromete, aunque sí reduce considerablemente, la habitabilidad de los

ambientes interiores. 

Para  realizar  los  nuevos cuerpos construidos,  los  usuarios  han optado por  ladrillo

cerámico hueco que, en muchas ocasiones, y especialmente en los muros medianeros,

no ha recibido ningún tipo de acabado posterior. El  resultado final  es una amalgama

constructiva donde apenas es reconocible el bloque de hormigón utilizado en el proyecto

original y donde la seguridad estructural,  especialmente en caso de terremoto, podría

verse seriamente comprometida. 
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P-21 Takahashi, Vella / Bentin, Quiñones

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

El tejido urbano que se plantea es similar  al  de otras propuestas.  Se separan los

tránsitos peatonales y rodados y se dispone un eje longitudinal en la parcela alrededor

del cual se organiza la actividad urbana y social. Esta franja dotacional aglutina las áreas

verdes  y  los  centros  dotacionales  y  cívicos.  En  la  propuesta  inicial  no  se  plantean

agrupaciones de menor escala capaces de crear patios que puedan ser cuidados por los

ciudadanos, lo que supone desaprovechar una de las potencialidades urbanas del tejido

social del PREVI.

Unidades de vivienda progresiva

El  planteamiento  teórico  del  proyecto  inicial  parece  bastante  interesante,  pero  los

cambios realizados en el proceso constructivo no permiten verificar qué resultado hubiera

tenido esta estrategia con el tiempo. Al asimilarse las técnicas constructivas a las de otras

propuestas,  el  proyecto  ha  sido  objeto  de  las  modificaciones  usuales:  aumento  de

plantas, construcción de anexos, añadidos decorativos, tejadillos o voladizos.

La estrategia inicial consistía en acotar un volumen de tres plantas dentro del cual los

usuarios pudieran ir colonizando espacios con el tiempo. Se proponía la construcción de

una especie de cáscara ligera con un núcleo central donde una escalera de caracol iría

dando acceso a los niveles superiores colonizados a lo largo del tiempo.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La  cáscara  ligera  inicial  se  planteaba  con una  estructura  de  madera  o  elementos

metálicos ligeros. La cubierta se pensó también como una pieza ligera realizada a partir

de madera y fibrocemento. La idea era que la propia consistencia material impidiera las

construcciones superpuestas y la realización de anexos lo que, sin duda, constituye una

estrategia hábil a la hora de plantear límites al crecimiento espontáneo.

El cambio de opciones tecnológicas durante el proceso de construcción impidió esa

lectura  del  objeto  por  parte  de  los  habitantes,  que  acabaron  practicando  sobre  las

viviendas las mismas intervenciones que en el resto de viviendas del PREVI. Como en

otros  casos,  estas  ampliaciones  se  han  realizado  con  tecnologías  precarias  que  no

guardan continuidad estructural ni coherencia constructiva con las fases construidas en

las fases iniciales. 
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P-22 Mazzarri, Llanos

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La trama urbana general  de la  propuesta contiene algunas de las propuestas que

inspiraron la unidad vecinal,  tales como la creación de núcleos de actividad social,  la

concentración de áreas libres o la creación de la llamada alameda, que conectaría estas

zonas  públicas.  El  tiempo  parece  haber  mostrado  el  mejor  funcionamiento  de  las

pequeñas plazas que, por otra parte, también están contempladas en este proyecto.

La  estrategia  de  agrupación  en  torno  a  un  espacio  central  ha  generado  ámbitos

públicos mantenidos por los usuarios. La idea de recuperar la forma de organización de la

quinta tradicional peruana y adaptarla al proyecto moderno de vivienda ha dado unos

buenos resultados. Al tratarse de un esquema organizativo conocido,  los vecinos han

entendido bien el funcionamiento social de este espacio.

Unidades de vivienda progresiva

Se planteaba una vivienda en L en la que la preservación del patio en planta baja era

necesario, sin embargo, se ha tratado de un espacio que los usuarios han ocupado con

facilidad,  dificultando  así  el  funcionamiento  interno  de  la  vivienda.  En  cuanto  al

crecimiento en altura, la falta de definición en la posición de la escalera ha favorecido la

proliferación de estos elementos en diversas situaciones.  En los casos en los que la

vivienda han pasado a comportarse como un elemento multifamiliar, las comunicaciones

han  empezado  a  aparecer  en  fachada,  con  la  intención  de  independizar  tránsitos.

También se han visto superadas con el paso del tiempo las previsiones de crecimiento

inicial. Las dos plantas máximas que se planteaban en origen han llegado a ser cuatro y

hasta cinco alturas.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La  apuesta  tecnológica  consiguió  apurar  al  máximo  las  capacidades  de

industrialización de bajo coste de la realidad peruana de la época. A pesar de su relativa

complejidad, los módulos tridimensionales pudieron ser realizados en las primeras fases.

Sin  embargo,  esta  opción  no  resultó  viable  en  la  construcción  de  las  ampliaciones

posteriores.  El  proyecto  estaba  pensado  para  crecer  en  fases  coordinadas  y  bajo

supervisión técnica, lo que al final no se produjo así. 

La intervención espontánea de los usuarios no ha seguido las pautas tecnológicas del

proyecto  original  y  las  precarias  tecnologías  improvisadas  se  integran  de  manera

insatisfactoria con las fases originales. 
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P-24 Cooper, García / Bryce, Graña, Nicolini

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

El proyecto no propone opciones especialmente innovadoras en este terreno. Como

en  otros  casos,  se  plantea  un  tejido  fundamentalmente  peatonal  donde  los  tráficos

rodados se reservan a las áreas perimetrales. La organización de las parcelas sigue una

estricta lógica geométrica donde una retícula ordena las casas en tiras, con viviendas a

ambos lados. Es decir, se renuncia a la posibilidad de establecer un doble acceso o de

hacer  de  las  viviendas  unidades  pasantes.  La  propuesta  no  plantea  la  creación  de

agrupaciones  o  de  espacios  vecinales,  desaprovechando  una  de  las  mayores

potencialidades del tejido social del  PREVI.

Unidades de vivienda progresiva

El  proyecto  establece  un  núcleo  y  plantea  la  opción  de  ampliar  la  vivienda  a  su

alrededor. Se trata de una estrategia clara de crecimiento hacia fuera que, como suele

ocurrir en estos casos, implica la práctica desaparición de la imagen del conjunto original.

El P-24 es uno de los proyectos que lleva más al límite la consideración de la primera

fase como la de una construcción mínima. El  núcleo original,  por ejemplo,  plantea el

establecimiento de la cocina y el lavadero como áreas exteriores. Se trata de una lógica

que, con los mismos recursos, pretende generar un número máximo de unidades y que

puede ser  útil  en  los  casos en que hay que dar  respuesta a  grandes demandas de

vivienda. Resulta acertado que, a pesar de estas limitaciones, se deje realizada en la

primera fase la escalera. Los usuarios pueden ampliar la superficie útil de su vivienda

añadiendo nuevas estancias, pero el funcionamiento general quedaría ya planteado en el

elemento que reciben en la primera fase.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

El proyecto fomentaba el uso de patentes locales, lo que supone una apuesta clara por

el desarrollo de una industrial local de materiales y técnicas de construcción. Como en el

caso de otros proyectos donde se usaron estas mismas patentes, como el I-4 de Atelier 5

o  el  P-12  de  Morales  y  Montagne,  se  trata  de  opciones  tecnológicas  que  fueron

asumibles por la realidad constructiva de la época y que pudieron llevarse a cabo en las

fases iniciales. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con las ampliaciones posteriores. Los

usuarios no tuvieron acceso a estos sistemas y construyeron con los mismos sistemas

precarios e improvisados que en el resto de casos.
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P-25 Smirnoff, Ramírez / Wiskowsky, Chaparro

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

En  el  planteamiento  general,  coincidiendo  con  otros  proyectos,  se  propone  una

alameda peatonal  que recorre longitudinalmente la  propuesta y relaciona las distintas

dotaciones  con  las  áreas  verdes  y  espacios  públicos  que  aparecen  concentrados

alrededor de este eje. No se realiza un proyecto pormenorizado de cómo van a agruparse

las  viviendas  a  menor  escala,  sin  embargo,  sí  se  deja  la  puerta  abierta  a  estas

asociaciones de tipo vecinal. Aunque la vida pública, especialmente la comercial, se liga a

la alameda, en la trama urbana se observa la posibilidad de crear pequeñas plazas que

han sido uno de los elementos que mejor han resistido al paso del tiempo.

Unidades de vivienda progresiva

Como en otras de las vivienda PREVI, más que proponer un estrategia específica para

crecer en el tiempo, se plantea un tipo de vivienda acabada, se divide en partes y se

prevé que estas se vayan realizando por los usuarios de manera sucesiva a lo largo de

los años. Incluso la escalera, un elemento vertabrador del crecimiento, se concibe como

una  más  de  esas  etapas.  Esta  indefinición  ha  dejado  la  puerta  abierta  para  las

ampliaciones espontáneas. 

En  la  ubicación  de  la  escalera,  por  ejemplo,  se  observa  una  gran  diversidad  de

opciones,  en  algunos  casos  los  usuarios  han  optado  por  colocarla  en  la  fachada,

probablemente  con  la  intención  de  generar  accesos  independientes  a  las  plantas

superiores  para  que  el  conjunto  pueda  funcionar  como  una  entidad  multifamiliar.  La

aparición  de  estos  elementos  ha  transformado  la  imagen  del  conjunto,  así  como  la

utilización de múltiples sistemas de vallado y refuerzo de la seguridad de los huecos.

También se han utilizado cercas para hacer efectiva la apropiación de algunos espacios

vacíos exteriores.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

Los  paramentos  originales  que  todavía  son  visibles  muestran  un  estado  de

conservación bastante aceptable, especialmente cuando los usuarios se han ocupado de

su mantenimiento y han cuidado los acabados. Han resistido bien el paso del tiempo y las

modificaciones, especialmente cromáticas, que han cambiado su aspecto. Sin embargo,

este sistema original, con muros y forjados realizados mediante hormigón vertido in situ,

no ha sido utilizado en las ampliaciones. 
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P-27 Crousse, Paez / Pérez León

Agrupaciones y crecimiento de los conjuntos

La trama propuesta,  basada en viviendas en tira,  incluía  la  creación de pequeñas

plazas vecinales mediante el  desfase de algunos elementos.  La generación de estos

espacios vecinales intermedios ha sido uno de los aciertos de bastantes de los proyectos

PREVI. Sin embargo, no se contemplaba en la propuesta la aparición en estos ámbitos

de usos diferentes al residencial. Como en la mayor parte de propuestas, se optaba por

concentrar el comercio, las dotaciones y los espacios libres en un eje de gran escala. Una

opción que, como la propia unidad vecinal demuestra, no ha resultado la más apropiada

para un tejido social donde las áreas públicas dependen del cuidado comunitario. 

Unidades de vivienda progresiva

El establecimiento de una pieza singular como elemento de comunicación vertical ha

ayudado a mantener una cierta unidad en la imagen del conjunto, caracterizada por la

presencia  de  esas  pequeñas  torres.  El  hecho  de  que  se  situara  en  la  fachada  ha

contribuido  a  este  efecto,  ya  que  las  ampliaciones  que  se  han  producido

fundamentalmente hacia el fondo de la parcela, no han ocultado esta pieza. La posición

exterior de la escalera también ha hecho posible independizar, en cierto modo, el acceso

a las diferentes plantas que, de esta manera, podrían ser utilizadas por diferentes núcleos

dentro de una unidad multifamiliar.

Tecnologías constructivas para el crecimiento

La combinación de sistemas más pesados, como el hormigón in situ de los muros, con

otros más ligeros, como las viguetas metálicas y los contrachapados de madera, abren

una posibilidad interesante, que sería la de marcar a través de los materiales cuáles son

las zonas sobre las que se puede construir  y cuáles son aquellas que deben quedar

libres.  El  empleo de técnicas  más ligeras para  realizar  el  cuerpo de comunicaciones

verticales, por ejemplo, ha dificultado la creación de nuevos tramos de escalera, lo que ha

contribuido a frenar en cierto modo el crecimiento vertical de las viviendas.

En el proyecto original ya se apuntaba la posibilidad de que los crecimientos no se

produjeran con las técnicas previstas y que se optara por sistemas convencionales. Más

que de una previsión, pues no se detallan cómo se van a integrar las diferentes opciones

tecnológicas,  parece  que  se  trata  de  una  sospecha  que,  lamentablemente,  se  ha

convertido con el tiempo en la realidad construida.
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