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RESUMEN

 “Vivienda social” y “vivienda colectiva” son términos usados indistintamente cuando se 

habla de lo residencial en la actualidad, siendo ambos términos distintos pero con trayectorias 

paralelas e históricamente desarrolladas desde un mismo ideal, lo social.  Es importante que  es-

tos desarrollos sean tratados  en su dimensión operativa y aplicativa en el caso de nuestra aciudad

 Por lo tanto, en la investigación se plantea que a través de la comparación de las formas de 

actuación estatal sobre la producción de áreas residenciales en el Perú,  se exponga  cómo dichos 

mecanismos respondieron a  situaciones particulares de una sociedad, ya que dichas particulari-

dades terminaron por influenciar los principales rasgos de las áreas residenciales realizadas. Sobre 

todo en Arequipa, donde las urbanizaciones desde  la década del 40, también conocidas bajo el nom-

bre de “viviendas obreras” fueron implementadas desde la perspectiva de la vivienda colectiva.  

 La propuesta conceptual trata sobre la posibilidad de densificar el Centro Histó-

rico con viviendas colectivas para su repoblamiento y recuperación, rescatando el hábi-

tat histórico de la ciudad, lo que permitiría una nueva dinámica y sobre todo garantizar su 

permanencia a largo plazo. Se trata entonces de analizar las condiciones de la ciudad y la 

vivienda en diferentes momentos históricos, la convergencia de grupos gremiales, el Es-

tado, los constructores y los habitantes, en su capacidad de intervención. Para dejar cla-

ro que así como cada época plantea sus necesidades, exige también sus propias solucio-

nes y la participación coordinada de diversos actores, estableciendo así las bases de la 

futura aplicación de Planes Estratégicos de Vivienda o Teorías Urbanas Habitacionales.

                    Por otro lado la aplicación de estándares y modelos a viviendas promovidas por el estado, im-

plica la racionalización en construcción, en tiempo, modificación de la reglamentación existente y 

muchas veces en resentimiento de la calidad.  Ya no se habla en términos de arquitectura y espacio, 

más bien se utiliza los términos mínimo, básico, simplemente barato o Vivienda de Interés Social. 
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  Pero, al tratar de cumplir con el objetivo de incluir vivienda de calidad en el 

Centro Histórico de Arequipa donde el valor del suelo no permite la condición de vi-

vienda  social,  nos preguntamos ¿cómo y qué efectos genera a nivel del poblamien-

to de dichos espacios el hecho de que los centros históricos y sus barrios más represen-

tativos adquieran una nueva condición de espacios patrimoniales y cómo relacionar 

dos aspectos aparentemente disociados como es la ciudad patrimonio y la vivienda?  

       En este marco, el tema de investigación se plantea para comprender desde los estu-

dios de la valoración del centro histórico y la articulación de nuevos estilos de vida, el 

abordaje de los procesos urbanos que explican el desarrollo de la vivienda en los centros 

históricos y sus procesos de re-poblamiento por parte de una nueva clase de residentes.

Palabras clave: vivienda colectiva, vivienda social,  centro histórico,  patrimonio.



  

 La vivienda en nuestro tiempo esta sujeta a muchos factores, variables, influencias y 

sobre todo aspectos que se convierten en condicionantes a la hora de proponer vivienda, en 

estos incluimos inevitablemente lo social, lo económico, etc. Pero sabemos también que es un 

problema complejo, que tienen muchas entradas y que a lo largo de un siglo o más de propo-

ner vivienda no se ha avanzado mucho, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas.

 Todos los arquitectos somos parte de la sociedad pero al mismo tiempo nos situamos 

fuera de ella cuando damos respuesta a los problemas. Y una pregunta lógica sería ¿Podemos 

pensar la vivienda desde el punto de vista del usuario y no desde las tipologías arquitectónicas? 

 Estamos conscientes también que cada vez cuesta más económica y energéticamente cons-

truir, por lo tanto hay  personas que piensan que construir es agredir y que lo adecuado en nues-

tra época es parar, no derribar, no edificar, sobre todo en un Centro Histórico. Entonces, ¿Cómo  

serían los proyectos de viviendas que se plantearían  con la premisa de no construir más en él? 

 Es razonablemente cierto que la palabra habitar no cubre todas las expecta-

tivas de nuestra sociedad. ¿Cuál sería la palabra que se adecuaría a nuestro tiempo?  

¿Cómo serían los proyectos de viviendas que ya no están pensados sobre este concep-

to de habitar? ¿Podríamos reemplazarla con el término viejo y nuevo de vivienda colectiva?

 ¿Pero es lo mismo vivienda social y vivienda colectiva? Si la vivienda social sur-

ge de un ajuste político frente a los problemas económicos de una sociedad, ¿es social por-

que la sociedad es  promotora, o bien porque  es la sociedad viviente la beneficiaria?

 ¿Son sinónimos, antónimos, diversos o compatibles los rótu-

los “vivienda de calidad”, “vivienda digna”, “vivienda social”, “vivienda colectiva”?

     

ESTADO DE LACUESTION:

Vivienda Social
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    ESTADO DE LA CUESTION:
La vivienda en los Centros 

Históricos
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 Los centros históricos se encuentran entre los elementos urbanos más analizados en los úl-

timos tiempos y desde los más diversos aspectos, y entre ellos su valor patrimonial.  Bajo la denomi-

nación de “Sitio Histórico”, “Centro Histórico” y “Conjunto Histórico “ las diversas declaraciones, 

cartas y convenios internacionales han enmarcado con términos muy precisos el valor, significado 

y alcance del Patrimonio Histórico de esas ciudades, entonces, ¿las recomendaciones efectuadas  

como la conservación, protección, tratamiento y puesta en valor del mismo son las adecuadas?.

     ¿La superposición, transformación y adaptación de nuevas estructuras, usos y cir-

cunstancias de todo tipo en los edificios antiguos es posible en una ciudad histórica? por-

que a fin de cuentas estamos hablando de la historia de la arquitectura de la ciudad.

              El uso intensivo y excesivo por parte de los habitantes de una ciudad, atenta contra la 

conservación del patrimonio edificado. Bajo este principio, ¿Es posible garantizar la conser-

vación del patrimonio edificado a partir de la reubicación tanto de equipamientos públicos  

y  transporte, tanto como las actividades administrativas, económicas, religiosas y simbólicas?

 Los factores anteriores, no sólo aíslan, delimitan y caracterizan a los centros urbanos bajo 

un enfoque histórico-patrimonial, sino que además construyen un nuevo elemento dentro de la es-

tructura urbana de las ciudades y permiten afirmar que privilegiar el carácter histórico de los centros 

urbanos, y demanda en principio, disgregar los factores de centralidad. En este sentido, el concepto 

mismo de centro histórico, como postura ante los centros urbanos, resulta sumamente contempo-

ráneo y permite ubicarlo más como una creación del presente más que sólo herencia del pasado. 

         Ante los posibles efectos negativos que han generado las acciones de intervención en 

los centros históricos, se identifica un doble discurso, que en un sentido contiene la pre-

ocupación por mantener una dinámica social característica de las zonas centrales, lo 

que sin duda incluye vivienda para todos los niveles económicos de la población; al mis-

mo tiempo se incentivan acciones que manifiestan un privilegio a la dinámica turística. 
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           INTRODUCCION

 I. Del porque intervenir en un Centro Histórico

 Se trata sin duda, de crecimientos urbanos que en su momento fueron gene-

rados bajo proyectos de geometría muy precisos, que responden a criterios de ha-

bitación y circulación específicos y que han demostrado hasta hace poco tiempo, 

la posibilidad de permanencia y adaptabilidad de sus esquemas de diseño iniciales, 

junto con la incorporación de nuevas tipologías y nuevos usos, manteniendo una rela-

ción de equilibrio espacial entre los nuevos elementos y la trama que los ha integrado.

 Así mismo, la tesis apuesta por rescatar las características propias del conjunto del 

caso de estudio, como lo es la configuración interna de las manzanas y algunas tipologías edi-

ficatorias en el sentido de que puedan otorgar directrices para un diseño urbano más integral 

y respetuoso con el tejido tradicional y sus preexistencias, de aquí que se puedan analizar las 

potencialidades y valores de estos elementos que asumen la identidad de este conjunto urbano.

 En resumen, la tesis busca resolver los problemas compositivos de un tejido urbano a 

través de un modelo, como resultado de una investigación científica que examina a fondo un 

fenómeno urbano del cual se deduzcan las líneas generales que ayuden a ordenar y sistematizar 

el modelo en cada implementación mas que emplear una serie de ordenanzas para regular la 

sustitución y obra nueva en el conjunto, siendo el objeto de estudio en su totalidad, la unidad 

máxima por reordenar, que es la ciudad. Cuando se dio el título de Patrimonio Histórico y 

luego Patrimonio de la Humanidad a la ciudad de Arequipa, creo que nadie estuvo realmente 

consciente de lo que esto significaba. Nunca se pensó que habría que mantenerlo y que habría 

que rescatar muchas de sus estructuras, ya que erróneamente se piensa que si es patrimonio no 

hay que hacer nada. 

 Todos estamos orgullosos de nuestra plaza, nuestra catedral, nuestras pequeñas calles, 

pero no creo que produzca ninguna satisfacción ver las casonas llenas de letreros, llenos de 



gente, llenos de comercio ambulatorio. Y lo peor de todo esto es que alejó a la actividad resi-

dencial a cambio de edificios comerciales como Plaza Vea, que a pesar de su aspecto discor-

dante no podemos negar que ha dado una nueva dinámica a todo ese sector. Todos los planes 

que hay sobre las intervenciones se quedan chicos, incompletos, sin una normativa real, sin 

proyectos de reactivación, sin resolver siquiera el problema del tránsito, que es lo mínimo que 

esperamos los habitantes de esta ciudad.

 Independientemente de las propuestas de reactivar los bordes del rio, es necesario tener 

un plan que permita su intangibilidad pero que haya suficiente oferta de actividades públicas 

que permita su revitalización. Este escenario complejo y desorganizado fue un problema atrac-

tivo que atrajo mi atención para hacer un estudio y que este luego pueda ser utilizado para 

proponer verdaderas estrategias que permitan recuperar nuestra historia.

 II. Acercamiento al tema de investigación

 A lo largo de los últimos años (desde la historia del Patrimonio) se han venido dan-

do estudios fragmentarios de la ciudad, ya que es un tema muy actual y que a larga va a 

estar en la mirada de todos debido precisamente a este nuevo fenómeno de centralidad. 

Todos los problemas que tiene un centro histórico derivan de la enorme complejidad de sus 

funciones pero lo real es que no hay vivienda o no hay la suficiente actividad residencial 

y la ausencia de esta actividad hace que las calles sean de nadie sobre todo en las noches. 

 Entonces la idea a atraer nuevamente esta actividad fue la razón de la organización 

y estructuración de la tesis en primer lugar. Segundo, no existe documentación precisa y de-

tallada de la evolución urbana de la ciudad, salvo un par de libros, que su información está 

totalmente desordenada e incompleta.

 La historia de la ciudad es uno de los temas que se abordan como informa-

ción histórica y luego el estudio de la vivienda como posibilidad de incrementar la densi-

dad en la ciudad, al incrementar hay que acotar que es una densidad muy controlada.

 Frente a estas dos realidades recién se puede proponer una teoría que permita acercar-

se a la ciudad de manera concreta, física y sobre todo real.



	 III.	Justificación	del	tema	de	tesis

 La necesidad de este tipo de estudios es relevante como situación especial, en el 

contexto latinoamericano en donde las influencias de otras tendencias urbanísticas han des-

plazado la morfología y funcionamiento tanto de barrios como de ciudades tradicionales, 

específicamente por conceptos basados en la modernidad y posmodernidad y por otro lado 

los planes de uso de suelo. Sitios en donde la heterogeneidad de sus componentes tradicio-

nales no puede ser reemplazada con otros patrones sin antes haber entendido los procesos 

socio-culturales y económicos de un sitio.

 Así mismo, el caso de estudio cuenta con elementos urbanos representativos que 

pueden ayudar a delimitar el estudio de este tejido dentro del proceso de una formulación 

más acorde con el tipo de contexto tradicional que representa. Es decir, que se tienen los 

suficientes datos para analizar su forma y las razones para encontrar su diversidad morfo-

lógica y de los usos actuales, lo que se convierte en una de las premisas que la tesis busca 

demostrar.

 La vivienda tiene sus propias formas de comportamiento, tanto social económico y 

hasta culturalmente y por lo tanto tiene su propia dinámica.  Pero las habilitaciones urbanas 

dependen de otros criterios como son el lugar, la accesibilidad, el tamaño, etc.  Todo esto 

no es nuevo para los arquitectos, es parte de nuestro trabajo, ofrecer diseños de calidad en 

mejora de la habitabilidad.  Pero cuando juntamos dos variables totalmente diferentes como 

centro histórico y vivienda, es cuando empieza el problema.  ¿Y cuando se convierte en 

problema? precisamente cuando se vuelve un tema político. Es cierto es parte del discurso 

político, del problema de la comunidad, pero entre tantos entes que intentan tener la razón y 

nadie se pone de acuerdo, la ciudad esta languideciendo. Todos los ciudadanos nos pregun-

tamos porque siguen dando licencias para este comercio tipo kiosco, para las discotecas que 

prácticamente funcionan en la calle, no hay respuesta.

 ¿Es un problema social? ¿es un problema político? o desde la arquitectura se puede 

hacer algo para recuperar la ciudad, este ha sido un aliciente para enfrentar un problema 

que hasta resulta un peligro, no solo para las casonas y su futuro sino para todo el ambiente 



urbano, ya que si no se hace nada, poco es lo que vamos a salvar.

 a. Objetivos generales

• Plantear un modelo urbano de habilitación y densificación del centro   histórico de 

  Arequipa, como parte de una política habitacional alternativa futura,  proponiendo  

 a  la  vivienda social  como la ideal en los parámetros de la vivienda del siglo  XXI.

• Hacer el diagnóstico de las políticas habitacionales nacionales y su aplicación en el  

 área urbana central de Arequipa.

• Considerar una nueva la normativa para Zonas monumentales en Centros Históricos y  

 su referencia con la vivienda.

• Plantear una conceptualización sobre la  vivienda social como factor de cambio o   

 transformabilidad.

• Incorporar e integrar las nuevas formas a la trama antigua existente. 

• Delimitar un marco legal y financiero para la rehabilitación del patrimonio urbano y  

 la  construcción de viviendas sociales.   

• Hacer factible recuperar el Centro Histórico para la vivienda como actividad dinami 

 zadora y compatible con las actividades que se dan en la actualidad

 b. Estrategias

• Reconocer los Sistemas de Incentivos a la Vivienda (Programas de Vivienda) del   

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, permitiendo a la población del centro  

 optar a una vivienda social.

• Acogerse a algún sistema de subsidios cruzados, en el caso de rehabilitaciones, que  

 permita  mayores ayudas para las viviendas sociales tanto como otras viviendas com 

 patibles con la Restauración y Rehabilitación de las viviendas existentes.

• Organizar un sistema de monitorización socio-económico con el fin de conocer,    

 orientar  la demanda y facilitar los sistemas económicos.

•  Aprovechar las infraestructuras básicas ya existentes en la zona para crear viviendas  

 con  un nivel digno de habitabilidad. 



  IV. Estructura y Metodología del trabajo propuesto

 Se busca ofrecer una visión articulada de temas que hasta hoy han sido tratados de ma-

nera desvinculada, con la intención de aportar elementos que permitan reconocer las caracterís-

ticas y naturaleza de la política habitacional en Arequipa y su relación directa al Centro Histó-

rico. Se busca además mostrar una visión historiográfica de la evolución de la estructura urbana 

y las visiones coyunturales, por tanto identificar los factores determinantes de la evolución de 

la vivienda. Relacionar dos aspectos disociados como es la ciudad patrimonio y la vivienda.  

El documento producto de la investigación se conforma de dos partes, en la primera parte están 

los capítulos de investigación y en el segundo los capítulos que se dedican a la propuesta.

 En la primera parte se expone un análisis que ha sido dividido en tres capítulos, en  

cada capítulo se ha valorado todos los factores que nos da una visión generalizada del lugar 

de estudio, es decir, se hace un análisis de los procesos residenciales a lo largo de historia de 

Arequipa que dieron lugar al planeamiento y  los movimientos residenciales en la ciudad. En el 

segundo capítulo se estudia el centro histórico desde la base de su existencia como parte de la 

consolidación de la ciudad histórica y también como parte de su continuidad y por último en el 

tercer capítulo se hace un análisis de algunas estructuras perdurables en el tiempo y su respec-

tiva valoración, que nos permita después generar propuestas basados en estos análisis previos.

 De esta forma, esta primera parte está calificada como antecedente urbanístico que  tie-

ne como objetivo señalar las situaciones concretas que se consideran determinantes en el pro-

ceso de desarrollo del caso de estudio, así como para entender el comportamiento morfológico 

del tejido en diferentes momentos de su evolución, elaborando para ello una síntesis que nos 

permite conocer todos los aspectos vinculantes con la temática estudiada.  

 La segunda parte llamada Modelos de Estrategia Proyectual explora los criterios de 

diseño que se proyectarían y serían utilizados para hacer la reurbanización del tejido existente, 

incluyendo los tipos generados en diferentes etapas, produciendo con ello nuevos modelos para 

el uso residencial, caracterizados actualmente por una propuesta de control real de la normati-

va en cuanto a uso y aprovechamiento de suelo. El planteamiento incluye el desarrollo de tres 



capítulos que exploran la alternativa de intervención partiendo de modelos establecidos, que 

cuentan con sus propias estrategias y metodologías, incluye todos los aspectos, morfológicos, 

gestionarios y físicos. 

 El primero rescata la ciudad histórica como punto de partida, es decir es una ciudad 

en constante movimiento y dinámica y por lo tanto debemos aceptar que está en una continua 

mutación, entonces aceptar este concepto nos ayuda a superar muchos de los problemas.  En el 

segundo capítulo se hace una búsqueda de las actividades y de su importancia en la dinámica de 

la ciudad y por último estos modelos explorados se aplican de una manera conceptual a algunos 

patrones existentes como una manera de validar toda la teoría habitacional propuesta en el capí-

tulo VI..

 Los siguientes esquemas  nos ubican en la secuencia del desarrollo del análisis de la pri-

mera parte con el objetivo básico, el que busca establecer un marco teórico historiográfico que 

se convierta en la base de cualquier propuesta conceptual urbano-arquitectónica y la segunda 

parte con el objetivo de establecer un modelo urbano habitacional pero desde una propuesta 

conceptual..



 V.  Contenido y elaboración de los capítulos

 PRIMERA PARTE: TEORÍAS, EXPERIENCIAS Y FUNDAMENTOS

 Capítulo 1: Estudio  y valoración de los procesos residenciales

 Exploración del tema vivienda desde su concepto básico de desarrollo, en el cual se 

estudia la idea de vivienda colectiva y la idea de vivienda social y su diferencia en términos de 

evolución, uso y función a lo largo de su historia. Por otro lado se estudia la importancia del 

estado y sus programas tanto como las formas de aplicación. Se da una mirada a la vivienda 

estatal en todo Latinoamérica hasta llegar a la ciudad de Arequipa. Se estudian a su vez los 

modelos sociales, culturales y morfológicos. Se plantea una nueva vivienda adaptada y de-

sarrollada desde los nuevos criterios habitacionales: la densidad, la población y la movilidad 

urbana. 

 Por último se da una mirada a la evolución urbana de la vivienda en Arequipa, para co-



nocer el crecimiento y la demanda de vivienda y plantear la posibilidad de no seguir creciendo 

sino mas bien densificando el centro como posibilidad de intervención y rescate. 

 Capítulo 2: Diagnóstico de los elementos de consolidación y continuidad.

 En este capítulo se expone un análisis de la ciudad como parte del conocimiento tipo 

diagnostico de cualquier lugar con mucha más razón con una ciudad preexistente con un fuerte 

contenido físico. La ciudad de Arequipa es estudiada desde todos los aspectos, partiendo de lo 

patrimonial hasta los lugares que fueron y podrían ser intervenidos.

 Capítulo 3: Exploración del tiempo y de las estructuras.

 Para el conocimiento integral de los problemas de una ciudad es necesario entrar en la 

especificidad, en este capítulo se hace un análisis mediante levantamiento de información es-

pecifica. Para lograr este objetivo el instrumento que se ha utilizado son fichas de clasificación 

y categorización de los existente y cuáles son sus posibilidades de uso en una intervención.  Es 

obvio por otro lado que no es posible levantar la información de todos los inmuebles por lo 

tanto se ha tomado otro instrumento de la ciencia para medir los parámetros y características, la 

estadística, el estudio de muestras que se demuestran son repetitivas y por lo tanto susceptibles 

a una aplicación conceptual o teórica general.

 SEGUNDA PARTE: MODELOS DE ESTRATEGIA PROYECTUAL

 Capítulo 4: La Mutación como instrumento de  superación

 A pesar de ser casi una ciudad congelada en el tiempo Arequipa ha cambiado a lo largo 

de los siglos, los cambios van con la tecnología, la ciencia y las personas.  Estos cambios se 

han dado en diferentes épocas y han afectado a la imagen urbana de la ciudad.  Lo correcto 

para mantener esta visión idílica y lúdica de la ciudad seria eliminar estos cambios estilísticos 

producidos por momentos de la historia.  Pero entonces podríamos generar todo un caos, la 

propuesta parte de estas mutaciones y por lo tanto generar a partir de estos amalgamamien-

tos, hacer una cirugía que nos permita proponer sin alterar, por lo tanto la recomposición, la 

hibridación, así como la acupuntura urbana se presentan como alternativas no invasivas en las 



intervenciones futuras.

	 Capítulo	5:	Contenidos,	significados	y	morfologías

 Una cosa es restaurar la ciudad, recomponer sus partes físicas pero otra cosa es con que 

rellenamos todos estas áreas rescatadas para la ciudad.  Es importante que se equilibren las 

actividades que se proponen y que se haga una nueva organización en términos de dominios.  

Se exploran las actividades como recursos y como sustento de las relaciones sociales y econó-

micas. Aquí se propone un nuevos modo de habitar y por lo tanto se plantean nuevos concep-

tos sociales de la vivienda.  La vivienda social por lo tanto se presenta como la alternativa de 

repoblar el centro.   Esta vivienda deberá ser diferente porque los nuevos núcleos familiares 

son diferentes, tanto en términos de adquisición de la vivienda como la tecnologías y los nue-

vos sistemas constructivos.

	 Capítulo	6:	Re-urbanización	y	transformación

 Los nuevos planteamientos tanto en vivienda como el grado de intervención en la ciu-

dad exige una transformación de la misma. Estos nuevos procesos son explorados desde pro-

puestas formales adaptadas al entorno y sobre todo a los planes que se plantean para este pro-

pósito.  En este capítulo también se proponen todas las recomendaciones en términos de planes 

específicos y planes generales, estos incluyen también propuestas a nivel de gestión tanto como 

propuestas a nivel de vivienda, modos de adquisición o pago de las mismas mediante regula-

ciones subsidiarias y tributarias.  

 Se da una mirada también a la parte de las actividades que tienen relación con la vivien-

da como medio de sustentar su existencia.

 



 VI.  Lista de cuadros

 CAPITULO I

CUADRO 1:  UNIDADES VECINALES LATINOAMERICANAS BASADAS EN EL  MODELO "RAD-

BURN IDEA" AMERICANO.

CUADRO 2: INSTITUCIONAL HISTORICO EN TEMA DE VIVIENDA: PERU

CUADRO  3:  RESULTADOS PROGRAMA DE RE-POBLAMIENTO 1991 - 2006

CUADRO 4: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MEXICO
POBLACION AREQUIPA METROPOLITANA – 199

CUADRO 5: POBLACIÓN AREQUIPA METROPOLITANA 1993

CUADRO 6:  POBLACION 1993

CUADRO 7:  PROYECCION POBLACIONAL

CUADRO 8:VIVIENDA - 1993

CUADRO 9: POBLACION  TUGURIOS Y FAMILIAS

CUADRO 10:TIPOLOGIA DE LOS TUGURIOS

CUADRO 11:  REGIMEN DE LA TENENCIA DE LOS TUGURIOS

CUADRO 12: EL TAMBO LA CABEZONA PROCESO HISTORICO CONSTRUCTIVO

CAPITULO II

CUADRO 13: CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD HISTORICA 

CUADRO 14: CONFLICTOS SOCIALES QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES 

CUADRO 15:ESTUDIO DE CASO EN CIUDADES EUROPEAS 

CUADRO 16: ESTUDIO DE CASO EN CIUDADES LATINOAMERICANAS  

CUADRO 17:  REGISTRO DE HABITANTES Y NUMERO DE VIVIENDAS 

CUADRO 18: CENSO HISTORICO DE AREQUIPA

CUADRO 19:POBLACION 1993   

CUADRO 20: PROYECCION POBLACIONAL

CUADRO 21:EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

CUADRO 22:USO GENERAL COMPARATIVO DELSUELO 200-2009 AREQUIPA

CUADRO 23: ORDENAMIENTO DE AREAS DE INTERVENCIÓN

CUADRO 24: TUGURIOS Y FAMILIAS

CUADRO 25: TIPOLOGIA DE LOS TUGURIOS

CUADRO 26: REGIMEN DE TENENCIA DE LOS TUGURIOS

CUADRO 27: BARRIADAS EN AREQUIPA 1956

CUADRO 28: MOTIVACIONES DEL TRASLADO DE LOS JEFES DE FAMILIA DESDE AREQUIPA HA-

CIA LAS BARRIADAS

CUADRO 29: VIVIENDA 1993

CUADRO 30: AREQUIPA- TIPO DE VIVIENDA 2004-2009-2010

CUADRO 31: AREQUIPA- PORCENTAJE DE VIVIENDA SEGUN MATERIAL PREDOMINANTE EN 

PAREDES EXTERIORES. 2004-2009-2010
CUADRO 32: USOS DEL SUELO DEL CENTRO HISTORICO 2002

CUADRO 33: VIVIENDA 1993

CUADRO 34: POBLACION CENTRO HISTORICO AREQUIPA 2000

CUADRO 35: POBLACION AREQUIPA METROPOLITANA 2000

CUADRO 36:  ARQUIPA-POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO 

CUADRO 37: POBLAICON CENTRO HISTORICO AREQUIPA 2000



CUADRO 38: TENENCIA DE LA VIVIENDA

CUADRO 39: TENENCIA DE LA VIVIENDA POR PROVINCIAS

CUADRO 40: OFERTA INMOBILIARIA

CAPITULO III

CUADRO 41: INFORMACION DE LOS PREDIOS

CUADRO 42: CATEGORIAS

CAPITULO IV

CUADRO 43: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO A LAS TRANSFORMACIONES URBANAS

CUADRO 44: ORDENAMIENTO PREVIO A LA INTERVENCION

CUADRO 45: MODELO SEGUN VAN GENNEP SOBRE LA TRANSFORMACION Y LA RECOMPOSICION 

URBANA. LA PLAZA DE ARMAS DE AREQUIPA Y ELTERREMOTO DE 1868.
CUADRO 46: METODOLOGIA DE PROCESO PARA PROPONER UN PLAN DE GESTION
CUADRO 47:  CIUDADES  DE EUROPA. GESTION Y RESULTADOS.

CUADRO 48: ETAPAS DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL

CUADRO 49: ETAPAS DE LA POLITICA AMBIENTAL  

CAPITULO V

CUADRO 50:  PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y DESPOBLAMIENTO (1990-

2000)

CUADRO 51: PERCEPCION DE LA COMPOSICION SOCIAL DEL CENTRO HISTORICO SEGUN EL RESI-

DENTE.

CAPITULO VI

CUADRO 52: SOBRE LAS COMPARACION DE LAS ACCIONES EN AMBAS  CIUDADES

CUADRO 53: MODELO METODOLOGICO DE INTERVENCION DESDE LA PARTICIPACION  POBLACIO-

NAL

CUADRO 54: BROAD TRENDS IN CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT.  PRINCIPALES TENDENCIAS 

EN LA PROTECCION DEL PATRIMONIO

CUADRO 55 : INVENTARIO DE EVALUACION DE LOS SITIOS HISTORICOS

CUADRO 56:  RESUMEN DE LOS PLANES DE ORGANIZACION

CUADRO 57:  EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO

CUADRO 58:  EXPEDIENTE URBANO DE LOS CORREDORES NORTE-SUR

CUADRO 59:  PERFILES URBANOS DE LOS CORREDORES NORTE-SUR 

CUADRO 60:  PERFILES URBANOS DE LOS CORREDORES ESTE-OESTE

CUADRO 61:  EXPEDIENTE URBANO DE LOS CORREDORES ESTE-OESTE

CUADRO 62:  REPRESENTACIONES Y EXPERIENCIAS EN LA MORFOLOGIA DE LA       CIUDAD

CUADRO 63: CATEGORIAS

CUADRO 64: RESUMEN DE LAS CATEGORIAS Y EL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

CUADRO 65: CARACTERISTICAS GENERALES DE CADA CASO T-1

CUADRO 66: CARACTERISTICAS GENERALES  DE CADA CASO T-2

CUADRO 67: CARACTERISTICAS GENERALES  DE CADA CASO T-3



CUADRO 68: RESUMEN PROPUESTA DE INTERVENCION 1

CUADRO 69: RESUMEN PROPUESTA DE INTERVENCION 2

CUADRO 70: CARACTERISTICAS GENERALES  DE CADA CASO T-4

CUADRO 71: CARACTERISTICAS GENERALES  DE CADA CASO T-5

CUADRO 72: RESUMEN PROPUESTA DE INTERVENCION 3

CUADRO 73: RESUMEN PROPUESTA DE INTERVENCION 4

CUADRO 74: PROPUESTAS CONCEPTUALES A NIVEL DE ANTEPROYECTO

CUADRO 75:  DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA VIVIENDA 1

CUADRO 76:  DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA VIVIENDA 2

CUADRO 77:  DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA VIVIENDA 3

CUADRO 78:  VIVIENDA SOCIAL Y USUARIOS

CUADRO 79:  TIPO DE ACTORES INTERVINIENTES EN LAS DECISIONES EN EL CASO DE LA VIVIEN-

DA

CUADRO 80:  PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA GESTION DE LA RENOVACION URBANA EN 

VIENA 

CUADRO 81: RESUMEN DE PROPUESTAS

CUADRO 80: PLANES DE REORGANIZACION CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA

VII.	Lista	de	fotos
CAPITULO I 

Fig. 1:   Unite de habitation Marsella.  Le Corbusier. DAB610. Sustainability.              

Fig. 2:  Simmons Hall. The robin Hall Gardens estae in Poplar, east London, is the final built reality of nearly 20  

years of  urban theory that began with Alison and Peter smithson.  

Fig. 3.  Compact City es un espacio que combina  trabajo y vivienda.     

http://investigacion.casamasomenos.net/articulos/81-compact-citywould 

Fig. 4: Simon Hall. Holl's design(Bus Architecture).  solution was that the building metaphorically work as a 

sponge.

 http://www.archdaily.com/65172/simmons-hall-at-mit-steven-holl/ 

Fig.5:    Organización de las viviendas de acuerdo a sus habitantes.

Fuente: "The minimum dwelling". Karel Teige.

Fig. 6:  Conceptualización de la Vivienda en Altura.

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 7:   Letreros que incentivan al cuidado de los centros históricos por los propios ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 8:   Típicos conventillos obreros en Argentina. Propuesta de casas chorizo bajo la operatoria de pequeñas 

empresas constructoras que financiaban la operación. 

Fuente: Gutiérrez y Gutman (compiladores, 1988).

http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm

Fig. 9:  Prototipos de casas individuales de la Comisión Nacional de Casas Baratas. Del conventillo a las Casas 

Baratas, la casa chorizo y el cottage Ana Cravino.

http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm

Fig. 10:  CASAS PARA OBREROS (1882/89). Juan Antonio Buschiazzo. Argentina.

Fuente:http://arquitecto-buschiazzo.blogspot.com/2009/11/caba-pacheco-de-melo-y-pjecantilo-casas.html

Fig. 11: Viviendas tipo para obreros diseñadas en el Departamento de Urbanismo de Bogotá. Elementos del dise-



ño como la especialización funcional de los espacios y las  zonas verdes anteriores y posteriores fueron utilizados 

en el diseño del barrio Centenario.  Registro Municipal. 

Fuente: Arq.  Yarleys Pulgarín Osorio. Pág. 73.

Fig. 12:  Se muestra la ocupación en esta tipología de vivienda. El caso de la cite y el conventillo. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/09/22/fragmentos-de-ciudad-el-cite/normal_cite_stgo0/

Fig. 13: Esquema general del subdesarrollo urbano en el área metropolitana de Lima. Se separa las viviendas en 

dos partes: la vivienda dentro del casco urbano y la vivienda en la  periferia. 

Fuente: PROBLEMAS SOCIALES EN EL PERU CONTEMPORANEO. Carlos Delgado. Pág. 155.

Fig. 14:  Foto de 1935, donde se ve: 1. El Panóptico o cárcel de Lima (hoy Hotel Sheraton), 2. La Casa Rímac. 

Foto: http://i617.photobucket.com/albums/tt252/ikaritoo/EdificioRmac1935.jpg

Fig. 15:  Fotografía aérea de la ciudad de Arequipa.1944.

http://www.skyscraperlife.com/peru/16843-arequipa-la-ciudad-blanca-271.html

Fig. 16: Crecimiento urbano de Arequipa. 1954. Urbanizaciones propuestas como el primer ensanche uniendo los   

barrios existentes consolidados con el área central.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 17: Fotografías antiguas del crecimiento urbano de Arequipa. Fuente: Internet.

Fig. 18:   Casonas de estilo neoclásico proyectadas en algunas calles de Yanahuara.

Fuente. Evolución Histórica Urbana de Arequipa. Ramón Gutiérrez.

Fig. 19. Vista satelital del barrio de Vallecito. 

Fuente. Google earth.

Fig. 20: Vista del ovalo con la subdivisión irregular de los lotes generados por la radialidad de la distribución.

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Fig. 21.  Vista satelital del barrio de Selva Alegre.

Fuente. Google earth.

Fig. 22:  Planos de lotización radial  de lotes individuales y algunos con doble frente,  generando terrenos grandes.

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Fig. 23:   La trama radial hace que los lotes sean muy irregulares entre sí.

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Fig. 24.  Otros lotes de IV Centenario. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Fig. 25. Fotografía aérea del estadio IV Centenario con la urbanización del mismo nombre como referencia.

Fig. 26:  Crecimiento del área urbana de Arequipa. 1835-1954.  

Fuente: Servicio Cooperativo Interamericano de Irrigación, Vías de Comunicación e Industrias-Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas. "Evaluación económica y planteamiento del Departamento de Arequipa". SCIF-Are-

quipa. 1958.

Fig. 27:  Estado de la vivienda en el Perú. Arequipa. Informe a la comisión del CRAV. 1958. Adolfo Córdova.

Fig. 28: Plano de Arequipa. oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. Marzo de 1961.

Fig. 29: Plano  de Arequipa con el crecimiento urbano por etapas. 1961.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 30: Plano de las urbanizaciones, Cooperativas de Vivienda y urbanizaciones populares formadas y/o consoli-

dadas entre 1958-1968.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 31:   Plano  de Arequipa con el crecimiento urbano por etapas. 1970.

Fig.32: Se muestra el estado de los tugurios ubicados en el sector del Rio, se muestra también el proceso de demo-

liciones.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=359613



Fig.33:  En la vista mostramos la imagen final del Conjunto Habitacional.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=359613 

Fig.34:Plano de las intervenciones puntuales en el Barrio del Rimac. Lima.

Fuente. http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/rimac-renace

Fig. 35:  Piloto Esquina Jr. Madera y Calle Hualgayoc.

Fuente: Muestra posibles pilotos.pdf  

http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/rimac-renace

Fig.36:  Piloto  Calle Pizarro

Fuente: Muestra posibles pilotos.pdf  

http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/rimac-renace

Fig. 37: Según el Plan Maestro se identifican las zonas que han sufrido mayor deterioro a lo largo de los años, 

destacando las diferencias entre Mercadillo, Precario y tugurio, lo que nos indica las zonas posibles a intervenir.

Fig. 38:  Plan Maestro de la ciudad de Arequipa. Programas y Proyectos de Renovación Urbana.  

Fig. 39:  Vista de la Casa Rosada.

http://www.skyscraperlife.com/peru/16843-arequipa-la-ciudad-blanca-271.html

Fig. 40:  La trama como primer problema a resolver. PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA NICOLAS DE 

PIEROLA  AREQUIPA – PERÚ. 1986.

Fig.41: Intervención con la apertura de calles. PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA NICOLAS DE PIE-

ROLA. AREQUIPA – PERÚ. 1986.

Fig. 42:  Posición de los edificios con respecto a la trama, el giro del ovalo y la nueva trama generada. PROGRA-

MA DE RENOVACIÓN URBANA NICOLAS DE PIEROLA.AREQUIPA – PERÚ. 1986.

Fig. 43.Vista aérea del conjunto. PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA NICOLAS DE PIEROLA. ARE-

QUIPA – PERÚ. 1986.

Fig.44:  PRIMERA PLANTA CON EL INGRESO A LA AVENIDA LA  MARINA OANTIGUO MALECON 

CHAVEZ VELANDO.

Fig. 45: Plano del sector 1917. Muestra la localización y tipo de actividades que se desarrollaban en el ámbito de 

estudio. 

Fuente : Tesis de Grado FAU - UNSA: La vivienda como prioridad en la Renovación Urbana de la Av. la Marina 

entrelos puentes Grau y Bolognesi. Bach. Juárez Banda, Paola María L.; Valencia Fernández Dávila, Hernán Víc-

tor; Vargas Koc, Raúl Gino.

Fig. 46: En el Plan Maestro se considera la zona de tratamiento especifico de modelo de intervención en el Barrio 

El Solar.

Fig. 47. Tambo de Bronce, antes y después de la intervención. Fuente: AECI.

Fig. 48: Ubicación de la conformación de barrios actualmente y los posibles sectores de intervención.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 49: Distribución y circulación interior. Primera Planta. 

Fuente: Trabajo presentado por David Rodríguez Zapana y José Luis Montesinos Oyanguren para el Curso de 

Seminario de Historia en la FAU-UNSA.

Fig. 50:  Fotos de algunos interiores del Castillo del Diablo.

Fuente: Castillo del Diablo. Fotos de Martin Adriazola. Radiacción. Agenda de la red de colaboración de acción 

cultural en Arequipa.      

http://radiaccion.org/2013/06/17/por-intervenir-la-quinta-salas/castillo-del-diablo-fotos-de-martin-driazola-30/

Fig. 51:  Vistas de algunas cuadras donde se observa claramente la alteración del perfil con diferentes alturas de 

los edificios y también las diversas épocas que se representan, lo que incluye estilos, materiales y colores. 

Fig. 52 : Vistas de dos corredores del centro histórico de Arequipa desde la densidad edilicia.



CAPITULO II

Fig. 53.  Plano de 1609. Obispado de Arequipa.

Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 54: Planos antiguos de Arequipa

Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 55: Planos antiguos de Arequipa

Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 56: Planos antiguos de Arequipa

Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 57: Planos antiguos de Arequipa

Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 58: Planos antiguos de Arequipa

Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 59. Plano mostrando las primeras calles como parte de la expansión de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 60: Plano de la apertura de vías a fines del siglo XIX.

Fuente: Plano de Arequipa. oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. Marzo de 1961.

Fig. 61: Plano de la ciudad de Arequipa en 1954.

Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Fig. 62.  Delimitación de las zonas que se consideran para los análisis.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 63. Zona Monumental del Centro Histórico.

Fuente: Elaboración propia

Fig. 64: PLANO DE MONUMENTOS DE AREQUIPA

Fuente: Municipio provincial de Arequipa.

Fig. 65: Plan General de Usos de suelos. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa

Fig. 66: PLANO DE AREQUIPA. PLAN REGULADOR 1940.

Fuente: Alberto de Rivero "Arequipa en IV Centenario" 1940.

Fig. 67:  Plan Regulador de Arequipa, 1956.

Fuente: Servicio Cooperativo Interamericano de Irrigación, Vías de Comunicación e Industrias. Ministerio de 

fomento y Obras Publicas. "Evaluación económica y planteamiento Departamento de Arequipa". SCIF-Arequipa, 

1958.

Fig. 68: Plan Regulador de 1980

Fig. 69.   Censo de 1791 de las principales ciudades del Perú. Fuente: Plan demostrativo de la población compren-

dida en el recinto de la ciudad de Lima. Hoja impresa  por la Rev. 1 ~ E l Mercurio Peruano>), día 3 de febrero de 

1791. LA POBLACIÓN DE LIMA EN EL SIGLO XVIII. Pilar Pérez Cantó. Universidad Autónoma de Madrid.

Fig. 70. Cuadro en el cual se muestra el incremento de la población urbana en el Perú de 1940 a 1956.



Fuente: La vivienda en el Perú: Situación y evaluación de las necesidades. Informe redactado por encargo de la 

CRAV. Lima. 1957.

Fig. 71. Censo en Paz Soldán.

Fuente: Aranceles de Áreas urbanas de la ciudad de Arequipa, de los pueblos circunvecinos y del puerto de Mo-

llendo, con las reglas para su aplicación. 1935.

Fig. 72. Expediente Urbano. Usos y actividades.

Fuente: Plan Maestro, estado de conservación, 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 

Superintendencia Municipal de Administración y control del Centro Histórico y Zona 

Monumental de Arequipa. 2002.

Fig. 73.  Estado de la edificación en la zona monumental de Arequipa. Fuente: Plan Maestro, estado de conser-

vación, Municipalidad  Provincial de Arequipa, Superintendencia Municipal de Administración y control del 

Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa. 2002.

Fig. 74.  CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO. Interpretación que muestra una clasificación general de las razo-

nes para la reubicación familiar. A Disaggregate Model of Residential Mobility and Housing Choice Clark and 

Onaka (1983).  Citado por José Rodríguez y Javier Barrios en ¿Se debe estimar la demanda de vivienda con una 

muestra de mudados recientes?

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 75. PLANO DE AREQUIPA MOVILIDAD RESIDENCIAL 1958-1960

Fuente: Elaboración propia

Fig. 76.  La vivienda según los datos de la JRDA, después del terremoto del 1961.

Fuente: Revista de publicación del Informe de la JRDA. 1969-1972. 

Fig. 77.  Densidad Edilicia  

Fuente: Elaboración propia

Fig. 78: Densidad Habitacional:

Fuente: Elaboración propia

Fig. 79: Densidad de Actividades

Fuente: Elaboración propia

Fig. 80. Vista de la Plaza de Armas de Arequipa con la Catedral en el fondo.

Fuente: La imagen data del siglo XIX, es parte de una colección de obras de Laurent de Saint Cricq (su seudó-

nimo, era Paul Marcoy), como puede apreciarse donde hoy yace la plaza de armas antes era un mercadillo y el 

parapeto central de la Catedral estaba coronado con la imagen de Nuestro Señor Resucitado.

http://proyectoaqp.wordpress.com/2007/05/23/23/plaza-mayor-y-la-catedral-de-arequipa-paul-marcoy-fran-

ces-2/

Fig. 81. Vista de la calle de la Merced, Arequipa.

Fig. 82.  Vista de la Calle Mercaderes de Arequipa.

Fig. 83. Vista de la Iglesia de la Compañía, Arequipa.

Fig. 84.  Vista de una casona de Arequipa.

CAPITULO III

Fig. 85:  Corredores Este-Oeste: Calle Sto. Domingo-Pte. Bolognesi y Calle San José-Moral.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 86: Corredores Norte-Sur: Calle Rivero-Piérola y Calle Sta. Catalina-La Merced.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig.  87: Corredor Este-Oeste: Calle San José-Calle Moral.



Fuente: Elaboración Propia.

Fig.  88:  Corredor Este-Oeste: Calle Sto. Domingo-Calle Pte. Bolognesi 

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 89:  Corredores Norte-Sur: Calle Rivero-Piérola y Calle Sta. Catalina-La Merced.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 90.   Ejemplo de ficha, hoja 1, se señala la ubicación en el corredor correspondiente, la categoría en la que 

se ubica, en planta y elevación. Además de consignar la dirección del elemento a estudiar.

Fig.  91.  Ejemplo ficha, hoja 2, en la cual se hace una evolución de la cuadra en el tiempo y se consigna algunos 

datos históricos del predio analizado.

Fig. 92.  Ejemplo de ficha, hoja 3, en la cual se consignan datos específicos del terreno o el edificio a estudiar o

analizar, se plantea el área, su esto, y sobre todo la recomendación en cada caso.

CAPITULO IV

Fig. 93:   Valoración arquitectónica y plan de conservación. 

Fuente: http://ajsg87.wordpress.com/proyecto-patrimonio-2/valoracion-arquitectonica-y-plan-de-conservacion/

Fig. 94: Proyecto de una Agencia  de viajes: Multivacaciones, San Isidro. Perú. 51-1 arquitectos, que muestra una 

intervención contextual.

Fig. 95:    Fachada de la cuadra 3 de la Calle Pte.  Bolognesi. Centro Histórico de Arequipa.

Fig.  96:  Fachada de la cuadra 3 de la Calle Pte. Bolognesi. Centro Histórico de Arequipa.

Fig. 97:   Fachada de la cuadra 3 de la Calle St. Domingo. Centro Histórico de Arequipa.

Fig. 98:   Fachada de la cuadra 3 de la Calle Sto. Domingo. Centro Histórico de Arequipa.

Fig. 99:  Ejemplo de intervenciones desde la NuTAC hasta una diversidad de ciudades y diversidad de usos.

"Futuros de la Vivienda Social en 7 Ciudades". Exhibition is organised by the UPM research group New Techni-

ques, Architecture, City within the framework of the Spanish National R+D+i Plan.

Fig. 100:  La propuesta de Jorge Schaulsohn.

Fuente: http://schaulsohn.blogs.com/dalesantiago/2004/08/acupuntura_urba.html

Fig. 101:   Perfiles existentes en la ciudad de Arequipa, mostrando la diferencia entre las alturas. 

Fig. 102:  Morfología  existente en la ciudad de Arequipa, mostrando los vacios entre las edificaciones. 

Fig. 103:  Procesos generados de la actividad como resultado de la identificación especifica.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 104:  Representaciones de las tramas existentes de algunas capitales de América y Europa. En algunos casos la 

trama es regular con ligeras variaciones, cortadas por ejes.

Fig.  105:  Representación de tramas irregulares generadas por un eje, sugiriendo el asentamiento de ciudad lineal.

Fig. 106:  Secuencia y proceso de diseño. 

http://www.vanguardiarq.blogspot.com/

Fig.  107:  La capital de Rumania, Bucarest, se puede ver como una ciudad de paradojas con múltiples.  La relación 

con el entorno es medida mediante la interacción con los edificios más cercanos diseñados por el mismo progra-

ma y la parte urbana ya existente de la ciudad.

http://blogdeldiseno.com/2012/01/26/un-acercamiento-distinto-al-diseno-urbano-y-arquitectonico-de-una-ciu-

dad/

Fig. 108. Propuesta de demolición en Norrmalm de los arquitectos Clason y Wolter (A); Propuesta de nuevo cen-

tro urbano de Aalto (B); Plan llevado a cabo por el ayuntamiento (C). Como aparecen publicados en Hall, 2009, 

“Stockholm: the making of a metropolis”.

Fuente. Hibridación Y Sustracción Como Estrategias Urbanas Propulsoras En Los Centros Históricos De Sala-

manca Y Estocolmo. Mayka García-Hípola Y María Beltrán Rodríguez.



Fig. 109:   Descripción del Proceso Personal de Desarrollo del Proyecto Final de Carrera, Titulación de Arquitec-

tura, E.P.S., Universidad de Alicante, Curso 10-11. fase_3 [parte 4: ///hibridación social y espacial].

http://pfcjuanjo.wordpress.com/category/3_paneles/

Fig. 110: ‘I+D+VS 2, Vivienda Social y Regeneración Urbana’ recoge los resultados parciales del proyecto de inves-

tigación ‘Nuevas Técnicas, Vivienda Social y Rehabilitación Urbana’

Fig. 111:   Hôtel du Département France, Le Puy-en-Velay – 12 500 m² - 2001 -Antes.

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

Fig.  112:  Hôtel du Département France, Le Puy-en-Velay – 12 500 m² - 2001 -Después.

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

Fig. 113:  Casa Tristán del Pozo. Antes y Después.

Fuente: La Arequipa de 1893. Ediciones Gloria S.A.

Fig. 114:  Archaeological Museum, Italy, Bari – project. Antes y después.

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

Fig. 115: San Telmo Museum Extension. San Sebastian (Spain) / architect : Nieto-Sobejano

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting. 

Fig.  116:  Granary Building. London (Great Britain) / Schmidt Hammer Lassen architects.

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

Fig. 117:  Platar Museum. Ukraine, Kiev – 12 800 m² - project. Antes.

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

Fig. 118:   Platar Museum. Ukraine, Kiev – 12 800 m² - project. Después.

Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting. 

Fig. 119:   Habitar y disfrutar su centro. Quito.

www.arqsaez.com/documentos/artcosasjul03.pdf

Fig. 120:   Carteles de promoción. México.

Fuente: http://www.vivirenelcentro.com.mx/

Fig. 121:  Cuadro de transformación de usos y programas en un centro histórico.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 122:  Vistas de algunas fachadas en la Habana, en las que se mantiene el muro como parte del perfil urbano de 

la cuadra, pero al interior no hay nada o está en completo deterioro a pesar que sigue viviendo gente en el edificio.

Fuente: Fotografía de la autora.

Fig. 123: Vistas de algunas calles del Barrio de la Candelaria en Bogotá, muestran el grado de recuperación de las 

viviendas más modestas. 

Fuente: http://foro.fonditos.com/conoce-mi-ciudad-me-ensenas-la-tuya-t28032.html

Fig. 124: Vistas del antes y después del edificio Ex-Registro civil.  Parte de las intervenciones son aplicadas directa-

mente a proyectos que no tienen ningún valor patrimonial, mejorando la imagen y sustituyendo usos.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Proyecto de Revitalización. Centro Histórico de Quito. 

Pág.18.

Fig. 125: Vistas del antes y después del edificio EDIF. DASSÚM Y CIA. Parte de las intervenciones son aplicadas 

directamente a proyectos que no tienen ningún valor patrimonial, mejorando la imagen y sustituyendo usos.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Proyecto de Revitalización. Centro Histórico de Quito. 

Pág.21.

Fig. 126. Relación tradicional o irregular en el proceso de la construcción.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 127:.  Esquema complejo de relaciones en el en el ámbito de la construcción.   

Fuente:  Elaboración propia.

Fig.128:  Tapas de  libros de las normas de Gestión de la Calidad existentes en España, estableciendo el ISO como 

instrumento de Control de Calidad en las edificaciones.



Fig. 129:  Anales: Carlos Ferrater Lambarri. Director de la IV Bienal de Arquitectura Española.  upcommons.upc.

edu/revistes/bitstream/2099/1329/1/bienal.pdf 

Fig. 130:  Promoción del centro como actividad comunal. Unidos por el Centro Histórico es una Asociación de 

vecinos para Vecinos del Centro Histórico. El objetivo general es mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

visitantes a través de la defensa, promoción, fomento y vigilancia del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Fig. 131:  Mejora en los procesos del ciclo de la vida del software, ISO/IEC 15504. Evaluaciones del nivel de madu-

rez. Auditorías de certificación sobre ISO 15504.

http://www.it360.es/iso15504.php

Fig. 132:  Calidad en los procesos del ciclo de vida del software. Desde la identificación de requisitos hasta la cons-

trucción, pruebas y soporte.

http://www.it360.es/iso15504.php 

Fig. 133:  Carátula del libro.

http://www.librolibro.es/libro/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-para-arquitectos/9788481436747

Fig.134: Representación de la cantidad de aspectos que incluyen las consideraciones ambientales. Esta forma de 

trabajar la ARQUITECTURA considera al CLIMA y las condiciones del ENTORNO para conseguir una situación 

de CONFORT TÉRMICO en su interior. Fundamentalmente juega con el DISEÑO y los ELEMENTOS ARQUI-

TECTONICOS, sin utilizar sistemas mecánicos.

Fuente. http://www.arquitectoalejandrogomezrios.com/

Fig. 135:   Las condiciones de vida afectan en el ambiente.

Fuente. “El buen arquitecto proyecta con la naturaleza”. Conceptualización gráfica sostenibilidad: reunión 

McHarg, Yeang y Ponting. Interpretación en una obra. Por: Nicolás Araya C., Daniela Meneses J., Gonzalo Valen-

zuela. / Sección I. Academia de las Ciencias de California. 

http://energiayhabitabilidad2013.wordpress.com/2013/04/05/el-buen-arquitecto-proyecta-con-la-naturaleza/

CAPITULO V

Fig. 136:   Quienes son los posibles compradores de la vivienda hoy en día.

http://www.fotocasa.es/quien-compra-vivienda-hoy-en-dia-en-madrid__16509.aspx

Fig. 137: "La Vivienda Económica como motor del Desarrollo urbano en el Casco Histórico", en Valparaíso, Chile 

- Pacific Architecture Chile S.A.

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-J1B9nT_mpGM/UkPcBJyJynI/AAAAAAAAccQ/zL7EH7skAnQ/s1600/102.

JPG

Fig.  138:  Patrimonio y urbanismo. Estrategias metodológicas para su valoración e intervención. 

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 139:  Categorías de Patrimonio Cultural: Patrimonio físico y Patrimonio vivo.  Fotografías: 1. Erick Rodrí-

guez. 2. Antonio Emilio Aguirre Flores. 3. Diego Ramos. 4. Sergio Sifuentes. 5. http://3a-2012.wikispaces.com/

Tp+Per%C3%BA. 6. http://ronald-danzasperuanas.blogspot.com/2012/07/arequipa-ashkata-pallaichis.html

Fig. 140:  Area libre en las casonas tipo casa patio en Arequipa.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 141:  Patrón de ocupación entre lo existente y lo nuevo. Planta y elevación correspondiente. Esquema de 

re-composición.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 142:  Módulos de vivienda estandarizada

Fuente: Proyecto Pablo Sintes Marrero. Complejo de la plaza de Dongduhui. Diseño urbano y arquitectónico de la 

nueva ciudad del este. Hangzhou. Revista future. 2011.

Fig. 143: Sistemas de apilamiento y vistas organizadas de los interiores.



Fuente: Tipología Arquitectónica: PILE UP – ZAPCO 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/10/30/tipologia-arquitectonica-pile-up-zapco/

Fig. 144: Vistas interiores del sistema, mostrando gran flexibilidad como sistema y variaciones tipológicas.

Fuente: Tipología Arquitectónica: PILE UP – ZAPCO 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/10/30/tipologia-arquitectonica-pile-up-zapco/

Fig. 145: Alteraciones o combinaciones espaciales de los componentes de la vivienda, generando dinamismo y 

variedad.

Fuente: Internet

Fig. 146: Vivienda Colectiva: Vivienda Social en Contenedores - Arqydis. Casas de 2 pisos. El Proyecto “V.C.1na-

ce como solución al conjunto dinámico de 2 factores fundamentales en el encargo-respuesta de la vivienda social 

contemporánea.

Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2010/10/vivienda-colectiva-vivienda-social-en.html

Fig. 147:  Vivienda Social en Izola - Ofis Arhitekti. Este proyecto resultó ganador para 2 bloques de departa-

mentos en un concurso convocado por el Fondo de la Vivienda de Eslovenia, el cual consiste en un programa 

gubernamental que entrega departamentos de bajo costo a familias jóvenes.

Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2009/08/vivienda-social-en-izola-ofis-arhitekti.html

Fig. 148:  Aplicación de la flexibilidad al diseño y su capacidad de transformación.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 149:  Naked House. Shigeru Ban. Espacio único con subdivisiones interiores rodantes que definen los espa-

cios temporales, solo unos cuantos componentes fijos.

Fuente: http://tectonicablog.com/?p=74697

Fig. 150:  Categorías asociadas al criterio de flexibilidad.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 151:  III Concurso Nacional de Ideas de Arquitectura POIESIS 2003 para estudiantes de arquitectura sobre 

Unidades Habitativas de bajos recursos en zonas de riesgo para la Ciudad de Santa Fe.  “Brote”,  Autores: Andrés 

Galli (Fapyd Unr / 6º Año), María José Sacan (Fapyd Unr / 6º Año), Colaborador: Federico Esteban Favalli  

(Fapyd Unr / 5º Año).

Fuente: http://www.matericosweb.com/gallery/el_taller/concurso_poiesis_2003.php?categoria=1er_premio

Fig. 152: The Mount Stephen Club and Hotel Complex. Planta típica del 3er  a 5to. Piso.  

Fuente: http://www.lemayonline.com/en/lab/development-of-mount-stephen-club-and-hotel-complex

Fig. 153:  El proyecto propone una nueva forma de pensar la vivienda colectiva y el espacio público para un área 

de diez manzanas en el centro de Santiago.

Fuente: Vivienda colectiva, densidad y espacio urbano en Santiago Centro. lb2 arquitectos.

Fig. 154: Afiche sobre las jornadas de trabajo internacional. Desbordes de la vivienda popular: los centros vivos  

latinoamericanos.

Fuente: http://viviendasocialyciudad.blogspot.com/2013/09/desbordes-de-la-vivienda-popular-los.html

Fig. 155:  Conjunto de viviendas sociales propuestas en y sobre un canal de transporte ferroviario en desuso.  U6 

Friedensbrücke1. Zaha Hadid.

Fuente. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:U6_Friedensbr%C3%BCcke1.JPG

Fig.156:  Internet

Fig. 157:   The Mount Stephen Club and Hotel Complex. MONTREAL, QUEBEC, CANADA  

Fig. 158: Antes y después de la intervención. Granary building, London, UK

Fuente: http://copperconcept.org/references/granary-building-london-uk

Fig. 159:  ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

Fuente:  http://investigacion.casamasomenos.net/articulos/124-modelos-tipologicos

Fig. 160:   Proyecto: J. Nouvel, J.M. Ibos: Viviendas experimentales Nemausus en Nimes, France. (1985-87).

Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Diversificaci%C3%B3n_de_Ofertas_en_las_Viviendas



Fig. 161: Fuerte Pienc J. Llinàs / ProEixample / X. Sust / Sector d’Urbanisme i Infraestructures 1. Residencia de es-

tudiantes 2. Residencia geriátrica. 3. Mercado y comercio. 4. Centro cívico. 5. Biblioteca. 6. Guardería. 7. Escuela. 

Fuente: Equipamientos multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard Fayos Molet. Universi-

dad Politécnica de Cataluña, España. Pág. 42.

http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq_11_04_r_fayos.pdf

Fig. 162. Mercado del Guinardó .Bayona Valero Arquitectes. SLP. Cantallops .Vicente Arquitectes SLP / Sector 

d’Urbanisme i Infraestructures. 1. Centro de asistencia primaria. 2. Mercado y torre del mercado. 3. Residencia 

personas mayores y centro de día. 4. Espacio para jóvenes. 5. Guardería. 6. Uso por definir en planta baja de Vi-

vienda de protección. 7. Vivienda dotacional para jóvenes. 8. Espacio libre. 9. Aparcamiento.

Fuente: Equipamientos multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard Fayos Molet. Universi-

dad Politécnica de Cataluña, España. Pág. 44.

Fig. 163:  Prisión Modelo E. Bonell J. M. Gil / ProEixample / Sector d’Urbanisme i Infraestructures. 1. Escuela de 

dos líneas. 2. Guardería. 3. Residencia personas mayores. 4. Espacio para jóvenes. 5. Residencia de estudiantes.

6. Espacio memorial. 7. Patio polideportivo subterráneo. 8. Terciario (actividades).9. Aparcamiento en subsuelo.

Fuente: Equipamientos multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard  Fayos Molet. Univer-

sidad Politécnica de Cataluña, España. Pág. 48.

http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq_11_04_r_fayos.pdf

Fig. 164:  Grupos de estrategias para lograr la flexibilidad en la vivienda- propuesta.

Fuente: Elaboración Propia.

Fig.165:  Fachada del edificio Histórico en calle Carretería 43, BIC Conjunto Histórico-Artístico del Centro de 

Málaga. Comparativa entre el estado en abril de 2011 y abril de 2012.

Fuente: Ejemplar restauración del edificio histórico de calle Carretería 43, Centro Histórico de Málaga.

http://bodrios-arquitectonicos-centro-malaga.blogspot.com/2012/04/restauracion-edificio-historico-malaga.html

Fig. 166:  La sede de Banamex, diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo. Fuente:   El centro a Fondo . Zurcido 

y equilibrismo: Restauración de edificios históricos.  Patricia Ruvalcaba. 

Fuente:http://www.guiadelcentrohistorico.mx/kmcero/el-centro-fondo/zurcido-y-equilibrismo-restaura-

ci-n-de-edificios-hist-ricos. 

Fig.167:  Nuevos Modos de Habitar, una investigación de Andrés Jaque Arquitectos para la EMVS. 

Fuente: http://oficinadeinnovacionpolitica.blogspot.com/2010/05/nuevos-modos-de-habitar-una.html

Fig. 168:   El hábitat presente. Conjunto y Unidad.

Fuente: Pérez de Arce, Rodrigo y Valdés, Bernardo. “Domicilio Urbano”. ARQ Ediciones. 

Fig. 169:  Edificio de Vivienda Social Parc Central / OAB + Peñín Arquitectos.

Fuente.http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/28/edificio-de-vivienda-social-parc-central-oab-penin-ar-

quitectos/

Fig. 170:   Edificio la Libertad. Dominique Perrault. Bloques de vivienda de interés social.

Fuente: http://www.dsgnr.cl/2011/07/edificio-la-libertad-dominique-perrault/#more-21664

Fig. 171:  Categoría. Casas prefabricadas con viviendas modulares realizadas con contenedores marítimos. Vivien-

da social. Conten House.

Fuente: http://blogs.hogarutil.com/2011/10/se-puede-vivir-en-contenedor-maritimo/content-house-blog/

Fig. 172:  El boom de las microcasas. Martha Martinez. Enfoque/suplemento REFORMA Domingo 12 de Junio 

2011-Fuente. http://www.codiss.com/la-vivienda-social-y-su-entorno-urbano-calidad-o-cantidad/

Fig. 173:  Diagrama de ciclos causales que muestra como, por un lado, los promotores deciden cuántos proyec-

tos VIS van a desarrollar cada año, dependiendo de la rentabilidad que dichos proyectos ofrezcan. Revista S&T, 

11(24), 9-26. Cali: Universidad Icesi. Baena, A. & Olaya, C. (2013). Vivienda de Interés Social de calidad en Co-

lombia: hacia una solución integral. 

Fig. 174: La subdirección de cultura de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Barcelona organiza el ciclo 



de conferencias RE. REhabitar, REcuperar, REhabilitar, REfuncionalizar, REutilizar, serán los temas que se anali-

cen desde la experiencia de varios profesionales.

Fuente:http://elbloc.net/2010/11/ciclo-de-onferencias-re/

Fig. 175: Una vista de un inmueble recuperado, donde se aplican diversas intervenciones, desde lo social hasta lo 

físico.

Fuente: Habana Vieja. A State wihin a State. DRAFT. ETH Studio Basel.2007. 

http://www.studio-basel.com/assets/files/files/028_HAV_07_havanavieja.pdf

Fig. 176:  Qué pasa cuando hay vacios. ¿cuál es el proyecto?.

http://3.bp.blogspot.com/-TAGGb9siHkk/TqlGgS9U06I/AAAAAAAADUU/DE8Ch34w7XA/s1600/Arquitectu-

ra-cubana.jpg

Fig. 177: Ampliación del Museo de Historia Militar de Dresde, Alemania. Después de permanecer dos décadas 

cerrado al público, Daniel Libeskind 

Fuente: http://eltornilloquetefalta.wordpress.com/category/arquitectura/page/4/

Fig.  178:   Intervención del inmueble como equipamiento cultural y/o vivienda colectiva.

Fuente: http://www.programapd.pe/concursochlima/

Fig.  179:  CONCURSO “5 IDEAS PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA” Casa Buque Barrios Altos. Pri-

mer Premio. Javier Honorato Condori Tello, César Raúl Quequejana Condori.

Fuente: http://www.programapd.pe/concursochlima/

CAPITULO VI

Fig. 180: Tema propuesto para el ejercicio es un Centro de Documentación de Arquitectura Ibérica Moderna y 

Contemporánea en Salamanca situado en un solar en pleno casco histórico de la ciudad de Salamanca. PFC. JGG 

Arquitecto Valladolid. Sección longitudinal.

Fig. 181:   Edificios emblemáticos rojo y amarillo en Stortorget, una pequeña plaza pública en Gamla Stan, el 

casco antiguo, en el centro de Estocolmo, Suecia.

Fuente. http://es.123rf.com/photo_23483744_edificios-y-arquitectura-en-gamla-stan-estocolmo-suecia.html

Fig.  182:  Viviendas reconstruidas en Salamanca, ubicadas en pleno centro histórico.

Fuente.  http://www.salamancasuelourbano.com/CASAUNI.htm

Fig. 183:  Propuesta, Implementación y Evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 184:  graficacion de los corredores con los casos de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 185:  Corredor Este-oeste, Calle San José con Calle Pte. Bolognesi. Identificación de lotes con vacios en el 

interior de las manzanas.

Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERACION  

DEL HABITAT HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 

Fig. 186:  Corredor Este-oeste, Calle San José con Calle Pte. Bolognesi. Identificación de lotes con vacios en el 

interior de las manzanas.

Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERACION  

DEL HABITAT HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 

Fig. 187:   Ubicación estilos arquitectónicos en el corredor Este-Oeste, Calle San José y Calle Pte. Bolognesi.

Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERACION  

DEL HABITAT HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 

Fig. 188.  Algunos arquetipos morfológicos identificados en el corredor Este-Oeste, Calle San José y Calle Pte. 

Bolognesi. 



Fig. 189:  Algunos ejemplos de Recomposición de los vacios, alternar la densificación entre lo nuevo y lo existen-

te.

Fig. 190: Ejemplos de Intervención a nivel de perfil urbano.

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 191: Ejemplos de Intervención en espacios públicos.

Ampliación Museo Joanneum de Graz_Nieto Sobejano Arquitectos.

http://re-habitar.blogspot.com/2012/01/ampliacion-museo-joanneum-de-graznieto.html

Fig. 192:   Formalización como resultado de las voluntades de los habitantes. Paisaje social de intereses.

http://xi.bienalarquitectura.es/en/pfc/combinacion-de-nuevos-espacios-publicos-y-viviendas-con-el-ba-

rrio-de-santiago-como-estrategia-pa

Fig. 193: Vista mostrando en corte una alternativa de cortar los ruidos dentro de un edificio.

Fuente: Arquitectura para la privacidad Casa en Zushi - Arq. Takeshi Hosaka. Beth Carter para Smart Planet.  

http://saraviacontenidos.blogspot.com/2012/05/arquitectura-para-la-privacidad-casa-en.html

Fig. 194: Componentes de la Vivienda en el Open Building.                

Fuente:  http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=16941

Fig.  195: SARmethod of Supports. Andres Mignucci. One suporting, others, variations

Fuente: Episodes in Open Building. Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities and  

limitations

Fig. 196:  SAR method of Supports. Diagrams showing zone types, margins and sectors.

Fuente: Episodes in Open Building. Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities and    

limitation. Pág.24.

Fig. 197:  Proyecto Wozoco MVRDV                   

Fuente.http://proyectos4etsa.wordpress.com/2012/05/31/apartamentos-wozoco-westelijke-tuinsteden-amster-

dam-mvrdv/

Fig.198: Proyecto  Santa Catarina - Elemental Monterrey.http://www.archdaily.com.br/br/01-30335/elemen-

tal-monterrey/elemental-chile_monterrey_1268146123-mo-15/

Fig. 199.  La propuesta técnica. Analysis by factors. Open Building in the collective housing of the XXI century. 
Possibilities and limitations. Pág. 75, 76, 77 y 78.
Fig. 200:  Maneras de impulsar o aumentar el suministro de vivienda.

Fuente: Una mirada a la vivienda, su contexto macroeconómico y su política en la economía social de mercado 

y en Cuba.Rudolf Erich Trefftz. Con Criterio / Vivienda. Arquitectura y Urbanismo vol. XXXIII, no 2, 2012, 
ISSN 1815-5898. Pág. 18.





  Fotografía: Diego Barrientos

PRIMERA PARTE

 TEORIAS, EXPERIENCIAS Y FUNDAMENTOS



                                                   CAPITULO I 
               Estudio y Valoración de los procesos residenciales

         Today’s architectural avant-garde has indeed arrived 
         at a number of radical solutions and it
          has realized a number of actual projects for the popular minimum, 
                    including some collective
             houses as examples of a distinct proletarian housing type; 
	 	 	 	 	 	 	 	 						such	projects	have	effectively
               helped revolutionize architectural activity, and thus have raised 
               the problem of housing to a
           higher level of historical class-consciousness. 

                                                                                                             The minimum dwelling. Karel Teige.1939
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   La vivienda colectiva está de moda, el término es usado en todos los proyectos de la 

actualidad cuando se habla de vivienda, todos los países, todos los arquitectos usan el concepto 

de vivienda colectiva como la solución a los problemas del déficit residencial. La difusión de 

estos proyectos hace que se teoricen los discursos de los arquitectos, hace importante también el 

cómo solucionan los problemas particulares de una sociedad y cómo es afrontado por los pro-

fesionales. La comunicación y difusión de estos proyectos, ya sea libros, artículos o vía internet 

en los que se muestran analíticamente los desarrollos de estos conceptos es como estamos cono-

ciendo las soluciones que se dan en otras realidades y ver si de alguna manera podemos resolver 

nuestros problemas análogamente a estos. 

 Por ejemplo la autora Aurora Fernández Per, en su libro "10 Historias sobre la Vivienda 

Colectiva", ha compilado un grupo de ejemplos de viviendas o proyectos de viviendas colecti-

vas en los cuales nos muestra las cualidades de los proyectos y el pensamiento de los autores, 

planteados generalmente desde la densidad y la "nueva"1  conceptualización de la vivienda co-

lectiva. La justificación del aumento de densidad desde esta nueva perspectiva propone la tesis 

del ahorro en la ocupación del territorio y con el trillado criterio sostenible. 

 La "buena arquitectura" es otro criterio sobre el cual se intenta regenerar la ciudad 

consolidada pero no se menciona como premisa si estos criterios se aplican también a ciudades 

históricas. Pero estamos conscientes de que pareciera ser un concepto acuñado a principios del 

1. A pesar de la antigüedad del término, ahora se le clasifica como nuevo a pesar de su importante pasado histórico: “(...) 
el origen, evolución y situación actual de la vivienda colectiva como artefacto de la cultura, desde la fase de industrializa-
ción urbana del siglo XIX, pasando por los planteamientos racionalistas y planificadores del Movimiento Moderno, hasta 
llegar al momento actual. Se abarca el problema desde la realidad europea, en América y Chile, concluyendo con un acer-
camiento a las claves actuales de la vivienda colectiva en relación con el patrimonio y el paisaje, mostrando los ámbitos de 
la planificación y la gestión que orientan el diseño proyectual en esta temática... identificando y valorando sus aportes his-
tóricos, urbanos, arquitectónicos y socio-culturales”. “Arquitectura de la Vivienda Colectiva en Chile”. Mario Ferrada Agui-
lar, Profesor Asistente, Instituto de Historia y Patrimonio, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.
http://fauopina.uchilefau.cl/2013/03/11/arquitectura-de-la-vivienda-colectiva-en-chile/

VIVIENDA COLECTIVA1.00   
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siglo XX, después de la Revolución Industrial y obviamente al ser un criterio moderno sólo 

considera la arquitectura, la composición y el concepto, no hay consideración del lugar o ca-

racterísticas del emplazamiento. Por otro lado, la idea está basada en una visión morfológica, 

aplicando muchas veces el concepto de "ciudad jardín", el cual  ha sido uno de los conceptos 

más usados para los planteamientos, justificando en algunos casos el crecimiento vertical como 

el ideal respecto al horizontal: 

 "The garden city is a mill-ó-the wisp. Nature melts under the invasion of roads  and   houses   

and the promised  seclusion becomes a crowed settlement. I spoke about the 'horizontal garden city'  

(so called family houses).  But the solution will be found in the 'vertical garden-city' the fruit  of mo-

dern techniques adapted to the conditions of modern life" 2

 Tales planificaciones pueden o tienen efectos secundarios, ya que si se dan en los su-

burbios, requieren el uso masivo del vehículo, incrementando la congestión y la polución. Con 

ellos cambian también los sistemas constructivos, los materiales usados y la morfología de 

los edificios y por tanto, los costos. En la actualidad por ejemplo en términos de la densidad 

de la vivienda puede haber un rango de 62 hab/Ha. hasta llegar a 250 hab/Ha., proponiendo 

una ocupación del suelo desde 12.3% 3 a 88.9%4 . Las ofertas en el mercado de la vivienda 

actualmente superan los criterios de estandarización y la repetición, hacen énfasis más bien en 

la individualización, además de proponer equipamientos y áreas verdes, parques, bibliotecas, 

espacios públicos, paisajes, etc. Las posibilidades pueden ser infinitas pero los cambios en la 

vivienda deben adaptarse a los nuevos modos de vida, a los esquemas familiares impredecibles 

y adecuarse a los patrones sociales existentes:

 “La casa nunca más se entenderá como objeto, sino que será sujeto, a todos los efectos. La 

casa se  construye a sí misma, no se para en detalles(...). La casa no tiene acabados, cada material se 

trabaja hasta el agotamiento, siendo las juntas expresiones de sus límites. Cada casa será cada vez  más 

2 . Le Corbusier. concerning town planning. Translated by Clive Entwistle from the French Propos D’Urbanisme. Yale Univer-
sity Press. New Haven. 1948. Pág. 68. Citado por Aurora Fernández Per en Density Projects.

3. Riches Hawley Mikhail Architects. Elmswell. United Kingdom. 2008. 11,500 m2 de terreno y un área ocupada de 12.3%

4. ECDM Architects. Paris. France. 2007. 6,509 m2 de terreno u un área ocupada de 88.9% [17.3%vivienda, 58.2%oficinas, 
24.5%comercio]. Avenue de France. Rue Neuve Tolbiac. Paris.
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diferente a las demás, aunque pueda construirse estandarizadamente. La casa puede cambiar de uso 

con facilidad, por lo que puede ser muchas o una sola.(...) La casa es sinérgica,  podrá desaparecer por 

completo o clavarse en el sitio de manera brutal, pero nunca pasivamente. La casa se inserta en una red 

superior, inmaterial,  que la liga más a  la tierra que sus propios cimientos. Está abierta y  penetrada 

por la red. (...)”5.   

 La vivienda en la actualidad propone en sus soluciones ser repetitiva e instantánea como 

el modelo moderno pero también hay un grupo de arquitectos que apuestan por la originalidad 

y la individualidad de la misma.  Los proyectos son en muchos casos  el producto de concur-

sos internacionales, propuestas de grandes e importantes oficinas de arquitectura, superando el 

criterio de mínimo, barato, aceptando lo social en el sentido de dar un servicio a la población, 

cambiando así el concepto de vivienda social y acercándose más al concepto de vivienda colec-

tiva, concluyendo por lo tanto que la vivienda masiva es un modelo tipológico que densifica las 

ciudades y propone el crecimiento vertical en vez del horizontal, concentrando servicios, áreas 

comunitarias y equipamiento.

 1.1. LA VIVIENDA COLECTIVA COMO CONCEPTO

 El proyecto de vivienda colectiva, entendida como aquella que da respuesta al aloja-

miento de un usuario no conocido, comenzó a ser considerado a finales del S. XIX y principios 

del XX  como consecuencia del crecimiento de las ciudades y de una serie de cambios sociales 

acaecidos. Como base y durante varias décadas, las ideas planteadas por los arquitectos del Mo-

vimiento Moderno permitieron investigar sobre el modo de proporcionar alojamientos colecti-

vos, lo más rápido y eficazmente posible, a través de modelos repetidos un número determinado 

de veces.

 Históricamente no se conoce un seguimiento acerca del desarrollo de la vivienda colec-

tiva o multifamiliar, su referente similar podríamos encontrarlo en los antiguos falansterios o 

viviendas utópicas comunitarias, ya que está dirigida a habitantes de bajos recursos y por tanto, 

sus efectos, pertinencia y características de producción son aun más desconocidas.  A pesar de 

5. Fernando Porras, 2001.Definición de la casa contemporánea tomada del Decálogo II de Porras incluido en Diccionario 
Metápolis arquitectura avanzada, p. 282.
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ello, alrededor del mundo este tipo de vivienda se consolida como eminentemente urbana y su 

incorporación a los tejidos urbanos es cada vez más recurrente, como parte de la solución a las 

necesidades habitacionales y los déficit de vivienda en los sectores populares.

 Generalmente se suele admitir que cada vivienda es ocupada por una familia, pero hoy 

en día esta asunción debe matizarse: porque hay distintos tipos de familia (familia extensa, 

familia nuclear, familias formadas por diferentes individuos, etc.) y también hay viviendas que 

son ocupadas por varias familias. En el mundo desarrollado en general se habla de vivienda co-

lectiva6 , frente a vivienda unifamiliar7, para referirse a edificios que albergan varias viviendas, 

cada una de las cuales es habitada por una única familia. Hoy por hoy, y debido a la situación 

económica, existen las denominadas viviendas compartidas8 , o las llamadas en Japón micro-

casas compartidas9,  que son utilizadas de forma comunitaria por varias personas sin ninguna 

clase de afección familiar.

    En España, por ejemplo, la vivienda colectiva es el alojamiento de carácter permanente 

destinado a satisfacer de manera habitual las necesidades vitales de habitación de una o varias 

personas. En relación con este concepto, la vivienda se divide por:

6. Vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen 
común no basados en lazos familiares ni de convivencia. La vivienda colectiva puede ocupar sólo parcialmente un edificio o, 
más frecuentemente, la totalidad del mismo. A efectos censales, se incluyen tanto las viviendas colectivas propiamente dichas 
(conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes o de trabajadores, hospitales, prisiones...), como los hoteles, pensiones 
y establecimientos análogos.
http://valcap.es/html/Articulos/Inmuebles/Definiciones%20censales.htm

7. Es aquella vivienda en la que habita una familia por lo general de uno o más pisos esta también puede ser una residencia 
habitual permanente o temporal, para una sola familia; Estas se las pude encontrar en conjuntos residenciales o en barrios 
normales. Su espacio por lo general la planta baja de una vivienda unifamiliar de varias alturas es fundamental y es que 
muchas veces nos da pereza subir las escaleras, además estas entrañan cierto peligro para los niños y puede ocurrir que en un 
determinado momento en la casa haya alguien que por edad o enfermedad no pueda acceder a los pisos superiores, así pues el 
diseño de la planta baja es crucial para un confort garantizado de forma perenne.
https://sites.google.com/site/franci9622/concepto-de-vivienda-unifamiliar

8. Los acuerdos de vivienda compartida permiten que las personas involucradas convivan y compartan muchos aspectos de 
sus vidas, y que, a la vez, desarrollen sus vidas por separado. En estos acuerdos, quien brinda los servicios de vivienda com-
partida es responsable de brindar apoyo y asistencia en base a las necesidades y metas específicas de la persona que recibe el 
servicio. 
Los acuerdos de vivienda compartida permiten que las personas que reciben el servicio cuenten con la asistencia necesaria 
para satisfacer sus necesidades cotidianas y gozar de un nivel de independencia adecuado.
http://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/Information-for-Families-Home-Sharing_es_MX_hi-res.pdf

9. Las casas compartidas lucen por fuera como una especie de lockers apilados y por dentro cuentan con un reducido espacio 
horizontal. Miden aproximadamente 16 pies cuadrados (alrededor de 5 m2).
http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2013/05/03/tokio-la-ciudad-de-las-microcasas-compartidas.
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 - Vivienda con protección pública VPP: vivienda acogida a cualquiera de los  

  regímenes de protección establecidos por las administraciones públicas. 

 - Vivienda colectiva: edificio de uso mayoritariamente residencial que dispone  

  de acceso y servicios comunes para más de dos viviendas. 

 - Vivienda unifamiliar: edificio de uso mayoritariamente residencial que no   

  dispone  de acceso y servicios comunes para más de dos viviendas. 

            

 

          Fig. 1: Unite de habitation Marsella.                         Fig. 2: Simmons Hall. The robin Hall Gardens estae in Poplar,
       Le Corbusier. DAB610. Sustainability.           east London, is the final built reality of nearly 20  years of  
       urban theory that began with Alison and Peter Smithson.
  

 Sin embargo en el "Atlas de Plantas/viviendas" 10 Schneider, ordena y tipifica la vivien-

da colectiva según categorías propias de la planta, tales como la distribución o ‘idea’ de la planta 

y la importancia y tipología del acceso. Por otro lado en el estudio de la vivienda colectiva con-

10.  En este estudio de 30 años, todos los esfuerzos se concentraban en la planta de la vivienda individual (la “celda” o “mó-
dulo”), en sus aislamientos térmico y acústico, y en su asoleo y ventilación, así como también en perfeccionar las relaciones 
funcionales. Los resultados se traducían en unos planos de planta sistemáticos (o mejor, “abstractos”). Los libros especializa-
dos de la época suelen estar organizados tipológicamente, con comparaciones y evaluaciones de esquemas de plantas. Durante 
los años ochenta se acentúan las ambiciones conceptuales del arquitecto, en un intento de lograr la solución original, la planta 
única. El arquitecto desarrolla ideas de volumen y espacio (expresadas en forma de luz, materiales, colores e imágenes), que 
son las que se emplean para valorar su arquitectura. Se concentra en la fachada y en los espacios de acceso, lugares en los que 
puede transmitir mejor su idea (a modo de escenificación de la vida). La documentación típica de los proyectos de los años 
ochenta tiene un carácter de individualidad que se aleja totalmente de los aspectos de clasificación, comparación y evaluación 
que tenía la de los proyectos de los años sesenta. En este manual de plantas de los años noventa se pretende seguir ambos 
caminos; lo que aquí se intenta conseguir, a través de la forma en que ha sido estructurado el libro, es una síntesis de las dos 
formas de representación. 

http://www.tirant.com/libreria/detalle?articulo=9788425217715#sthash.wrCxCo22.dpuf
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temporánea, Rodrigo Pérez de Arce Antonic11 , tipifica la vivienda colectiva con los ejemplos de: 

La Unidad Habitacional de Marsella (LeCorbusier), Robin Hood Garden (Smithsons), Nemau-

sus (Jean Nouvel), edificio Gifu Kitagata (Kasuyo Sejima), Compact City (Bus Architektur), 

Simmons Hall (Steven Holl), de Citadel (Portzamparc) y Nexus (Oma), como las alternativas 

de plasmar las diferentes posibilidades de responder a diferentes aspectos del proyecto de ar-

quitectura de vivienda. Se puede generar también la posibilidad de considerar como viviendas 

colectivas, a aquellas en las que se alquila un derecho de habitación y no la vivienda completa. 

Sin embargo esta simplicidad no es compartida por los arquitectos en general, es más bien una 

posición y una propuesta compleja: 

  
Fig. 3. Compact City es un espacio que combina                                  Fig. 4: Simon Hall. Holl’s design   (Bus                                                                     
trabajo y vivienda.                                                                                 Architecture). solution was that the building    
                                                                                                                would meaphoricallywork as a sponge.   
http://investigacion.casamasomenos.net/articulos/81- compa ct-city    
http://www.archdaily.com/65172/simmons-hall-at-mit-steven-holl/ 

 "La vivienda colectiva debe ser trabajada en tres escalas articuladas: el TIPO, con-

cepto moderno que permite ser, en un principio, un proyecto ideal cuya única diferencia con 

una casa es que comparte con otras casas un EDIFICIO. La segunda escala que supone 

agenciar horizontal y verticalmente varios tipos a través de sistemas de circulación adecua-

11. Los edificios residenciales de gran formato y pequeño formato comparten unas mismas cualidades urbanas. Rodrigo Pérez 
nos expone la idea de integrar diferentes programas que están relacionados a un edificio de múltiples familias, tal como lo es 
un jardín infantil o una guardería infantil. Otros programas sugeridos al edificio de mediana escala, son clubes o equipamien-
to deportivo, que actualmente son vistos como un esfuerzo adicional en un edificio de vivienda donde debe estar todo integra-
do como un funcionamiento paralelo. Este tipo de programas, complementados a las áreas de vivienda transforma el tiempo 
libre de los inquilinos en un ocio creativo. Texto basado en el artículo “Domicilio Urbano”. http://carlangarcia.wordpress.
com/reflexiones-2/domicilio-urbano-rodrigo-perez-de-arce-antoncic/
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dos cuyos orígenes parten  de un suelo común que responde a la escala del CONJUNTO 

URBANO.,	este	trabajo	después	de		haber	resuelto	las	relaciones	entre	los	edificios	sugiere,	
presupone un objetivo superior, el de poseer  una identidad propia y así poder formar parte 

de la permanencia  de la ciudad" (Ciriani:18). 

 Pero este mismo concepto lo encontramos también en los Censos Poblacionales y de 

Vivienda en los que se considera la Vivienda Colectiva como aquella destinada a ser habita-

da por un colectivo, es decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen 

común no basados en lazos familiares ni de convivencia. La vivienda colectiva puede ocupar 

sólo parcialmente un edificio o, más frecuentemente, la totalidad del mismo. A efectos censales 

también, se incluyen tanto las viviendas colectivas propiamente dichas (conventos, cuarteles, 

asilos, residencias de estudiantes o de trabajadores, hospitales, prisiones...) como los hoteles, 

pensiones y establecimientos análogos. Así el derecho de habitación quedaría englobado dentro 

de esta definición de establecimiento colectivo dado que sería equivalente a una pensión.

 En el desarrollo de la investigación el objetivo principal es tratar el proyecto arquitec-

tónico de la Vivienda Colectiva como el resultado del proceso complejo de elaboración mental, 

empírica e idealística en el que se basa el concepto de vivienda en su principio más básico y 

elemental. En el cual se tome en cuenta la síntesis primigenia, el objetivo principal, que no es 

más que la integración de forma, motivos y necesidad. Focalizar así mismo la mirada hacia 

una metodología más que nada analítica de esta exploración, agregando a la misma una visión 

global de toda la casuística y circunstancias que intervienen en el desarrollo de la vivienda 

colectiva. Dedicar especial atención a la relación de cuestiones esenciales como es el Lugar, el 

entorno inmediato y contexto de barrio, la tipología del edificio según su categoría urbanística 

y su respectivo Programa de Vivienda. Todo esto agregado a una complejidad existente que es 

la ciudad construida, y una ciudad preeminentemente histórica donde los conceptos de inter-

vención se aúnan a los conceptos de vivienda y qué tipo de vivienda se propone.

 1.1.1. EVOLUCION DE LA VIVIENDA MASIVA

 La forma de percibir la vivienda como tema crucial para la arquitectura y el urbanis-

mo ha experimentado a lo largo del siglo XX importantes transformaciones, con lo cual po-
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dríamos seguirle el hilo al acontecer de la arquitectura de este siglo a través de las propues-

tas, experimentaciones y discusiones alrededor de dicha temática. Debemos recordar que 

uno de los factores que contribuye a entrever la importancia del tema radica en el hecho de 

que el mayor porcentaje de las áreas urbanas está constituido precisamente por viviendas.

 Como antecedente sabemos que dos desarrollos urbanos ganaron velocidad hacia 1875: 

la revolución industrial en el sector de la construcción y el aspecto cuantitativo y cualitativo de 

la necesidad de vivienda, debido esto a migraciones, crecimiento de la población, etc.

 La construcción de viviendas se convirtió en el sector más importante de la nueva  arqui-

tectura. Como consecuencia de la fuerte urbanización la demanda aumentó y con ella también 

la oferta. Pero además, a la vivienda se la exigía más que nunca, las condiciones sanitarias e 

higiénicas, como en lo tocante a la distribución de los espacios. Grandes grupos de población se 

emanciparon socialmente y reclamaron una vivienda para sí, pero no estaban en condiciones de 

soportar todas las consecuencias financieras derivadas de ello, de modo que la necesidad cuan-

titativa y cualitativa de vivienda se incrementó.

 Ambas evoluciones, en el sector de la industria y en la de la vivienda popular (masiva) 

reclamaron del arquitecto una reorientación; los arquitectos modernos que ya eran funcionalis-

tas, llamados también Neo-Objetivos o los Nuevos Constructores abordaron este desafío dando 

un giro a su profesión. Como dijo Gropius: 

 “Construir	significa	dar	forma	a	procesos	vitales;	la	mayoría	de	los	individuos	tiene	el		

mismo tipo  de necesidades vitales. Por lo tanto es lógico y entra dentro del estilo de una mane-

ra económica de proceder, dar uniformidad a este mismo tipo de necesidades de la masa. Por 

eso	no	es	justificable	que		cada		una	de	las	casas		posea	una	planta	diferente,	una	apariencia	

diferente,	esté	construida	con	materiales	distintos	y		muestre	otro	tipo	de	“estilo”.	Esto	signifi-

ca desperdiciar y acentuar falsamente el concepto de lo individual”12.  

 Con este tipo de comentarios y posiciones se afirma que la vivienda va mas allá de 

proveer albergue, sino que por lo contrario es momento para las sociedades de compartir, de 

12.  Walter Gropius, Trabajo previo sistemático para la construcción racional, 1927.
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bajar costos y mejorar las condiciones de vida de las personas, cuando se conoce ya que hay 

experiencias de viviendas masivas en pésimas condiciones de vida, herencia de la industria y 

la revolución industrial cuyos objetivos fueron precisamente que solucionase los problemas so-

ciales y de falta de higiene derivados de la superpoblación de las ciudades del XIX. Es a partir 

de estas preocupaciones que los arquitectos modernos se plantean una serie de soluciones desde 

su discurso para solucionar este problema, sin dejar de lado la condición de albergar la mayor 

cantidad de personas en una determinada área. 

 La vivienda también aplicaba en su solución los nuevos sistemas constructivos y ma-

teriales que permitirían lograr los ideales del Movimiento Moderno, funcionalismo y raciona-

lismo, como componentes estructuradores de cualquier proyecto. Para lograr este objetivo se 

iniciaron una serie de propuestas de carácter masivo tipo exposiciones pero en escala real en 

las cuales se mostraban las cualidades formales, estructurales y sobre todo funcionales de las 

viviendas desde el discurso moderno, agregando a esto que los participantes eran arquitectos 

de gran renombre universal. Sus propuestas fueron mostradas en varios escenarios, siendo Ale-

mania uno de los países con mas representantes.

	 a)		La	Vivienda	(Weissenhof)

 Una de las experiencias más significativas en enfrentar la construcción de viviendas se 

dio bajo el título “Die Wohnung” (la vivienda), y se celebró en el verano de 1927 en Stuttgart, 

una exposición que atrajo a más de medio millón de visitantes. La parte principal de la exposi-

ción la formaron las casas modelo13  que construyeron 16 arquitectos nacionales y extranjeros, 

todos ellos defensores de la Nueva Vivienda: Mies van der Rohe, Hilberseimer, Poelzig, los her-

manos Taut de Berlín, Scharoun y Rading de Breslau, Döcker y Schneck de Stuttgart, Gropius 

de Dessau, Behrens y Frank de Viena, Bourgeois de Bruselas, Le  Corbusier de París, Oud y 

Stam de Rotterdam. Se trataba de una iniciativa de la Deutche Werkbund (DWB, 1907)14,  que 

13. Distribución general de las unidades de vivienda. 24 Viviendas en tres plantas: 12 para 2 habitantes de 48 m2, 9 para 3 
habitantes de 62 m, 3 para 4 habitantes  de 80 m2, Semisótano, Calefacción central, Cubierta Aterrazada con 2 lavandería, 
Cuartos de plancha, Áticos.

14. Fundada en Alemania en 1907. Fue una asociación de artistas, artesanos-industriales y publicistas los cuales tenían como 
meta mejorar el trabajo profesional mediante la educación y la propaganda en conjunto con el arte, la industria y la artesanía.
http://redboxy.blogspot.com/2009/05/deutscher-werkbund.html
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también se hizo cargo de la organización, la cual recayó en manos de Ludwig Mies van der Rohe 

(1886-1969), vicepresidente de la asociación. La Siedlung, el nuevo barrio, se construiría “am 

Weissenhof ”, al este, en la ladera de una colina, fuera del casco urbano. Dos objetivos centraron 

la atención: una nueva forma de construir y una nueva forma de vivir. Las diversas posibilida-

des de la nueva forma de construir se hicieron claras mediante diferentes ejemplos. A pesar de 

que Poelzig y Döcker construyeron dos casas con armazones de madera, que por cierto eran 

invisibles, lo dominante en las nuevas construcciones de viviendas fue: armazón de acero (entre 

otros Mies, Rading, Bruno y Max Taut, Gropius); armazón de hormigón (Le Corbusier); hormi-

gón monolítico (Oud); viviendas realizadas con prefabricados de hormigón (Behrens, Gropius, 

Bourgeois).

 Le Corbusier por su parte formuló la vivienda como una máquina de vivir, una “machi-

ne a habiter”. Su conclusión provocó entre otros hechos, la concentración de funciones afines o 

iguales entre sí, y como resultado la vivienda Citröen, ocasión para mostrar su quinta versión 

del prototipo, en todos los sentidos la más depurada de la serie y los elementos constitutivos 

son los mismos que poseía la tercera versión de 1922, pero depurados y enriquecidos por una 

flexibilidad de diseño mayor. Los dormitorios estaban juntos, la cocina al lado del comedor, 

simplificación y reducción de circulaciones ("caminos"), vestíbulo, recorrido de pasillos, mejora 

del aislamiento contra el ruido y la diferencia de temperatura, adaptación flexible: planta libre, 

mobiliario abatible, armarios empotrados, intercomunicadores entre salón y cocina.

 La construcción de viviendas masivas en Frankfurt se inició con el nombramiento de 

Ernst May (1886-1970) en 1925 como arquitecto de la comunidad, el (Stadtbaurat)15 , y recibió 

el encargo de realizar un plan de ensanche general para la ciudad y dirigir la construcción de 

nuevos barrios. El mismo año, el Ayuntamiento socialdemócrata emprendió su plan de diez 

años para erradicar la necesidad de vivienda en la ciudad. Bajo una serie de circunstancias fa-

vorables que no habrían de durar más de cinco años -cuantiosas financiaciones del impuesto de 

alquileres y de fondos municipales, total apoyo del Ayuntamiento, la colaboración de trabajos 

15.  Head of the municipal planning and building control office.
 http://www.dictionary-german-english.com/en/dictionary-german-english/stadtbaurat
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municipales en muchos campos- se construyeron de 11 a 12.000 viviendas. 

 Entre todas formaron 25 nuevas colonias de diferentes dimensiones: la más pequeña, 

Teller constaba de 20 viviendas y la más grande Goldstein fue pensada para albergar 8.530. Los 

diseños se llevaron a cabo mediante una radical estandarización.  Para puertas, ventanas, pica-

portes y cerrajería e incluso estufas, se redactaron las Frankfurternormen16, los pliegos de nor-

mas; las plantas se redujeron a 13 Frankfurter Typengrundrisse (plantas tipo) con 8 variantes. El 

tamaño de las viviendas variaba desde los 37 m2 de los apartamentos con dos habitaciones a los 

115 m2 de las viviendas unifamiliares más grandes.

 En 1928 Gropius ganó un concurso convocado por la ciudad de Karlsruhe para una 

colonia en el distrito de Dammerstock, el segundo premio fue para Otto Haesler, pudiendo 

realizar algunas de su ideas al proyectar algunos bloques de casas de cinco pisos y coordinando 

el trabajo de los otros ocho arquitectos. Era la primera vez que en un concurso en Alemania 

se prescribía la construcción de casas unifamiliares y plurifamiliares adosadas en hileras. Las 

pautas eran muy estrictas y concretas, incluyendo hasta los detalles de la planta, lo que a los 

arquitectos les dejaba un muy estrecho margen de creatividad.  El objetivo era “la creación de 

viviendas funcionales sanas y prácticas que correspondan al estándar social de la familia media” 

en la Alemania de esos años.

 A lo largo y ancho del mundo se inicia una construcción masiva de viviendas, estas es-

tán catalogadas por tipologías, por programas, por ubicación, por número de habitantes, etc., 

lo concreto era que las viviendas eran unidades repetitivas con variaciones tipológicas, pero a 

pesar de sus consideraciones constructivas, sociales y culturales las variaciones eran muy simi-

lares, no cambiaban mucho de país en país: 

 "Cualesquiera que sean sus limitaciones culturales, económicas, técnicas, todos los arquitectos 

16. Frankfurt guidelines, whose use was obligatory if a mortgage was desired, were laid down for doors, hardware, stoves, sani-
tary ware; the highly efficient “Frankfurt kitchen, was designed for standard use, and a construction system using prefabrica-
ted large-scale universal concrete panels, all 3.0 by 1.1. m., and pre-cast beams, was develop. this system was produced by the 
Frankfurter Montageverfahren, set up by May en a large empty machines hall, with the capacity to turn out a standard slab in 
three to five minutes, and was further promoted by the Reichsforschungsgesellschaft, the research organization in which, as we 
have seen, both May and Gropius were leading figures. Housing and Dwelling: Perspective on Modern Domestic Architecture.  
Pág. 244.
http://books.google.com.pe/books?id=nET0FIXOxRkC&pg=PA244&lpg=PA244&dq=Frankfurter+normen&source=-
bl&ots=NlFkc5U_91&sig=g4WhdY44i4Lv-P8bjAj6lOxfr3Y&hl=es- 419&sa=X&ei=f87lUZS9MOTlyAHis4CQDA&ved=0C-
GQQ6AEwCA#v=onepage&q=Frankfurter%20normen&f=false
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se  ven enfrentados a alternativas y dudas acerca de la organización. ¿Cómo se dispondrá el aparta-

mento individual?.¿Cómo se acomodará la combinación de diferentes tipos de apartamentos? ¿Qué 

sistemas de circulación -horizontal y vertical- pueden servir a esta combinación de apartamentos?.¿-

Cuál es el mejor sistema de circulación?.¿Qué forma constructiva adquiere esta colección de unidades: 

altura	baja	o	elevada,	casa	en	hilera,	bloque	o	edificio	aislado	en	altura?.		Estas	cuestiones	de	organi-

zación son fundamentales en cualquier proyecto de viviendas" (Sherwood: 2).  

 Sin duda los arquitectos pueden trabajar con modelos o prototipos que les permitan 

comparar los diseños y los resultados, muchas de las unidades son analógicamente usadas 

indiscriminadamente. 

 b) Forma, Función y Contenido

 La vivienda no es un tema nuevo, pero sí han sido nuevas las propuestas que se han dado 

a lo largo de la historia. Cuando se empezó a considerar la vivienda como un problema que 

había que resolver desde el campo del urbanismo y la arquitectura, probablemente desde los 

inicios del Movimiento Moderno, el cual estuvo indudablemente influenciado por un momento 

histórico, pero también por vocación propia, se sintió que se debía dar solución a un problema 

pendiente.  El cual era dar alojamiento a grandes masas de personas en el éxodo a las ciudades, 

dar una solución a los problemas de alojamiento debidos a la industria aun sin resolver del siglo 

anterior y a la destrucción fruto de los conflictos bélicos. De hecho, no solo se vio en la vivienda 

una oportunidad sino como una ocasión de pedagogía arquitectónica y una de las causas más 

convincentes y seguras de su desarrollo y su éxito.

 No obstante y si bien el desarrollo de la vivienda tuvo momentos de gloria y verdadero 

avance en esos comienzos del siglo XX, tanto desde el punto de vista tipológico, como cons-

tructivo, a mediados del siglo, el grueso de la temática parecía mostrarse agotada. Curiosamente 

casi a la vez que la Carta de Atenas y los CIAM17 se empezaron a convertir en un problema 

17. CIAM II 1929. Invitación de Ernst May, Jefe Departamento de Vivienda, Planeación y Construcción.Tema: Vivienda de 
Interés Social.•Eficiencia y economía en diseño y construcción, May System� losas prefabricadas.•“Existence-minimum”,están-
dares de espacio, uso extensivo de mobiliario integral (cocinas “Frankfurter Küche”,gabinetes, armarios, camas).•Exposición 
de planos, a la misma escala, de diversas intervenciones (se convierte en regla para los demás congresos). CIAM. Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna. Mtra. Carolyn Aguilar-Dubose.
http://www.arquitectura.uia.mx/cursos/CIUDAD/o10/ciam.pdf
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debido a sus poco apropiadas soluciones a este problema.

 Ya superados los esfuerzos por la optimización de la vivienda mínima, y de los gran-

des inventos en cuanto a lo que suponía el habitar colectivo, solo quedaban por construirse las 

investigaciones llevadas a cabo treinta años antes. Y tal vez desarrollar la vivienda ligada a un 

carácter regional en obras como las de Bakema, Candilis, Josic and Woods, Van Der Broek o los 

Smithson18. Inclusive antes de estas propuestas los arquitectos del siglo XX proponen viviendas 

en donde el aspecto funcional sea al mismo tiempo la forma y el contenido, es decir que la for-

ma es derivada de la función y la función es derivada de la manera como se va a vivir o habitar 

estas viviendas. 

 Todos los esfuerzos de los arquitectos en proponer una arquitectura de calidad se di-

luyen en el tiempo, ya que el problema del tamaño y dimensionamiento de la vivienda sufre 

cambios radicales a lo largo de los años y es difícil reconocer el proyecto original. Al mismo 

tiempo existe la discusión de si prevalece la vivienda individual para ciertos grupos sociales 

y proponer este tipo de vivienda en la periferia inmediata, mientras que la vivienda colectiva 

más bien habiendo sido generada desde la alternativa de vivir en las ciudades, por su magnitud, 

se debe construir más allá inclusive de los alrededores de las ciudades. Ya que es el tipo de vi-

vienda que en sus primeras propuestas solo fueron para personas de bajos recursos, el criterio 

de crecer alrededor de los centros productivos (fábricas, etc.),  ya no es viable, porque ya lo 

colectivo no está relacionado con el trabajo:

 "Ethnic minorities lived disproportionately in social housing, often on large estates— mainly 

because of poverty, household composition, and restricted access to other tenures. The residential  

pattern of minorities had become a political issue in some countries, with concentrations of particular 

groups being seen as problematic. There was increasing recognition of the tension between providing 

18.  Candilis y Woods formaban parte del TEAM 10, grupo de arquitectos y otros participantes que se inició en julio de 1954 
en el Congreso de CIAM IX y aportó sus doctrinas al urbanismo. Los integrantes, Jaap Bakema, Georges Candilis, Giancarlo 
de Carlo, Aldo Van Eyck, Alison Smithson, Peter Smithson y Shadrach Woods, exponían, discutían y analizaban problemas 
arquitectónicos, de manera que sus escritos no constituyen dogmas, sino ideas y opiniones. Sus enseñanzas y publicaciones, 
tuvieron una gran influencia en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Europa. En esa época, Josic los conoce en la 
oficina francesa del ATBAT, donde constituyen un “team” independiente con otros técnicos; desde 1955 dicho grupo se deno-
mina Candilis-Josic-Woods.
http://laboratoriovivienda21.com/magazine/?p=89
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social housing for longtime local residents and providing it for those in greatest housing need (often 

immigrants with few local ties)." (Scanlon, Whitehead: 6).

 Formalmente también se agotan los recursos tipológicos, se recurre a los paralelepípe-

dos repetidos indistintamente de su ubicación y de su contexto inmediato. Situación que crea 

una carencia de iluminación y ventilación natural en las viviendas, esto aunado a su tamaño 

reducido hace que funcional y socialmente no sea lo más adecuado.  Ya fuimos testigos de la 

muerte de la arquitectura moderna19  con este tipo de edificios, habiéndose comprobado que no 

son socialmente viables, son todo lo contrario. Pero a pesar de los hechos, en todo el mundo se 

sigue repitiendo este modelo exportado a todos los países con diferentes modos de vida, diferen-

tes climas y sobre todo diferentes modos de vivir. 

                 Fig.5: Organización de las viviendas de acuerdo a sus habitantes.
 Fuente: "The minimum dwelling". Karel Teige.

19. Charles Jencks decretó la muerte de la arquitectura moderna, con fecha y hora exactos: 15 horas y 32 minutos del día 15 de 
julio de 1972, cuando fueron demolidos, los hasta ese momento desconocidos, edificios Pruitt-Igoe, en San Luis (Estados Uni-
dos), diseñados por Minoru Yamasaki. Se adelantó varias décadas, quizás siglos. La arquitectura moderna sigue viva, no solo 
se continúan reelaborando sus principios estéticos, formales y funcionales de acuerdo con los cambios tecnológicos, sociales y 
científicos, sino que incluso se están rescatando los movimientos modernistas de principios del siglo XX, a los que la historia 
había relegado al olvido: Los Futuristas italianos, los Constructivistas rusos, la arquitectura de formas orgánicas del Expresio-
nismo alemán y al Neoplasticismo holandés (D`Stijl).
http://ibague-tolima.tripod.com/posmodernidad/arquitecmodern1.htm
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 En el gráfico podemos ver claramente la justificación del número de habitantes y el nú-

mero de pisos relacionados con sus ingresos familiares. Desde que lotes vacantes en las perife-

rias de las ciudades están en manos de propietarios privados y sus precios más allá del alcance 

de los presupuestos de vivienda pública, la decisión fue establecer nuevos lugares residenciales 

en distritos más alejados de la ciudad y plantearlos como las llamadas "ciudades satélites"20. 

 1.1.2. VIVIENDA INDIVIDUAL versus VIVIENDA COLECTIVA

 La vivienda en sus principios más básicos esta entendida como un re-

fugio, es decir protegernos de la intemperie, ofrecernos un lugar donde dor-

mir, descansar y compartir, características sociales inherentes al ser humano.  

Esta edificación se diversifica en el tiempo y con las diferentes actividades que se dan en y 

alrededor de ella, entonces se va conociendo en términos genéricos como casa, hogar, cabaña, 

alojamiento, y los tipos varían de acuerdo a la asociación con otras viviendas, se empiezan a 

llamar: Vivienda unifamiliar o individual, como villa, chalet, bungalow, palacio y Vivienda 

colectiva, y dentro de estas, con nombres como piso, apartamento, ático, dúplex, loft, etc.  

 La vivienda colectiva tiene como objetivo albergar a varias familias en un mismo edi-

ficio para lo cual se tienen que compartir algunos espacios y equipamientos, pero no necesa-

riamente estamos hablando de viviendas baratas, el objetivo en todo caso no siempre es social, 

entendiendo que esta variable es aplicable solo cuando interviene el gobierno, por ahora.  

 A lo largo de la historia la vivienda se categoriza o se caracterizaba por las variables que 

la afectan, primero es innegable que la vivienda tiene un contenido social y luego está el pro-

blema de construir viviendas para los que menos tienen, por lo tanto se empieza a diferenciar 

la vivienda de acuerdo al grado de ocupación, si solo hay una familia, es vivienda individual, 

pero si la vivienda se da en un edificio se albergan varias familias, y por lo tanto, es vivienda 

colectiva, no afectan a estas categorías lo social, es decir su valor o característica tipológica:

20. Los Programas de Ciudades Satélites, si bien fueron tres, Ciudad de Dios, San Juan y Ventanilla, sólo la última, planeada 
para 100 mil habitantes, merecía tal denominación pues era realmente autónoma con posibilidades de vivienda y trabajo, su-
ficientemente alejada y con un área significativa. No fue precisamente un éxito como tal, pues las zonas industrial y comercial 
no desarrollaron, permaneciendo en condición de ciudad dormitorio. En 1968 se habilitaron 1 800 lotes y a fines de los años 
70 sólo habían 2 451. En 1981 fueron censados 17 mil pobladores.
Notas de trabajo: El Estado y el Problema de la Vivienda, 1945 - 2005. 50 años de vivienda en el Perú. Adolfo Córdova Valdi-
via. Pág. 4.
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 "The	result	is	a	dwelling	that	is	maximally	differentiated	in	both	the	number	of	rooms	and	

their functional individualization: only the living and dining rooms remain designated as common 

spaces in a modern apartment. The rest is strictly individualized, and the house or apartment may  

even have one or more bathrooms; above all, it must provide each occupant with his or her own 

bedroom	and,	if	need	be,	even	his	or	her	own	extra	sitting	room.	Owing	to	the	rooms’	differentiation,	

specialization, and individualization, their dimensions had to be changed considera bly as well. While 

all the rooms in an apartment during the nineteenth century  were of approximately the same size, 

the size of a bedroom in a modern apartment is  now reduced to that of a mere sleeping cubicle. The 

kitchen has been reduced considerably in size as well. In contrast, the living room has been made as 

large	as	possible.	Based	on	the	above	analysis,	the	definition	of	the	modern	villa	or	apartment	falls	

within the parameters of the following program".(Teige:216).

 No siempre la vivienda particular (individual o de solo una familia) es la que se adapta 

a la vida en la ciudad ya que acarrea los problemas de toda ciudad, vehículos, comercio, polu-

ción, etc., es entonces que la vivienda en los suburbios sigue siendo una posibilidad atractiva, 

con el tiempo se agregará a esto los problemas sociales generados de esta convivencia de mu-

chas personas en pocos espacios y sobre todo la carencia de los espacios públicos.  Elegir el 

tipo de vivienda se puede limitar solo al criterio económico, pero sin olvidar que para vivir en 

comunidad tenemos que cambiar también nuestra manera de vivir.

 1.1.3. SITUACION HISTORICA DE LA VIVIENDA COLECTIVA

 La vivienda históricamente ha sufrido variaciones funcionales, estructurales y concep-

tuales, pero hay que tomar en cuenta que el objetivo siempre es el mismo. Este objetivo es 

alterado, influenciado por otros objetivos particulares que lo afectan, es decir que los contextos 

político-socio-culturales son definitivos a la hora de proponer vivienda, pero sin dejar de lado 

el aspecto creo más elemental que es el económico.  Así las ciudades antiguas enfrentaron este 

problema de diversa índole, desde las primeras  "insulaes" romanas que albergaban una gran 

cantidad de personas alojadas en hasta 5 pisos en bloques hasta la llegada de la industrializa-

ción y con ello los problemas de crecimiento, migraciones, explosión demográfica, etc., se han 
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dado alternativas de solución a través del tiempo. 

 La Sociedad para la Mejora de las Condiciones de las Clases Trabajadoras, inspirada 

por Edwin Chadwick, quién patrocinó la construcción de los primeros apartamentos para obre-

ros en Londres, en el año 1844 bajo el proyecto del arquitecto Henry Roberts, y prosiguió este 

planteamiento resuelto con el inicio de  sus apartamentos de Streatham Street de 1848-1850 y 

con un prototipo de casa obrera de dos plantas y cuatro apartamentos, de nuevo según diseño de 

Roberts, para la Great Exhibition de 1851. Este modelo genérico para la acumulación de apar-

tamentos a pares alrededor de una escalera común influenciaría la planificación de viviendas 

obreras durante el resto del siglo.

 Como ejemplo también, en Rusia con enormes problemas sociales debido al déficit de 

vivienda, se piensa en solucionar el problema de la vivienda pero desde un punto de vista so-

cio-político, se trataba de un intento de llevar el comunismo al corazón de la vida doméstica. 

En estos tiempos, se debatía sobre la conveniencia de que los “constructores del comunismo” 

vivieran en casas-comuna, en algunos casos que hasta los dormitorios, fueran comunes. La ru-

tina diaria del individuo estaría controlada hasta el último minuto, sin derecho a elegir. 

 A finales de la década de 1920 empezaron a aparecer otros arquitectos que defendían un 

modo de vida colectivo, pero con más libertad individual. Aunque las viviendas contasen con 

una serie de servicios y suministros colectivos, creían que cada persona tenía que tener su pro-

pio espacio individual para pasar tiempo sólo o con las personas más próximas. Como primer 

prototipo de este nuevo paradigma “transicional” de vida colectiva, se construyó el Narkom-

fin21  en Rusia.

 En el caso de Polonia, la financiación de la “vivienda mínima“ propiamente dicha resul-

tó muy problemática. Para combatir mejor la gran y urgente necesidad de vivienda el gobierno 

fundó la TOR22 . A comienzos de 1935 la TOR se convirtió en el mayor demandante de cons-

21.  El complejo del Narkomfin originalmente tenía que estar  compuesto por 4 edificios: un comedor (con comida pre-coci-
nada) y un gimnasio, un bloque de servicios y una guardería. El bloque de servicios sólo se acabó a medias y el edificio de la 
guardería nunca se construyó y ocupó el del gimnasio.  Los departamentos eran de diferentes tipos. Los de “tipo K” tenían una 
cocina separada, aunque pequeña, 4.5m2. En la planta superior tenían dos dormitorios y un baño, en la inferior, aparte de la 
cocina, tenían un salón comedor grande y de 5 metros de altura (gracias a que la planta superior había un hueco). Estos pisos 
estaban pensados para las familias que todavía seguían el modo de vida tradicional.

22 . Towarzystwo Osiedli Robotniczych, Sociedad para la Construcción de Viviendas de Trabajadores, 1934.
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trucción de vivienda sociales. Además se sirvió de los arquitectos que querían poner su trabajo 

a disposición de las necesidades sociales existentes, es decir de los arquitectos de Praesens23 , y 

por tanto, de sus correligionarios. La TOR permitió construir 9.000 viviendas dentro y fuera de 

Varsovia entre 1935 y 1939. Con ellas la contribución de la Nueva Construcción en la produc-

ción total de viviendas en Polonia en esos años no supera el 5%.

Los primeros edificios modernos de apartamentos en Hungría, se levantaron en la Plaza Köztár-

sasag, de 1933 a 1935, con una altura máxima de 9 plantas. Se trataba de los primeros armazo-

nes de acero y  hormigón en la construcción de viviendas.

 En Italia, Giuseppe Terragni y Pietro Lingeri construyen un edificio de apartamentos, la 

Casa Rustici, en Milán, que representa un ejemplo fundamental de arquitectura residencial ur-

bana (Colectiva), resolviendo con su abstracción la relación entre edificio y ciudad. Se destaca 

la diferenciación entre áreas públicas y privadas, representadas por los dos cuerpos de aparta-

mentos, el patio y los pasadizos que comunican los apartamentos con la fachada.

 De la misma manera todos los países europeos tienen una respuesta al problema de la 

vivienda, hay estadísticas que nos permite formarnos una idea de la cantidad de viviendas que 

se construyeron en la Modernidad, haciendo la aclaración que esta vivienda no tuvo necesaria-

mente los estándares de construcción barata, haciendo que por primera vez el término funciona-

lismo se aplicara a la concepción y organización en la producción de viviendas masivas: 

	 "...no	es	verdad	que	el	funcionalismo	jugara	un	papel	significativo	en	la	construcción	masiva	

de vivienda en los años 20 y 30. En Inglaterra, Alemania y Francia se construyeron entre 1924 y 1936 

alrededor de 7,5 u 8 millones de nuevas viviendas, mientras que los funcionalistas, como es aparente 

en el siguiente artículo, produjeron no más de 35.000 viviendas en dichos países, es decir, menos del 

0,5% del total. Si se incluye el resto de Europa, la contribución sería proporcionalmente incluso más 

insignificante."(van der Woude: 4)

23. The Praesens group was founded on the initiative of Szymon Syrkus, and gathered a group of architects and painters. In 
June 1926, the group published the first issue of its magazine, of the same title Praesens. Among the members of the group 
were the architects Syrkus, Józef Szanajca, and Bohdan Lachert; painters and former members of Blok, Władysław Strzemiński 
and Henryk Stażewski; and sculptor Katarzyna Kobro. Syrkus outlined the programme of the group, “By way of experiment, 
the architectonic approach provides new opportunities, not only artistic as it might seem, but also social. For architecture 
changes the social pattern, as the social pattern changes architecture”.
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 Hay otros ejemplos que se han dado a lo largo de la historia del siglo XX, que son validos 

como desarrollo tipológico y a través del tiempo24  para analizar sus aportes y su organización.  

Hacia la primera mitad del siglo XX, con las propuestas de los CIAM se consolida una visión 

utópica de comunidad alimentada por las nuevas posibilidades en las técnicas industriales de 

producción "en serie" en un hábitat aglomerado, con problemas socioeconómicos y déficits que 

caracterizaban a las ciudades en la carrera por el desarrollo industrial y económico dando paso 

a las guerras mundiales. 

 Esta utopía se imponía como un nuevo orden armónico sobre lo existente, es decir, que 

remediaría la crisis habitacional y social erradicando las viejas estructuras edilicias. La gran 

demanda es ahora la de departamentos pequeños de bajo costo confirmado por estadísticas en 

las ciudades europeas. Estas estadísticas muestran que el número de departamentos ha crecido 

durante esa última década, en un proceso acelerado. Justo a finales del siglo XIX durante los 

años del crecimiento de la industria, emerge la clase de trabajadores de la industria como jus-

tificación del orden económico, es decir esta masa de personas son obligadas a vivir con los 

menores estándares, con la llamada subsistencia mínima, mientras que los gobiernos de estas 

ciudades no cumplen con dar oportunidades en dar vivienda digna a estos trabajadores.    

 De esta manera, la arquitectura se presenta como la alternativa contemporánea de dar 

cara a una realidad social, donde el problema radica en dar mayor cantidad de viviendas, es 

entonces que la vivienda en altura constituye una nueva dirección hacia donde apunta la estruc-

tura física de las ciudades como manifestación de una sociedad ávida de proyección a nuevos 

campos de conocimiento y desarrollo tecnológico.

 Por ello, lo colectivo y lo privado concentrado bajo el mismo contexto territorial tienen 

24 . Esta lista está incluida en el libro de Aurora Fernández, 10 Historias sobre viviendas colectivas:
01 La calle en el aire. Complejo Justus van Effen. Michiel Brinkman Róterdam,1919-1922
02 El naufragio del condensador social. Narkomfin-Kommuna. Moisei Ginzburg, Ignaty Milinis. Moscú, 1928-1932
03 Barato, rápido, ligero y más alto. Cité de la Muette. Beaudouin, Lods, Mopin, Bodiansky. París, 1931-1934
04 La elegancia del disidente. Viviendas para los empleados de Borsalino. Ignazio Gardella. Alessandria,1948-1952
05 El proyecto como guión. Complejo multiuso en Corso Italia. Luigi Moretti Milán,1949-1956
06 Un gueto exquisito. Barbican. Peter Chamberlin, Geoffry Powell, Christof Bon, Arup. Londres, 1955-1983
07 Cristal líquido. Résidence du Point du Jour. Fernand Pouillon. París,1957-1963
08 La ciudad lenta. Hillside Terrace. Fumihiko Maki. Tokio, 1967-1998
09 Construyendo estados de ánimo. Regeneración de Byker. Ralph Erskine Newcastle-upon-Tyne, 1969-1982
10 Frente a mi casa, sobre la tuya, mi terraza. Complejo Jeanne Hachette. Jean Renaudie. Paris, 1970-1975
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una nueva connotación, donde lo público cobra relevancia como el catalizador que hace posible 

a la sociedad misma. Este problema ya fue atendido desde sus bases modernas, ya en el Pri-

mer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde se establecieron las bases de su 

trabajo, lo refuerzan en el segundo Congreso, en el que se discute el problema de la "vivienda 

mínima".    En el Tercer Congreso se continua con el tema, ya que no se agotó su discusión en el 

anterior, pero ahora se discute también el interés de plantear distritos residenciales para vivien-

da popular. En este Congreso se presenta también una exhibición llamada "Minimun Housing 

Week" por un grupo checoslovaco25. 

 Sobre la base de la nueva posibilidad de las construcciones en altura y la defensa de las 

áreas libres (o la ciudad jardín) se promovía la ciudad compacta como mecanismo para evitar 

la dispersión causada por las dinámicas en la división del trabajo industrial y en respuesta al 

déficit cuantitativo, pero sin descuidar ciertos objetivos cualitativos aunque extremadamente 

funcionales. De esta manera, los bloques de vivienda sirvieron como modelo base para la pla-

nificación de la ciudad, lo cual tendría diferentes manifestaciones de acuerdo al territorio y la 

estructura sociopolítica del Estado.

 a) La ciudad Pre-Industrial

 Las primeras ciudades industrializadas son las primeras que asumen los nuevos retos de 

dar vivienda a una gran la cantidad de habitantes, siendo también los que experimentan la cons-

trucción de viviendas sociales, como pioneros en la promulgación de nuevas leyes en cuanto 

a la vivienda, así es que se acuña el planteamiento "el problema de la vivienda" en Inglaterra:

 "La revolución industrial introduce nuevos retos, tanto en la transformación de la ciudad, 

como en cuanto a las condiciones higiénicas y la falta de vivienda. Londres (y más tarde Ámstedam, 

Berlín, París y otras ciudades europeas) se multiplica por tres entre1840 y 1901, hasta alcanzar en 

25. Concurrent with the congress in Brussels, the Belgian group organized a series of lectures and exhibitions, a kind of 
“Minimum Housing Week” (Journees de l’habitation minimum). The Czechoslovakian group, which was formed about half a 
year before the Brussels congress, participated for the first time and played an active role in the lecture series of the Journees 
de l’habitation. Members contributed site development plans for two projects for collective housing (Havlicˇek and Honzik, 
Gillar and Sˇ palek) to the exhibition, and also presented a detailed report on housing conditions in the Cˇ SR, which was pu-
blished in the congress proceedings. The Czech group also stated its position during the discussions on the question of high-, 
medium-, and low-rise housing. Karel Taige.
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esa fecha los 6,6 millones de habitantes, y convertirse en la ciudad más grande del mundo en esa  

época". 26

 Otras ciudades capitales europeas y americanas experimentan problemas parecidos se-

gún avanza la industrialización y, con ella, la atracción hacia las ciudades de grandes con-

tingentes de población. De esta manera, surgen diferentes formas de infravivienda producida 

por empresarios privados: en Berlín se denominan Mietskasernen27 , en Holanda logements 

à alcoves28 , en Nueva York tennements29 , en Buenos Aires, los conventillos, etc. Con dis-

tintas caras, pero parecido contenido, en cada ciudad aparece el problema de la vivienda. 

JOHN F. C. TURNER30  señala sobre el ejemplo de países pre-industrializados con un salario 

medio insuficiente para salir de la pobreza, aparejado con el común aumento desproporcionado 

de población, que ningún gobierno es capaz de contener la explosión urbana y su materializa-

26. José Luis Sainz Guerra, Una Reflexión Necesaria. Breve Historia. Cita mencionada en la publicación La Vivienda social en 
Europa: Alemania, Francia y Países Bajos desde 1945. Luis Moya.
27.  The ‘Mietskaserne’ emerged as an urban block scheme in the early years of industrialization. Berlin provided fertile soil for 
the rise of ‘rental barracks’ with several buildings on a single plot separated by small courtyards. This building type was 
supposed to house a maximum number of tenants - mostly workers. Coping with the fast growing need for workers’ homes 
was but one reason for the rise of large tenements. Landlords saw the opportunity to draw immense profit with rental incomes. 
Mietskasernen serve as symbols of capitalism in its early days in general and speculation in particular. A case study of Berlin’s 
biggest Mietskaserne “Meyer’s Hof ” (indented text body) disclosed general issues of mass accommodation with a focus on 
sociological aspects. Three chapters illustrate how the built structures of the Mietskasernen - that is: the architecture - large-
ly contribute to the formation a ‘milieu’ - the tenants’ social environment. Meyer’s Hof was perceived by its tenants as both 
prison and palace. 

Mietskaserne. Delft University of Technology. Explore Lab 8 research paper written by Rolf Kuck.  rolf.kuck@gmail.com.

28. Par une action municipale àpartir de 1896; en même temps qu’elle accroît son terriroire, notamment dans la szone sud de 
la ville, la municipalité prend des mesures en faveour du logement social: dons de terrains pour la construction d’habitations 
populaires, études de projests par les services techniques et l’architecte municipal. Cette action va de pair aver un ensemble 
de décisions destinées á freiner la spéculation fonciére, notamment la ville engage l’a acquisition systématique de terrains de 
facon á pouvoir peser sur le marché immobilier, et elle instaure á l’exemple de l’Angleterre un systéme de bail emphytéotique. 
Formes Urbaines, de l’îlot á la barre. Panerai, Castex y Depaule. Pág. 77

29. The term “tenement” originally referred to tenancy and therefore to any rented accommodation. The New York State legi-
lature defined it in the Tenement House Act of 1867 in terms of rental occupancy by multiple households.Any house, building, 
or portion thereof, which is rented, leased, let, or hired out to be occupied or is occupied, as the home or residence of more 
than three families living independently of one another and doing their own cooking upon the premises, or by more than two 
families upon a floor, so living and cooking and having a common right in the halls, stairways, yards, water-closets, or privies, 
or some of them. 
Plunz, Richard A. “On the Uses and Abuses of Air: Perfecting the New York Tenement, 1850–1901,” Berlin/New York: Like 
and Unlike: Essays on Architecture and Art from 1870 to the Present, ed. Josef Paul Kleihues and Christina Rathgeber, New 
York: Rizzoli, 1993, ISBN 0-8478-1657-5, pp. 167.   

30.  El inglés John F.C. Turner (1927) es uno de esos arquitectos con una trayectoria atípica. Formado en la Architectural Asso-
ciation de Londres (1949-1954), se trasladó a Perú en 1957 donde permaneció hasta 1965 llevando a cabo labores de asesoría 
en los asentamientos y barriadas de los poblados peruanos.

http://www.arquilecturas.com/2013/01/housing-by-people_9.html
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ción en forma de slums.   Es el momento en que la urbanización desborda a la planificación y a 

la legislación31.  

 Hay que establecer al mismo tiempo que las ciudades industriales y las ciudades prein-

dustriales tienen dos diferencias fundamentales, la primera se refiere al carácter proyectado del 

espacio público, por lo tanto en la ciudad preindustrial las calles y los edificios forman un con-

junto indisociable, en el que cada uno de los elementos determina y a la vez es determinado por 

el otro.  En la ciudad  industrial, en cambio la calle se proyecta; el trazado viario aparece como 

sistema autónomo, previo a los edificios. Se consideran los aspectos urbanos como infraestruc-

tura asociada, por lo tanto las calles son parte de un estructura mayor. 

 La segunda diferencia se refiere a las características de la masividad de lo edificado, ya 

que al principio las casas tenían muchos patios, producto de la tipología tradicional casa patio y 

las casas góticas, en cambio en la ciudad industrial este tipo básico se rellena, constituyéndose 

así en la vivienda colectiva, ya sea propia o de alquiler, la cual va a sufrir una densificación, 

quedando los patios y áreas libres reducidos a lo mínimo. Las ciudades existentes sufren una 

degradación debido a la especulación inmobiliaria y el hacinamiento.

 En la mayoría de las grandes ciudades, y en alguna nueva, aparecen alrededor de las 

fábricas lo que se denomina slums32 , barrios obreros o industriales con viviendas de materiales 

baratos, pero costosas, habitats hacinados, viviendas insalubres y muchas veces compartida por 

varias familias. Estas condiciones dieron lugar a que una geógrafa francesa, Beaujeu − Gar-

31. Distinguiendo entre Corralones y Barriadas —en este caso limeñas—, Turner (1976) afirma que los slums son los asen-
tamientos más viables económica y socialmente para sus habitantes en términos de desarrollo, al asentarse donde son libres 
para actuar en interés propio. Dependiendo de su situación (centrales o mixtos) y tipo (de especulación o de ocupación), y 
lejos de síntomas de enfermedad social, son espacios catalizadores que permiten superar la cultura de la pobreza y propiciar el 
ascenso social de sus habitantes mediante el empleo, la autoconstrucción y la participación vecinal, para convertirse en barrios 
dotados de servicios y habitantes con acceso a la economía urbana. J.C.Turner, es un urbanista que trabajo en el Perú y en 
Arequipa como asistente del director de la Oficina de Asistencia Técnica a las Urbanizaciones Populares de Arequipa, OATA, 
que fue establecida por Eduardo Neira en 1955.

32. A slum, as defined by the United Nations agency UN-Habitat, is a run-down area of a city characterized by substandard 
housing, squalor, and lacking in tenure security. According to the United Nations, the percentage of urban dwellers living 
in slums decreased from 47 percent to 37 percent in the developing world between 1990 and 2005.  However, due to rising 
population, and the rise especially in urban populations, the number of slum dwellers is rising. One billion people worldwide 
live in slums  and the figure is projected to grow to 2 billion by 2030. The term has traditionally referred to housing areas that 
were once relatively affluent but which deteriorated as the original dwellers moved on to newer and better parts of the city, but 
has come to include the vast informal settlements found in cities in the developing world.
http://en.wikipedia.org/wiki/Slum
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nier33, las bautizase como ciudades mortíferas, donde se acumula gran número de mano de obra, 

con jornadas laborales que incluían a mujeres y niños. 

 Por lo tanto, se puede decir que la riqueza europea se forjó de esta miserable manera. A 

esta crítica se suma también a Karl Marx y Friedrich Engels, propulsores del marxismo, que se 

basan en estos barrios o slums para sus críticas a la sociedad, centrándose en Manchester, que 

entre 1760 y 1800 duplica su población, hecho sin precedente. En 1830 llegó el ferrocarril, en 

1850 la ciudad alcanzaba los 70.000 habitantes y a finales de siglo censaba los 400.000.   

 Con el paso del tiempo, fueron mitigándose estas condiciones. Por un lado por la propia 

burguesía advertida por las revoluciones que se sucedieron desde finales del s. XVIII y durante 

el s. XIX (Revolución Francesa, la de 1830, 1848 o la de Francia de 1870/1) y, por otro, por la 

acción de los sindicatos que aglutinan a las fuerzas obreras para cortar el abuso del capital.

 Asimismo, de forma minoritaria, hubo un sector de la burguesía que reaccionó por con-

cienciación de la situación obrera. Uno de estos pioneros fue el británico Robert Owen (Socia-

lismo Utópico, más reformista, frente al Socialismo Científico de Marx y Engels, más revolucio-

nario), que propone la construcción de nuevas ciudades industriales, en contacto con el campo 

y la Naturaleza, donde el obrero pueda desarrollar un doble valor, vivir de modo más saludable 

en un régimen de vida más colectivo. Otro de los destacados fue Charles Fourier, creador de los 

Falansterios34 . Estas propuestas fueron trasladadas a América, a finales del s. XIX − principios 

del s. XX, como el caso de Blasco Ibáñez35 que junto a un grupo de agricultores valencianos 

33. Jacqueline Beaujeu Garnier, una geógrafa francesa nacida en 1917, fue una de las principales geógrafas feministas del siglo 
XX, con una obra muy influyente en este campo, tanto en el ámbito nacional como internacionalmente. En colaboración con 
George Chabot, otro reconocido geógrafo francés, realizan una caracterización de las diferentes funciones urbanas en su publi-
cación “Tratado de Geografía urbana”. Se mencionan las funciones comercial, industrial residencial, etc. 
http://books.google.com.pe/books?id=PlvqD71ypMcC&pg=PA106&lpg=PA106&dq=beaujeu-garnier+jacqueline.+geogra-
fia+urbana&source=bl&ots=w34TzAMuIj&sig=J7SUqEDwxgpfdisNtYEdCokjsBo&hl=es-419&sa=X&ei=BxwMUujVAY-
nw8ASv7IDIBg&ved=0CCgQ6AEwADgy#v=onepage&q=beaujeu-garnier%20jacqueline.%20geografia%20urbana&f=false
34.  Inspiradas en las Falanges romanas y como símbolo de haz, unión y colectividad. Eran ciudades organizadas en torno a un 
gran patio central, rodeada de fábricas, residencias de los obreros y servicios (comedor colectivo).

35. Escritor revolucionario y agitador republicano español. En su estancia en Argentina realiza un viaje a la Patagonia donde 
se le ocurre realizar allí y en la región del río Paraná una gran obra de colonización. Se dedica a comprar tierras que piensa 
poner en cultivo trayendo de Valencia labradores que las arrendarán durante diez años y después podrán comprarlas con los 
beneficios que obtengan. Después de un viaje a Valencia para hacer conseguir los agricultores que quieran sumarse al proyecto, 
durante los tres años siguientes, de 1911 a 1913, se dedica por entero a poner en marcha las colonias que bautiza con el nombre 
de Nueva Valencia y Cervantes. Pero el proyecto terminará en un estrepitoso fracaso. “Me dejé arrastrar por la quimera”, con-
fesará. Blasco regresó a España casi completamente arruinado. Buena parte de los colonos valencianos se quedó en Argentina, 
estableciéndose por su cuenta.  http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Blasco_Ib%C3%A1%C3%B1ez
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fundó una comuna de este tipo en Argentina.

 Las realizaciones urbanísticas vendrán inspiradas y construidas por la nueva clase social 

emergente, la burguesía realizaba una inversión en el espacio urbano y con ello ganaba dine-

ro. Es el momento del despegue, de la especulación del suelo urbano, pero en una burguesía 

ilustrada, a favor de la sociedad, pensando en el bien de la ciudad y sus ciudadanos. Se dan los 

grandes hitos en la transformación de las capitales, macro-ciudades heredadas del pasado, que 

notan los empujes de la industrialización y donde la burguesía incentiva reformas y soluciones 

a los problemas.

 Dos grandes ciudades fueron los estandartes del momento, París y Viena, pero se dio un 

precedente con anterioridad, de forma más parcial, que fue la urbanización de Regent's Street 

y Regent's Park; una cirugía urbana proyectada por John Nash, arquitecto, en 1813, y realizada 

entre 1820−30. Consistió, de una parte en acondicionar y adecuar Regent's Park (coto cedido 

por la burguesía), y, de otra, trazar una ancha avenida desde Park Square.   Se construyó un 

crescent36, acondicionando viviendas de cara al pequeño parque y construyendo una avenida 

que partía desde el mismo. Quien dio las órdenes, empujó el proyecto e hizo expropiaciones 

fue el Regente del reinado de la Reina Victoria, quedándose con la propiedad del suelo y los 

edificios nuevos. 

 Actualmente continúa siendo propiedad de la monarquía, y las oficinas y  los comercios 

pagan un alquiler. Asimismo, por primera vez los bajos de los edificios estaban diseñados para 

albergar comercios y negocios, mientras que anteriormente se proyectaban los edificios sin 

pensar en esto, los bajos eran una vivienda más. Este elemento se copió sistemáticamente en 

París y en otras capitales europeas.

 b) Los planes Reguladores y la vivienda

 La planificación de las ciudades se basan en la prevención del desarrollo y funciona-

miento de acuerdo a un plan general, a normas pre-establecidas que ayuden a los gobiernos 

36 . Is generally the shape produced when a circular disk has a segment of another circle removed from its edge, so that what 
remains is a shape enclosed by two circular arcs of different diameters which intersect at two points (usually in such a manner 
that the enclosed shape does not include the center of the original circle).

http://en.wikipedia.org/wiki/Crescent 
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municipales a controlar el incesante crecimiento urbano. En la modernidad se llamó "plan re-

gulador y de extensión de pueblos y ciudades" (Onsari: 211)

 El régimen municipal está íntimamente ligado a la ciudad, por lo tanto el Plan Regula-

dor se convierte en el estudio completo de las necesidades de la ciudad en su situación presente 

y sus futuras expansiones.  

 En Inglaterra desde el año 1925, hay una ley que establece que toda ciudad de más de 

25,000 habitantes tiene que tener su plan regulador. En Francia son igualmente obligatorios los 

planes reguladores para pueblos de más de 10,000 habitantes, señalando que no solo abarca 

la ciudad sino también sus alrededores, por lo tanto el plan regulador de París de 1930 abarca 

150 Km., teniendo como referente el primer plan regulador de esta ciudad hecho por el barón 

Haussmann, alcalde de la ciudad, quien decidió reformar la ciudad, hecho que también se repi-

tió en Alemania, con los ensanches de Berlín.  Roma con su plan regulador que prevé a pesar de 

su modernización, realzar los monumentos de la ciudad, hasta la pequeña ciudad del Vaticano, 

después de firmar el tratado de Letrán37  se encargó a técnicos que proyectaran el plan regulador. 

(Onsari: 218) 

 Independientemente de la necesidad de datos estadísticos para la elaboración de un Plan 

en cualquier ciudad, está el criterio de zonificación, aspecto en el cual la importancia radica en 

cómo ubicar las actividades y como se deben reunir sino además tener en cuenta los sistemas de 

infraestructura y de transito, vehicular y de otro tipo (ferrocarril, etc), se considera la zonifica-

ción como la más importante ya que de ella se desprende el futuro crecimiento de las ciudades 

y donde se debe construir o destinar a zonas residenciales.

 Es decir, es el instrumento que permite que la ciudad y sus habitantes puedan convivir 

en un cierto nivel de armonía, a partir de establecer diversas disposiciones relativas a los usos 

de suelo, zonificaciones, localizaciones del equipamiento comunitario, estacionamientos, es-

tructura vial, limites urbanos, densidades de habitantes y determinar la expansión de la ciudad 

37. El Estado de la Ciudad del Vaticano surge a raíz del Pacto de Letrán firmado con Benito Mussolini  el 11 de febrero de 
1929, durante el pontificado de Pío XI. Con este pacto entre la Iglesia y el gobierno italiano se dio por terminada la disputa 
con Italia que existía desde 1870 a consecuencia de la pérdida de los Estados Pontificios. El concordato estableció la crea-
ción de este minúsculo estado independiente que garantizaba la libertad total del Papa.  http://materan.bligoo.com/content/
view/130113/Que-fue-el-Pacto-de-Letran.html
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de acuerdo al crecimiento de esta y los planes de desarrollo establecidos en los otros niveles de 

acción de la Planificación Urbana, ya sea a nivel Regional o Nacional. La planificación implica 

la noción de una autoridad que impone prioridades que se hallan por encima de los intereses 

económicos individuales y por encima también de las reglas del libre mercado.

 En nuestro país hacia 1930 ya había llegado la modernidad, en 1937 se publica la revis-

ta El Arquitecto Peruano, en la cual ya se difundía el estilo internacional, dirigida por Fernando 

Belaúnde Terry, época que coincide con la primera fase de las grandes migraciones internas, el 

hecho demográfico más importante de la historia de nuestro país, que modificó el patrón histó-

rico de ocupación del territorio, lo que ocasionó por un lado el problema de la vivienda y por 

el otro plantear viviendas con los nuevos conceptos que se estaban desarrollando en el mundo, 

en la visión de un arquitecto es que se dio un enorme avance hacia la modernidad: 

 "En las elecciones de 1945, en las que triunfó la opción reformista de Bustamante y Rivero, 

Belaúnde Terry salió elegido diputado por Lima. En esta primera responsabilidad política, el joven  

arquitecto impulsó, desde el Congreso, e inspirado en las ideas de su revista, cuatro importante  l e -

yes:1. La propiedad horizontal del suelo.- De acuerdo a la ley vigente, solo podía haber un dueño por  

edificio,	por	lo	que	los	departamentos	solo	podían	alquilarse	(por	ello,	había	pocos	en	Lima).	La	nueva	

ley autorizaba al propietario de un departamento a inscribir su propiedad en forma independiente y 

compartir	el	suelo	con	los	dueños	de	los	otros	departamentos	de	su	edificio.Esta	norma	fue	un	mecanis-

mo	indispensable	para	estimular	los	edificios	por	departamentos	en	nuestra	ciudad.	

2.	La	constitución	de	la	Oficina	Nacional	para	la	Planificación	Urbana	(ONPU).-	Era	la	oficina		del	

estado encargada de la formulación de los planes de desarrollo urbano de todas las ciudades del país, 

empezando por Lima; así, el estado se involucraba directamente en el desarrollo nacional. Esta insti-

tución	fue	el	antecedente	del	Instituto	Nacional	de	Planificación.

 3. La creación de la Corporación Nacional de Vivienda (CNV).- Tenía como propósito la construcción 

de viviendas para los sectores medios y populares. La principal obra, en estos años, de la CNV fue el 

proyecto global de las unidades vecinales"38. 

38. ARQUITECTURA MODERNA EN EL PERÚ Ensayos Personales, 2012. El texto que se expone a continuación es el resul-
tado de casi 10 años de estudios relacionados al desarrollo de la arquitectura moderna en el Perú.  Es importante mencionar 
que para lograr completar este ensayo relacionado a la arquitectura moderna en el Perú se han utilizado estudios y opiniones 
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 Estas normas permitieron organizar el crecimiento y construcción de vivienda en el 

Perú, incrementando la densidad y proyectando viviendas sociales para sectores menos favore-

cidos, pero al mismo tiempo permitió plantear otros modelos de vivienda, unidades vecinales, 

bloques de vivienda, etc. para sectores medios.  El pensamiento moderno involucró también la 

realización de los planes reguladores en distintos lugares del país, aplicando los nuevos concep-

tos modernos, tenemos como ejemplo las ciudades de Chimbote (1946)39 , Arequipa (1940)40  y 

Lima (1948)41 .

 1.1.4. LA VIVIENDA PRODUCIDA POR EL ESTADO

 Inicialmente, a finales de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, en Latinoaméri-

ca se crean las primeras instituciones destinadas a financiar y construir vivienda económica mo-

tivadas principalmente por la cada vez más acentuada demanda de vivienda y el establecimiento 

de los primeros asentamientos informales en las periferias de entonces. Estas acciones se dieron 

paralelamente a las realizadas en Europa con el fin de su reconstrucción, donde ciertos represen-

tantes de los CIAM debatían, implementaban y proponían algunos ejemplos multifamiliares de 

forma masiva. Las primeras respuestas del estado se concentran en la construcción de "quintas", 

"casas obreras" y "barrios	fiscales", desde aproximadamente 1911 hasta 194242.  

 Los impactos generados por el encarecimiento y disminución de suelo de expansión y 

urbanizado han llevando a los planificadores a reafirmar los modelos urbanos compactos con 

el objeto de aprovechar al máximo las áreas consolidadas y evitar complicaciones en costos de 

expansión de equipamientos, servicios y transportes que deben ser más exigentes en modelos 

urbanos dispersos, pero también son consecuentes con una imagen de ciudad inscrito dentro de 

una lógica de desarrollo económico acompañada por una normativa que refleja las tendencias 

de destacados profesionales. Al final se hace una breve reseña bibliográfica. Fernando Freire, arquitecto.
http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/2012/07/arquitectura-moderna-en-el-peru.html

39.  José Luis Sert y Paul Lester Wiener. Town Planning Associates. TPA. 1946 - 1948. http://es.scribd.com/doc/135452052/
Plan-Regulador
40.  PLANO DE AREQUIPA. PLAN REGULADOR 1940. Alberto de Rivero “Arequipa en IV Centenario” 1940.
41. Para el caso de Lima se conocen dos registros: El Plan Piloto de Lima - 1948: Fue elaborado por la Ex Oficina Nacional de 
Planeamiento y Urbanismo del Ex Ministerio de Fomento y Obras Públicas, en la década de 1940. Y El Plan Regulador de Lima 
- 1956: Su elaboración estuvo a cargo de la Ex Oficina Nacional de Planeamiento y  Urbanismo.
http://www.planlima.gob.pe/pdf/diagnostico_cap2.pdf
42. Notas de trabajo. El estado y el problema de vivienda, 1945-2005: 50 años de vivienda en el Perú.  Adolfo Córdova Valdivia.
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del Estado y la dinámica social.  De esta manera, la escasez de suelo urbano y urbanizable es otra 

característica de las ciudades contemporáneas que está determinando sus crecimientos así como 

la adopción de modelos de concentración de actividades y densidades. 

 Dadas las diferentes interrogantes sobre la pertinencia de la producción de vivienda de 

interés social, se plantea una hipótesis formulando una línea histórica que caracteriza la pro-

ducción de vivienda multifamiliar económica realizada por el Estado y la inversión privada y 

sus propiedades cualitativas.  En este marco se presenta la alternativa de construir viviendas en 

altura, la densificación implica también abarcar la menor cantidad de terreno para la mayor 

cantidad de personas, estableciendo los aspectos sociales, normativos, económicos hasta los 

urbano-arquitectónicos en términos de impacto. 

 Algunas de las soluciones que se buscaron al problema de la vivienda la dieron arquitec-

tos reconocidos mundialmente como Le Corbusier, quien en su propuesta de desarrollos verti-

cales (vivienda en altura) Cite Radiense, o Adalberto Libera, quien prefirió la unidad horizontal 

como solución para el barrio Tuscolano de Roma.  En términos generales, se experimentó tanto 

con soluciones de vivienda en torres de gran altura como en edificaciones con menos plantas, 

así como se planificaron las con las  viviendas en hilera o aisladas. Es posible, sostienen algu-

nos autores que en este determinado momento no se hicieron estudios sociológicos y que las 

respuestas morfológicas son meramente estéticas. No se puede negar que hubo un verdadero 

interés de parte de estos arquitectos en el problema de la vivienda, desde su discurso tanto Gro-

pius como Mies van der Rohe plantearon casas para las clases medias y bajas, desarrollando con 

ello criterios racionales de construcción. En 1929 se publicó el libro L'Habitatin Minimum, de 

Hans Scharoun, donde se muestran proyectos de casas modernas en el barrio de Siemensstadt 

en Berlín43 .

 Para implementar programas de vivienda promovidas por los gobiernos se recurre a 

43. O bairro de Siemensstadt, projetado entre 1929-31 por Hans Scharoun, transfere para a prática em maior escala de inter-
venção a idéia de construir bairros habitacionais em meio a grandes e fluidas áreas verdes. O rígido sistema de quarteirões do 
tardio século XIX foi confrontado com um modelo urbanístico de estrutura construtiva e espacial modernas, conformando 
quarteirões abertos em meio ao verde. A HABITAÇÃO SOCIAL E A AFIRMAÇÃO DA ARQUITETURA E DO URBANIS-
MO MODERNOS: DAS SIEDLUNGEN BERLINENSES DO ENTRE-GUERRAS AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 
CARIOCAS.
www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/.../
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las viviendas colectivas y en la mayoría de los casos vivienda en altura, proponer viviendas 

en 5 pisos de altura, algo que no se había pensado antes. Los proyectos de vivienda en altu-

ra además de no contar con procesos de densificación planificados, quiere decir que en mu-

chos casos no se han contemplado zonificación y densificación de áreas ocupadas para este 

tipo de vivienda y además se le suma la desvalorización económica generada por las pé-

simas condiciones de calidad, de la poca área por apartamento y de las áreas comunes.

 Constituyéndose en una imposición habitacional al usuario, sin alternativa, gracias tam-

bién a la persuasión publicitaria que se logra al convertir a este tipo de vivienda en un medio 

masivo de comunicación de masas en el imaginario colectivo. No obstante, existen alternativas 

frente al crecimiento de desarrollo progresivo pero aún es un tema poco profundizado y que 

carece de aplicaciones prácticas y viables. Se parte de la tesis que toda vivienda que tiene una 

subvención del gobierno se llama vivienda social, en otras palabras este tipo de vivienda colecti-

va lleva la carga conceptual de que tiene que ser social o para personas que no tienen los medios 

para adquirir una casa.

 
Fig. 6: CONCEPTUALIZACION DE LA VIVIENDA EN ALTURA.
Fuente: Elaboración Propia
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 Cuando existe una planificación organizada de las zonas para vivienda se convierte en 

parte de la ciudad, pero que pasa cuando la densificación urbana es en zonas ya edificadas como 

por ejemplo un centro histórico. Las propuestas de intervención, cualquiera que sea esta parte 

del conocimiento de los predios existentes, es así que requiere instrumentos para recoger toda 

la información posible, que permita la aplicación de cualquier plan de recuperación.

 a) La importancia del catastro

 El Catastro es una base de datos que contienen la localización, superficie, titularidad, 

usos, valor catastral, descripción gráfica y demás atributos de los inmuebles, contiene informa-

ción sobre las características de los predios y además busca ejercer una función jurídica y fiscal:

 "...es un registro, censo, padrón, catálogo o inventario de la riqueza territorial de un país, en el 

que	se	determina	las	fincas,	rústicas	o	urbanas	del	mismo,	mediante	su	descripción	o	expresión	gráfica,	

así	como	su	evaluación	o	estimación	económica,	al	fin	primordial	del	tipo	fiscal	o	tributa	rio	 ya	 los	fi-

nes auxiliares de orden económico-administrativo, social y civil"44 . 

El patrimonio sustenta la sostenibilidad de los centros históricos porque se supone el mismo se 

hereda o se transfiere en una comunidad, pero las sociedades pueden ser distintas, el conflicto 

está precisamente en qué analiza el patrimonio homogéneamente, perdiendo de vista su particu-

laridad histórica y sobre todo olvida el valor social que es parte de esta transmisión: 

	 "el	 rescate	del	patrimonio	encubre	y	evade	 los	conflictos	 sociales	 subyacentes" (Ca-

rreón, 35).

 Por lo tanto el patrimonio debe estar vivo, alimentado por valores que definan su sus-

tentabilidad, cada época debe marcar su huella, su intervención, su aporte, en otras palabras 

incrementar su valor.  El patrimonio debe relacionar el ámbito con la historia. Entonces es el 

Estado que en aras de un cometido básico de salvaguarda del interés público debe controlar la 

información base de la fiscalidad inmobiliaria y de uso básico en cualquier plan serio de de-

sarrollo, recogido pormenorizadamente en los catastros. Esa centralización conceptual brinda 

garantías en la fijación de los valores inmobiliarios tomados como base para la tributación 

44. Angélica Portillo Flores, “El Catastro en el Perú: Estudio teórico, jurídico y de gestión” Palestra Editores, Lima, 2009, Pág.. 
33. Citado por Marco Falconí en: La Vivienda en el Perú, un derecho en desarrollo, Pág. 125.   
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directa relacionada con la propiedad (contribución directa, patrimonio, primaria, transmisiones 

patrimoniales, eventualmente renta real o probable).

 Un dato puede no ser importante, pero todos los datos, significa un conocimiento univer-

salizado que conlleva un poder enorme que no puede ni debe estar fuera del Estado. La activi-

dad de contralor de los documentos (planos de mensura) que sirven de delimitación del alcance 

territorial del derecho de propiedad, brinda publicidad a esos documentos siendo garantía del 

principio de seguridad en la contratación inmobiliaria.

 La imparcialidad de una oficina técnica especializada, no relacionada directamente con 

la recaudación, es el basamento del principio de justicia tributaria. Quien fija el valor base no 

es el mismo que fija el impuesto manteniendo una forma de funcionamiento que garantiza la 

trasparencia del procedimiento. Es el encargado de confeccionar cartografía a nivel predial (pa-

drón). Brinda un sistema de identificación bajo normas uniformes, de las unidades que integran 

el patrimonio inmobiliario del país. Debe ser utilizada como información básica para el planea-

miento y esa información debe mantenerse (en su universalidad) bajo contralor del Estado para 

evitar realizar proyecciones inadecuadas, por el sesgo de la información de base.

 El cometido sustantivo es el mantenimiento, actualización y administración del registro 

de los bienes inmuebles de uso privado del territorio nacional, en sus aspectos geométrico y 

económico, con un alcance multidimensional.

 En el caso del Catastro Urbano de un Centro Histórico, el tipo de datos a levantar se 

refieren al registro–inventario de todos los inmuebles que se encuentran dentro del área delimi-

tada como histórica. Es posible entonces diseñar un “Sistema Administrador de Datos de Ca-

tastro Del Centro Histórico de la Ciudad”, el cual representa una herramienta moderna e infor-

matizada que serviría de base para el manejo versátil de la compleja información básica, que es 

necesario tener para realizar la Planificación del desarrollo del Centro Histórico, así como para 

implementar las acciones de restauración, conservación y puesta en valor del Centro Histórico 

en su conjunto y de sus elementos urbanísticos y arquitectónicos.  La importancia radica en la 

actualización de los datos, de tal manera que los proyectos propuestos estén de acuerdo al estado 

tanto legal como físico de los predios.
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 b) La propiedad y la tenencia de la vivienda

 En nuestra vida diaria se escuchan las palabras "tenencia", "posesión" y "propiedad" 

como si fueran sinónimos; sin embargo, desde un punto de vista técnico legal existen numero-

sas e importantes diferencias. Se trata de diferentes categorías de derechos que, a su vez, tienen 

distintos efectos legales, ya que a lo largo de la historia la transmisión de la propiedad se da 

a través de dos variaciones, el cambio de titularidad y transferencia de propiedad. Hay de por 

medio un negocio jurídico de los intervinientes, es así que un nuevo propietario reemplaza al 

anterior, dado el caso.

 Por otro lado la tenencia y posesión significa básicamente "tener" una cosa; la diferencia 

es que en la primera, quien tiene algo efectivamente sabe, reconoce en otro la propiedad. Un 

ejemplo de ello es el caso del locatario o arrendatario, que tiene la cosa pero reconoce en otra 

persona la propiedad de la misma, así el tenedor es pues un representante de la posesión del 

propietario.  La tenencia puede ser, además, interesada, cuando quien detenta la cosa puede ob-

tener el uso y goce (arrendatario) o al menos el uso en el caso del comodatario, también puede 

la tenencia ser desinteresada. 

 La posesión, en cambio, además de "tener" la cosa bajo su poder, tiene el ánimo de ser 

dueño de ella. Es un hecho que debe traducir la voluntad e intención exteriorizada. Es decir; que 

se puede ser poseedor aunque no se esté usando la cosa o aun cuando se autorice a otra a hacer 

uso de la misma, por ejemplo cuando se cede la tenencia en un arrendamiento. El hecho pose-

sorio es en ciertas circunstancias generador de derechos. Asimismo, puede ser legítimo porque 

corresponde al ejercicio de un derecho conforme a la ley, o no, como es el caso del usurpador. 

 Podemos afirmar que la propiedad -técnicamente el dominio pleno- es la categoría ma-

yor; la más amplia y comprensiva de aquéllos, este derecho incluye la mayor cantidad de facul-

tades posibles que alguien pueda tener sobre una cosa, en el derecho real lo que importa es el 

efecto "erga omnes"45  frente a terceros. 

45.  La expresión “Erga omnes” es una locución latina que se utiliza mucho en Derecho. Significa “frente a todos”. Por lo tanto, 
la expresión “eficacia erga omnes” se refiere a algo que produce efectos frente a todos, frente a cualquiera. Por ejemplo: “Efi-
cacia real erga omnes” significaría que algo tiene efectos de carácter real, esto es, referido a un bien inmueble o derecho real y 
frente a todos.
http://www.ic-abogados.com/diccionario-juridico/erga-omnes/17
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 A través del conocimiento de la transmisión de la propiedad en la historia se clasifican 

algunos métodos ya reconocidos como el "Sistema alemán", el "Sistema de Torrens", el "Siste-

ma francés o de la transcripción", en todos los casos el dueño tiene el derecho de poseer, usar, 

gozar (derecho de extraer los frutos), disponer (derecho de vender, donar; constituir hipotecas, 

abandonar o consumir la cosa), excluir a otros, cerrar y administrar la cosa. Cabe aclarar que 

todo ello con las limitaciones legales que puedan estar dispuestas, pues ningún derecho puede 

ser ejercido abusivamente o contrariando la buena fe, la moral y las buenas costumbres. 

 Si la cosa de que se trata es un bien inmueble u otro bien registrable, tal el caso de los 

vehículos, para ser propietario es necesario no sólo tenerla en todos los sentidos expuestos, sino 

que además debe estar inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble. Nuestra legislación 

exige para los casos expresados que la persona que obtuvo la cosa porque la compró, la recibió 

en donación, la heredó o porque la consiguió por prescripción adquisitiva (usucapión)46 , deba 

llevar a cabo la inscripción registral. De no hacerlo, el "dueño" estará impedido de ejercer con 

plenitud todos los derechos y facultades que la ley le acuerda. En la transmisión de propiedad 

en el Perú, se divide entre originarios y derivados: 

 "...los derivados adquiere la propiedad de un bien que carecía de dueño, como sucede en la 

apropiación, serán derivados aquellos modos en los que se presupone que la propiedad corresponde a  

alguien." (Falconí: 68). 

 Este es el caso que se observa en los centros históricos, las propiedades no están debida-

mente registradas, no se trata que no hay propietarios, lo que no hay es el registro de la cantidad 

de área con respecto al registro inmueble.  En la Declaración Jurada la Oficina de Rentas de la Mu-

nicipalidad Provincial de Arequipa encontramos todos los datos registrados por los propietarios, 

información fidedigna que en algunos casos ha sido contrastada, los datos incluyen el estado de 

la propiedad, el uso, el material usado, el área y el año de su construcción (o registro inmueble).  

46 .  La usucapión también llamada prescripción adquisitiva o positiva es un modo de adquirir la propiedad de un bien. 
La prescripción adquisitiva compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 
establecidas por la ley ha poseído un bien inmueble, se ejerce contra quien aparezca como propietario de esos bienes en el 
Registro Público de la Propiedad, con el fin de que se declare que se ha consumado y que ha adquirido por prescripción la 
propiedad del inmueble reclamado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Usucapi%C3%B3n 
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 Todos los datos consignados son importantes a la hora de hacer propuestas que involu-

cren o incluyan las propiedades en los centros históricos, porque no sólo se conoce al propieta-

rio sino que es posible desarrollar en detalle el método individualizado de su intervención.  En 

otras palabras acceder a los inmuebles de manera individual, no pensar en un problema mayor 

que involucre otros actores o protagonistas y por lo tanto pensar en inversiones también mayo-

res de parte del gobierno (público) o del sector privado.

 1.1.5. ESPACIOS LIMITE: VIVIENDA-CIUDAD

 Cuando pensamos en la relación vivienda y ciudad solo podemos remitirnos a los planes 

que se han hecho para cada ciudad, y cómo se ha ubicado la vivienda con respecto a las otras 

actividades, descubrimos así que cada vez funciona menos la planificación, y sin embargo, cada 

vez hay más planificadores. Para entender esta paradoja, hay que partir de dos conceptos funda-

mentales: primero, estar conscientes de que la planificación es un aparato ideológico manejado 

por grupos de poder político, que consiste en tratar técnicamente lo que son, en última instancia, 

problemas urbanos. Es decir, el manejo de situaciones utilizando la ideología de la racionalidad 

y supuesta neutralidad científicas, lo que permite al planificador cualquiera que éste sea erigirse 

“por encima” de los intereses populares y aplicar las fórmulas más acordes (aunque no necesa-

riamente las más apropiadas) con sus propósitos y criterio para legitimar los intereses de una 

clase o grupo dominante. 

 Sin embargo, tenemos que considerar que la solución urbana va mas allá de la planifi-

cación, la norma y el control del crecimiento, ya que este frecuentemente se mueve de acuerdo 

a intereses particulares, la planificación es en este sentido, sóloson discursos ideológicos. Se-

gundo, que la planificación, sobre todo los aparatos de planificación urbana, son fundamental-

mente instrumentos de negociación entre las distintas clases y fracciones de clases sociales -en 

la que generalmente los que menos tienen son los que menos beneficios obtienen- y en las que 

se plantean soluciones a los problemas de equipamientos colectivos y las decisiones de cómo 

va a desarrollarse la ciudad, en qué sentido, cuáles y de qué tipo los equipamientos, quién va a 

pagar, quién no, etc. Esta negociación se convierte, más que en otra cosa, en un intento por mi-
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nimizar o desviar presiones sociales y llegar a soluciones de “arreglo” que simplemente palian 

los problemas sin resolverlos realmente.

 Cuando pensamos en el rol urbano de la vivienda se piensa que esta debe estar ubicada 

en sectores residenciales dominantes, no se piensa que la vivienda este enclavada en la ciudad, 

en la centralidad que de por si tienen problemas en la superposición de actividades que no com-

patibilizan con la vivienda.  Si observamos un plano de usos de suelo de cualquier centro histó-

rico, vemos que el comercio es el que prevalece, alejando cualquier otra actividad menos renta-

ble. En el caso de Arequipa el límite está establecido por las actividades, no necesariamente por 

la categoría de patrimonio, increíblemente el centro histórico es rojo (comercio), hay un anillo 

bastante reconocido de amarillo (vivienda) rodeando al centro. Aquí los límites entre vivienda 

y ciudad están marcados, pero esta delimitación desfavorece en todo caso la habitabilidad en el 

centro histórico, ya que las actividades llamadas terciarias terminan antes que se inicie la noche 

y al terminar su dinámica, termina también su control.

 1.1.6. VIVIENDA URBANA Y SUBURBANA

 La diferencia entre vivir en la ciudad y vivir fuera de ella tiene unas características in-

trínsecas morfológicas, incluso las viviendas en la ciudad automáticamente se reconocen como 

"departamentos" y en las afueras de la ciudad o en las periferias se conocen como "casas".  Tam-

bién en algunos medios se conoce este tipo de residencia como "suburbio", pero estos ya tienen 

una connotación de clase media-alta, que actualmente inclusive se cierran las urbanizaciones 

por cuestiones de seguridad, generando otro fenómeno que se está dando en todo Latinoamé-

rica, las urbanizaciones suburbanas cerradas, basadas en las propuestas del sector privado, que 

a la larga son los únicos que pueden afrontar los costos de urbanización (extrema seguridad, 

facilidades de entretenimiento, parques y áreas públicas, equipamientos culturales, etc.).  Estas 

propuestas están dirigidas a un determinado sector por lo tanto podríamos inferir que la vida en 

comunidad tiene otro significado.

 Sin embargo, la vivienda en la periferia está relacionada con el valor del suelo, hay 

terrenos en las ciudades que no cuentan con servicios y por lo tanto no son atractivos para los 
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desarrollos inmobiliarios, es entonces que se producen fenómenos de ocupación espontánea 

(invasiones) o las llamadas urbanizaciones populares, establecidas mediante un comité, etc., 

luego se organizan para obtener los servicios básicos, ambos grupos son susceptibles como sec-

tores vulnerables a la demagogia política.  Sectores por lo tanto vulnerables, ya que dependen 

de los recursos del estado o el gobierno regional, pero al igual que la vivienda suburbana de alta 

calidad están dentro de los efectos derivados de la expansión de la ciudad.

 Por el contrario las estructuras de la vivienda en la ciudad tiene otros problemas, se 

destacan automáticamente las tipologías históricas generadas por una ciudad antigua y los pro-

blemas generadas por ellas. En el caso de los centros históricos latinoamericanos se presentan 

dos fenómenos, viviendas precarias y tugurizadas y por el otro lado viviendas declaradas pa-

trimonio.  En ambos casos hay una atención en el caso de mantener el hábitat o cambiar por 

actividades más productivas, el comercio por ejemplo, o actividades administrativas, hoteleras o 

de consumo.  No se habla de una cualidad cultural por ejemplo, han tenido que sufrir interven-

ciones importantes para rescatar estos centros históricos y densificarlos, en otras palabras volver 

a la vida a través de la vivienda.

 En una propuesta integral de revitalización de un centro histórico se debe tener con-

ciencia que las ciudades patrimonio deben ser conservadas y generar con los procesos de in-

tervención la mejora del entorno, y con todo ello, lo más importante, el aspecto social. Crear 

conciencia colectiva sobre todo de los que viven en este ambiente urbano, es difícil.  Así las 

ciudades pueden iniciar campañas ciudadanas para proteger su identidad y su patrimonio con 

acciones conjuntas con el gobierno de turno, estableciendo las bases de una normatividad desde 

lo socio-cultural.

EL CENTRO

HISTORICO

ES TUYO

CUÍDALO

Fig. 7:  Letreros que incentivan al cuidado de los centros históricos por los propios ciudadanos.
Fuente: Elaboración propia.
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 1.2. VIVIENDA COLECTIVA ESTATAL EN LATINOAMERICA

 Desde los primeros aportes a la solución de los problemas de la vivienda con la casa 

Dymaxion de Buckmister Fuller y la casa Citroën de Le Corbusier, ambas propuestas desde lo 

que se entendió como "la máquina de habitar", formaron parte de las premisas del Movimiento 

Moderno47 , testigo de excepción de la nueva manera de vivir, hasta el posicionamiento de la 

vivienda colectiva como la relacionada con habitación para los trabajadores. La producción 

masiva de viviendas estaba asociada con las migraciones y densificación de las ciudad o centros 

urbanos, partiendo de la premisa que todos los procesos urbanos o residenciales tienen caracte-

rísticas propias.

 Al ser la vivienda la principal tipología arquitectónica de las ciudades que en algunos 

casos no ha tenido estudios profundos sobre sus procesos históricos, en los países latinoame-

ricanos se han dado políticas de vivienda con diferencias sustanciales, así los primeros que se 

sumaron a resolver el problema que fueron definidas por algunos procesos históricos propios 

como las actividades productivas y los medios de riqueza del país, las tendencias políticas de 

los gobernantes, los fenómenos de migración  y densificación.  Y otros por el crecimiento ace-

lerado de la ciudad, todo esto aunado a procesos ya prevalecientes como la preeminencia de los 

centros urbanos antiguos versus los nuevos modelos sociales, culturales y la expansión propia 

de todas  las ciudades.

 1.2.1. ANTECEDENTES: INSTITUCIONES, PROGRAMAS, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES

 En los países latinoamericanos entrando al siglo XX se da un fenómeno de producción 

a través de las fuentes de riqueza, generadores de poder político y por lo tanto movimientos 

sociales de oposición, en este marco en Chile, por ejemplo se consolida la Federación Obre-

47. En 1930, parecía normal el querer aplicar los planteamientos del Movimiento Modernos en el diseño y construcción de vi-
viendas. Le Corbusier, en sus primeras casas, mantuvo las ideas empleadas en el pabellón “Esprit Nouveau”, aunque se podría 
afirmar que a pesar de sostener que la casa es una máquina, vemos que en sus diseños no había una real incorporación de los 
sistemas mecánicos o de aparatos domésticos.  Así también, es importante destacar que entre de sus ideas y las de las ingenie-
rías domesticas existían grandes diferencias, ya que aunque el parecía concebir la casa como un producto, como una máquina, 
que se podía construir en serie y que las necesidades, más que particulares a una familia, eran universales, ellas comparaban la 
casa con una prenda de vestir que debía quedar a la mediada de las necesidades de las personas que la habitaban y donde debía 
haber una real incorporación de mecanismos y sistemas que permitieran facilitarle a las amas de casa el desarrollo eficaz de 
sus tareas domesticas, además de contar con espacios más confortable. La vivienda desde tiempos remotos hasta nuestros días 
en el mediterráneo.  Segunda Parte. Marco Teórico. Capítulo III.   Pág. 77
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ra Chilena en 1909 tratando de reivindicar leyes y beneficios pero el Congreso imperantes les 

impide mayores logros en mejoras de la clase obrera, derivada mayormente del sector minero, 

paralelamente la Unión Cívica Laboral en Argentina luchaba para cambiar las condiciones del 

poder reflejado en la bonanza económica por la producción y abundante mano de obra, mejora 

en el transporte, lo que conlleva a una modernización y las principales capitales se desarrollan 

como grandes metrópolis. Uruguay, por otro lado, logró como país algunos progresos antes de 

1930, luchando contra el estado oligárquico y fortaleciendo así el Estado y democratizando el 

país, lo que en definitiva mejoro las aspiraciones obreras y las clases medias.

 En nuestro país con gobiernos oligárquicos estará en un vaivén político inestable duran-

te casi 30 años, donde el sustento era mayormente basado en una economía agraria, la explota-

ción del caucho y el petróleo, actividades que acentuaron la actividad laboral alrededor de estos 

centros productivos. El crecimiento de las ciudades peruanas empiezan lento a inicios del siglo 

XX pero aceleran su proceso de urbanización a partir de los años 40, como consecuencia del fe-

nómeno de migración del campo a las ciudades, caso concreto de Lima y Arequipa. Los intentos 

del estado primero son eventuales con soluciones esporádicas promovidas por la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Lima o por el Ministerio de Fomento. 

 En los años siguientes hay que considerar tres momentos, no necesariamente consecuti-

vos como son la Corporación Nacional de la Vivienda, la Comisión para la Reforma Agraria y la 

Vivienda y por último el Fondo Nacional de Vivienda. Todas estas instituciones y organismos se 

dieron indistintamente a los gobiernos, por ejemplo la Corporación fue creada en el gobierno de 

Bustamante y Rivero, el cual propone una política habitacional y cuya obra más importante fue 

la Unidad Vecinal No. 3. considerada por algunos como un hito a nivel latinoamericano como 

ejemplo de vivienda social producida por el estado48 .  

 En el gobierno de Odría, sigue la Corporación como institución y se le encarga tres Uni-

dades Vecinales más: Matute, Mirones y el Rímac, se edifican también conjuntos habitacionales 

como Angamos y Miraflores, Alexander, San Eugenio, Unanue, Barboncito, etc. Este gobierno 

es característico también por la oleada de invasiones y formación de barriadas, que la política 

48. Notas de trabajo. El estado y el problema de vivienda, 1945-2005: 50 años de vivienda en el Perú.  Adolfo Córdova Valdivia.
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de gobierno acogió sin problemas. Ya en el segundo gobierno de Manuel Prado, de acuerdo a 

la interpretación de los informes de la CRAV, se concluyó que el sistema privado con facilida-

des del estado, solucione el problema de la vivienda, la cual se interpretó en las Asociaciones 

de Ahorro y Préstamo para Viviendas (las Mutuales), los Programas de Ciudades Satélite y la 

Ley 13517 de Remodelación, Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales. Y a fines de 

su gobierno se reconoce con titulación individuales y creación de urbanizaciones populares de 

interés social (UPIS). Tanto en el gobierno militar como el primer gobierno de Belaunde no hay 

muchos avances en términos de vivienda, en el primer caso se crea el Instituto de Planificación 

y en el segundo se prioriza la edificación para la clase media, como la Residencial San Felipe y 

Santa Cruz en Lima.

 Ya en las postrimerías del gobierno miliar se crea el FONAVI con aporte de los trabaja-

dores, que no tuvo al final ningún aporte, terminando el gobierno militar el problema lo heredo 

el segundo gobierno de Belaunde.  La política de vivienda del período 80-85 se vio favorecida 

por: los recursos del FONAVI, el sistema de hipoteca social, la creación de la Empresa Nacional 

de Edificaciones, ENACE y la creación del Banco de Materiales. 

 En general hubo una diversificación de la oferta del estado que favoreció las necesidades 

habitacionales, trabajando con las instituciones para el manejo y control de los programas de vi-

vienda social, como son los bancos, cajas, etc.  Pero en cuanto a los objetivos sólo se centraron en 

crear gran cantidad de viviendas para la demanda popular, creando al mismo tiempo, sistemas 

de autoayuda, cooperativas, créditos para autoconstrucción. Dándose también modalidades de 

tenencia y ocupación para cubrir el déficit de ocupación, favoreciendo la propiedad horizontal 

como medio de reducir costos y beneficiar a mayor cantidad de personas, sistema que fue aco-

gido por casi todos los países.

 1.2.2. PROPUESTAS PARA LA VIVIENDA SOCIAL ESTATAL

 Inicialmente las experiencias de los primeros conjuntos habitacionales dentro del con-

cepto moderno de la vivienda social estatal fue por ejemplo, el modelo argentino para obreros, 

diseñado con un patio central y un único ingreso, a pesar de que los baños eran comunes, fue 
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una nueva manera de afrontar el problema del hábitat colectivo, similares tipológicamente a los 

hospitales: 

 (...) los nuevos hospitales son proyectados con la tipología de pabellones aislados,(...) Similar 

criterio	se	adoptó	en	las	Casas	para	obreros	(1882).	Alvear	solicitó	al	Director	de	la	Oficina	de	Inge-

nieros, "un plano que pueda servir de modelo para casas de inquilinato... " brindando una detallada 

descripción programática y de distribución. La motivación de este emprendimiento se encuentra en la 

consideración de que en el hacinamiento de los conventillos se encuentra el foco  de las infecciones.49"  

 Proyectados primero en un piso, desarrollándose después viviendas de segundo piso.

El higienismo, por su parte, ya había difundido la creencia que el entorno físico es deter-

minante no sólo de la salud de los hombres sino también de su conducta. Es por ello que el 

movimiento reformista, heredero de aquella concepción, considera que la intervención so-

bre el ambiente físico podría determinar cambios en el comportamiento social y moral de la 

clase obrera, sin descartar para ello la vía disciplinaria50 . Ejemplo de este paulatino cambio 

de actitud será la sanción de un conjunto de leyes que empezarán a ocuparse de la “cuestión 

obrera”. Dos hechos son significativos en este comienzo de siglo: la huelga general de 1902 

y el estudio de Juan Bialet Massé sobre “El estado de las clases obreras argentinas” de 1904.

 La visibilidad de los conventillos y los conflictos que dentro de ellos se ma-

nifiestan (inmigración-desarraigo, lucha por el sustento, convivencia forzosa de na-

cionalidades distintas, temor al desalojo y la falta de trabajo) también encontra-

rán su lugar en la literatura y el teatro (El desalojo, 1906, de Florencio Sánchez; El 

conventillo, 1917, de Luis Pascarella; El conventillo de la Paloma, 1929, de Alberto Vacarezza).

49.  La Obra de Juan A. Buschiazzo. Un profesional entre la arquitectura y la construcción. Claudia Shmidt. 
http://www.arquitectura.com/historia/protag/buschiazzo/buschiazzo.asp

 
50.Es obvia la influencia de las leyes europeas: ley belga de 1889, la ley inglesa “Housing of Working Class Act”, de 1890, y 
la francesa “des Habitations à Bon Marché”, del 30 de noviembre de 1894 (también llamada Ley Siegfried), la ley chilena de 
“Habitaciones Obreras”, del 20 de febrero de 1906, y la española de “Casas Baratas”, del 12 de junio de 1912, así como los Con-
gresos europeos relativos a la temática (Congresos de Casas Baratas: 1889 en París, 1894 en Amberes, 1895 en Burdeos, 1897 
en Bruselas, 1900 en París, 1902 en Dusserdorf, 1905 en Lieja, 1907 en Londres, 1910 en Viena, 1913 en La Haya; el inicio de la 
primera guerra mundial determinará el fin de estos eventos, cuya regularidad no había podido mantenerse). Tampoco pode-
mos omitir la referencia a la Ley Garzón Maceda, aprobada por la legislatura cordobesa en octubre de 1907. 
Una historia sobre la transformación de la habitación popular en Buenos Aires (II). Del conventillo a las Casas Baratas, la casa 
chorizo y el cottage. Por Ana Cravino.
http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm
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Fig.8: Típicos conventillos obreros en Argentina. Propuesta de casas chorizo bajo la operatoria de pequeñas empresas cons-
tructoras que financiaban la operación. 
Fuente: Gutiérrez y Gutman (compiladores, 1988). http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm

 Por otra parte, también es en este momento que empieza a sentirse a nivel lo-

cal el Movimiento Reformista, que propone mejorar las condiciones de vida de los sec-

tores más postergados de la sociedad, no apelando a argumentos ligados a la misericor-

dia o la justicia, sino para evitar las posibles consecuencias de una reacción violenta de 

los que nada tienen, negando el carácter inevitable de la lucha de clases y proponiendo en-

tonces la posibilidad de construir una convivencia armoniosa entre el trabajo y el capital. 

 Las respuestas que van surgir en estos años con respecto a los reclamos sobre las condicio-

nes de trabajo y de vivienda, oscilarán entre el castigo (Ley 4144 de Residencia de 1902, Ley 7029 

de Defensa Nacional de 1910), la regulación (proyecto de Ley de Trabajo de Joaquín V. González 

de 1904, es interesante notar que, como destaca PANETTIERI51, 1984, tanto los sectores obreros 

vinculados con el anarquismo -Federación Obrera Argentina- como la patronal -Unión Indus-

trial- tomarán como éxito propio la no sanción de la ley) y la formulación de normativas que 

51.   PANETTIERI, José (1984) Las primeras leyes obreras, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
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impliquen algún beneficio a los sectores más desfavorecidos: Ley 4661 de descanso dominical, 

de 1905 (la U.I.A. se opone a que se pague el día domingo no trabajado, afirmando además que:

 “las jornadas de nueve y diez horas no ofrecen los peligros que se pretenden para la 

salud de los obreros”, PANETTIERI, 1984, 35 y Ley 5291, de 1907) reglamentaria del traba-

jo de mujeres y menores.

  

Fig.9:   Prototipos de casas individuales de la Comisión Nacional de Casas Baratas.
Del conventillo a las Casas Baratas, la casa chorizo y el cottage Ana Cravino.
http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm

 Es interesante observar las transformaciones de la planta operadas en los prototipos de 

vivienda propuestos por la Comisión de Casas Baratas, que parten de la casa chorizo para arri-

bar en muy poco   tiempo a un tipo de casa compacta, mientras que las fachadas responden a la 

tipología del cottage.52

52. Política de las ciudades. Una historia sobre la transformación de la habitación popular en Buenos Aires (II)
Del conventillo a las Casas Baratas, la casa chorizo y el cottage Ana Cravino.
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Fig. 10:  CASAS PARA OBREROS (1882/89). Juan Antonio Buschiazzo. Argentina. 
Fuente:http://arquitecto-buschiazzo.blogspot.com/2009/11/caba-pacheco-de-melo-y-pjecantilo-casas.html

  

 En Colombia la vivienda estatal se da como respuesta al problema obrero de la vivienda, 

es entonces que el gobierno propone la construcción de los barrios obreros que debían albergar 

a los habitantes que debían salir del área del llamado Paseo Bolívar que por motivo de los even-

tos de conmemoración del IV Centenario de fundación la ciudad proponía sanear y embellecer. 

Se da a través de dos entidades, una de índole nacional (Banco Central Hipotecario) y otra de 

índole local (Departamento de Urbanismo, con Karl Brunner a la cabeza), es entonces que el Es-

tado entregó soluciones de vivienda a la clase obrera bogotana de los años 30, y fueron las únicas 

entidades en hacerlo durante esta década. 

 Se trata de esfuerzos pioneros que se verían replicados a partir de los años 40 cuando se 

suman otras dos entidades a esta labor, la Caja de Vivienda Popular (como entidad municipal 

que reemplazaría en este aspecto al Departamento de Urbanismo) y el Instituto de Crédito Te-

rritorial. (Pulgarín: 65).

http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm
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Fig. 11: Viviendas tipo para obreros diseñadas en el Departamento de Urbanismo de Bogotá. Elementos del diseño como la 
especialización funcional de los espacios y las zonas verdes anteriores y posteriores fueron utilizados en el diseño del barrio 
Centenario. Registro Municipal.  Fuente: Arq.  Yarleys Pulgarín Osorio. Pág. 73.

 Por otro lado, según el arquitecto Matias Mynarz Puig53 , la vivienda social en Chile es 

un proceso que comenzó a principios del siglo XX con los Consejos de Habitaciones Obreras 

que construyeron “Cités” y “Conventillos”54 , sentando las bases sobre los estándares higiéni-

cos y habitacionales, lo que se tradujo en la reducción de enfermedades y mortandad infantil. 

En los años 30’ aparece la Caja de la Habitación Popular y los sistemas de ahorro y crédito 

que se consolidan en los años 60’ gracias a la “Alianza para el Progreso” (programa de ayudas 

53. Vivienda Social: El arquitecto trascribe el capítulo de su memoria de proyecto de título donde hace una pequeña reseña 
sobre el desarrollo de la vivienda social en Chile. Es un resumen que busca en pocas palabras decir mucho por lo que se omite 
y reduce mucha información, de cualquier forma es útil para aproximarse al tema. La mayor cantidad de información de esta 
reseña la obtuvo del libro “Los con techo: un desafió para la política de vivienda social”.
http://archimlynarz.wordpress.com/curriculum/

54.  El cité se es un conjunto de viviendas de fachada continua que enfrentan un espacio común, privado, el que tiene relación 
con la vía pública a través de uno o más accesos. Su denominación tiene como origen esta forma especial de relacionarse con 
el espacio público que recuerda la “cité” o ciudadela medieval amurallada (Ortega, 1985; 18). La cantidad de viviendas por cité 
depende principalmente de la superficie edificada por casa, ya que su tamaño puede variar entre los 35 y los 80mt2 aproxima-
damente (esto generalmente dependiendo del estrato socioeconómico al que se destine). Podían tener uno o dos pisos y en 
varias ocasiones incorporar un patio interior. A diferencia de los conventillos, las viviendas de los cités incluyen los servicios 
(baño y cocina) en su interior y no en un espacio común. Por lo general se construían en adobe con tejas de arcilla. Por su 
parte, el espacio central del conjunto aparte de cumplir con la función de acceso y distribución hacia las casas se constituyó en 
varios casos como área verde para el conjunto a través de pequeños jardines, consolidando el espacio de encuentro entre los 
vecinos.
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sociales y económicas de EE.UU para Latinoamérica en el marco de la guerra fría).

 El denominador común de las políticas estatales de vivienda social en Chile ha sido un 

modelo centralizado amparado por el fuerte desarrollo institucional chileno que ha garantizado 

una participación sostenida del estado en la producción del parque de viviendas sociales. Estas 

sin embargo cambiaron continuamente según la ideología de los gobernantes de turno.

 Lo curioso es que a pesar de la conciencia del Estado a fines del siglo XIX por los pro-

blemas de la vivienda, la mayoría de los cités fueron construidos no bajo políticas estatales, sino 

por instituciones de beneficencia de carácter privado y católico. Este hecho sirvió de base para 

la acción que comenzó a desarrollar el Estado en la primera década del siglo XX con la promul-

gación de Ley Nº 1838 de Habitaciones Obreras en 1906.

 

Fig. 12:  Se muestra la ocupación en esta tipología de vivienda. El caso de la cite y el conventillo.  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/09/22/fragmentos-de-ciudad-el-cite/normal_cite_stgo0/

 En el caso del Perú, las tipologías todavía guardaban semejanza con los callejones del 

siglo XIX, dispuestas a los dos lados de un corredor y los corralones muy similares pero des-
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ordenadamente dispuestos. Al mismo tiempo estas tipologías pueden tener variaciones se-

gún su ubicación, están en el centro o en la periferia, si están dentro de los centros históri-

cos, qué tipo de vivienda es, cual su condición, cuantos la habitan, la densidad por zonas, etc.                           

Según Carlos Delgado se puede plantear un esquema donde se aplique la clasificación de las 

zonas que se encuentran en la periferia y las que se encuentran dentro del casco urbano de la 

ciudad de Lima: 

 "Esquema general de subdesarrollo. De considerarse válidos los planteamientos hasta aquí 

desarrollados en forma escueta, surge la necesidad de concretar un enfoque descriptivo de conjunto 

que siente las bases para el análisis unitario de los fenómenos generales de subdesarrollo urbano en 

un área metropolitana. Es decir, surge la necesidad de elaborar un instrumento descriptivo de clasi-

ficación	de	los	distintos	aspectos	del	subdesarrollo	urbano	capaz	de	identificar	gradaciones		signifi-

cativas	en	una	escala	de	desarrollo	y	capaz	de	reflejar	importancia	de	órdenes	en	la	gravedad	de	los	

problemas, tanto desde el punto de vista de su intensidad intrínseca  cuanto  desde el punto de vista 

que los volúmenes de población  que tales problemas afectan". (Delgado:151). 

 Diferenciando las condiciones sociales de sus habitantes, se inicia el proceso de cons-

truir vivienda para los más necesitados, estas viviendas estaban pensadas en los trabajadores.  

En la época del gobierno del general Benavides, en 1933 se propuso una política sistemática 

para construir “barrios obreros” siguiendo las más modernas técnicas urbanísticas: viviendas 

amplias, de material noble, bien distribuidas, con jardines y comodidades tipo chalet, agrupadas 

en complejos urbanos dotados de campos deportivos, piscinas, diversos servicios y medios de 

recreación. 

 Para ser más precisos, estas “viviendas económicas” contaban con una cocina, una 

sala, de 2 a 4 habitaciones y jardines comunes. Se obtenían mediante sorteos entre los hombres 

casados, sin antecedentes penales, con trabajo estable y un mínimo de dos hijos. Como parte 

del contrato, los obreros debían aceptar que trabajadores del Ministerio Salud realizaran inspec-

ciones periódicas a sus casas para asegurarse que los estándares de higiene de las viviendas se 

mantengan y que sus habitantes reciban atención médica cuando la necesiten55. 

55.   Los barrios que se construyeron fueron:
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Fig. 13: Esquema general del subdesarrollo urbano en el área metropolitana de Lima. 
Se separa las  viviendas en dos partes: la vivienda dentro del casco urbano y la vivienda en la periferia. 
Fuente: PROBLEMAS SOCIALES EN EL PERU CONTEMPORANEO. Carlos Delgado. Pág. 155.  

 Según Wiley Ludeña en su reflexión sobre el patrimonio industrial, especifica que el de-

sarrollo de la vivienda obrera alrededor de los centros industriales y los grandes fábricas, permi-

a. El Barrio Obrero Modelo del Frigorífico (Callao), inaugurado el 7 de marzo de 1936. Fue el primer barrio obrero “moder-
no” del país. Eran 118 casas construidas sobre un área de 36 mil metros cuadrados con sistema de agua propio por medio de 
un pozo artesiano. Tenía una escuela para 300 alumnos; un puesto de policía; un cine para 400 espectadores y una piscina de 
8x18 metros; varios parques que sumaban 8 mil metros cuadrados; un centro cívico; y un mercado de abastos, con farmacia y 
consultorio médico incluidos.
b. El Barrio Obrero de La Victoria tenía 60 casas en un terreno situado en las inmediaciones de la Escuela de Artes y Oficios 
(Hoy Politécnico José Pardo), entre los jirones Andahuaylas, García Naranjo, 28 de Julio, Obreros y el antiguo callejón de la 
Huerta de Mendoza. Contaba con campos deportivos, piscina, agua potable y parques. 
c. El Barrio Obrero del Rímac, con 44 casas en las tierras de la Huerta Samar, sobre la margen derecha del río Rímac, vecino 
de la Alameda de los Próceres, arteria principal de la nueva urbanización del Rímac. También tenía campos deportivos y 
pileta de natación, calzadas con alumbrado y jardines circundantes.
http://blog.pucp.edu.pe/item/130016/barrios-obreros-y-vivienda-popular-en-lima
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tió el desarrollo del hábitat obrero e industrial con sus propuestas arquitectónicas particulares:

 "Aparte del típico "callejón" y la "quinta obrera", las llamadas "casas de vecindad" 

se constituyeron en uno de los tipos edilicios más extendidos como hábitat de la población 

trabajadora. Se trata de una interesante versión de vivienda colectiva que, lamentablemente, 

hoy se encuentra en pleno proceso de extinción".  

 Pero al mismo tiempo se da la vivienda colectiva burguesa, tomando modelos de vivien-

da denominados como las de 1,2,3 o 4 puertas, donde uno de los ejemplos más representativos 

lo tenemos en el Edificio de la Compañía de Seguros Rímac56, en 1921, en estilo francés y quin-

tas-chalet a modo de condominios en los suburbios. (Ruiz: 32).

 La nueva vivienda colectiva de las primeras tres décadas del siglo XX se dan en diferen-

tes alternativas de disposición y expresión formal, siendo una de las más reconocidas de este 

momento, las quintas, como un producto mejorado de los antiguos conventillos o callejones. Es-

tas edificaciones se ubican en todos los barrios de la ciudad de Lima, consolidando básicamente 

el desarrollo de las vías principales intercomunicadoras como la Av. Brasil, La Av. Arequipa y la 

Av. Javier Prado. 

Fig. 14:  Foto de 1935, en la cual se observan: 
1. El Panóptico o cárcel de Lima (hoy Hotel Sheraton), 2. La Casa Rímac. 
Foto: http://i617.photobucket.com/albums/tt252/ikaritoo/EdificioRmac1935.jpg

56. El edificio Rímac o Rossevelt fue construido entre 1919 y 1924, para la compañía de seguros “Rímac”. Se ubica en las 
antiguas calles de Juan Simón y Ormeño, frente al actual paseo de los héroes navales. Fue diseñada por Ricardo de la Jaxa 
Malachowski.
http://historiadordelperu.blogspot.com/2012/01/el-edificio-rimac.html#!/2012/01/el-edificio-rimac.html
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 La desvalorización de la política social es coincidente con la ausencia de una definición 

suficiente sobre la vivienda social, entonces la pregunta es: “¿Qué es una vivienda social?” y 

¿Por qué la vivienda social?. Se le conocen también de otra manera, como “vivienda popular” 

más que “vivienda social”. Cualquiera de estas categorías se caracteriza por ser viviendas con 

alto porcentaje de precariedad, no sólo en el espacio que se le concede en metros cuadrados sino 

fundamentalmente en la baja calidad de los materiales que se utilizan. Y se suelen denominar 

también “viviendas baratas”, "viviendas mínimas". Claro que también nos referimos a la nueva 

materialidad que debe fundamentar y sostener la aparición de lo nuevo, en otras palabras estos 

nuevos conceptos vienen apoyados por sistemas constructivos innovadores o en todo caso tratar 

de minimizar los costos implica también estar en búsqueda de nuevos materiales.

 La vivienda social actualmente es asociada al aspecto económico y popular, es decir que 

no siempre tuvo esa asociación, ya que al hacer un estudio historiográfico concluimos que las 

causas por las cuales la vivienda se convirtió en social, es en mayor medida el compromiso de 

los gobernantes en apoyar a población más pobre, pero al mismo tiempo los intereses privados 

también generaron todo un desarrollo urbano para sus trabajadores.  Lo que no está claro es en 

qué momento se le asoció con la palabra mínimo y después explorar también cuándo otros dos 

términos se asocian y aparece la "vivienda social colectiva". Si bien es cierto que ahora son 

términos casi indisociables no siempre fue así. 

 Concluimos por tanto, que "vivienda social" y "vivienda colectiva" son evoluciones 

paralelas que increíblemente se unieron en determinados momentos de la historia, precisamente 

cuando se borra la línea que las separa, lo económico.  Más allá de los modelos arquitectónicos 

de mayor o menor área, lo colectivo social o lo social colectivo se convierten en la receta ideal 

a la hora de densificar las ciudades, evitando así el crecimiento horizontal y concentrando gran 
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CULTURALES
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cantidad de personas en áreas más controladas y con mejor posibilidad de habitabilidad de 

servicios e infraestructura urbana. Los ideales sociales son importantes pero son innecesarios a 

la hora de proponer vivienda de la mejor calidad, en otras palabras no podemos seguir confun-

diendo la palabra social con barato o mínimo. Es necesario por otro lado conocer estos desarro-

llos paralelos para encontrar el fundamento de nuestra tesis, a pesar de la enorme cantidad de 

información, se trata de recoger lo más significativo desde el punto de vista historiográfico. 

 2.1. LA VIVIENDA SOCIAL

 En Europa hay algunos países que han tenido una larga trayectoria en política de Vi-

vienda Social, uno de ellos es innovador en términos de legislación, encontramos por ejemplo 

que la primer ley holandesa se remonta a 190157  y poco después le han seguido las políticas de 

vivienda en Alemania y el Francia. Siendo estas políticas independientes de la política econó-

mica, aunque al tener relación, les ha proporcionado estabilidad en su proceso de adaptación a 

la sociedad y a la economía. Otro aspecto ejemplar de estos países ha sido el comportamiento 

social tendente a la vida comunitaria y no sólo pública. Esto se traduce en la mayor facilidad 

que muestran las agrupaciones de viviendas para compartir espacios y servicios comunes que 

devienen imprescindibles para el ahorro de energía y agua, la utilización intensa del espacio 

urbano hoy tan caro, y por supuesto para una mayor civilidad58. 

 En Francia en cambio tienen sus inicios en el siglo XIX con las primeras construcciones 

de viviendas para obreros y los primeros proyectos de leyes que regulaban las condiciones hi-

giénicas de las viviendas. La Ley Siegfried de 1894 crea los comités locales d'habitation a bon 

marche, germen de las primeras viviendas sociales. El periodo de entreguerras puede conside-

rarse el inicio de la producción de Vivienda Social cuyo máximo exponente son las viviendas 

57. Las malas condiciones de las viviendas durante el siglo XIX dan lugar a una importante corriente crítica en la sociedad 
holandesa. De esa experiencia surge la primera Ley de la Vivienda (Woningwet) en los primeros años del siglo XX, en la cual 
aparecen elementos nuevos y originales para resolver el problema. El primero de ellos consiste en vincular la producción de vi-
vienda con el planeamiento. Esta relación, lejos de ser baladí, representa uno de los aspectos más importantes de la política de 
vivienda en Holanda, ya que hasta la ley de 1965 ambos conceptos se mantienen unidos en la misma ley. Un segundo aspecto 
de la Ley de la Vivienda es el control por parte de la municipalidad de unas condiciones mínimas de la vivienda.
“Una reflexión necesaria. Breve historia. Los pioneros en las políticas de vivienda”. José Luis Sainz Guerra .”La vivienda social 
en Europa: Alemania, Francia y Países bajos desde 1945”. Luis Moya (Ed.), España. Pág. 15
58. “La vivienda social en Europa: Alemania, Francia y Países bajos desde 1945”. Introducción. Luis Moya (Ed.) España. Pág. 
12.



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                               Capítulo I 

95

HBM59  materializadas en diferentes ciudades-jardín de la periferia parisina60 . Alemania por su 

parte al haber sido destruida en dos oportunidades tiene una enorme importancia en la evolu-

ción de la Vivienda Social, la ciudad contemporánea le debe mucho a las investigaciones y pro-

puestas que se realizaron en Alemania en el planeamiento y en la construcción de viviendas61. 

 Por otro lado la historia de la vivienda social en Latinoamérica, debe ser localizada den-

tro del momento de surgimiento de nuevos modelos y conceptos arquitectónicos y culturales 

extranjeros en lugares que fácilmente han sido influenciados por otras culturas, con una carac-

terística propia del tiempo y de la época: la modernidad. 

 Sin embargo las propuestas surgidas de este concepto cada vez mas aceptado por todos 

los países como una nueva e innovadora manera de solucionar el problema de la vivienda y 

darán diversas alternativas habitacionales. Las reflexiones sobre el nuevo hábitat, de acuerdo a 

los modelos europeos y americanos, empezaron a encontrar eco en otros gobiernos, reforzando 

así sus propuestas políticas, promocionadas ahora por la oferta de conjuntos habitacionales al 

estilo "maquinista" de Le Corbusier y las preocupaciones sociales de Gideon, que enuncia, 

"más importante que la vivienda es la comunidad".

 También la idea social americana se traduce en modelos formales, grandes bloques de 

vivienda de alta calidad con áreas libres y equipamientos que sirvan a la vivienda, porque en 
59. LA LOI DES HABITATIONS À BON MARCHÉ DE 1894 Y LAS BASES DEL PROYECTO DE LEY DE CASAS BA-
RATAS. Las bases propuestas para la Ley de casas baratas fueron razonadas por el IRS sirviéndose en buena medida de la 
referencia que suponía la Loi Siegfried y, en ocasiones, su modificación de 1906. El ascendiente de la legislación francesa sobre 
la preparación de la ley española sería tan importante que, incluso en ocasiones en que se trataba de justificar la adopción de 
referentes no franceses o de opciones o contenidos contrarios a la legislación gala, el IRS seguiría recurriendo, paradójicamen-
te, al juicio del propio Siegfried o a críticas vertidas sobre la ley de su autoría. INFLUENCIAS EUROPEAS SOBRE LA “LEY 
DE CASAS BARATAS” DE 1911: EL REFERENTE DE LA “LOI DES HABITATIONS À BON MARCHÉ” DE 1894. Pág. 23.
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/influencias-europeas-ley-casas-baratas-1911-loi-des-habita-
tions-a/id/56844459.html
60. A pesar de estos prontos inicios, no es hasta principios del siglo pasado cuando la idea de vivienda social comienza a tener 
peso en la política y sociedad francesas. Hasta la Primera Guerra Mundial todos los avances se centran en regular la legislación 
para administrar los recursos económicos destinados a la vivienda. El Estado aún no interviene directamente. La ley Loncheur 
de 1928 promovió 260.000 viviendas con un esfuerzo económico del estado que no fue superado hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
“Una reflexión necesaria. Breve historia. Los pioneros en las políticas de vivienda”. José Luis Sainz Guerra .”La vivienda social 
en Europa: Alemania, Francia y Países bajos desde 1945”. Luis Moya (Ed.), España. Pág. 22.
61. Los ingredientes de las soluciones que se propusieron en Alemania en la posguerra son muy variados. Cabe señalar entre 
otras cosas la innovación artística en las propuestas de Scharoun y Gropius en Berlín, la experimentación arquitectónica en 
Frankfurt, la influencia política en las soluciones habitacionales en el caso de Hamburgo con Fritz Schumacher, la aplicación 
de nuevas técnicas de construcción, como fue el caso de Berlín con Martin Wagner y especialmente el caso de la prefabrica-
ción en Frankfurt, las nuevas fórmulas de gestión generalizadas en numerosas ciudades alemanas, y la nueva idea de ciudad en 
función de un planeamiento renovado, como en Frankfurt con el Plan de Ernst May.
“Una reflexión necesaria. Breve historia. Los pioneros en las políticas de vivienda”. José Luis Sainz Guerra .”La vivienda social 
en Europa: Alemania, Francia y Países bajos desde 1945”. Luis Moya (Ed.), España. Pág. 23.
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la mayoría de los casos este tipo de vivienda se daba en la periferia o los llamados suburbios 

urbanos, aunando dos teorías que ya eran bastante conocidas la "City Beautiful"62  y la "Ciudad 

Jardín"63, formando así una nueva tipología, llamada "Unidad Vecinal".  La teoría de la unidad 

vecinal nace en California con las unidades de Baldwin Hills Village en 193064  con los escritos 

de Clarence Perry, apoyado por Lewis Mumford y fueron materializadas con lo que se deno-

minó la "Radburn Idea", basado en una planificación urbana americana65. Bajo este modelo 

aparecen varios ejemplos de unidades vecinales en Latinoamérica. 

62. The City Beautiful movement emerged in response to the World’s Columbian Exposition in Chicago in 1893. The funda-
mental idea expounded at the fair was that the city was no longer a symbol of economic development and industrialization, 
but could now be seen as enhancing the aesthetic environment of its many inhabitants.
The fair, coordinated by architect Daniel Burnham, deeply impacted the way that Americans saw the urban landscape, and 
brought the United States to the level of its European predecessors in terms of architectural design. New York architects such 
as Richard Morris Hunt and McKim, Mead and White, together with the Chicago school of architects such as Louis Sulli-
van and Daniel Burnham created an ideal city made up of classically designed monumental buildings. The “magical white 
city” that Chicago embodied demonstrated for the first time that cities could be planned. Artists and architects were deeply 
impacted by the beautiful designs at the fair that upon returning to major cities like New York, Detroit and Washington, D.C., 
they took notice of the austere and cluttered landscape in their own cities. During the height of the Industrial Revolution, te-
chnological advancement paid little attention to the visual elements of urban cities. Smoke billowed from factories, dirt sooted 
buildings, and streets were merely symbols of progress.

h ttp://www.nypap.org/content/city-beautiful-movement

63. Si bien Ebenezer Howard es conocido como el precursor de la idea de la Ciudad Jardín, es Norman Shaw, representante 
del movimiento de Arts & Crafts, quien entre 1877 y 1880 proyecta en Londres el Bedford Park un grupo de casas dispersas 
en una zona verde, como primer ejemplo de suburbio como contraposición a las viviendas obreras que se construían en esa 
época en Europa, generalmente estrechas, carentes de luz y ventilación y antihigiénicas. 
 VIVIENDA ESTATAL OBRERA DE LOS AÑOS 30 EN BOGOTÁ:  Los Casos De Los Barrios Restrepo Y Centenario. Apor-
tes, Recuperación De Memoria Y Pautas De Valoración Patrimonial.   ARQ. YARLEYS PULGARÍN OSORIO. Pág. 32.

64. Baldwin Hills Village, now known as The Village Green, is a middle-income residential community located on a 64-acre 
site along the south-west edge of the city of Los Angeles. Reginald Johnson (1882-1952), prominent Los Angeles architect, 
in association with the firm of Lewis Wilson, Edwin Merrill, and Robert Alexander, was the project architect, while Clarence 
Stein (1882-1975), already a noted author, planner, and architect, was prominently credited as consulting architect. The site 
plan is considered the best and most fully developed example of Clarence Stein’s “Radburn Idea” of neighborhood commu-
nity planning. The buildings and the site plan are largely unchanged, and constitute one of the finest examples of progressive 
idealism directed toward providing high quality urban housing. Design work on what was to become Baldwin Hills Village 
formally began in the late 1930s. The original name for the project was Thousand Gardens, and the architects initially propo-
sed a 224-acre site. This was soon reduced to 100 acres with a density of 10 homes per acre. The final size of the project was 
64 acres with 629 residences. NATIONAL HISTORIC LANDMARK NOMINATION. NPS Form 10-900 USDI/NPS NRHP 
Registration Form (Rev. 8-86) OMB No. 1024-0018. BALDWIN HILLS VILLAGE. Page 1. 
www.nps.gov/nhl/designations/samples/.../baldwin.p...
65.  At first, they drew upon European experience, notably the British garden city projects. With the appearance of American 
developments, they turned 10 domestic efforts. One of the most publicized, long-lived, and influential models was Radburn, 
the partially built garden city located in northern New Jersey. Despite its failure in contemporary economic terms, the city 
planning supporters promoted it as a normative pattern for their movement. As such, Radburn represented many of the basic 
principles of planning theory from the thirties to the sixties. Although planners did not always practice according to the 
full Radburn ideal in this period, they believed they should aim for its objectives: decentralized, self-contained settlements, 
organized to promote environmental considerations by conserving open space, harnessing the automobile, and promoting 
community life. Radburn and the American Planning Movement. The Persistence of an Idea. Eugenie Ladner Birch.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%-
2F%2Frepository.upenn.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1030%26context%3Dcplan_papers&ei=fyIaUtS-
dBY-K9gSs84GoDw&usg=AFQjCNGekCo16OMdQSV6VuGNf7rZ71xE-w
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 En Latinoamérica son varios los complejos habitacionales construidos en forma de ba-

rrios con áreas libres importantes, como son la Unidad Vecinal No. 3 (Lima), Ospina Pérez 

(Bogotá), los Perales, La Tablada, Ciudad Evita (Buenos Aires), Miguel Alemán y Presidente 

Juárez (México DF), General Urdaneta (Maracaibo), Vista Hermosa (Panamá), Presidente Ríos 

(Santiago), varios proyectos en el Brasil, proyectos que además de vivienda proveían todos los 

servicios para una estancia autónoma a la propia ciudad.

 Es así que los programas de vivienda colectiva social, asociados mayormente a la expre-

sión arquitectónica del Movimiento Moderno, son reconocibles como obras símbolo del estado 

o de los gobiernos, encontrando también proyectos privados que planean y ejecutan vivienda 

colectiva dentro de los cánones del racionalismo. La localización de vivienda social en amplias 

áreas periféricas de las ciudades se debió entre otras razones, por el mayor coste de los terrenos 

dentro de la traza urbana ante la incontrolada especulación inmobiliaria que privilegió la cons-

trucción de casas para clases medias y altas. La soluciones más utilizadas por los Estados fueron 

las unidades habitacionales y las viviendas colectivas en hilera, seguido de casas unifamiliares 

con servicios comunes, constituyéndose en barrios distintos morfológicamente de los existen-

tes. 
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 Los problemas de la vivienda en Latinoamérica, empezaron a ser tratadas como un tema 

de discusión internacional, ya en la Novena Conferencia Internacional Americana66 , celebrada 

66.   Los propósitos principales de la unión Panamericana al celebrar estos Seminarios fueron los siguientes :
1) Promover una colaboración más estrecha mediante el contacto personal de los especialistas de los países participantes con 
los de la unión Panamericana, permitiendo a éstos adaptar sus planes a las circunstancias reales de los países miembros y a Fuente: Elaboración Propia.
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en  Bogotá, Colombia, en 1948, que dedicó gran parte de su trabajo al estudio de los problemas 

sociales, habiendo recomendado, al final, el desarrollo de programas de acción social que aten-

dieran a las necesidades actuales de los países americanos. Posteriormente a dicha Conferencia, 

la unión Panamericana, para ajustarse a las realidades allí manifestadas, reorganizó su División 

de Trabajo y Asuntos Sociales a fin de que cumpliera más eficientemente las nuevas responsa-

bilidades que le fueron delegadas. Para dar comienzo a esta fase, los técnicos de la División de 

Trabajo y Asuntos Sociales de la unión Panamericana proyectaron la realización de tres Semi-

narios Regionales que, a la vez, ayudarían a los especialistas americanos a encontrar soluciones 

para sus problemas, proporcionando a la División un conocimiento íntimo de ellos, en forma 

tal que permitieran la elaboración de programas basados sobre las realidades discutidas y no 

solamente en informaciones obtenidas por vía indirecta.

 La segunda posguerra impondrá definitivamente los arquetipos del Estilo Internacional 

y es en su mayor parte los Estados son los que lo asumirán como modelo de progreso y servicio 

social, sobre todo en tema de vivienda, que distaban mucho de la realidad socio-económica 

latinoamericana. Recién en el postmodernismo se incrementan los conceptos de coordinación 

modular, optimización de los materiales y se recomendaba un estudio sobre las condiciones 

climáticas y ambientales básicas.

 Según Carlos González Lobo, "La realidad del conjunto comunitario y colectivo dista 

de ser posible"67 ya que el desarrollo de la vivienda colectiva en Latinoamérica ha presentado 

aquéllos una mejor comprensión de los proyectos y actividades de la unión Panamericana.
2) Estudiar algunos de los problemas sociales básicos de la  América Latina de una manera objetiva, buscándoles soluciones 
prácticas.
3) Analizar los métodos que han contribuido al éxito de diferentes experiencias en el campo social y enfocar la comunidad 
como centro de la organización social.
4) Alentar a los especialistas participantes para que promuevan en su la celebración de seminarios nacionales de dos o tres 
días de duración, para discutir con sus compañeros de especialidad los resultados de los seminarios regionales.
5) Publicar informes sobre la base de las sugerencias hechas en los Seminarios.
Fuente: Informe Final. Seminarios Regionales de Asuntos Sociales: Vivienda y Urbanismo. Unión Panamericana. Washington 
6 DC, 1952. Resumen de las Discusiones de Mesa  Redonda de Vivienda y Urbanismo, Quito, Ecuador, Mayo de 1950 San 
Salvador, El Salvador, Noviembre de 1950, Porto Alegre, Brasil, Mayo de 1951.

67. GONZÁLEZ, CARLOS. Realidad de la vivienda colectiva en Iberoamérica: Ensayo sobre sus cualidades habitables. En: 
Cuadernos Hispanoamericanos. Marzo de 2004. (645): Pág. 63-70. España. Carlos González Lobo es uno de los más impor-
tantes constructores de vivienda popular en México y América Latina. El análisis de su obra permite afirmar que sí es posible 
la construcción de un tipo de arquitectura de interés social que no implique pobreza expresiva, fealdad, hacinamiento o mate-
riales de segunda; apuesta desde la arquitectura de autor a la construcción de la arquitectura pobre de los pobladores pobres. 
Arquitectura en precario. La propuesta de Carlos González Lobo. Humberto González Ortiz* Red de Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica.
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múltiples problemas asociados con la asignación de viviendas a grupos de ingresos similares 

pero de contextos culturales diferentes. Los cerramientos de espacios indivisos del edificio (cir-

culaciones no necesarias como los frentes de los apartamentos en el primer piso que dan a la 

calle), privatización progresiva del espacio público, el mantenimiento y la organización admi-

nistrativa del conjunto que recae totalmente en los habitantes, el problema de la seguridad en te-

rritorios sin jurisprudencia clara, la asignación a habitantes que arriendan a otros y por último, 

la segregación urbana que generan los conjuntos cerrados y las diferencias socioeconómicas 

con los habitantes del entorno son algunos de los tantos problemas generados de este tipo de 

organizaciones.  

 Por lo tanto el problema de la vivienda se convierte en un problema de la ciudad, un 

problema del Estado. Pero en la actualidad por otro lado, la oferta de vivienda no abastece la 

demanda, por lo que vemos una intervención privada generada por los intereses económicos 

que se pueden beneficiar, pero a lo largo del tiempo las condiciones han cambiado, tanto econó-

micamente como socialmente. Esta nueva visión y las nuevas condiciones espacio-temporales 

también modifican las características que toma la vivienda social en Latinoamérica. El modelo 

principal de vivienda social es el resultado de la gestión privada de producir y organizar grandes 

conjuntos fragmentariamente resultantes de políticas emergentes sin proyecto de territorio, de 

ciudad y de vivienda. Así, en las distintas ciudades latinoamericanas destaca la oferta de vivien-

da social entre las nuevas tendencias urbanas, porque su diseño deficiente y cerrado, de habi-

tabilidad cuestionable y de sociabilidad interrumpida, es el rasgo más expresivo del urbanismo 

insostenible de la ciudad contemporánea.

 Desde el inicio del nuevo milenio se ha incrementado notablemente la producción de ciu-

dad, formal y conceptualmente cerrada, compuesta de viviendas de tamaños cuestionablemente 

pequeños. El urbanismo defensivo ha llegado a ser dominante tanto en su distribución espacial 

en la ciudad como dentro del sector inmobiliario y, concretamente, en el más dinámico, el que ha 

introducido en la mayoría de las ciudades latinoamericanas más la profesionalización en el sec-

tor de la construcción y la promoción residencial, constituyéndose así en la oferta mayoritaria. 
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Entonces, la vivienda social resultante, suma numerosas deficiencias. A las evidentes consecuen-

cias negativas que arrastra una superficie tan pequeña (50 metros cuadrados promedio), sobre 

todo por aplicar un “modelo” invariable, sin considerar el tamaño y las necesidades del núcleo 

familiar, se suman otras características negativas: deficiencias en la calidad de los materiales, 

del diseño, de los acabados, entre otros, que hacen de la vivienda en edificios básicamente ce-

rrados, un nuevo producto inmobiliario, la vivienda social del siglo XXI, claramente precario 

desde varios puntos de vista.

 Del extenso panorama que el negocio inmobiliario ofrece actualmente, destacan algunas 

singularidades, novedosas y de importancia estructural, una constatación inevitable es la partici-

pación creciente del sector financiero en el mercado inmobiliario y, en particular, el negocio de 

la vivienda masiva: la vivienda social.  Así, el creciente papel del sector financiero en el negocio 

urbano, que según los países y contextos ha ido reorientándose hacia determinados productos 

y funciones, o las permanencias y cambios de las sociedades inmobiliarias como principales 

agentes productores.

 En los escenarios del crecimiento urbano se dan dos fenómenos diferenciados alternados 

con variaciones, pero en síntesis reconocemos un primer escenario trágico, en el cual ciudad se 

sigue rigiendo por la lógica de las rentas urbanas, profundizando la segregación socio-espacial, 

el agotamiento del suelo urbano, el predominio del ámbito económico y el deterioro de las ca-

lidades habitacionales de las soluciones de vivienda. El sector privado realiza prioritariamente 

sus intereses. En esta perspectiva, se agota el suelo urbano para la generación de soluciones 

de vivienda social, obligando la ampliación del perímetro urbano y afectando las zonas de alta 

fragilidad ecológica. La ciudad crece “infinitamente”.

 En el otro escenario posible, tal vez futurista, la ciudad trasciende la perspectiva del or-

denamiento del suelo dirigida exclusivamente por la esfera económica, dando paso a propuestas 

de intervención del territorio que involucra además, las dimensiones sociales, culturales, políti-

cas, territoriales y ambientales. Se propician políticas de descentralización y desconcentración 

de las actividades urbanas en la región, conservando un centro multifuncional articulado con la 

región mediante la construcción de un sistema masivo de movilidad, como de tecnologías de la 
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información y de la comunicación. Existe suelo urbanizado y vacante en la ciudad y la adminis-

tración distrital dispone de voluntad política para intervenir el proceso de ordenamiento, dando 

especial prioridad a la gestión del suelo para la Vivienda Social.  La vivienda social puede ser 

una estrategia adecuada en la búsqueda de la conformación de los diferentes bordes urbanos.  

Pero también es una herramienta para la densificación de ciudades que el uso residencial ha re-

ducido o cambiado por actividades más productivas como el comercio, situación que se da con 

mayor frecuencia en los centros históricos.

 2.1.1. Vivienda Colectiva-Vivienda Colectiva Social

 Independientemente de la utilización correcta de los términos, podemos inferir que los 

conceptos son diferentes. Lo social es un derecho, tener una vivienda digna supera los concep-

tos, ya que las nuevas viviendas colectivas pueden tener o no los propósitos y las características 

con las que fueron concebidas a inicios del siglo XX: 

 "Finally, we shall critically examine a new type of housing: the collective dwelling. We intend 

to  elucidate various and hitherto controversial solutions of this new type, and to sketch out the 

course of its future development under new social conditions: this is meant expressly as an answer to 

the various “ideal proposals, to be realized in the future” that are referred to in the questionnaires of 

CIRPAC. At a time when the world is divided, when there exist side by side two types of economies, two 

civilizations, two societies, two cultures, and therefore also two architectures and two dwelling cultu-

res—one decaying, even though it may have a modernistic surface appearance; the other progressive, 

advancing,	and	victorious—the	author	will	not	be	satisfied	by	comparing	in	a	neutral	manner	the	va-

rious achievements of contemporary architecture but will pass his own judgment on the various indivi-

dual systems of  housing, site planning, and urbanism." (Teige: 4)

 En el año que Karel Teige estudió y analizó la vivienda colectiva, ya había una preocu-

pación de que esta tipología se adaptara a los criterios sociales, que se adecuara a sus condicio-

nes, separando los términos vivienda social de la vivienda de bajos recursos, ya que pareciera 

que al referirnos a recursos hablamos del estado, entonces los recursos están mal utilizados por 

los gobiernos y por lo tanto la vivienda producida bajo estos programas carecen de identidad. 
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Otra de las condiciones de cómo tratamos el tema de la vivienda y sobre todo de la vivienda 

social, es preguntarnos si estamos hablamos de cantidad o de calidad: 

 "¿La casa, la vivienda -de cualquier tipo, individual o colectiva, rural o urbana. Es básicamente 

un bien de uso, y (es) solo además, una mercancía?(Sarquis,27)68 . 

 La vivienda social ha cambiado ampliamente desde los primeros grupos que tenían un 

rango de confort hasta llegar a los sectores más pobres, este proceso se ha dado por lo menos en 

30 años, desde los primeros años del siglo XX, pero el debate sigue siendo tan antiguo como la 

vivienda social misma. Por lo menos 50 años después del año 1919 en que la cuestión era resol-

ver el problema en favor de la clase trabajadora, que cuando mejorara en su trabajo, entonces 

podría pasar de alquilar una casa a comprar una. 

 Pero no nos podemos olvidar que las políticas sociales y por lo tanto los programas sur-

gidos de ellas cambian con el cambio del estado, tenemos la lección de casi un siglo de hacer 

vivienda colectiva, a pesar de que las historias son muy comunes en Latinoamérica porque com-

parten las mismas raíces, la misma filosofía y el mismo objetivo, que es proveer de vivienda a la 

población, no siempre han tenido las mismas soluciones.  Sin embargo, no esperamos cambios 

inesperados, el cambio es producido por la combinación de las experiencias heredadas y las 

mutaciones sobre todo en los aspectos demográficos, políticas y sociales, porque hay diferentes 

instituciones y contextos en los diferentes países y varían de acuerdo a los actores que partici-

pan, haciendo que la historia de la vivienda social el reflejo de una compleja fragmentación de 

realidades en legislación, en economía y sobre todo en arquitectura, haciendo que no sea una 

evolución lineal.  

 Nuestra tesis va mas allá de plantear una cronología de la vivienda social, sino más bien 

una mirada descriptiva y analítica de las secuencias de la historia y cómo estas ideas fundamen-

tales han sido implementadas. La pregunta ahora podría ser: ¿sigue siendo social la vivienda 

social? El sustento de la vivienda social ha tenido siempre un consenso (relativo) como que su 

definición es para un bien común. Cuando la vivienda social se planteó en Europa, se desarrolló 

68. Artículo “La vivienda como derecho humano social” desarrollado por el Arq. Jorge Sarquis en la Revista mas del CAP 
Arequipa, con el tema vivienda colectiva, de Febrero del año 2012. Pág.27
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como una utopía y un proyecto colectivo para la sociedad industrial. Emerge de la relación an-

tagónica entre trabajo y capital, por lo tanto, el proyecto fue implementado bajo la triangulación 

de los poderes del estado, el mercado y los actores sociales, como otros elementos de protección 

del estado moderno, la vivienda social ha colmado e integrado las importantes funciones eco-

nómicas, sociales, culturales, etc. 

 Ahora, ¿cómo es que el proyecto colectivo basado en que el consenso normativo se re-

tribuye?, al analizar la historia podemos tener algunos conclusiones: nosotros hemos heredado 

un sistema fragmentado de vivienda social ya que su heterogeneidad se enraíza de las ideas 

fundamentales de su desarrollo.

 2.2.  La Vivienda del Siglo XXI 

 La evolución y diversificación de las estructuras familiares, así como los ensayos de 

nuevas tipologías, expresan las transformaciones a la hora de proyectar vivienda en el siglo 

XXI, sin suficiente reflejo en la obra realizada y aun no conceptualizada. La vivienda social está 

en manos del mercado, la vivienda colectiva debe adaptarse a los cambios sociales y el mar-

keting también, por lo tanto la visión de los proyectos de la vivienda hoy debería contemplar, 

según nuestro criterio los siguientes aspectos:

 • Primero, un estudio desde la "perspectiva", la vivienda social y el mercado, ya  

  sea público o privado (estudio de la oferta y la demanda y las proyecciones es-

tadísticas).  

 • Segundo, desde la "transformación", económica y financiera, privatización de  

  la  vivienda social y nuevos conceptos (análisis de la posibilidad de cambiar los 

sistemas de adquirir una vivienda hoy).

 • Tercero, desde la "regeneración", renovación urbana, rehabilitación urbana, etc. 

(la utilización de los espacios sin uso o subutilizados dentro de las ciudades)

 • Cuarto, desde el "impacto", el entendimiento de lo "nuevo social", vivienda so-

cial y segregación (dónde se ubican estas viviendas, para quién son estas viviendas).

 Partimos desde la hipótesis que estas cuatro miradas de la vivienda no separan o juntan 
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los conceptos hasta hoy día indisociables de la vivienda social y la vivienda colectiva, llegamos a 

un consenso que la vivienda social siempre es colectiva y que la vivienda colectiva es para gru-

pos sociales que no siempre son homogéneos.

 Un debate clave en el contexto de investigar comparativamente los concep-

tos sobre la vivienda social y la vivienda colectiva, concierne directamente en justifi-

car el objetivo de nuestra visión: ¿estamos buscando la divergencia o la convergencia?. 

 Los diferentes análisis reflejan también las diferentes percepciones de la causalidad del 

tema que estamos considerando en un momento determinado. Primero, necesitamos conside-

rar qué significa hablar de diferentes sistemas de vivienda social, si nosotros encontramos que 

hay variaciones cuando hablamos del mismo tema, ¿significa que hablamos de categorías dife-

rentes?, entonces, ¿son diferentes tipos de sistemas de viviendas sociales?  o estamos hablando 

sólo de ¿diferentes versiones de un mismo tipo? .

 Segundo, desde mediados de los 70's la vivienda se ha caracterizado por un retiro gra-

dual de los actores que están relacionados con la vivienda (usuario), sin embargo se han prio-

rizado otros aspectos que se han convertido en otros agentes individualizadores, por ejemplo 

hacer énfasis en las necesidades de uno de los grupos sociales más representativos de nuestro 

milenio, la clase media trabajadora.  Al mismo tiempo la vivienda social ya no es preocupación 

solo del estado, ahora hablamos de la descentralización de las responsabilidades, es decir que el 

crecimiento o la dotación de viviendas por un lado achacado a los gobiernos pasa a las manos 

del sector privado, situación que se da en todos los países desarrollados y los llamados subde-

sarrollados, situación que de alguna manera puede mejorar la relación entre el compromiso 

privado y público. 

 Esta desconexión del compromiso social al mismo tiempo hace que se generen otros 

sistemas de adquirir vivienda y al mismo tiempo se puede relacionar y priorizar las inversiones 

mixtas, asociaciones y corporaciones con actores privados y públicos.  En la actualidad nos mo-

vemos entre la oferta y la demanda y los factores condicionantes de cada una, en otras palabras 

podemos conseguir una vivienda a un precio determinado y condicionado por una serie de 
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factores: el precio del bien en cuestión, el precio de los bienes relacionados, la renta disponible y 

los gustos o preferencias.

 Por otro lado no debemos olvidar las tendencias que se consideran a la 

hora de proponer vivienda, entre ellos la noción que la ciudad la creamos entre to-

dos, y para ello debemos pensar en la ciudad como en una unidad; una unidad or-

ganizada entorno a pequeños colectivos que a su vez están interconectados entre sí. 

 Implementar los criterios de que cada espacio público, cada dotación pública y por su-

puesto cada grupo residencial, ya sea de vivienda colectiva como individual, formando una 

unidad de interconexión en un mar de relaciones que se dan a través de un sistema vial. 

 Sistema necesario en la organización y composición de los espacios, ya que necesaria-

mente se tienen en cuenta cuando se requieren en cualquier habilitación urbana en la actuali-

dad, ya que las calles son las arterias que entrelazan los órganos de la ciudad. Y el corazón, el 

espacio público.

 Así podemos considerar lo que todo entorno necesita para consolidar-

se en un área residencial y por lo tanto tiene que tener en cuenta otros aspectos:  

 Cooperativismo: Se propone como una solución a los problemas de acceso a la vivien 

 da de los distintos colectivos que hoy en día necesitan acceder a ella y les resulta impo 

 sible. Actuación directa del usuario frente a su sistema de adquisición.

 Personalización de la vivienda: Quisiéremos implantar fórmulas para que el usuario  

 pueda adaptar la organización de su hogar, a su forma de vida, según la fase en la que  

 adquiera la vivienda. Criterios de flexibilidad frente a nuevos núcleos familiares.

 Sostenibilidad y respeto al medio ambiente: Buscamos una construcción respetuosa  

 con el entorno, una optimización de los recursos y un posterior uso del edificio igual 

 mente sostenible. Aplicar la tecnología en el diseño de las viviendas.

 Planeamiento urbano: Proponemos un desarrollo responsable del planeamiento ur 

 bano que persiga un modelo de sociedad en convivencia y la sostenibilidad del paisaje.  

 Ya sea diferente su ubicación dentro y fuera de la ciudad.
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 A partir de los años 90, en todos los países surgen leyes (autónomas y estatales) favora-

bles a la liberalización del suelo y el libre mercado. Con ello aparecerán diversos problemas: gran 

cantidad de viviendas vacías en los centros históricos; dificultades de buena parte de la pobla-

ción para acceder a la vivienda; o cuando ya han adquirido la vivienda, se ven las amenazas por 

las ejecuciones hipotecarias. 

 Todas estas peculiaridades han desarrollado un fuerte carácter especulativo en la vivien-

da, el papel ejercido por las entidades financieras en algunos casos han hecho posible el endeu-

damiento de las familias y por lo tanto los riesgos de pérdida del bien adquirido.

 Por otro lado los sistemas económicos pueden ser controlados desde la normativa, ya sea 

con subsidios o incentivos en el caso de los centros históricos o con nuevos sistemas de pagos en 

el caso de la vivienda en general.  

 Ya en el caso de proteger la ciudad antigua incrementando la densidad se convierte en 

un problema social que debe estar a cargo de las autoridades competentes, y hace que los planes 

sectoriales o especiales hagan posible regresar la actividad residencial al corazón de las ciudades.
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 El proceso de urbanización en el Perú ha cumplido un ciclo, el de la explosión urbana.  

Las ciudades de los años 40 y 50 del siglo XX ocuparon extensos espacios como parte de un 

proceso de urbanización sin precedentes.  Ahora nuestro país es urbano no rural, por lo tanto 

las grandes ciudades han cambiado también. Ya desde los 40 se desarrollaron nuevos polos de 

urbanización, que a la actualidad se han consolidado y forman parte de la ciudad sin claros 

límites existentes. Por lo tanto el desarrollo urbano no será uniforme sino estamos ante claras 

tendencias al uso intenso de la urbanización a expensas de la calidad tanto de los servicios como 

la edificación misma.

 La investigación reconstruirá el proceso que llevó a la adopción de las primeras vivien-

das sociales para gente de menores recursos como las Unidades Vecinales, un modelo urbano 

para la vivienda colectiva, desde los principales antecedentes sobre la vivienda popular a inicios 

del siglo XX, pasando por las Casas de Obreros de la Beneficencia, de la Junta Pro Desocupados 

y del Ministerio de Fomento.

 Ya con la institucionalización de la Corporación Nacional de la Vivienda se daría lugar 

a la realización de los proyectos y vendría así primero la UV-3 (1946-49) en la Av. Colonial, 

que abriría paso a una serie importante de realizaciones, hasta 1985. Con los mismos princi-

pios originales, las propuestas van siendo perfeccionadas: viviendas de mediana y alta densidad, 

grandes supermanzanas, separación del tránsito vehicular y peatonal, equipamiento colectivo 

centralmente ubicado, aportes en los respecta al espacio público y su uso. Los principales mo-

mentos de esta historia son los orígenes, en la segunda mitad de los ‘40 y ambos gobiernos de 

Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985), éste último ya en plena crisis de los paradigmas de la mo-
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dernidad.

 Con la creación del Fonavi se espera dotar de vivienda a los trabajadores que aporten con 

un fondo, pero sin embargo se crearon además otras entidades financieras que supuestamente 

favorecerían la construcción de viviendas, como el sistema de hipoteca social, la creación de 

ENACE y posteriormente la creación del Banco de Materiales. El gobierno de turno enfrentó 

una serie crisis por la hiperinflación de los sistemas de crédito, que vieron fracasar los modelos 

indexados que se pusieron en vigencia, como el USPAC. En la década de los 90 se  produce un 

inesperado “ajuste”, cuyo impacto en todas las actividades incluida la construcción fue impor-

tante. Solo un año después se notaron algunos síntomas de reactivación. 

 Fue en diciembre del 91, que el gobierno emite 120 Decretos Legislativos, entre los que 

no faltaron los relacionado a la Vivienda y la Construcción: 

 El DL 696 de estímulo a la inversión privada en Renovación Urbana (no tuvo éxito). 

 El DL 709, de inquilinato, con camino progresivo a la libre contratación. 

 El DL 710, con un procedimiento nuevo y discutible para las contrataciones. 

 El DL 754, que desaparece al Banco de la Vivienda que administraba el FONAVI, respon-

sabilidad asumida entonces por el ejecutivo.

El manejo político del FONAVI fue el inicio de la destrucción de las instituciones de Vivienda.  

 En efecto, a los 5 meses se elimina el propio Ministerio de Vivienda, cuyos órganos nor-

mativos pasan a integrar el Ministerio de Transportes y cuyas dependencias operativas pasan al 

Ministerio de la Presidencia.

 Así, al poco tiempo, con recursos del Fonavi, nació el programa MIVIVIENDA que, 

huérfano de instituciones y huérfano también de técnicos, vagó de ministerio en ministerio, sin 

poder funcionar. El gobierno de la dictadura había ofrecido 50 mil viviendas y no pudo concre-

tar ni mil en los tres años que este sobrevivió. 

Los siguientes programas habilitados desde el gobierno fueron: Mivienda, Techo Propio y Mi-

barrio

 - El programa Mivivienda, dirigido a los sectores medios, se financia con 600   
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 millones  de dólares provenientes del Fonavi. Las correcciones realizadas al   

 planteamiento inicial y el manejo institucional adecuado han permitido ponerlo en  

 marcha con resultados favorables crecientes: los créditos otorgados han subido de 405  

 en el año 2000 a 7 960 en el año 2004. El total de créditos, a enero de 2005 es de 20 974  

 (de los cuales 16 155 en Lima) por un monto de 427 563 mil dólares. 

 - El programa Techo Propio, concebido para familias de escasos recursos, cuenta con  

 financiación del BID, 160 millones de dólares, y 40 de contraparte peruana. En 76   

 proyectos, de los cuales 82 % en provincias, ha adjudicado un total de 8 901 Bonos   

 familiares. Corresponden a 10 312 unidades de vivienda 42% en Lima-Callao y 58% en  

 provincias. 

 - El Programa Mibarrio desarrolló a enero de 2005, tres Proyecto Pilotos en Lima, con  

 recursos nacionales que benefició a 896 familias con una inversión de 1 985, 350 dóla 

 res. 

 Se estima que al 2015, año meta de los siguientes planes, la población del Perú será de 

aproximadamente 31 millones 972 mil habitantes. Si se asume que el tamaño promedio de los 

hogares peruanos es de 4.4 miembros, al 2015 el Perú contará con 7 millones 266 mil hogares, 

lo que equivale a un crecimiento promedio de 91 mil nuevos hogares por año.

 La población en edad de trabajar (15 a 64 años) aumenta anualmente a un ritmo mayor 

a la tasa de crecimiento demográfico: 2,2% versus 1,6%. Es decir, quienes hace 10 ó 20 años 

formaban parte de la base piramidal de población hoy demandan trabajo y vivienda.

Por otro lado, las tendencias observadas en la distribución de la población por área rural o ur-

bana muestran que la dinámica demográfica no ha sido uniforme. Una distribución geográfica 

heterogénea es producto de la fecundidad, mortalidad, migraciones y la existencia de oportuni-

dades económicas, laborales y sociales.

 El 72,3% de la población peruana se concentra en el área urbana; en la costa se ubica el 

52.2% de la población; en el departamento de Lima el 29,1%, y en Lima Metropolitana y Callao 

el 28.8%. Asimismo, en los últimos años se aprecia un mayor incremento relativo de la pobla-
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ción en determinadas localidades de la costa, a raíz de las actividades de agro-exportación que 

motivan una importante migración de la sierra a la costa.

 Si no se sostiene una política de vivienda en los siguientes años enfocada a los sectores 

de mayor demanda, para el 2015 el déficit habitacional podría incrementarse en un 50% si se 

toma como referencia el déficit habitacional de arrastre cuantitativo y cualitativo; el número de 

hogares que cada año se incorporan al mercado habitacional (necesitados o demandantes); la 

cantidad y caracterización de la producción habitacional formal e informal y el deterioro del 

parque habitacional existente (estimado en 2% anual).

 De la misma manera, si bien nuestro país posee una oferta hídrica amplia, como conse-

cuencia de la falta de inversión en infraestructura, el bajo nivel de cobertura de agua potable en 

el país expresa una realidad preocupante ya que la población no se beneficia de ella: el acceso al 

agua es un indicador fundamental para medir el desarrollo humano de una población. El Perú 

presenta niveles elevados de pobreza y pobreza extrema especialmente en el tema de saneamien-

to, los cuales se reflejan en la carencia de sistemas adecuados de acceso al agua potable, drenaje 

y elevadas tasas de contaminación de las aguas.

 A lo largo de los años, la construcción de viviendas es uno de los ejes de la economía   y, 

a la vez, una de las más importantes demandas sociales y financieras, tanto de los países como 

de las comunidades y de las familias. No obstante, todavía millones de familias construyen sus 

propias viviendas con escaso o ningún apoyo financiero más allá de sus propios ahorros, y, por 

lo tanto, difícilmente disponen de los conocimientos técnicos o el apoyo de diseñadores y cons-

tructores profesiones, y menos aún toman como un criterio de importancia la gestión del riesgo 

frente a desastres.

 Incluso es común el hecho de que conozcan los riesgos y hayan sido víctimas de situacio-

nes de desastre pero asuman que no tienen otra salida que vivir en el riesgo. Otras tantas familias 

resuelven su necesidad habitacional por vía de programas gubernamentales o privados formales 

sin que se apliquen adecuadamente las prevenciones elementales frente al impacto consuetudi-

nario de los eventos destructivos de origen natural o humano, esto ya no en función de una de-
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cisión propiamente familiar, sino por las carencias técnicas o institucionales que tales programas 

presentan en muchos países; carencias que llevan incluso a ignorar a propósito reglamentos o 

requisitos de localización, diseño y construcción con la excusa de que se trata de situaciones de 

emergencia.  (PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 2006 – 2015 "VIVIENDA PARA TODOS" 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento).

 3.1.  PROGRAMAS Y PLANES DE VIVIENDA 

 La introducción de la planificación urbana en el Perú del siglo XIX, se da en un deter-

minado contexto, copiándose modelos urbanos y culturales de los países industrializados en 

una realidad distinta, muy parecida a la edad media europea, surgiendo una ciudad con los 

lineamientos del urbanismo neobarroco europeo, desarrollando grandes bulevares y ensanches 

con viviendas compactas, ejemplo de esto es el plan Sada para Lima69  en 1872, considerado el 

primer plan urbano del país, proyecto que no se llegó a terminar por los sucesos de la guerra con 

Chile.  

 Desde esa época, no volvió a desarrollarse un planeamiento urbano para las ciudades 

peruanas, hasta la aparición de los primeros planes reguladores en la década del 40.  Abandona-

do el proyecto urbano europeo, con la llegada de la modernidad se dio en el transcurso de ese 

tiempo una expansión urbana siguiendo en muchos casos los lineamientos de la ciudad jardín, 

pero con los rasgos de los suburbios de las ciudades americanas, con viviendas de baja densi-

dad y grandes jardines. Al no existir un planeamiento urbano integral, la ciudades siguieron 

los lineamientos del mercado inmobiliario, especulativo y lucrativo, que generó un crecimiento 

expansivo, consumidor del suelo, desordenado, fragmentado y atomizado, con una concepción 

de ciudad enfocada solamente al diseño de urbanizaciones y no a una visión integral de planifi-

cación. 

 Esta ciudad híbrida, incompleta, elitista y autista, no estuvo preparada para recibir el 
69. La gran transformación se inicia durante el gobierno de José Balta cuando se proyecta el primer Plan Regulador de Lima de 
Luis Sada y Enrique Meiggs entre 1868 y 1872 (4), este consiste en la destrucción de las murallas coloniales, que sería rempla-
zado por una avenida de circunvalación (las actuales avenidas Grau, Paseo Colon y Alfonso Ugarte), el plan tiene influencia 
tanto del modelo parisino de Haussmann (con la construcción de los bulevares y aperturas de algunas vías en el antiguo 
tejido colonial) como del modelo barcelonés, con la creación de una serie de ensanches mas allá del anillo de circunvalación 
propuesto, que incluía la unión con el puerto del callao con una serie de avenidas y barrios residenciales. Crecimiento del 
Organismo Limeño. Enrique Cortes Navarrete. 
http://composicionurbana.blogspot.com/2012_07_01_archive.html
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gran desborde de campesinos que vinieron en busca de trabajo, a mediados de los años cuarenta. 

Así, la ciudad y el campo se unieron de manera violenta, después de siglos de división, cam-

biando para siempre la fisonomía de la metrópoli peruana.

 3.1.1.Antecedentes: Propuestas y gobierno

 Habiendo entrado al siglo XXI, el problema de la vivienda sigue en el mismo punto, 

debido tal vez a que no se han modificado las políticas de vivienda.  El país tiene una situación 

cada vez más dramática en términos de infraestructura, derivados de la vivienda, agregando a 

esto la falta de equipamiento tanto de salud como educativos.  El gobierno a través del tiempo 

han intentado enfrentar el problema de la urbanización popular pero siempre se enfrentan a los 

intereses políticos manipulados desde la administración pública.  Generalmente la actividad 

residencial se ha desarrollado en dos niveles básicos, habiendo entre ellos tal vez variaciones 

propias de su complejidad, la urbanización tradicional y la urbanización popular: en el primer 

caso tal vez el capital privado resuelve a través de la inversión el déficit de vivienda para los 

sectores de medianos y altos ingresos.

 Cuando hablamos del estado ya las cosas son diferentes, las primeras políticas de corte 

filantrópico promovidas por el Estado en relación con la vivienda obrera, tuvieron lugar al inicio 

del siglo XX. De este período datan dos de las primeras agrupaciones de vivienda financiadas 

por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima: las quintas obreras La Riva y Los Huérfanos, 

ambas proyectadas en 1908 y puestas en uso en 1911. Estas quintas y otras del mismo tipo cons-

truidas en muchas ciudades del Perú entre 1910 y 1940, constituyen un extraordinario capítulo 

de la historia de la vivienda obrera en el Perú. La mayoría de ellas poseen una excelente factura 

constructiva y una pertinente solución proyectual.

 Otros casos de vivienda obrera colectiva los constituyen ejemplos como el barrio de 

Empleados y Obreros del Callao de 1925, el primer barrio obrero concebido como tal en escala 

urbana construido en Lima. El barrio obrero Leguía de 1927 es otro buen ejemplo, pero las 

condiciones actuales del barrio son francamente deplorables. A inicios de los años treinta el 

Gobierno promovió la construcción del barrio obrero modelo del Frigorífico Nacional ubicado 
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en el Callao. Se trata del primer conjunto habitacional en operar con los parámetros de un ur-

banismo moderno, además de ser el primero de su género en el Perú en contar con un equipa-

miento urbano propio (piscina, tiendas, comisaría, centro escolar, etc.). Junto con este barrio se 

construyó, también por iniciativa estatal, una serie de conjuntos residenciales destinados a la 

población obrera, como el Barrio Obrero No. 1 ubicado en La Victoria, el Barrio Obrero No. 2 

construido en el Rímac, y los barrios obreros No. 3, No. 4 y No. 5 ubicados en el hoy distrito 

de San Martín de Porres, todos ellos de buena calidad urbanística. 

 Entre los cinco barrios, el Barrio Obrero No. 4 representa el primer caso de edificio 

manzana del país proyectado con los conceptos corbusianos de la ciudad-edificio (Steiner, 

1998). Junto con estos barrios, la serie de “barrios fiscales” construidos por el Gobierno central 

entre 1938 y 1942 constituye del mismo modo un capítulo significativo de la historia urbanísti-

ca del Perú y, en especial, de la cultura residencial obrera. Muchos de estos barrios se encuen-

tran a medio camino entre una declarada vocación urbanística moderna y un espíritu local de 

notorias referencias contextuales. 

 Con excepción del barrio obrero de Vitarte, ninguna de estas quintas obreras, barrios 

obreros y barrios fiscales cuenta con el reconocimiento de patrimonio urbanístico. Como tam-

poco la serie de instalaciones de servicio –comedores populares, teatros o espacios de recrea-

ción de la época– que formaban parte de la cotidianeidad obrera. Desde la época de José Balta 

se desarrolló una cierta base legal institucional destinada a la gestión moderna de la ciudad, pa-

sando a Augusto B. Leguía, época en que se formuló el plan de la Gran Lima por Werner Lange 

en 192770 . En el gobierno de Oscar R. Benavides, con la creación de la Comisión Nacional de 

Urbanismo en 1936 y la edificación de los barrios fiscales a través del Ministerio de Fomento 

y Obras Públicas se intentó solucionar los problemas de la vivienda en ese momento determi-

nado, iniciándose así una preocupación por el crecimiento de las ciudades y su ordenamiento 

70.  Los primeros esfuerzos por sistematizar las estructuras que caracterizan el funcionamiento socio-espacial de Lima se en-
cuentran en formulaciones de la primera mitad del siglo XX, como la de Ricardo Tizón y Bueno en su libro El plano de Lima. 
Apuntaciones históricas y estadísticas (1916). Asimismo, en la propuesta de la “Gran Lima” esbozada en 1927 por el arquitec-
to alemán Werner Lange a solicitud del gobierno de entonces, así como en las formulaciones del ingeniero Alberto Alexander 
referidos a las relaciones entre ciudad y habitación en su estudio Estudio sobre la crisis de la habitación en Lima (1922).
“Ciudad y patrones de asentamiento. Estructura urbana y tipologización para el caso de Lima”. Wiley Ludeña.
http://doctrina.vlex.cl/vid/ciudad-patrones-estructura-urbana-lima-55728911
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territorial. Es entonces que a mediados de los cuarenta se cuenta con la presencia de José Luís 

Sert y Paúl Lester Wiener, contratados por la ONPU para formular el Plan Regulador de Lima 

y el de Chimbote. A lo largo de los gobiernos desde el siglo XX operan diversos organismos 

encargados de la vivienda: 

 Fuente: Elaboración Propia, basado en el artículo realizado por el Arq. Adolfo Córdova Val  
 divia. El Estado y el Problema de la vivienda, 1945-2005: 50 años de vivienda en el Perú. Además   
 de la página dedicada a los destacados del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento   
 para el periodo2006-2011.Fuenbte:http://www.vivienda.gob.pe/destacados/producto/Boletin_Noviem 
 bre_2011. pdf
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 3.1.2. Política Habitacional: Presente y Futuro

 La política habitacional peruana es fundamentalmente normativa respecto a tareas tales 

como la habilitación urbana, la reglamentación nacional de la construcción para todo tipo de 

edificación y la promoción de la inversión privada en vivienda. Para el cumplimiento de estas 

funciones los organismos del Estado responsables del sector vivienda y construcción se dedi-

can a la realización de estudios, evaluación e investigación del desarrollo urbano en el país, así 

como la identificación de oportunidades de inversión.

 Igualmente se hace un seguimiento general de los compromisos nacionales de la Cum-

bre Hábitat II71 .  No existen lineamientos de política oficialmente aprobados, ni difundidos 

por el gobierno peruano sobre la política habitacional. En la práctica la política habitacional 

nacional es subsidiaria de la política económica liberal y de libre mercado que se aplica en el 

país desde agosto de 1990. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones Vivienda y Cons-

trucción, a través del Vice Ministerio de Vivienda y Construcción ejecuta la política habitacio-

nal pública que se complementa con las actividades que efectúa el Banco de Materiales (hoy 

fenecido) desde el Ministerio de la Presidencia.

 Otra entidad que participa en la definición práctica de la política habitacional peruana es 

la Comisión de Formalización de la propiedad informal COFOPRI, que trabaja en la regulariza-

ción de los títulos de propiedad de los asentamientos humanos irregulares instalados en terrenos 

de propiedad privada, municipal o pública. Esta tarea correspondía hasta 1996 a los municipios 

provinciales. En esta perspectiva, el gobierno cerró los bancos estatales de fomento, entre ellos 

el Banco de la Vivienda y progresivamente redujo la actividad constructora habitacional del 

Estado hasta el cierre en 1998 de la empresa Enace, constructora de proyectos habitacionales 

del Estado.

 Sin embargo se ha continuado el otorgamiento de pequeños préstamos para la cons-
71. La Cumbre Hábitat II ha sido la última de una serie de conferencias de las Naciones Unidas que han configurado el pro-
grama de desarrollo mundial para los próximos años. Dicha Conferencia elaboró un Plan de Acción Mundial --El Programa 
de Hábitat-- en el que se recogen las directrices para la creación de asentamientos humanos sostenibles durante el siglo XXI, 
teniendo en cuenta su relación con el medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo social, los derechos de la mujer, 
la población y otros temas anexos. El Programa da una visión positiva de la urbanización, una en la que vivienda adecuada y 
servicios básicos, un medio ambiente sano y seguro, y el empleo productivo elegido libremente, son la regla y no la excepción.
http://www.un.org/spanish/conferences/habitat.htm
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trucción de partes o núcleos básicos de vivienda económica y el apoyo al servicio nacional de 

capacitación técnica para la construcción Sencico.

 El Fondo Nacional de Vivienda FONAVI constituido por aportes mensuales de los tra-

bajadores y empleadores, para ser destinado a la construcción de vivienda fue modificado para 

destinar la mayor parte de los recursos a la construcción de infraestructura de agua y desagüe. 

Este Fondo fue utilizado por el Estado para fines distintos a la vivienda y en los últimos tiempos 

solamente se destinó una parte de los recursos para las obras finales de conjuntos habitacionales 

de Enace. En la actualidad el aporte a Fonavi ha sido sustituido por un impuesto que ya no se 

destina a vivienda. El Estado ha creado el fondo Mi Vivienda con recursos propios para apor-

tarlos al sector financiero para que éste a su vez desarrolle mecanismos de financiamiento de 

proyectos privados de vivienda económica, la misma que está exonerada de diversas exigencias 

del Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Por otro lado, en el país no existe una normatividad especial para la vivienda de alquiler, 

por lo que ésta se rige por las reglas del mercado y el código civil. Sin embargo subsiste una 

protección para los inquilinos de viviendas antiguas, tugurizadas o ruinosas, como un rezago de 

la ley de inquilinato. Existe un proyecto en curso para atender con recursos externos la proble-

mática de la renovación urbana en la ciudad de Lima.

 En síntesis, la política habitacional del Perú se desarrolla en el marco de las activida-

des prácticas del Estado, la actividad inmobiliaria, constructoras privadas y las actividades de 

construcción y habilitación urbanas, que son en la mayoría casos incentivados por los propios 

ciudadanos, que en muchos de los casos trata de conseguir una vivienda mediante préstamos 

inmobiliarios privados, pero al ser un sistema restringido sólo para los que pueden pagar un 

préstamo basado en su remuneración económica fija no pueden lograr su objetivo.  Pero por 

otro lado hay una gran cantidad de población  que construyen sus viviendas mediante largos 

procesos de autoconstrucción que el Estado casi no canaliza ni apoya.

 El futuro de la vivienda es impreciso y hasta cierto punto incierto, el mercado ya sea es-

tatal o privado no abastecerá la demanda de la población, la misma que seguirá creciendo y con 
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ella también las ciudades.  Hasta hoy no se ha encontrado la fórmula perfecta para solucionar 

este problema y por lo tanto el crecimiento horizontal solo incrementa la factibilidad de servi-

cios, los cuales también están en duda, ¿qué sucederá con la luz eléctrica y el agua en el futuro? 

¿podrán todas las viviendas contar con estos servicios?. ¿Qué pasará entonces con las ciudades 

patrimonio sin planes de recuperación, solo de conservación? ¿Qué sucederá con la vivienda en 

los centros históricos como Arequipa? 

 3.2. EVOLUCION Y DESARROLLO  DE LA VIVIENDA EN AREQUIPA

 Ya desde la primera propuesta de ensanche en la ciudad se produjo una migración del 

campo a la ciudad y desde otros departamentos de la sierra. En el primer Plan Regulador de 

Arequipa de 1940 se trataba de buscar soluciones coherentes y ordenadas para el crecimiento 

de la ciudad. 

Fig. 15:  Fotografía aérea de la ciudad de Arequipa.1944.
http://www.skyscraperlife.com/peru/16843-arequipa-la-ciudad-blanca-271.html

 Concluidas las obras del IV Centenario, los gobiernos municipales continuaron con 

diferentes trabajos urbanísticos, como las obras de pavimentación, las Av. Goyeneche, Jorge 
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Chávez, Bolognesi y Mariscal Castilla y las calles de la Urbanización Alto Selva Alegre y 

Miraflores. Así mismo se terminó de construir el Mercado de Miraflores en 1953 y el Mercado 

de la Antiquilla en 1954, expansión urbana que era la materialización físico espacial del auge 

económico de la ciudad.

 La pregunta entonces era ¿hacia dónde se expandía la ciudad, cual era la periferia más 

adecuada al crecimiento, a la integración, a la relación con los pueblos aledaños y las cone-

xiones interprovinciales?. Según el arquitecto Ricardo Gonzales se acusan tres tendencias: la 

primera (1850-1920), en manos del Municipio, orientación mas de integración vial, aplicando 

las nuevas teorías urbanas lineales, el paseo urbano, como el principal eje de aplicación en las 

urbanizaciones periféricas, la segunda (1920-1940), inversión privada, formación de los barrios 

modernos sobre áreas agrícolas: Vallecito, Urb. María Isabel y Urb. Leticia.  Tercero (1925-

1940), Municipio a cargo de dotar vivienda a grupos sociales de escasos recursos económicos, 

creando los barrios populares: Urb. Miraflores, Barrio Obrero Pro-Hogar y Barrio Obrero Ja-

cinto Ibáñez72.  Cuando ya existían en la ciudad viviendas en pésimas condiciones que estaban 

en los alrededores del centro, Puente Bolognesi, la Ranchería, la Palma, Siete Esquinas, el 

Callejón del Conventillo y la Casa Rosada.

 Con respecto a las calles que se requerían para conectar todas estas expansiones, además 

de las ya conocidas se plantea que:

  "La trama de calles y avenidas respondía a los requerimientos del ensanche y conexión es-

bozadas por Rivero en su Plan Regulador. La prolongación de la avenida Goyeneche (Jorge Chávez) 

facilitaba el acceso al lado occidental de la ciudad y posibilitaría la prolongación de barrios como el  

de  San Camilo, Deán Valdivia, 2 de Mayo y el ya comenzado de Leticia" (Gutiérrez: 215) 

 Los terremotos del año 1958 y 1960 fueron otro de los factores del crecimiento de la 

ciudad, habiéndose consolidado la ciudad en su área central este se vio alterado por la necesidad 

de reconstruir la ciudad, es así que se crea la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa 

(JRDA), con ley aprobada en 3 de Marzo de 1958. Durante los años posteriores al terremoto 

del 58, en las urbanizaciones populares la Comisión Pro-Damnificados al lado de la Oficina de 

72.  AREQUIPA: URBANISMO Y ARQUITECTURA. SIGLOS XVI AL XX. Arq. Ricardo Gonzales Salinas. 2003. Pág. 11-12.
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Asistencia Técnica de Arequipa (OATA) primero y luego con la JRDA, estaban construyendo 

viviendas con la modalidad de ayuda mutua dirigida, siendo la JRDA la entidad que apoyo los 

préstamos para la rehabilitación y construcción de las viviendas.

 Para agravar el problema de vivienda, se produce el segundo terremoto del año 1960, 

el cual produjo una ola de invasiones en diversos sectores de la ciudad, como por ejemplo en 

la zona de la Apacheta, al costado del Cementerio General, formándose la Urb. Popular 13 de 

Enero, en la zona de Porongoche se toman las tierras eriazas y se forma la Urbanización Popular 

Manuel Prado y 15 de Enero, por otro lado también Pampa de Camarones y en el pago de Do-

lores.  Los terremotos alteran el desarrollo de la ciudad y generan una gran cantidad de nuevas 

cooperativas de vivienda, asociaciones urbanizadoras y urbanizaciones populares en toda la 

periferia urbana de Arequipa.

 

Fig. 16: Crecimiento urbano de Arequipa. 1954. Urbanizaciones propuestas como el primer ensanche uniendo los   barrios 
existentes consolidados con el área central.

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 17: Fotografías antiguas del crecimiento urbano de Arequipa. Fuente: Internet.

 Concluida la celebración del IV Centenario con la construcción del Estadio Melgar, los 

primeros pabellones del Colegio Independencia y la formación de la Urb. IV Centenario, que-

daba aun una zona rústica y no urbanizada comprendida entre la calle Víctor Lira, Paucarpata y 

Goyeneche con la Urb. Contadores, la cual se buscó habilitar, por lo que el Concejo Provincial 

inició el proyecto de habilitación urbana de dicha zona, solicitando la aprobación de los planos 

de las vías para la prolongación de la Av. IV Centenario, luego llamada Independencia. Con una 

primera aprobación de RM No. 438 del 14 de Mayo de 1958, planteando las prolongación de las 

calles Dean Valdivia y San Camilo hasta la Av. IV Centenario, desestimada en primera instancia 

y aprobando después la solicitud de expropiación publica de propiedades en el área.  El concejo 

llega a un acuerdo con la Asociación de Pequeños propietarios por el cual se les respetaba sus 

propiedades a cambio de que estos cediesen los terrenos para la habilitación urbana o pagasen 

los gastos de tal habilitación.

 URBANIZACION LETICIA (1932-1940)

 Se inicia en 1932 y continúan su proceso  de "relleno" con el ensanche de la ciudad y 

darían lugar al nuevo “barrio –parque”. Las tramas de calles y avenidas respondía a los requeri-

mientos del ensanche de conexión esbozadas por Rivero en su plan regulador que se empezó por 

Leticia. La conformación de estas tipologías donde la avenida Goyeneche y el boulevard Parra 

señalan la exclusividad de la adopción de las casas quinta.

 En la década de los 30  se expandieron a los centros habitacionales de Leticia  y sobre la 
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avenida Tacna y Arica.  Dentro de las nuevas urbanizaciones del suburbio y las avenidas de ac-

ceso a la ciudad ya habían introducido un nuevo tipo de influencia estilo moderno, californiano, 

que se emparentaba con el neocolonial.

 
Fig. 18:   Casonas de estilo neoclásico proyectadas en algunas calles de Yanahuara.
Fuente. Evolución Histórica Urbana de Arequipa. Ramón Gutiérrez.

 El plan regulador seguía las líneas directivas del plano existente y las zonas de contacto 

más importantes eran Miraflores, Yanahuara y las nuevas urbanizaciones dentro de ella Leticia 

que no ejercen influencia en los nuevos trazados proyectados. 

 La proyección de as vías de comunicación y los puentes adquieren un rol fundamental 

en la estructuración de la ciudad. 

 VALLECITO

 Primera urbanización destacada por su concepción físico-espacial organizada en base a 

una tipología urbana de carácter radial, sino que representaba lo moderno, un nuevo modo de 

vida y que los agentes inmobiliarias se encargaban de destacar73. 

 "En la actualidad se nota algún esfuerzo, no siempre muy feliz, por hacer arquitectura de arte. 

Los		constructores	se	han	dedicado	con	tal	fin	a	plagiar	convenga	o	no	convenga	elementos	decorativos		

de las arquitecturas de ultramar y están llenando las nuevas  avenidas con chalecitos (a todo lo que  

73.  Cita consignada por el Arq. Ricardo Gonzales Salinas. AREQUIPA: URBANISMO Y ARQUITECTURA. SIGLOS XVI AL 
XX.. 2003. Pg. 11. “Pero, donde se advierte un cambio radical es,(...) en la enorme explanada (...)del Vallecito (...) nada mas ha-
lagador (...) que ver ésta inmensa explanada -antes chacras y callejones antihigiénica- convertida en la base de un monumento 
de la civilización donde ya se perfilan, invitando al reposo, las casas y se abren las grandes arterias bordeadas de jardines” 
Mundial , revista semanal ilustrada.  Ed. especial dedicada al Cusco y Arequipa, 1928.
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no antigua casona española lo llaman Arequipa chalet), de escaso gusto, huérfanos de proporción  y 

armonía, salvo elegantes excepciones"74.  

 

Fig. 19. Fotografía aerea  del barrio de Vallecito. 

Fuente. http://s307.photobucket.com/user/sugarrw/media/Fotos%20aereas/533174VALLECITO.jpg.html

 SELVA ALEGRE

 La implementación de la urbanización de Selva Alegre hizo que el gobierno y el Muni-

cipio adquirieron 27 Has. de tierra rural que vincularon a la ciudad con un puente de hormigón 

armado que permitió bordear la torrentera de San Lázaro a la altura de la Calle Jerusalén, ha-

ciendo que la urbanización bordee el nuevo Hotel de Turistas: 

 “Aprovechando las condiciones de la topografía se formo un parte de 200,000 m2 (cruzando 

con pistas asfálticas y cuyos jardines en forma de andenes, han sido embellecidos con escalinatas de 

piedras, pérgolas y kioscos rústicos” (Gutiérrez: 218)

74. Cita del Álbum Mundial del  Sur del Perú. Lima, 1928, consignada por Ramón Gutiérrez en su libro Evolución urbana de 
Arequipa. Pág. 206.
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Fig. 20.  Fotografía aérea del barrio de Selva Alegre.
http://s307.photobucket.com/user/sugarrw/media/Fotos%20aereas/352zoomselvaalegresanlazaro.jpg.html

 

 

Fig. 21.  Planos de lotización del barrio de Selva Alegre.
Fuente.: Municipalidad Provincial de Arequipa.
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 a) Límites y área: Sus límites son la torrentera de San Lázaro, pasaje Selva  Alegre, Ripa 

 cha  hasta el límite del Cercado. Tiene una superficie de 29,53 Has.  Y un    

 perímetro de 2243,25 ml. 

 b) Características: Es todavía uno de los barrios más hermosos de Arequipa por  sus  

 excelentes condiciones ambientales. Allí está el mayor Parque infantil de la  ciudad, el  

 bosque de eucaliptos y el famoso “Hotel de Turistas”, hoy Hotel  Libertador, considera 

 do monumento nacional. Su traza envolvente alrededor del  parque lo diferencia de las  

 otras tramas urbanas. 

 c) Uso anterior: El antiguo Plan Director calificaba el borde que está junto a la  torren 

 tera de San Lázaro como residencial de alta densidad R6, y el resto como  zona de re 

 creación ZR. 

 d) Uso aprobado: Se modificó la densidad habitacional del área residencial a R3,  de  

 baja densidad; el resto continúa siendo área de recreación metropolitana  ZRM. Usos  

 complementarios servicios turísticos y comercio local C2.  

 e) Alturas de edificación: 3 pisos o 9m. Al interior máximo 4 pisos. 

 f) Coeficiente de edificación: Máximo 2.4 h) Área libre mínima: Para vivienda 30%,  

 para comercio 20% en el primer piso y  30% en los sucesivos. 

 

Fig. 22:  Planos de lotización radial  de lotes individuales y algunos con doble frente, generando terrenos grandes.
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.
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Fig. 23:   La trama radial hace que los lotes sean muy irregulares entre sí.
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.

 

 IV CENTENARIO

 Al conmemorarse el cuarto centenario de la fundación española (1940). Se plantea, un 

ambicioso proyecto de equipamiento y expansión promovido por el alcalde Julio E. Portugal 

secundado por el Ingeniero Alberto de Rivero, ideólogo urbano. Se diseña el primer plan mo-

derno de expansión urbana, se genera un anillo mayor de vivienda y se consolida un patrón de 

crecimiento radial en cuanto a vías y concéntrico en cuanto a usos del suelo.  habilitando los 

barrios de Cuarto Centenario y Selva Alegre con innovaciones de calidad. En el afán de moder-

nizar la ciudad.

   

Fig. 24.  Otros lotes de IV Centenario. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa.
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Fig. 25. Fotografía aérea del estadio IV Centenario con la urbanización del mismo nombre como referencia.
Fuente: http://s307.photobucket.com/user/sugarrw/media/Fotos%20aereas/350zoomcuartocentenario.jpg.html

  Las primeras expansiones del área central corresponden a las zonas periféricas, la zona 

de Miraflores, Mariano Melgar, Selva Alegre y Umacollo.  Con la expulsión de miles de familias 

del área central tugurizada, optaran por trasladarse a las nuevas zonas urbanizadas o por urba-

nizarse. Haciendo la aclaración que en algunos casos estas urbanizaciones ya existían antes de 

los terremotos, lo que pasó es que la necesidad los hizo trasladarse de inmediato a estas nuevas 

áreas. El terremoto del 60 produjo también una ola de invasiones en diversos sectores de la ciu-

dad, como por ejemplo en la zona de la apacheta al costado del Cementerio, formándose la Urb. 

Popular 13 de Enero, Alto Selva Alegre, Barrio Obrero Gráficos, Hunter, La Isla, La Libertad, 

Mariano Melgar, Mariscal castilla, Pachacutec.

 Se reconocen dos formas de organización: las cooperativas de vivienda y las asociaciones 

urbanizadoras, las primeras recibirían más apoyo de la JRDA para la compra, habilitación de 

terrenos o construcción de sus viviendas. 
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ig. 26:  Crecimiento del área urbana de Arequipa. 1835-1954.  
Fuente: Servicio Cooperativo Interamericano de Irrigación, Vías de Comunicación e Industrias-Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas. "Evaluación económica y planteamiento del Departamento de Arequipa". SCIF-Arequipa. 1958.  

  Con respecto a la organización de las cooperativas, estaban regidas por estatutos y se 

diferenciaban de las asociaciones urbanizadoras porque eran, en primer lugar homogéneas, es 

decir que los asociados están vinculados por razones de trabajo, profesión o residencia y porque 

su fin era la construcción de sus viviendas.  Las asociaciones urbanizadoras, por el contrario 

normalmente no eran homogéneas, es decir que sus socios no tenían las mimas relaciones de 

trabajo u ocupación y la finalidad de su organización era la compra de terrenos y la habilita-

ción urbana de estas y la construcción de la vivienda corría por cuenta de cada socio. Tanto 

las cooperativas como las asociaciones urbanizadoras tenían en común ciertas características 

en su constitución, entre ellos:  terrenos adquiridos en forma legal, lotización e instalación de 

servicios públicos, construcción de viviendas, cumpliendo con ciertos requisitos, espacios para 
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jardín, planos visados, etc

,

Fig. 27:  Estado de la vivienda en el Perú. Arequipa. Informe a la comisión del CRAV. 1958. Adolfo Córdova.

Fig. 28: Plano de Arequipa. oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. Marzo de 1961.
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1ra Etapa

2da Etapa

3ra Etapa

LEYENDA

Fig. 29: Plano  de Arequipa con el crecimiento urbano por etapas. 1961.
Fuente: Elaboración propia

 Ya en la década del 60 se van consolidado las áreas periféricas cercanas al centro, algu-

nas son urbanizaciones de clase media y otras más alejadas urbanizaciones populares, habién-

dose incrementado la población de manera alarmante sobre todo con la inmigración altiplánica: 

 "Los 166,000 habitantes en 1961, serian 309,000 en 1972 y casi 550,000 en 1983 y la invasión 

de las áreas rurales generó un notable proceso en el cual la actividad agrícola subsistente participa 

especialmente en el ciclo económico urbano" (Gutierrez: 232).

 Aparece una nueva clase de producción, el comercio ambulante a gran escala. Para este 

momento ya se habían consolidado los préstamos para la licitación de construcción de la Coo-

perativa Obrera Ferroviaria No. 20, los Barrios Magisterial 1 y 2, la Cooperativa de Vivienda 

Fecia, la Asociación Urbanizadora San Martin. Las Cooperativas y urbanizaciones formadas 
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a partir del terremoto de 1958 y 1960 fueron promovidas por las instituciones encargadas y 

una de ellas fue la Beneficiencia de Arequipa que realizó la construcción de una urbanización 

en sus terrenos de la Av. La Paz, conseguida mediante Resolución Ministerial que autorizaba 

dicho proyecto en Agosto de 1958, en un área de 15,300 m2, en cuyo terreno se proyectaba la 

construcción de 52 casas chalet. (el Pueblo 18-01-1959).

 Se fueron consolidando los procesos para préstamos, habiéndose formado también aso-

ciaciones de vivienda generados de los sindicatos de trabajadores como Clisa, Lanificio, así 

como la Cooperativa de Vivienda Francisco Bolognesi, así como la cooperativa de vivienda 

Departamental de Empleados Públicos de Arequipa (ADEPA), la urbanización Guardia Civil.  

En la zona de Umacollo también se generaron nuevas urbanizaciones como la Urb. León XII, la 

Cooperativa de Vivienda Atlas, la Urb. Municipal, siendo todas estas urbanizaciones apoyadas 

por la JRDA, ya que se pretendía que la ciudad creciera en forma planificada y con las condi-

ciones mínimas de urbanismo. 

 LAS URBANIZACIONES POPULARES EN AREQUIPA

 La formación de urbanizaciones populares en Arequipa se da a partir de dos condicio-

nes principales, en primer lugar, por la expulsión de los habitantes de los tugurios y casas de 

alquiler del área central de la ciudad hacia las zonas periféricas y segundo, por la constante 

migración andina hacia Arequipa. Los terremotos de van a acelerar este proceso de formación 

de estos agrupamientos urbanos.

 Las barriadas se convierten en una forma de crecimiento por el cual se busca solucionar 

el problema de la vivienda desde el punto de vista de la población, es entonces que su tipifica-

ción es distinta, ya que los terrenos en los que se asientan no tiene ningún tipo de habilitación 

urbana y la mayor parte de la ocupación es ilegal.  Los conceptos sobre barriadas o barriadas 

populares varían desde la posición de Jean Claudet: es una modalidad de acceso al suelo, o 

Berrios representan dos estructuras, la feudal y la capitalista civil. Por otro lado Collier tiene un 

concepto más objetivo, comunidades residenciales, ilegales y de bajos ingresos.

 Las barriadas en Arequipa según Rodríguez Riofrio, van a tener diversos momentos y 
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por lo tanto diferentes etapas de desarrollo: en un primer momento son pequeñas agrupaciones 

dispersas, después grandes invasiones y deformaciones de áreas extensas periféricas y por ulti-

mo consolidación de estas.

Urb. Popular Ciudad Mi Trabajo     Urb. Popular Manuel Prado

Urb. Popular 13 de Enero       Alto Selva Alegre

Barrio obrero Gráficos      Hunter 

La Isla        Unión Edificadores Misti  

La Libertad       Santa Rosa

Mariano Melgar       San Martin    

Pachacutec       Mariscal Castilla 

Salaverry 

 En 1960 la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA), señalaba que 

en su organización se encontraban inscritas 20 urbanizaciones populares con más de 20,000 

habitantes, además de las ya mencionadas, tenemos:

Alto la Libertad      Apurímac    

Francisco Bolognesi      Lara

Manuel Prado       Primero de Mayo   

Dolores       San Martin de la Apacheta 

Miguel Grau       Santa Rosa   

Simón Bolívar       Alto Jesús.

15 de Enero   

 Las Urbanizaciones populares se constituyen una de las formas principales de 4expasion 

urbana de Arequipa, ubicándose en todas las zonas periféricas de la ciudad, primero en áreas 

eriazas bajas y luego en las faldas de los cerros.  Para 1967 las urbanizaciones populares habían 

crecido inconteniblemente y sobrepasaban las 45, además de las mencionadas en el Censo de 

1956 y el informe de AUPA en 1960, para 1967 se habían formado las siguientes:



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                               Capítulo I 

137

La Atalaya       Jerusalén

Señor de la Misericordia     13 de Enero

Ampliación Paucarpata     Ciudad Mi Trabajo 

Buenos Aires       California  

El Porvenir de Miraflores     El Porvenir de La apacheta

Cerro Juli       Manco Capac    

Clorinda Málaga de Prado     Jesús María     

Chapi Chico

(Corzo Masías: Memorias 1969, 115)

 

Fig. 30: Plano de las urbanizaciones, Cooperativas de Vivienda y urbanizaciones populares formadas y/o consolidadas entre 
1958-1968.
Fuente: Elaboración Propia.
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Nueva Leticia   Pueblo Libre Tasahuayo        San Juan de Dios

Rio Seco   Alto Jesús    Progresista   

Francisco Mostajo  15 de Agosto    San José de Tiabaya

       

 
Fig. 31:   Plano  de Arequipa con el crecimiento urbano por etapas. 1970.
Fuente: Elaboración Propia.
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 CONSTRUCCION DE CONJUNTOS HABITACIONALES

 Después de la proliferación de las barriadas entre 1950 y 1970 apoyados por el gobier-

no, un primer momento como diría Collier y un segundo momento en el gobierno de Manuel 

Prado que se enfatiza en la autoayuda y la autonomía política, reduciendo así la dependencia 

del gobierno.  En Arequipa se aplica el modelo de Beltrán por la JRDA, titulación y préstamos 

para construir, es así que en 1959 se entregó los títulos de propiedad en Miraflores a todas sus 

urbanizaciones populares, conociéndose esto como el periodo liberal, hacer que las barridas se 

incorporen al sistema convencional de la propiedad privada. Y un último otro momento, cuan-

do se aplica la Ley 13517 por la cual se legalizan las barriadas y se promueven la formación de 

nuevas agrupaciones de vivienda, contando con el apoyo del gobierno militar (1962-1963) con 

la reciente creada Junta Nacional de Vivienda. 

 En el siguiente gobierno Belaunde, no muestra interés en esta política popular, está más 

comprometido con la clase media y media alta e incentiva la construcción de las Unidades Ve-

cinales con la cual pretende solucionar el problema de vivienda en el Perú.  En Arequipa por 

esos años se construyen otros conjuntos habitacionales como los Barrios Obreros y la ciudades 

satélite:  El Barrio Obrero No.1 y el Barrio obrero No. 2 fueron construidos con la propuesta de 

ciudad jardín, el primero ubicado en la zona del antiguo camal de Arequipa y el segundo en los 

terrenos de la Urb. IV Centenario, casas adquiridas con la modalidad de sorteo y con préstamos 

a 20 años.

 La idea de las ciudades satélite eran un gran conglomerado urbano que estaría dotado de 

todos los servicios y ubicados en zonas alejadas de la ciudad, lo que les permitía un desarrollo 

autónomo.  La Ciudad Satélite en Arequipa fue propuesta por la ONPU en respuesta al Plan Re-

gulador de 1956 donde también se proponía otra ciudad satélite en las Pampas de Lara, generán-

dose con esta idea lo que después se llamaría Ciudad Mi Trabajo.  En cuanto a la Ciudad Satélite, 

la JRDA asumió la construcción de esta urbanización expropiando 220,000 m2 de terrenos entre 

el Cementerio General y la Fábrica Lanificio, iniciando con esto la depredación del área agrícola 

porque esta área comprometía 83,716.50 m2 de áreas de cultivo. Consolidándose la zona con la 

ya existente urbanización popular 13 de Enero, cediendo terrenos también a la Cooperativa de 
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Vivienda FECIA y las áreas mayores a la construcción de la Ciudad Satélite. 

 En el caso del desarrollo de la ciudad, los gobiernos municipales entre 1958 y 1964 ju-

garon un rol importante habilitando calles y avenidas, como la Calle Enmel, las Avenida Daniel 

Alcides Carrión y la Avenida del Ejército, generando con estas las futuras urbanizaciones a lo 

largo de sus extensiones.  Los municipios también se encargaron de ampliar calles (Av. La Salle, 

Enmel, Antiquilla) y la pavimentación de calles que interconectaban los pueblos tradicionales 

con la población urbana, siendo la habilitación de las mismas en muchos producto de las expro-

piaciones entre 1958 y 1968, como la expropiación para la prolongación de la calle Ayacucho, 

ampliación la Calle Villalba, la prolongación de la Av. Venezuela y la ampliación de la Av. Lima. 
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 Los centros históricos como conjunto patrimonial tienen la misión de mantener su 

arquitectura y su legado, que incluyen los valores socio-culturales. Frente a este objetivo 

la ciudad se enfrenta al mantenimiento de la estructura urbana histórica teniendo en cuen-

ta que es precisamente en un centro histórico donde hay más variedad de usos y actividades, 

esta dinámica se ve interrumpida cuando no hay suficiente vivienda que sustente sus condi-

ciones de habitabilidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos de la actividad residen-

cial como prioridad, sabiendo que las ciudades antiguas están en crisis porque hay un gran 

promedio de deterioro físico, sustitución de actividades, hacinamiento, tugurización, etc?. 

 La poca o la ausencia de normativa a la hora de hablar de los derechos de 

los propietarios hace que los procesos que se puedan aplicar para su recuperación 

sean difíciles, ya que estamos hablando de predios con costos altos de suelo por lo 

tanto los estudios a nivel de intervención deben ser muy acertados y sobre todo inte-

grales, donde la iniciativa pública y privada  se plantee  como una acción conjunta:

 "Como decía Campos Venutti, en aquel texto de 1978, Urbanismo y austeridad que se convir-

tió en el referente más utilizado por los gestores públicos de izquierda en media Europa: ''Al Estado, 

como promotor, le corresponde apoyar cuanto sea posible, al sector de ciudadanos que se encuentran 

en situación de necesidad... La actuaci6n publica en el campo de rehabilitaci6n urbana es la más 

difícil porque se trata de actuar en el interior del tejido urbano, sin alterar su composici6n social, de 

mantener las propiedades familiares atacando solamente las posturas especulativas y absentistas, de 

primar las intervenciones de acuerdo con una severa selección de los niveles de renta familiar que 

resultaran	beneficiados...	"	75. 

75. Cita mencionada en el texto “La vivienda en los centros históricos”. José Ramón Moreno García. http://www.google.com.
pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CE0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.flacsoandes.
org%2Fbiblio%2Fcatalog%2FresGet.php%3FresId%3D19157&ei=VcQnUt_IG_WgsQT8lIH4Ag&usg=AFQjCNFY3IQRqo6G-
Myu91DNq9dVyu1xzFA

LA VIVIENDA EN LOS 

CENTROS HISTORICOS

4.00
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 Es posible encontrar una solución cuyos resultados nos brinden viviendas de alta ca-

lidad y totalmente satisfactoria para los usuarios, se encuentran ejemplos de modalidades de 

intervención en algunos países y en algunos casos tienen un siglo de existencia: 

 "En Portugal, en 1872 ya se facultaba para expropiar para utilidad pública a entidades 

promo	 toras	destinadas	a	asegurar	la	mejora	de	calles,	plazas,	jardines	y	edificaciones		 existentes	en	

villas y ciudades. En Dinamarca, en 1887 y 1898 se publican directrices para el derribo de viviendas 

en mal estado con ayuda estatal condicionada a que con posterioridad al derribo se debían construir 

buenas viviendas para los trabajadores. En Fracia,   también en 1887 se elabora la primera ley de pro-

tección del patrimonio. En Italia, en 1865 aparece un Reglamento de Construcci6n con la posibilidad 

de	expropiaci6n	por	utilidad	pública	y	su	vinculación	con	la	mejora	de	las	edificaciones"76 .

 El objetivo es evitar que se sigan dando desplazamientos de los residentes, entonces 

generar una política de salvaguarda es innegable, que incluya nuevas actividades o mejor di-

cho mezclar viejas actividades para incrementar el turismo cultural controlado, manteniendo 

numerosos sectores de actividad. Mejorar el comercio y sobre todo hacer que este equilibrio se 

mantenga con la construcción de nuevas viviendas.  Ahora, es necesario construir más en los 

centros históricos o simplemente se mejora lo que existe, producir viviendas de calidad similar 

a la que pueda realizar la mejor inversión privada para una clase social nueva. Como dice José 

Ramón Moreno, en un centro histórico es muy posible que las calidades vengan marcadas por 

las preexistencias, es allí donde radica la importancia de respetar las calidades espaciales y las 

tipologías originales.  Por lo tanto, los proyectos deben ser apoyados e integrados en un plan de 

desarrollo urbano integral para asegurarse de que los centros históricos no se convierten en un 

elemento de segregación espacial. 

	 "La	conservación	de	las	poblaciones	o	áreas	urbanas	históricas	sólo	puede	ser	eficaz	si	se	in-

tegra en una política coherente de desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el 

planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles.” Por consiguiente, “el plan de conservación 

tratará de lograr una relación armónica entre el área urbana histórica y el conjunto de la población”. 

ICOMOS - Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas 

76. Ibidem,
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Históricas (1987).

 4.1. VIVIENDA SOCIAL Y COLECTIVA    

 Si analizamos la vivienda desde los conceptos social o colectiva, en la actualidad en un 

centro histórico, nos damos cuenta que no existen, porque no concuerdan con las tipológicas 

arquitectónicas propias de un centro urbano tradicional, pero no se descarta que lo colectivo es 

generado por la agrupación, por la vida en comunidad, desde los antiguos barrios obreros o ba-

rrios industriales, ubicados precisamente cerca o aledaños a los centros de producción, hasta los 

edificios contemporáneos con usos mixtos, situados estos en pleno centro urbano o su periferia 

más inmediata.

 Pero cuando hablamos de vivienda en la centralidad patrimonial innegablemente acarrea 

la característica de monumento, entonces las viviendas son más grandes, más importantes con 

lotes grandes también, pero a lo largo de la historia estos predios han sido atomizados, subdivi-

didos, seccionados, convirtiéndose en viviendas habitadas por un determinado colectivo social, 

gente de bajos recursos.

 La tugurización y el hacinamiento son elementos comunes en muchas ciudades de este 

continente. El abandono patrimonial y las bajas densidades de población son, en cambio, fenó-

menos que suelen ocurrir en núcleos centrales de las ciudades de la vieja Europa, fenómeno que 

se está repitiendo también en las ciudades antiguas latinoamericanas. Las causas de este desalo-

jo del centro puede ser debido a que ejemplos de sustitución funcional de la residencia por usos 

terciarios: por el comercio o la banca aunque, por lo general se siguen manteniendo la función 

representativa y simbólica que representan el poder político y también el religioso.

 Para superar satisfactoriamente la solución desde el campo de la rehabilitación urbana, 

es difícil porque se trata de alterar su composición social y de mantener a las familias. Pero, 

como decía Carpentier "solo lo difícil es estimulante"77 . Así que, a pesar de todo, una adecua-

da política de vivienda en el centro histórico puede resultar, a la postre, satisfactoria para el 

residente y rentable políticamente para el poder público, cosa que ha sucedido también en nu-

merosas ocasiones. Y no solo en Europa donde se pueden apreciar resultados espectaculares de 

77. «sólo lo difícil es estimulante». Esta frase también es atribuida a José Lezama Lima en su libro La expresión americana reco-
gida en la tesis realizada por Remedios Mataix Azuar. Contemporáneo de Alejo Carpentier, ambos escritores cubanos.
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políticas de vivienda que tienen antecedentes legislativos de más de un siglo de existencia.

 Naturalmente, esta situación favorable se da, siempre que exista una determinada polí-

tica de vivienda que procure satisfacer la distinta demanda con unos criterios básicos de diver-

sificación de los recursos, entendiendo como principio inalterable de actuación que el papel del 

Estado deber ser reducir los desequilibrios existentes y acudir de manera prioritaria a resolver 

las necesidades más perentorias que suelen coincidir en las familias de menores niveles de renta, 

 Y se trata de resolver estas necesidades desde otro principio que debería ser inamovible: 

habría que producir alojamientos de calidad similar a la que pueda realizar la mejor iniciativa 

privada para una clase social inmediatamente superior. En un centro histórico, es muy posible 

que las calidades vengan marcadas por las preexistencias. Pasaría a primer plano, entonces, el 

mantenimiento de las calidades espaciales y el respeto a las tipologías originales adecuándolas 

a las nuevas formas de vida.  Nuevas formas de vida que en Europa condicionan la reflexi6n 

sobre la vivienda y consecuentemente sobre los tipos y sobre las modalidades de producción y 

de gestión.   Como siempre ocurre, la clave para resolver los problemas de vivienda en los cen-

tros históricos estriba en factores de voluntad política. En el libro sobre vivienda en el Centro 

Histórico de Quito que se hizo hace ahora casi diez años, se decía lo siguiente: 

 "El desafío para los gobiernos locales está planteado: asumir un rol protagónico en los asun-

tos de la vida cotidiana, superando el devastado sesgo de orientar sus iniciativas, recursos y acciones, 

exclusivamente al ámbito físico-espacial en cuanto a equipamientos e infraestructuras básicos. Pero no 

solo esto. Los gobiernos locales deben hacer esfuerzos por superar las viejas determinaciones econó-

micas de privilegiar sus acciones hacia zonas, barrios  o distritos residenciales, dejando sus réditos, a 

veces	insignificantes,	para	inversión	social	estratégica	en	áreas	de	ocupación	popular.	Esto	debe	cam-

biar, no mañana sino ahora". (Domingo Paredes)78.

 Y así se ha ido legislando y aplicando esta normativa hasta los momentos actuales en 

que existe toda un batería legal que ha perfeccionado los procedimientos tanto urbanísticos 

como financieros para conseguir que los centros históricos queden protegidos y, sobre todo, que 

se eviten los desplazamientos de los residentes.

78. Domingo Paredes, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Gobierno del  Ecuador.
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 4.2. MODALIDADES DE INTERVENCION

 ¿Qué entendemos por "urbano" y qué entendemos por "renovación urbana"?. Lo urbano 

es diferente de la ciudad.  Entonces, definimos como:

 la ciudad: los edificios y la infraestructura de soporte (las ciudades siempre contienen  

 los espacios públicos).

 lo urbano: la cultura sin ciudad, un asentamiento programado, no como una máquina,  

 sino como un organismo vivo.

 Esta diferencia crea una contradicción entre lo urbano y la ciudad.  Lo opuesto es el 

campo, lo rural basado en tradiciones y conservacionismo.

el espacio: hay también diferencias entre espacios de la ciudad y espacios urbanos.  En los es-

pacios de la ciudad se hace énfasis en el espacio mismo con una configuración cerrada. En los 

espacios urbanos, el énfasis está en los eventos temporales, los sucesos intrascendentes, cam-

bios en funciones y acciones que se dan en las ciudades en desarrollo, pero podría ser cerrado 

también.

 En todos los procesos de intervención en las ciudades, hay diferentes categorías o ni-

veles, pero entendemos que proponer algo nuevo siempre es renovar, cambiar. Por lo tanto, 

entendemos que básicamente toda la producción arquitectónica es una renovación. Renovación 

urbana también significa adicionar edificaciones a un ambiente urbano existente.  Reciente-

mente en Europa los procesos de renovación urbana, han tenido una especial atención a lugares 

que fueron antiguos puertos o áreas industriales, probablemente la razón sea la reestructuración 

económica. Renovación urbana es lo opuesto a la creación de nuevas ciudades y áreas de vi-

vienda suburbana. También se entiende como una expansión de áreas existentes o cambiar la 

función de un edificio. 

 Aspectos que son cruciales a la hora de proponer renovaciones urbanas:

 a.  Crecimiento económico. 

 b.  Renovación Urbana versus conservación.

 c. Espacios urbanos abiertos: espontáneos o diseñados, urbanidad o espacios residuales  
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 de la ciudad, mono-funcionalidad de los espacios abiertos o multifuncionalidad, pro 

 gramados o no, transformación de actividades o mezcla de actividades.

 En EE.UU. las intervenciones de "Urban Renewal" tienen su origen en el llamado New 

Deal —conjunto de medidas socio-económicas aprobadas para hacer frente a los efectos de la 

crisis de 1929— y es originariamente un programa del Gobierno Federal para luchar contra la 

pobreza. Se calcula que aproximadamente 13 millones de norteamericanos vivían en alojamien-

tos calificados de "slums" (tugurios).  El programa intentaba simultáneamente atajar el paro e 

incentivar el sector de la construcción, y dotó al Gobierno Federal de una serie de prerrogativas 

(expropiación masiva, expulsión de residentes, clausura forzosa de actividades) absolutamente 

inusuales para la sociedad americana.

 En Europa, París puede ser nuevamente tomada como ejemplo de esta teorización. La 

labor de Haussmann en París, desarrollada desde 1853 hasta 1870, no responde en realidad a 

una teoría previa y perfectamente establecida —como podría citarse en sentido opuesto el caso 

de Cerdà en Barcelona—; incluso es discutible el propio concepto de Plan, aunque existiera un 

Programa de "Grands Travaux". Es por el contrario una intervención llevada a la práctica desde 

una cierta elementalidad de bases doctrinales, que se basa: 

 "(...) casi exclusivamente en intervenciones directas, técnicamente elementales, pero ejecutadas 

con gran preparación e intransigencia administrativa, recurriendo en amplia medida a instrumentos 

coercitivos y, en primer lugar a la expropiación forzosa"79  

 Entre 1894 y 1904 se habían delimitado 6 "Ilots Insalubres", tomando como variable 

definidora la tasa de mortalidad por tuberculosis. En 1917 una nueva delimitación elevaba esta 

cifra a 17, conteniendo casi 190.000 viviendas sobre 257 Ha.  Pues bien, sólo tras la IIª Gue-

rra Mundial, y coincidiendo con la creciente demanda de espacios terciarios centrales, en un 

período de expansión y cambio económico, se acometerá su "renovación", a pesar de que las 

condiciones sanitarias que habían servido para su delimitación eran entonces equiparables a 

79. SICA, PAOLO: Historia del urbanismo. I.E.A.L., Madrid, 1981, (1980), p. 168. En lo tocante a esta cuestión podría argu-
mentarse la consideración de la disciplina urbanística como materia instrumental, o como han señalado otros autores, i.e., 
MANUEL DE SOLÁ-MORALES, de teoría-practica, o incluso teoría en formación. Citado en “Teorías para la intervención 
urbanística en la ciudad preindustrial”, Fernando Gaja Diaz, Pág. 14.
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las del resto de la ciudad. En París entre 1955 y 1970 un total de 350 Ha serán renovadas en 34 

actuaciones.

 Así pues en el siglo XIX comienzan las intervenciones urbanísticas planificadas sobre la 

Ciudad Histórica, con el objetivo de adecuarla formal y funcionalmente a las nuevas demandas 

sociales.  Bien pronto dos líneas claramente diferenciadas van a instaurarse, líneas que acabarán 

consolidando dos escuelas que se han perpetuado hasta la actualidad: son las que podríamos 

denominar tendencias o actitudes "conservacionistas" e "intervencionistas". Ambas, al mar-

gen de las diferencias formales y estructurales, tienen en común el ser operaciones de puesta en 

valor de la Ciudad Histórica, de adecuación a las demandas espaciales y funcionales del nuevo 

modo de producción ascendente. 

 Difieren en el método; en las formulaciones intervencionistas se destruye físicamente la 

ciudad preexistente, en menor o mayor escala y es sustituida por otra de muy diferente modelo 

formal, mientras que en las conservacionistas se respeta básicamente la morfología urbana, pero 

se altera —y adapta— su uso y contenido social. 

 4.2.1. Intervencionistas: Renovación y revitalización

 El término renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles Calean, economista 

estadounidense, y se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e infraestructuras 

de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos y 

actividades demandados. Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes 

caminos y está relacionado con otros tipos de procesos urbanos.

 Quizás el concepto más detallado sobre Renovación Urbana sea el planteado por Jac-

ques Grebler, en 1964, que se expresa a continuación: 

	 "La	Renovación	Urbana	se	refiere	al	esfuerzo	deliberado	para	cambiar	el	ambiente	urbano	a	

través del ajuste planeado a larga escala de áreas de la ciudad existente para los requerimientos presen-

tes y futuros del trabajo y vida urbana. Se extiende tanto para usos residenciales como no-residenciales. 

El proceso envuelve el replaneamiento y el re-desarrollo comprehensivo de suelo, o la conservación y 

rehabilitación de áreas tratadas como "en deterioro" que deben preservarse por su localización his-
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tórica y valor cultural -todo dentro de un plan mayor de desarrollo de la ciudad-. Como se requieren 

inversiones	públicas	y	privadas,	y	por	las	comunes	dificultades	de	un	proyecto	a	larga	escala,	la	Reno-

vación Urbana es normalmente caracterizada como una acción gubernamental sustancial y como una 

nueva inversión privada a la vez. La existencia de un programa nacional, acompañada de asistencias 

financieras	y	de	otro	tipo,	manifiesta	un	interés	nacional	amplio	en	los	problemas	urbanos,	excediendo	

con creces los simples planes de vivienda pública".

 Este tipo de actuación a gran escala implica la intervención de la administración pública 

para la gestión del suelo donde se desarrollan los proyectos, pero también requieren de una fuer-

te participación del sector privado para garantizar el éxito económico y social. La sostenibilidad 

de la renovación urbana reposa generalmente en la inclusión de quienes moran desde antiguo 

en los centros históricos, ya que aportan sus esencias culturales y hacen viva la ciudad. Hay que 

hacer hincapié que este tipo de intervenciones involucra especialmente al sector residencial, 

pero por otro lado, mejorar la vivienda o rescatar la vivienda, creemos no son los objetivos ge-

nerales, sino mas bien mejorar la habitabilidad y dar calidad de vida a los pobladores que viven 

en condiciones paupérrimas.

 Entonces, en la ciudad interactuará y convivirá la población existente con los nuevos 

segmentos agregados tras los actos de rehabilitación de los solares; se generará empleo local en 

las obras de renovación, incentivará emprendimientos de pequeña escala, el espacio se optimi-

zará y la ciudad vivirá 24 horas; habrá diversidad social y aproximación humana; se respetará y 

cultivará tradiciones y fomentará la autogeneración de buenas prácticas. Los pobres se capitali-

zarán e integrarán, se producirá inclusión financiera, y como consecuencia de la activación del 

mercado inmobiliario. La renovación urbana con inclusión social es un proceso :

 1. Complejo porque requiere de marco legal, marco institucional, capital social, dispo 

 nibilidad de proyectos específicos y recursos para la inversión. Es un proceso que

 requiere de actuación del Estado, de la sociedad y del sector privado.

 2. Integral porque sus elementos aisladamente son condición necesaria pero no sufi 

 ciente.
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 3. Costoso por el alto valor de las obras en zonas históricas. Inseguridad actual.

 Cuando se trata de intervenciones, en nuestro país es entrar a la burocratización, donde 

los organismos especializados nos indican como los proyectos en mayor y menor escala deben 

ser reden ser realizados, desde apuntalamientos, demoliciones selectivas, calzaduras, desmon-

tajes, contingencias en el abastecimiento y logística de la obra debido a su ubicación central, 

diseño, y, trámites especiales y más onerosos para las intervenciones (INC (Ahora Ministerio 

de Cultura), Comisiones Especiales, etc.]; y existen más imprevistos.

 Propuestas concretas las encontramos en el caso de Lima en el Conjunto Habitacional  

la Muralla  y en el Rimac80 .  Ambas con una alternativa sin desalojo, basada en empodera-

miento legal y la "gentrificación"81 , único tipo sostenible por ahora, pero cuando hablamos de 

trasladar los derechos de propiedad a los ocupantes, estas son propuestas integrales y de múlti-

ples actores, ya que al ser un problema social, acarrea problemas de tenencia, de propiedad, de 

titularidad, etc.

 A cambio revitalizar es la acción y efecto de revitalizar, dar más fuerza y vitalidad a 

algo. Por lo tanto dinamizar, mejorar y humanizar el ecosistema urbano (aspectos físicos y 

sociales) para que la vida fluya a través de él. Es decir, conseguir un soporte urbano dotado de 

energía e impulso para el desarrollo de la vida en toda su complejidad. Revitalizar un ambiente 

urbano significa atender a los espacios de relación y a la calidad del espacio público, contem-

plando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de comunidad, el 

carácter y la identidad, la escala de proximidad y las actividades de barrio. Poner en valor, bajo 

estos conceptos, tanto las condiciones físicas como sociales del entorno.

 Es importante la identificación entre las personas y el espacio público para apropiarse 

de los lugares y que éstos se conviertan en espacios con vida. Existen soportes en el territorio 

80. RIMAC RENACE (RR) es el primer proyecto de RU con IS. Se ubica en el barrio antiguo del Rímac, en el Centro Histórico 
de Lima, donde habitan 9 mil familias en 370 solares y quintas, actualmente en estado ruinoso. RR promovió dos ordenanzas 
municipales y sirvió de modelo para la ley 29415 de des-precarización y des-tugurización vigente desde diciembre del 2010. 
RR produjo 104 estudios técnicos y legales en ese número de inmuebles, organizó 46 asociaciones de vivienda e inició 30 ante-
proyectos desarrollando igual número de propuestas volumétricas, que la gestión municipal iniciada en 2011 se ha comprome-
tido en continuar y culminar.
www.eilis.org
81. El proceso de gentrificación acarrea en sus objetivos, reemplazar al habitante de bajos recursos por otros económicamente 
mas viables, es necesario acotar las diferencias en la utilización de un término que puede inducir a un error.
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que, a modo de permanencias, forman parte de la cultura y la memoria de sus habitantes. Pero 

éstos sufren el paso del tiempo, el cambio de necesidades e, irremediablemente, su deterioro. 

Realizar una acción revitalizante implica pues generar una transformación sobre el soporte, físi-

co o psíquico, que permita devolverle la vida. Una transformación que puede ir desde una acción 

efímera a una permanente.

 Dicha acción ha de partir de la experiencia de los usuarios del entorno urbano. La par-

ticipación colectiva se convierte en la herramienta que pone de manifiesto la enorme capacidad 

de la ciudadanía para reinventar su entorno físico. Ampliando el imaginario colectivo, surgirán 

nuevas reglas de juego que nos ofrecerán otras maneras de vivir el espacio público. Se trata de 

mejorar nuestro entorno; revitalizar implica, por tanto, rejuvenecer, la mayoría de las veces no 

es necesario construir nada nuevo, sólo es cuestión de transformar, saber colocar, poner en su 

sitio, de trabajar sobre lo ya “construido”, para mejorar la vida cotidiana en toda su diversidad 

y escalas.

 4.2.2. Conservacionistas. Rehabilitación82  y restauración83 

 Comprendemos que la rehabilitación se plantea como el objetivo a través del cual se 

pueda incrementar la calidad de las estructuras hasta un estándar prefijado por la administración 

o por el mercado de la vivienda. Rehabilitación, también es la inversión sobre edificios existen-

tes y su modificación de partes para lograr una mejora sustancial de ellos con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los usuarios. Esta modalidad de intervención no es masiva, más bien se 

82. La rehabilitación es un conjunto de actuaciones coherentes y programadas, destinadas a potenciar los valores socioeconó-
micos, ambientales, edificatorios y funcionales de determinadas áreas urbanas, con la finalidad de elevar la calidad de vida de 
la población residente, mediante la mejora de sus niveles de habitabilidad y la dotación de los equipos comunitarios y espacios 
libres de uso público necesario.  Se puede definir también como el conjunto de condiciones espaciales y de gestión, tendientes  
a asegurar la salvaguardia de los inmuebles de valor patrimonial para garantizar el desarrollo de la vida humana en optimas 
condiciones de habitabilidad.

83. La restauración arquitectónica describe el proceso de renovar o reconstruir cualquier elemento de un edificio. Esta fase 
engloba una amplia gama de actividades, desde la limpieza de la fachada exterior hasta la consolidación de los cimientos.
Los edificios son estructuras que necesitan mantenimiento debido al paso de los años o al uso. El tipo de restauración depende 
de las necesidades del edificio y otras circunstancias, tales como el estado de conservación del edificio o el tipo de maquinaria 
necesaria. Hay 3 tipos de restauración principales:
• Limpieza : especialmente en la fachada del edificio. Habitualmente en los edificios de grandes ciudades son los que 
necesitan este trabajo debido a la polución de las fábricas y vehículos.
• Reparación : consolidación de elementos deteriorados debido al paso del tiempo o al uso.
• Sustitución : Reconstrucción de elementos muy deteriorados que no permiten una reparación.
No todos los edificios al restaurarse siguen el mismo patrón del diseño original, es común en restauraciones completas en el 
casco histórico de las ciudades mantener solo la piel del edificio y sustituir por completo el interior.
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ocupa de partes muy específicas y de alguna manera utilizar lo que ya existe, aprovechando las 

cualidades de la ciudad histórica y potenciarlos, inclusive se puede ubicar entre la renovación y 

la restauración: la primera de complejidad urbana y la segunda mas  una herramienta arquitec-

tónica.

 La restauración estilística puede ser una modalidad de conservación del patrimonio, 

pero estamos hablando de acciones técnicas de aplicación metodológica, los edificios existentes 

pueden ser conservados en su totalidad, el cambio de uso no afecta al monumento, lo que inte-

resa es mantener la esencia: 

	 "El	término	restauración	y	la	propia	cosa	son	ambos	modernos.	Restaurar	una	edificación	no	

es preservarla, repararla o construirla, es recolocarla en una condición de entereza que puede no haber 

existido nunca en un cierto tiempo" decía Viollet-le-Duc.

 Cuando el objetivo es reinterpretar el edificio de acuerdo con los cánones establecidos 

en la época en la cual se restauraba se alteraba muchas evidencias históricas de periodos dife-

rentes. 

 En el Plan de Bolonia, por ejemplo, la visión puramente romántica y funcional de la 

ciudad antigua ha sido sustituida por una atenta lectura histórica y morfológica de la estructura 

urbana existente y propone como meta la “conservación de la forma de la ciudad” entendiéndo-

la como una dialéctica entre permanencia y cambio.

 -  Permanencia: Tejidos y organismos urbanos que deban conservarse.

 - Cambio: Admitir los sucesivos cambios morfológicos coherentes con la evolución de  

 la tipología edificatoria.  

 El método para identificar las leyes de formación de los tejidos urbanos, consiste en es-

tablecer identidades y analogías formales en base a dos variables fundamentales: “Parcelación” 

y “Tipología”, entendida esta como repetición homogénea de caracteres estructurales. Sus dos 

propuestas más interesantes son:

 RESTAURO: de los edificios existentes con el objetivo de la recuperación de las tipolo 

 gías de cada manzana o “isolato”.
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 REPRISTINO TIPOLÓGICO: se aplica allí donde sea necesaria la reconstrucción sobre 

espacios vacíos y vacantes.

 Las formas de recuperación de la ciudad histórica pueden pasar desde la alteración 

tipológica en aras de mantener y controlar sus estructuras y por supuesto en la hipótesis de no 

alterar las estructuras, entonces, la restauración es una forma de recuperar sin alterar y el "re-

pristino tipológico", es utilizar lo que no tiene un fin práctico, generalmente ya habiendo exis-

tido un proceso de demolición de sus estructuras, sin tomar en cuenta cuales fueran las causas.

 4.3. EXISTENCIAS  Y AMALGAMAS

 En la investigación se ha mostrado que todas las intervenciones urbanas que se han 

propuesto a lo largo de los procesos de recuperación de los centros históricos son diferentes. La 

diversidad está marcada por la escala, por la modalidad de intervención, por los objetivos, por 

las inversiones, etc. Para estudiar casos específicos se propone una hipótesis, que todas las in-

tervenciones funcionan, que son posibles, que son factibles, pero al dar una mirada en el tiempo 

los casos que se presentan tienen una característica común, el entusiasmo de los primeros años 

se ha desbordado, es decir se ha tenido que controlar el crecimiento porque se ha desfigurado el 

centro histórico y los objetivos trazados de protección han sido rebasados. 

 Por otro lado también encontramos que la gestión ha funcionado en casos de renovación 

y que la voluntad política es muy importante a la hora de normar estas intervenciones. Otros 

casos son validos desde una propuesta puntual, ósea, se inician las mejoras parte por parte tra-

tando de abarcar sectores pequeños o menores de tal manera que los efectos sean a corto plazo 

o casos en que los programas son realmente masivos e invasivos y se pierde la perspectiva de 

recuperar el centro histórico, olvidando el objetivo principal de estos programas.

 4.3.1.  Ciudades con programas masivos de intervención 

 a)  CHILE: Santiago 

 El siguiente análisis está basado en la tesis presentada al Instituto de Estudios Urbanos y  
Territoriales	de	la		Facultad	de	Arquitctura,	Diseño	y	Estudios	Urbanos	de	la	Pontifica	Universidad	
Católica de Chile para optar el grado académico de Magister en Desarrollo Urbano, presentado por 
Carla Marchant Santiago, en Julio del 2008.

 En el caso del centro de Santiago de Chile, a partir de los años sesenta, se vivió una si-
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tuación similar de deterioro como otros centros históricos, manifestado en las precarias condi-

ciones de sanidad de las viviendas y el predominio de población migrante, esto va acompañado 

de una importante disminución de población por la pérdida de vocación residencial, la cual se 

prolongó durante casi veinte años.  Para revertir la situación se desarrolló un plan de renovación 

urbana orientado principalmente al re-poblamiento de la comuna, el cual si bien logró detener 

la tendencia a la pérdida de habitantes provocó fuertes cambios en la morfología urbana de los 

barrios involucrados, además de una fuerte especulación inmobiliaria. 

 El modelo de intervención aplicado a Santiago se sitúa en Austria, en la comuna de Hall 

en Tirol, donde a partir del año 1970, debido a un grave proceso de deterioro, abandono e in-

salubridad de las viviendas que componían el centro histórico de la ciudad, se implementó un 

cuidadoso proceso de renovación urbana, el cual fue planteado como un modelo de gestión local 

en los que se trabajaron dos líneas de acción; por un lado el mejoramiento de las infraestructu-

ras necesarias para reactivar las funciones comerciales y residenciales del centro y una segunda 

línea, complementaria a la anterior, que se enfocó en el desarrollo de un cauteloso programa de 

protección patrimonial, que permitió no solo conservar las antiguas edificaciones de la ciudad, 

sino que hacer de éstas un activo que ayudara al resurgimiento económico de ésta, a través del 

turismo urbano. Gracias a la implementación de este ambicioso plan de renovación urbana, 

actualmente los habitantes de Hall en Tirol disfrutan de una ciudad que cuenta con todos los 

atributos de la vida moderna, pero que conserva en sus calles y en su paisaje las características 

propias de la belleza de las urbes medievales.

 Si bien la comuna de Santiago posee una alta dinámica funcional, lo cual es respaldado 

con cifras destacables en cuanto a actividad del mercado inmobiliario o los cada vez más altos 

precios del suelo, ella presenta dos problemas con los cuales ha lidiado hace ya más de tres dé-

cadas, estos son el despoblamiento y envejecimiento de sus residentes; ambas dificultades son 

características en los procesos de obsolescencia de las áreas centrales. Las causas de estos fenó-

menos son múltiples y radican mayoritariamente en la pérdida de calidad de vida del centro, 

manifestado en los problemas de contaminación y accesibilidad, el desarrollo de nuevos barrios 
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residenciales en el sector oriente a partir de la década del 60, los cuales siguen los patrones del 

modo de vida suburbano y con ello la migración de los residentes de clases medias y medias - 

altas; a esto se suman otras causas de mayor escala y de orden político, como la ausencia de una 

Política de Desarrollo Urbano que fomentara la recualificación de los centros urbanos, la cual 

actuó siempre favoreciendo la expansión periférica de la ciudad, un claro ejemplo de ello es la 

política de localización de viviendas sociales durante la década de los 90’.

	 El	Programa	de	Repoblamiento	de	Santiago	y	sus	fases

 En 1990, Jaime Ravinet de la Fuente asume como alcalde de la Comuna de Santiago, 

desarrollando un papel protagónico en materias urbanas durante los primeros años de su ges-

tión; la Municipalidad encabeza el proceso de renovación con dos líneas complementarias: 

política de promoción inmobiliaria y recuperación de la identidad residencial de los barrios. 

Ese mismo año se iniciaron una serie de actividades orientadas a destacar los atributos y ven-

tajas comparativas de residir en el área central de la ciudad, en este sentido se desarrollaron 

instancias de participación como la consulta “Municipio y participación” donde 16.000 dele-

gados opinaron sobre la comuna, esta fue la antesala de la “Primera Convención de Santiago” 

en donde se establecieron los fundamentos para el programa de renovación, contenidos en el 

documento “Propuesta de Desarrollo para la Renovación de Santiago” (1991).

 Como resultados de esta primera etapa Assael (2007) identifica el inicio de la construc-

ción de 46 proyectos inmobiliarios, lo que fue considerado como un “detonante” de la activa-

ción del sector inmobiliario. Los barrios que recibieron mayor cantidad de proyectos fueron 

Yungay con 13, seguido de Matucana con 9 y Brasil con 7. Con respecto al segmento de merca-

do al que se orientaban estos primeros proyectos, estos eran enfocados a clases medias y medias 

bajas, generalmente trabajadores del municipio. Un buen ejemplo es el “Conjunto Habitacional 

Esperanza 1”  primer proyecto desarrollado en esta línea y que fue construido con estándares 

muy básicos en lo referente a dimensiones (solo 50 m2) y terminaciones, en este caso obra 

gruesa habitable (MINVU, 2007); el valor estimado ascendía en el momento de la construcción 

a 500 UF.
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 La segunda fase del programa de re-poblamiento, situada entre los años 1995 y 1996 se 

inicia tras el éxito de las campañas de marketing que buscaban la llegada de nuevos inversores 

inmobiliarios; por lo que la oferta crece considerablemente, así como también el rango de pre-

cios; en este sentido, en esta etapa se desarrollan 61 proyectos, concentrados mayoritariamente 

en el Barrio Brasil (14) seguido del Barrio Ejército (10) y Yungay y Balmaceda con 8 y 7 res-

pectivamente. Por otra parte, Contreras (2005) señala que en esta etapa se producen también 

cambios sustantivos en lo morfológico, debido al surgimiento de nuevas tipologías residencia-

les, como por ejemplo los “lofts” y en el ámbito social, debido a la llegada de nuevos segmentos 

socioeconómicos de clase media que comienzan a habitar el centro, por lo cual se incrementa 

la inversión en zonas deterioradas lo que fomentó la construcción en altura.

 

 

Viviendas generadas
Más de 8.000 
viviendas

Grupos familiares captados Más de 8.600

Subsidios de Renovación Urbana 
otorgados

51.514

CARACTERISTICAS RESULTADO

N° de viviendas nuevas 
construidas (departamentos)

Aprox. 59.000

CUADRO  3 : 
 Nº RESULTADOS PROGRAMAS DE RE-

POBLAMIENTO 1991-2006 

    

Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, 2001 & MINVU, 2007. 
Corresponde al periodo 1999 – 2005.

 Es evidente que el crecimiento experimentado en la comuna de Santiago, desde la pers-

pectiva de la actividad inmobiliaria, ha provocado fuertes impactos en la fisonomía de la comu-

na, lo cual ha conducido a una fuerte mutación del paisaje urbano, dos de los aspectos que más 

se han modificado dicen relación con la densidad y la altura de los nuevos proyectos inmobilia-

rios, hoy la comuna posee edificios que rompen completamente con la estética tradicional y con 

las características patrimoniales de muchos de los barrios donde se encuentran emplazados. El 

número promedio de pisos por proyecto inmobiliario ha experimentado una fuerte alza desde 

aproximadamente 1996, este fenómeno se explica por el auge experimentado por el mercado 
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inmobiliario en aquel momento y al alza de los precios de suelo. Cabe destacar también la exis-

tencia de proyectos desarrollados entre 2005 y 2006 que superan largamente los promedios con 

hasta 25 pisos de altura.

 En este sentido, en junio de 2007 y tras un largo proceso de reflexión sobre cómo articu-

lar el auge inmobiliario con las condiciones morfológicas preexistentes de los barrios, el alcalde 

de Santiago Raúl Alcaíno “congeló” los permisos de edificación en el barrio conocido como 

“centro histórico” para así replantearse la normativa vigente en el sector y modificar el Plan 

Regulador; el alcalde ha señalado que el objetivo de la medida es preservar el centro histórico, 

disminuir un poco las alturas y aumentar el tamaño de los departamentos mediante premios e 

incentivos, al respecto profundiza:

 "Tenemos muchos departamentos, muy chicos que muchas veces terminan usándose para bo-

dega,	y	también	como	moteles	no	tienen	un	buen	uso	a	futuro	y	significa	pan	para	hoy	y	hambre	para	

mañana”. 

 (Raúl Alcaíno, En Plataforma Urbana, 2007).

 Conclusiones

 El proceso de Renovación Urbana llevado a cabo en la comuna de Santiago ha generado 

diversas consecuencias e impactos en ella; una de estas consecuencias, más graves y notorias, 

es el efecto modificador de la morfología urbana, producto del auge de proyectos inmobiliarios 

en altura que no se correspondían con la arquitectura tradicional de los barrios. A esto se suma 

el desinterés por conservar el patrimonio arquitectónico, el cual muchas veces, se sume en pro-

cesos de abandono que lo conducen a la desaparición. 

 Generalmente se asocia a progreso y desarrollo, la construcción de grandes edificios y 

nuevas infraestructuras que ayudan a modernizar la ciudad; sin embargo, estos elementos  tam-

bién pueden tener un efecto negativo, al homogenizar el espacio y contribuir a la desaparición 

de la identidad local de los barrios, al no respetarse la riqueza histórica y patrimonial que estos 

poseen. Por otro lado, el abandono de las áreas centrales favorece los procesos de crecimiento 

en extensión de la ciudad con todos las externalidades negativas que ello conlleva.
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 Para concluir, cabe mencionar que la planificación de la ciudad y específicamente de sus 

áreas centrales debe realizarse desde una perspectiva global que abarque los diversos aspectos 

y sectores involucrados, para ello los planes de renovación urbana deben considerar una mayor 

diversidad de instrumentos de acción, no tan solo un subsidio a la adquisición de vivienda nue-

va, sino que también incentivos de conservación y protección patrimonial, facilidades tributa-

rias para el desarrollo de infraestructura y regulaciones claras que no permitan que se impacte 

negativamente el patrimonio urbano, pero que tampoco impidan el desarrollo de la ciudad, esta 

perspectiva es aún posible de aplicar en los barrios que no han experimentado estos procesos, 

tanto en Santiago como en otras ciudades del país.

 b)  MEXICO: Distrito Federal

 Este análisis está basado en el artículo, El centro histórico de la ciudad de México: del 
rescate patrimonial al desarrollo integral. René Coulomb. Presentado en la publicación "El 
centro	histórico:	objeto	de	estudio	e	 intervención"	Editorial	Pontificia	Universidad	Javeria-

na.2004.

 El centro histórico tiene 9.7 Km2 y representa el 0.6% del área urbana de la ciudad de 

México, fue perdiendo su importancia relativa y convirtiéndose en el centro de una ciudad en 

constante expansión  y termino reduciéndose, a su función simbólico-patrimonial. En 1934, el 

Instituto Nacional de antropología e Historia, había catalogado dentro del área correspondiente 

al centro histórico, 768 monumentos, pero 30 años después ya se habían perdido 422, para 1980 

1,996 monumentos contaban declaratoria individual, 542 eran protegidos por la Ley Federal de 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticos.

 Después del terremoto se plantearon programas habitacionales, Fase II y Casa Propia, 

que se desarrollaron en los barrios populares del centro, pero a pesar de haber sido creados des-

de el carácter meramente viviendista no se pudo dar un proceso de regeneración integral y en los 

años 90 se crea el Patronato del centro histórico, el constituyo el 18 de diciembre el Fideicomiso 

Centro Histórico, con el objetivo de "promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las 

autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recupera-

ción, protección y conservación del centro histórico, buscando la simplificación de trámites para 
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su consecución.  

A partir de 1991, el gobierno de la ciudad promovió la inversión de los particulares en la restauración y/o 

rehabilitación de fachadas e inmuebles, a través del programa "Échame una manita", a las obras reali-

zadas en los inmuebles catalogados se les otorga un susidio de hasta 100% en los siguientes conceptos: 

 a) impuesto predial durante las obras,

 b) impuesto sobre adquisición de inmuebles,

 c) contribución de mejoras.

 d) derechos de expedición de licencia de construcción.

 e) derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad,

 f) derechos de expedición de licencias de subdivisión, re-lotificación o fusión de pre 

 dios

 g) derechos por el estudio y dictamen técnico de densidad.

 Asimismo, desde 1990, la Ley del Impuesto sobre la Renta autoriza para estos inmuebles una 

reducción de la depreciación inmobiliaria de 20 a 10 años -es decir, del 10% anual en vez del 5%-. 

Por otro lado la degradación del ambiente y de los espacios públicos, el deterioro de los inmue-

bles por antigüedad y la casi nula inversión de los propietarios, la liquidación progresiva de la 

oferta de vivienda en renta, los cambios de uso del suelo viviendas por comercios, bodegas y 

oficinas-, y lo0s sismos de 1985, han generado un agudo proceso de despoblamiento del centro 

histórico.  Entre 1970 y 1995, el área perdió el 40% de su población -es decir 118,609 habitantes.

 En el marco del Programa para el desarrollo integral del Centro Histórico de la ciudad 

de México, se propone una importante mejora en la proporción del parque habitacional, los de-

safíos son múltiples: a) rescatar el uso habitacional en parte del patrimonio histórico; b) diseñar 

ofertas de vivienda para distintos niveles socioeconómicos; c) lograr una mezcla adecuada entre 

vivienda y actividades económicas en los inmuebles; d) generar una nueva oferta de vivienda en 

renta para sectores de ingresos medios.

 La acción habitacional para familias de bajos recursos, tiene que superar los dos obstáculos 

que han impedido hasta ahora, una acción significativa de rehabilitación de la vivienda popular: 
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 a) la brecha entre los bajos ingresos de la población y el costo de la rehabilitación y,

 b) la inexistencia de un sistema de créditos hipotecarios acorde con la problemática  

 del centro histórico.

  

 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION

· Programa de reordenamiento de la vialidad, el
transporte y los estacionamientos.

·
  
Rehabilitación de la imagen urbana

·

  

Recuperación colectiva de plazas y jardines.

·
  

Rescate de conjuntos patrimoniales.

· Ampliación y mayor difusión de la oferta cultural
radicada en el centro histórico.

· Desarrollo y regulación de actividades nocturnas de
cultura y esparcimiento.

·  Seguridad pública con participación ciudadana.

·  Ampliación y diversificación de la oferta de vivienda.

· Rescate del uso habitacional en edificaciones
patrimoniales.

· Intervención emergente en edificios de alto riesgo
estructural para sus actuales ocupantes.

· Rehabilitación de viviendas habitadas por hogares de
bajos ingresos.

· Construcción de vivienda nueva en lotes baldíos y
edificios ruinosos.

· Generación de una oferta de vivienda de alquiler de
nivel medio.

· Desarrollo de nuevas actividades económicas
vinculadas al turismo.

· Aprovechamiento de inmuebles patrimoniales para la
implantación de empresas artesanales, culturales y de
servicios turísticos.

·  Desarrollo de micro y pequeñas empresas.

· Ordenamiento y regulación del comercio en la vía
publica.

· Coordinación inter-institucional en programas de
atención a grupos vulnerables.

Rescate de la 
Centralidad

 Regeneración 
habitacional

Desarrollo económico

· Apoyo a proyectos promovidos por organismos civiles
y de asistencia privada.

· Rehabilitación del equipamiento educativo, de salud,
abasto, atención social y cultural.

Desarrollo social

CUADRO 4:  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
CENTRO HISTORICO DE MEXICO (FEBRERO 2000)

 

 Fuente: Elaboración propia.
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 En el marco del Seminario “La recuperación de espacios públicos para fomentar la le-

galidad”, organizado por Proyecto Cultura de la Legalidad en México, National Strategy Infor-

mation Center, Rovelo Pico explicó el proceso de recuperación del primer cuadro de la ciudad 

realizado en los últimos años.  Durante la gestión de 2001 a 2006 se recuperaron 40 manzanas; 

y entre 2007 y 2012 se puso énfasis en la recuperación y embellecimiento del Perímetro “A”, 

orientado a mejorar la movilidad y revitalización económica.

 La revisión de las experiencias de intervención en materia de renovación urbana desde 

el ámbito habitacional, ofrece elementos exploratorios y descriptivos sobre una de las posibles 

lecturas que se puede dar a la influencia de las políticas de regeneración habitacional en la resi-

dencialidad de las familias.

 Es frecuente el argumento sobre los efectos de la renovación urbana como factor de 

desplazamiento de la población de bajos ingresos en las áreas centrales, no obstante, en el caso 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, las políticas de regeneración habitacional (como 

parte de la renovación urbana) han constituido también factores de permanencia tanto de la po-

blación residente pobre, como del uso habitacional a bajo precio, en razón de la intervención de 

un actor fundamental: los procesos socio organizativos de la población residente, cuya lucha ha 

tenido como objetivos de origen el evitar ser despojados de su pertenencia al lugar habitado en 

la ciudad, de su patrimonio de arraigo colectivo conquistado por generaciones; y de su derecho 

a la vivienda y el empleo.

 Sin olvidar que las políticas urbanas y habitacionales han sido producto de contextos 

sociales y políticos concretos, en el contexto de la utopía acerca de lograr una regeneración ur-

bana incluyente y sostenible del Centro Histórico, hacer un análisis de esta naturaleza permitió 

identificar elementos importantes de estas políticas públicas en diferentes sentidos: aquellas que 

pueden ser reproducibles en favor de este objetivo (p. ej. aplicación de subsidios, sustitución de 

vivienda in situ, programas especiales, entre otros); aquellas que han ayudado pero que resultan 

insostenibles por ser producto de la coyuntura política (p. ej. la asignación de recursos fiscales 

en situaciones de contingencia y su aplicación a fondo perdido); y, aquellas que han ocasionado 
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procesos de expulsión pero que su modificación puede resultar en acciones para la permanencia 

(p. ej. la desaparición de la vivienda en renta, política fiscal poco adecuada, techos de financia-

miento no acordes con los costos de la rehabilitación, entre otros).

 Actualmente el Fideicomiso y la Autoridad Centro Histórico, con el apoyo del INAH 

y el INBA, trabajan en diversos programas para revertir el mal uso de las construcciones y 

estimulan a través de innovadores mecanismos de asociación su reciclamiento, restauración 

y conservación para la creación de una oferta amplia de vivienda dirigida a diversos sectores 

sociales. Esto deberá acompañarse de estrategias que procuren la oferta de servicios asociados 

al uso habitacional. 

 Cuestión de densidad

 61,000 habitantes tiene el Centro Histórico.

 50% debe ser habitacional (mínimo).

 35% debe ser habitacional con comercio (mínimo). 

 20% debe ser habitacional con oficinas o mixto (mínimo).

 10% con potencial para habitacional con entretenimiento.

 http://www.cnnexpansion.com/obras/2011/02/18/vivienda-centro-distrito-federal-mexico

 Después de los 80, muchas zonas céntricas de la ciudad empezaron a quedar despobla-

das, lo que se intenta empezar a hacer es desarrollar viviendas verticales para empezar a reha-

bilitar las que eran vecindades en aquel tiempo. Repoblar y revitalizar el Centro de la Ciudad 

de México es un proyecto que se está pensando realizar este año. El Centro Histórico se ha 

rehabilitado. Han cerrado Madero y Nuevo León, quitaron las ventas ambulantes y han em-

pezado a recuperar áreas como La Alameda. Ahora están desarrollando las construcciones de 

viviendas verticales en el Centro Histórico y éstas podrían tener subsidio por parte del gobierno 

del Distrito Federal.

	 4.3.2.	Ciudades	con	programas	en	sectores	específicos:	Argentina,	Colombia,	Bra	

 sil, Francia y Gran Bretaña

 El caso de Buenos Aires se inicia con los antecedentes que tienen casi todos los países 
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con un proceso de tercerización, desplazamiento de usos residenciales, la densificación, que 

se incrementa el uso del suelo, ciudades cambiantes, que algunos los llaman "ciudades efíme-

ras" o "ciudades del futuro" por precisamente su condición de que  nada es permanente o que 

siempre está cambiando, adaptándose a las nuevas necesidades, en 1990 se establece el rescate 

del centro. La cualificación del sector permitirá que la operación se convierta en un hito, la 

intervención de una sola calle, La Avenida de Mayo, empieza por cambiar su dinámica no solo 

su aspecto exterior sino en sus actividades.  Después de 3 años iniciado el programa PRAM, 

unidad ejecutora, se han rehabilitado 25 edificios y se han hecho 45 intervenciones en plantas 

bajas.

 En el mismo programa se establece intervenciones con edificación nueva, ello implica 

buscar fracciones de suelo vacante como oportunidad de intervenir, el Proyecto Puerto Madero 

es uno de ellos.  Las actuaciones especificas se dan en los conventillos sin valor histórico, por 

ejemplo la Manzana de San Francisco, tanto el puerto como los barrios están ubicados cerca al 

centro, periféricos al mismo y su intervención podríamos calificarla de diferente.

 En Colombia las intervenciones se dan también de manera puntual, en áreas específicas, 

como por ejemplo el barrio de Las Cruces en Bogotá con un alto índice de ocupación del suelo, 

barrio eminentemente residencial, no son parte del área fundacional pero esta aledaño a este.  

Uno de los problemas es común también a otros casos, la fragmentación predial, que incide 

directamente en el deterioro de las condiciones de habitabilidad. El objetivo es rehabilitar el 

barrio con un proyecto a corto plazo, lo que motiva a inversionistas cuyo interés se ve reforzado 

por la reactivación de la construcción y el mercado inmobiliario. 

 Dentro de los planes de acción son la recuperación y valorización del patrimonio urba-

no-arquitectónico, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la población residente. 

Si bien no hay acciones reales, si hay propuestas que vienen desde la academia, la Pontificia 

Universidad Javeriana en la Maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos intenta 

lograr un compromiso con su aporte en cuestiones de elaboración del plan urbano de rehabili-

tación, propuesta en varias fases y por lo tanto complejo y difícil de asumirla. 
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 Entonces la universidad puede jugar un papel en el apuntalamiento de estos planes y que 

es posible atender a contextos específicos y que las decisiones políticas son parte de la solución 

y no del problema. Tanto Brasil, Francia y Gran Bretaña son países extensos y tienen varias 

ciudades que son patrimoniales y en muchos casos su sistemas de conservación y legislación 

son muy antiguas.  Estos sistemas de protección pueden ser meramente conservacionistas y se 

encuentran muchas lagunas entre los niveles estatales y locales y generalmente no son parte de 

la política urbana del país.  Así como en Brasil los incentivos fiscales no son eficaces en Francia 

la idea de protección se expresa mediante el rechazo a la destrucción o a la modificación de un 

edificio y que sin embargo se va a conservar, mantener, restaurar y eventualmente reutilizar, 

para justificar su conservación y mantenimiento. Ya que hay edificios que de acuerdo a la histo-

ria europea se han considerado como poseedores de un valor estético e histórico que supera su 

solidez y uso y según dice Pierre Pinon: 

 "Cronológicamente, se puede hablar de tres épocas históricas de las actitudes que actualmente 

llamamos patrimoniales: el periodo de los modelos artísticos, el culto a la antigüedad y el de la cele-

bración de la memoria". 

 A partir de 1837 la idea de proteger los edificios antiguos se materializó en Francia 

cuando fue creada la Comisión de Monumentos Históricos, seguida inicialmente de una serie de 

leyes protectoras de los edificios públicos y luego de toda clase de edificios históricos, incluida 

la propiedad privada: ley de 1913, no solo se trato de que el estado prohibiera las destrucciones 

sino que también participara en la financiación del mantenimiento y restauración de los edifi-

cios de propiedad privada. Esta  protección se vio complementada cuando se decreto la protec-

ción para los sitios naturales e históricos.

 La situación en Gran Bretaña es por el contrario promotor de reducir la escala de inter-

vención pública en todas las facetas, el aspecto económico juega un papel trascendental porque 

los espectros de problemas y oportunidades son totalmente diferentes, las ciudades del norte, 

pobres e industriales y las del sur, prosperas.  Estos ejemplos demuestran la importancia de las 

condiciones dominantes en el mercado local y por lo tanto cambia el espectro de soluciones.
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 La preservación, derivada del concepto más amplio de conservación, ha sido una no-

ción dominante durante un siglo y básicamente tiene que ver con la protección contra daños que 

pueden ser causados y las condiciones de cada lugar.  Los enfoques de preservación y Legado 

Nacional son interdependientes, mientras sus objetivos son, en definitiva, diferentes. Se puede 

considerar establecer cinco tipos de área histórica: los paisajes urbanos históricos, grandes edi-

ficaciones industriales y comerciales, la vivienda del siglo XIX, ubicada en el cinturón alrededor 

del centro de la ciudad y los pequeños pueblos rurales.

 El valor del centro histórico de nuestras ciudades como fuente de inspiración para de-

sarrollos urbanos futuros, su mezcla de usos, su fácil acceso y su libertad para que diferen-

tes sectores de la población se muevan a través de él, cualidades que faltan con frecuencia 

en los desarrollo "modernos" deben ser considerados consecuentemente,  no solo debe ser 

apreciado sino tenido muy en cuenta como punto de referencia para intervenciones futuras.

 4.4. EXPERIENCIAS RENOVADORAS EN PERU

 4.4.1. Conjunto Habitacional La Muralla, Obra

 La Muralla es un nuevo conjunto habitacional construido donde antes solo habían caso-

nas tugurizadas, las nuevas viviendas serán ocupadas por quienes antes habitaban las casonas, 

y el proceso fue muy interesante ya que ellos mismos participaron en la construcción. Mención 

aparte merecen los restos históricos de La Muralla que aun existen y demuestran como Lima 

fue "cercada" por una muralla de protección contra ataques y piratería. 

 El proyecto forma parte del primer Programa de Renovación Urbana que se desarrolla 

en el Centro Histórico de Lima dentro del marco del proceso de revalorización social y econó-

mica de las familias en extrema pobreza y la recuperación inmobiliaria del Centro Histórico.

Las viviendas cuentan con un área de entre 85 y 90 metros cuadrados y tienen entre tres y cinco 

dormitorios. En la etapa de reconstrucción, las familias fueron alojadas temporalmente en al-

bergues especialmente construidos donde se les brindó apoyo.

 Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima capacitó a hombres y mujeres de 

la población beneficiaria en técnicas constructivas, restauración, carpintería, yesería, jardinería, 
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etcétera.

 

Fig.32: Se muestra el estado de los tugurios ubicados en el sector del Rio, se muestra también el proceso 
de demoliciones.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=359613 
 

Fig.33:  En la vista mostramos la imagen final del Conjunto Habitacional.
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=359613 

 4.4.2.  Rímac, Proyecto

 Una idea de recuperación de los centros históricos y destugurización inspirada esen-

cialmente en la re-arquitecturización de las fincas monumentales y en la búsqueda de un efecto 

gentrificador, en la práctica ha excluido a amplios sectores sociales y encarecido los procesos 

renovadores. Promover la salida de los pobres de los centros históricos no resuelve el problema, 

los vacía de identidad y agudiza su exclusión.

 La sostenibilidad de la renovación urbana reposa en la inclusión de quienes moran desde 
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antiguo en los centros históricos, aportan sus esencias culturales y hacen viva la ciudad. En esa 

ciudad interactuará y convivirá la población existente con los nuevos segmentos agregados tras 

los actos de rehabilitación de las fincas; se generará empleo local en las obras de renovación, 

incentivará emprendimientos de pequeña escala, el espacio se optimizará y la ciudad vivirá 24 

horas; habrá diversidad social y aproximación humana; se respetará y cultivará tradiciones y 

fomentará la autogeneración de buenas prácticas. Los pobres se capitalizarán e integrarán, se 

producirá inclusión financiera, y como consecuencia de la activación del mercado inmobiliario.

 RIMAC RENACE, EL MODELO:

 En el Rímac no existe propiedad activa. Los predios están abandonados legalmente (Có-

digo Civil art. 968.4) y pueden ser Transferidos por sus propietarios o revertir al Estado para 

pasar a los moradores bajo ciertas condiciones (que sean renovados).

 RIMAC RENACE (RR) es el primer proyecto de RU con IS. Se ubica en l barrio antiguo 

del Rímac, en el Centro Histórico de Lima, donde habitan 9 mil familias en 370 solares y quintas, 

actualmente en estado ruinoso. RR promovió dos ordenanzas municipales y sirvió de modelo 

para la ley 29415 de desprecarización y destugurización vigente desde diciembre del 2010.

 RR produjo 104 estudios técnicos y legales en ese número de inmuebles, organizó 46 aso-

ciaciones de vivienda e inició 30 anteproyectos desarrollando igual número de propuestas volu-

métricas, que la gestión municipal iniciada en 2011 se ha comprometido en continuar y culmi-

nar. Proyecto de Desprecarización y Capitalización de la Propiedad Urbana (PNUD 00039566). 

Informe Técnico de Tipologías del Uso del Espacio en la Vivienda Reglamento Municipal de 

Capitalización y Reglamento Municipal de Habitabilidad. Febrero 2006.
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Fig.34:Plano de las intervenciones puntuales en el Barrio del Rimac. Lima.
Fuente. http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/rimac-renace

Fig. 35:  Piloto Esquina Jr. Madera y Calle Hualgayoc.Fuente: Muestra posibles pilotos.pdf   http://www.munirimac.gob.pe/
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munirimac/rimac-renace

Fig.36:  Piloto  Calle Pizarro
Fuente: Muestra posibles pilotos.pdf  

http://www.munirimac.gob.pe/munirimac/rimac-renace

 4.5. INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA 

 En el centro histórico de Arequipa, hay 2685 predios destinados exclusivamente al uso 

de vivienda, con condiciones estándares, además se ha detectado la existencia de tugurios que 

albergan a una población aproximada de 4,000 personas. Los focos de degradación habitacional 

están localizados en El Solar y en las proximidades del Mercado de San Camilo. Los barrios 

con predominio de vivienda son San Lázaro, Selva Alegre, La Recoleta, El Vallecito, Cuarto 

Centenario, San Antonio y El Solar. La mayor parte del uso residencial es de baja o mediana 

densidad, se ha identificado solamente 27 torres de vivienda y 39 quintas.

 En el Centro Histórico hay 58 tugurios, la mayoría de los cuales corresponden a la tipo-

logía de conventillo (41.4%), siguiendo el tipo callejón (32.7%) y finalmente corralón (25.9%). 

14.8% del total de tugurios existentes en el área central están localizados en monumentos, y el 

19% de ellos están ubicados en calles que forman ambientes urbano monumentales. La mayor 
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parte, poseen de 3 a más habitaciones (49.7%), teniendo un área techada de 15.8 m2 promedio; 

considerando una población de 4.8 miembros por familia, se observa un índice de habitabilidad 

muy bajo de 3.3 m2/habitante / vivienda.

 Densidad.

 La densidad bruta existente está alrededor de 260 habitantes por hectárea. Pero des-

contando el área ocupada por el comercio, la densidad real, y la densidad neta es mayor. Sin 

embargo, el Plan Director vigente, no concede al centro una función residencial importante. La 

zonificación es hegemónicamente comercial, y sólo contempla dos fajas residenciales califica-

das como R6 en los bordes de las avenidas Juan de la Torre y La Marina, el resto es comercial 

de alta densidad. 

 

AMBITO POBLACION SUPERFICIE 
(Ha.)

DENSIDAD 
POBLACIONAL

TASA DE 
CRECIMIENTO

Arequipa 
Metropolitana

625097 63086 9.9 2,2

CUADRO  5 : POBLACION AREQUIPA METROPOLITANA 1993

Fuente: Resultados Definitivos Departamento Arequipa – INEI 199. OFICINA 
TECNICA DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA CONVENIO AECI - MPA.  
Elaboración Propia.
http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf 

 

Distrito Arequipa 77209 100 280 275.7

POBLACION % SUPERFICIE (Ha.) DENSIDAD POBLACIONAL 
(Hab./Ha.)

Centro Histórico de 
Arequipa y Zona 

Transición
39461 51.1 346.92 113.7

AMBITO

CUADRO  6 : POBLACION  1993

Fuente: Directorio Nacional Centros Poblados - INEI 1993. OFICINA TECNICA DEL CENTRO HISTORICO DE ARE-
QUIPA CONVENIO AECI - MPA.  Elaboración Propia. 
http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf

 

POBLACION 
AREQUIPA

POBLACION POBLACION CENTRO

METROPOLITANA DISTRITO 
AREQUIPA

HISTORICO Y ZONA 
TRANSICION

2000 727954 94314 48203

2015 1008944 144812 74012

AÑOS

Fuente: Directorio Nacional Centros Poblados –INEI 1993. OFICINA TECNICA DEL 

CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA CONVENIO AECI - MPA.  Elaboración Propia. http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.
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 4.5.1. LA VIVIENDA

 Hay 909 predios destinados exclusivamente al uso de vivienda, con condiciones estánda-

res, además se ha detectado la existencia de 58 tugurios que alberga a una población aproximada de 

4,000 personas. Los focos de degradación habitacional están localizados en El Solar, la calle Cruz 

Verde, las proximidades del Mercado de San Camilo, en el Puente Bolognesi, y en la zona baja de la 

calle Álvarez Thomas. Los sectores con predominio de vivienda son San Lázaro, El Vallecito, Cuarto 

Centenario, Orrantia, Buen Retiro y Barrio Obrero y El Solar. La mayor parte del uso residencial 

es de baja o mediana densidad, se ha identificado solamente 12 torres de vivienda y 24 quintas.  

 

AMBITO Nº DE 
VIVIENDAS

TOTAL %

Centro Histórico 
de Arequipa

9519 53.8

Arequipa 
Metropolitana

115886 100

Distrito de 
Arequipa

17684 15.3

CUADRO  8 : VIVIENDA 1993

Fuente: Resultados Definitivos Departamento Arequipa – INEI 1993.
 OFICINA TECNICA DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA 
CONVENIO AECI - MPA.  Elaboración Propia.
http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf

 

De acuerdo al diagnostico realizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, se 

identifican las zonas deterioradas, encontrando que son zonas muy puntuales, que in-

cluyen las zonas comerciales tipo mercadillos, en algunos casos el uso de materiales pre-

carios y sobretodo la identificación de los tugurios que son las viviendas que están en verda-

dero estado de deterioro.  Se ubican en la zona llamada Barrio del Solar que incluyen todos 

los tambos que se conocen como barrios hacinados y son: los llamados tambos y los tugurios.
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Fig. 37: Según el Plan Maestro se identifican las zonas que han sufrido mayor deterioro a lo largo de los años, destacando las 
diferencias entre Mercadillo, Precario y tugurio, lo que nos indica las zonas posibles a intervenir.

 a) LOS TUGURIOS

 La mayoría de las viviendas tugurizadas del área central de Arequipa poseen de 3 a más 

habitaciones (49.7%), teniendo un área techada de 15.8 m2 promedio y con una población pro-

medio de 4.8 miembros por familia, observando un índice de habitabilidad muy bajo de 3.3 m2/

habitante/vivienda. En el Centro Histórico hay 58 tugurios, la mayoría de los cuales correspon-
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den a la tipología de conventillo (41.4%), siguiendo con el tipo callejón (32.7%) y finalmente co-

rralón (25.9%). 14.8% del total de tugurios existentes en el área central están localizados en monu-

mentos, y el 19% de ellos están ubicados en calles que forman ambientes urbano monumentales.

 

N° DE TUGURIOS N° DE FAMILIAS

34 201
17 272
5 182
2 134

58 789

RANGOS

Hasta 10 familias
De 11 a 25 familias
De 26 a 50 familias
De 51 a más familias

TOTAL

Fuente: Diseño del Diagnóstico de Tugurios del Área Central-1996. OFICINA TECNICA DEL CENTRO HISTORICO DE 
AREQUIPA CONVENIO AECI - MPA.  Elaboración Propia.
 http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf

TIPOLOGIA N° DE
TUGURIOS

%

Corralón 15 25.9

Conventillo 24 41.4

Callejón 19 8.2

TOTAL 58 100

CUADRO  10 : TIPOLOGIA DE LOS TUGURIOS

 

Fuente: Diseño del Diagnóstico de Tugurios del Área Central-1996. 
OFICINA TECNICA DEL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA 
CONVENIO AECI - MPA.  Elaboración Propia.
http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf

TOTAL (%)

15
70
15

100%

REGIMEN DE TENENCIA

Propia
Alquilada
Otro 

TOTAL

CUADRO  11 : REGIMEN DE LA TENENCIA
DE LOS TUGURIOS

 

Fuente: Diseño del Diagnóstico de Tugurios del Área
Central-1996. OFICINA TECNICA DEL CENTRO 
HISTORICO DE AREQUIPA CONVENIO AECI - MPA.  
Elaboración Propia.
http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf

 Por la gran cantidad de tugurios todavía existentes en nuestro país, sobre todo 

en Lima y que el número se sigue incrementando es que se ha promulgado la Ley 

de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de Renovación Urba-

na, mediante la Ley No. 29415. En conformación con el D.L. No. 709 del M.V.C.y S.
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 b) LOS TAMBOS

 La palabra Tambo84  o Tanpu tiene varias acepciones: como posada, posesión rural, un 

valle, un río, una tribu. Pero es usado más con la primera definición y españolizada en la voz 

“tambo”. En algunas ocasiones forma palabras compuestas como Limatambo (posada de Lima), 

o Tambomachay (la cueva de tampu), o Pakary-tampu, (donde aparecieron los tambos), Mar-

catampu que es un adoratorio en Cusco, Tamputocco, una cueva que figura en los orígenes 

incaicos; o en nombres de personajes como: Tampu-Chacay, acompañante de los Ayar, cuya 

traducción es “agregado tampu”, o en Tampu-kiru, que significa en aymara “tratante en coca”, 

también es usado como nombre del valle del Urubamba, en Cusco, que corresponde a la parte 

baja del Urubamba y en Arequipa el del valle y río Tambo.

 Es muy importante también el uso de Tampu como apelativo de grupo o de persona 

humana. Las tribus fundadoras del Cusco son: Masca, Chilke, Mara y Tampu. Del mataco cueva 

o ventana Sutij Toco, salen los Tampus. En relación con su significado de posada, existían como 

ya sabemos, desde tiempos precolombinos, diversos caminos a lo largo de nuestro territorio. 

Características de estos caminos, son los “tambos”, que se edificaron a lo largo de ellos, “cons-

trucciones para fines de descanso y para servir de depósitos, creación tardía del tiempo incaico 

al servicio de sus esfuerzos por dominar el espacio”. Felipe Guamán Poma de Ayala describe la 

Duodecima lamina de la serie, que representa al "GOVERNADOR DE LOS CAMINOS REA-

LES. CAPAC NAN TOCRICOC (Inspector de los Caminos Reales), ANTA INGA"  donde tres 

breves textos complementan la laminas, el primero de ellos situado en el borde superior derecho 

dice "Choccllo Cocha nan" (camino).  el segundo ubicado en el ángulo inferior izquierdo dice 

"Bilcas Guaman capac nan" (camino real). El tercero ubicado bajo la línea de borde inferior dice 

"vedor de caminos".  Había un funcionario y su ayudante que fueron muy importantes ya que 

habían seis caminos reales con sus respectivos atajos.  Estos caminos partiendo del Cusco son: 

84 . La civilización del imperio Inca denominaba “Tambo” (Del quechua “Tanpu”) tanto a los albergues como a los centros de 
acopio que se repartían a lo largo del camino del inca cada 20 o 30 kilómetros (Una jornada de camino a pie). Los cuales su 
principal función era albergar a los chasquis (Emisarios del imperio que recorrían estos caminos) Y a las enmiendas de gober-
nadores que recorrían estos caminos de punta a punta mediante una red única de caminos. No se tiene información si alberga-
ba a hombres comunes y corrientes. Además de servir de refugio, Se sabe que los Tambos eran centros de acopio de alimentos, 
lana, leña u otros materiales básicos para la supervivencia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tambo_(arquitectura) 
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“el primer camino real por Chocllococha, Carachi, etc. El tercero por Guayllacucho (Ayacucho), 

el cuarto por Bilcas Guaman (Vilcashuaman), Andahuaylas, Guamanga, Jauja el otro por la 

cordillera de la montaña y el sexto camino real por la misma montaña, hacia la mar del norte, 

puestos por los Incas con su legua y media, amojonado y señalado. Valcárcel ofrece también lis-

tas de los “tambos” averiguados por él a lo largo de las carreteras principales. Para “el camino de 

la costa”, de Lima a Arequipa, hace una lista de los siguientes tambos, “tambo de Hacari, (Acari), 

tambo de Taqui (Jaqui), de Vilcaroca (o La Caleta), de Atico, y con respecto a las obligaciones 

de servicio en los tambos  corresponden según el autor así, al de Taqui, en el segundo valle de 

Hacari, los del mismo Mendoza (Pedro de Mendoza, encomendero).

 Al de Vilcaroca los de Salcedo, etc. Ubbelohde-Doering confirma lo dicho, observando 

que: 

 “en distancias de 20 a 30 Km. Se encontraban a lo largo de los caminos, posadas para los aje-

ros; aparte de eso hubo en mayores distancias depósitos para las tropas en marcha, en los cuales podían 

reponer cada vez sus equipos y sus provisiones”. 

 Evidenciando que estas funciones de tipo variado, son la causa de las diferencias, di-

mensión, ubicación, y forma entre tambos.  Guaman Poma acerca de los tambos refiere:

 “...que pasan por los tambos muchos dones y doñas... que los españoles pasajeros, aunque sean 

sacerdotes pasan por los caminos reales y tambos, llegan a los dichos tambos con cólera y arrebatan a 

los indios tamberos y alcaldes ordinarios, y les dan de mohicones y palos y piden mitayos y mucho maíz 

y tocino y manteca y papas y papas y carnero y gallinas, cebo, chicha y huevos, y  olla y cántaro para 

traer agua y soga para atar caballos, un indio pongo, otro indio con los caba llos en el pasto, la recua 

con otro indio, y los demás los tiene en la caballeriza, otro guata camayo que le sirve, y pide cargas de 

hierba y una carga de leña y pide trueque por no pagarlo y se van con la paga...”

 A fines de la colonia y a medida que la población y la ciudad de Arequipa crecían, peri-

féricamente en los puntos de arriba a ella, y algunos en el centro de la ciudad, como el que tuvie-

ran los jesuitas hasta su expulsión (1767). Luego hacia 1854 adquieren mayor preponderancia 

que alojaban más permanentemente, como los tambos del Bronce, de Santiago, de Rúelas, de 
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la Quiteña, del Matadero, el de Barreda, el popular tambo de la Cabezona y posteriormente el 

nuevo de Gutiérrez, así como el deteriorado y olvidado de los Salas en el Beaterio, y no menos 

importante que el de los Jesuitas en la ahora calle Palacio Viejo cobijo de la Comisaría N º 1, 

ó el recientemente demolido por Resolución del INC – Lima de la Ranchería Nº 20 en la calle 

Octavio Muñoz Najar. Según el Arq. Ramón Gutiérrez, a similitud de sus antecesores incaicos, 

pero esta vez, son casas de amplios patios y corralones, que servían de residencia a comercian-

tes, depósito de productos y lugar de feria y trueque de productos, sitio de consumo, donde 

podían concentrarse recuas de mulas, llamas y otras cabalgaduras. Desarrollándose un sistema 

de complementariedad y trueque de productos, y que motivaría de alguna manera un desarrollo 

preponderante para la ciudad. Su disposición es muy sugerente puesto que marcan de manera 

precisa los dos puntos de acceso a la ciudad de mayor importancia en la colonia y la república.

 REGISTRO HISTÓRICO DE LOS TAMBOS.

 La fundación de Arequipa se realizó con un claro propósito de capitalidad regional. Su

localización a medio camino entre el Cusco, Charcas y el mar permitía que tuviera, no sólo un 

rol logístico para la explotación minera, -demostrado después con la riqueza de Potosí-, sino 

también como cabecera de puente en la conquista de Chile. Por consiguiente, los tambos, de 

existencia prehispánica, fueron muy útiles durante el Virreinato y luego en la república. Una 

crónica de octubre de 1824 registraba en Arequipa los siguientes tambos:

 - Ranchería de Manuela Chávez en el cuartel 1, manzana 6.

 - Rancherías en la barranca del río, cuartel 5, manzana 3 (actual barrio del solar).

 - Tambo de Bronce en el cuartel 8, manzana 3 (actual calle Puente Bolognesi)

 - Tambo del Matadero, idem.

 - Tambo de la Quiteña en el cuartel 9, manzana 1 (actual calle Jerusalén)

 - Tambo de Fabián Ballón en el cuartel 12, manzana 3 (actual calle Palacio Viejo)

 - Tambo de San José, en el cuartel 13.

 - Tambo de Bernárdez alias de Malaruna en el cuartel 14, manzana 2. (actual calle

 Rivero)
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 - Tambo Oyanguren en el cuartel 15. (actual sector de Santa Rosa).

Ramón Gutiérrez consigna además el Tambo de San Antonio y el de Santo Domingo en las 

proximidades de dichos templos.

 TAMBOS DECLARADOS MONUMENTOS NACIONALES.

 La configuración de los tambos como grandes solares donde se habilitaron amplios am-

bientes abovedados que servían como depósitos, habitaciones para los arrieros, con zaguanes, 

patios y corrales, constituyeron complejos de interesante espacialidad urbana y arquitectónica, 

cuya recuperación permitirá revaluar el patrimonio cultural de la ciudad. Por esta razón algunos 

de ellos fueron declarados monumentos nacionales, ellos son:

 - Tambo de Bronce en la calle Puente Bolognesi. (ya recuperado)

 - Tambo del Matadero en el Callejón del Solar. (Vivienda tugurizada, 32 familias. Se  

 está concluyendo el proyecto de restauración)

 - Tambo Ruelas en la calle Recoleta (Vivienda una sola Tambo de la Cabezona en la  

 calle Puente Bolognesi. (Vivienda tugurizada. 20 familias. El mayor y más bello tam-

bo.

Se está haciendo el levantamiento y relevamiento - familia, el segundo en tamaño 

 - Tambo de la Ranchería en la calle Octavio Muñoz Nájar (Actualmente desocupado y

 en proceso de habilitación de centro comercial).

 - Tambo de los Jesuitas en la calle Palacio Viejo (Actualmente funciona como comisa-

ría de la PNP)

 TAMBOS CON VALOR NO DECLARADOS MONUMENTOS.

 En la calle Puente Bolognesi existen tambos menores, que están en proceso de decla-

ración como:

 - Tambo Las Carmelitas, vivienda tugurizada 10 familias.

 - Tambo Negrón, vivienda Tambo Flores, conservado y reciclado para uso comercial.

    tugurizada 6 familias.

 - En la calle Beaterio está el Tambo Salas. Está en abandono y desocupado. En la parte  
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 posterior del Mercado San Camilo a inicios del siglo XX se edificó un gran hospedaje  

 de sillar que muchos años después se tugurizó, es la famosa Casa Rosada. (Ver foto  

 histórica)

 - En el Barrio del Solar, en la calle Moral se construyó un gran complejo para obreros,  

 es el llamado “Castillo del Diablo”, el mayor tugurio de Arequipa.

Fuente: Diseño del Diagnóstico de Tugurios del Área Central-1996. OFICINA TECNICA DEL CENTRO HIS-
TORICO DE AREQUIPA CONVENIO AECI - MPA.  Elaboración Propia.
http://hdrnet.org/396/1/CANIL_04.pdf

 4.6. MODALIDADES DE INTERVENCION  EN LA VIVIENDA

Fig. 38:  Plan Maestro de la ciudad de Arequipa. Programas y Proyectos de Renovación Urbana.  
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En la propuesta del Plan Maestro de Arequipa se considera de vital importancia la intervención 

en la zona llamada Barrio del Solar, que está ubicada a lo largo del Río Chili, colindante con la 

Av. La Marina, estableciendo programas de Des-tugurización, Rehabilitación y Habilitación ur-

banas.  Las intervenciones promueven la mejora en las viviendas existentes proponiendo vastos 

programas de Renovación, pero no es un planteamiento nuevo, ya en la década del '40 se hizo 

uno de los mayores intervenciones en el centro histórico de Arequipa, que mediante normativas 

y leyes se permitió mejorar la vivienda e iniciar los programas de des-tugurización.

 4.6.1. Programas de Renovación

 El problema de la tugurizarían, según el Informe de la Vivienda en el Perú de la CRAV, 

se generó a partir de la congelación de los arriendos y la prohibición de iniciar juicios de despi-

do y desahucio, a través de la Lay 10322 de 1945, por la cual no se podían mejorar o rehabilitar 

los tugurios, además que se restringía la inversión privadas en viviendas nuevas. El Concejo 

Provincial busco de algún modo reglamentar el alquiler de estas casas de vecindad, determinan-

do las condiciones mínimas con que debía contar un cuarto de alquiler: debían contar con una 

dimensión mínima de 12 m2 y 3 mm. de alto, instalaciones higiénicas, un botadero y una ducha 

por cada 8 habitaciones, pasajes con un ancho mínimo de 2 m., patios y pasajes no menor al 

25% del área total, construcciones de material noble y no barro.

 Destugurización: La Casa Rosada, Nicolás de Piérola-Nicólas de Piérola

 La "Casa Rosada" ubicado a espaldas del Mercado San Camilo, entre San Juan de Dios, 

Alto de la Luna y Pizarro, un conventillo donde habitan más de 300 familias y cientos de niños 

de todas las clases.  "Se conoce con el nombre de Casa Rosada a una construcción bastante antigua, 

ubicada cerca a la estación del Ferrocarril, y constituida por numerosos departamentos donde vive 

gente de humilde condición económica.  Por lo general las habitaciones son altas y oscuras, con las 

paredes de adobes y el techo de calamina.  Parece que anteriormente era una "posada" o lugar de aloja-

miento temporal, frecuentada principalmente por campesino que, procedentes de los valles y campiñas, 

visitaban Arequipa por unos pocos días, y a donde iban llevando consigo algunos enseres como cajones, 

frazadas, etc.85"   
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Fig. 39:   Vista de la Casa Rosada.
http://www.skyscraperlife.com/peru/16843-arequipa-la-ciudad-blanca-271.html

 Esta edificación fue objeto de acciones de renovación urbana para "sanearlos", reha-

bilitarlos y ponerlos al servicio del capital, cuya intervención fuera objeto a fines de la década 

de 1930. Siendo en las últimas décadas del siglo XX, objeto de intervención urbana a cargo 

del Estado, siendo por primera vez planteados los proyectos arquitectónicos de barras y torres 

"conjuntos habitacionales". Según el arquitecto Gonzales Salinas no se respetaron las normativas 

existentes para la zona  y afirma que el problema persiste mientras persista el mercado como 

actividad económica, la cual genera fuertes fricciones funcionales y físico espaciales. 

 Uno de los problemas que se enfrentan los diseñadores es el encuentro de las tramas, 

como consta en los registros históricos la casa rosada estaba girada en contra del damero exis-

tente. El objetivo fue entonces, abrir calles con expropiaciones que permitiera la conexión entre 

el centro y el nuevo proyecto de renovación.  Antes de la intervención el referente es el Mercado 

de San Camilo, después se prolongan las calles de 28 de Julio y se crea el Ovalo de la Quinta 

Romaña, dividiendo el terreno en hasta 4 partes y en cada una después se implementaran los 

proyectos de vivienda colectiva social de Nicolás de Piérola I, II, III y IV.

  

85 . Cita consignada en el libro “Estudios sobre Trypanosomiasis americana en el Perú II. Observaciones entomológicas”.  
Aristides Herrer y Víctor M. Ayulo. Departamento de investigaciones Médicas y Laboratorio de la Dirección del Instituto 
Nacional de Higiene.

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v3n2/a03v3n2.pdf 
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Fig. 40:  La trama como primer problema a resolver.
PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA NICOLAS DE PIEROLA. AREQUIPA – PERÚ. 1986.

 Uno de los factores que influenciaría en el proceso de des-tugurización sería los prés-

tamos otorgados por la JRDA, ya que alentaron a los pobladores a trasladarse a nuevas zonas 

urbanas en las urbanizaciones populares.

 "En Junio de 1965 la Junta compro el antiguo asilo Lira, contiguo al barrio de la Casa Rosada 

para  iniciar un amplio programa de "renovación  urbana" que era considerado el primero de su tipo 

en	el	país.	Se	proyectaron	los	edificios	residenciales	del	conjunto	Nicolás	de	Piérola	con	152	vivien-

das duplex, 5 blocks de conjunto multifamiliar y una torre de 11 pisos [que resulta además un aporte  

al ornato de la ciudad”. (Gutiérrez: 234).
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 Fernando Belaunde Terry inauguraba el 2 de noviembre de 1966 la prime-

ra fase de Nicolás de Piérola a la vez que comenzaba el Programa de Erradicación urba-

na de Casa Rosada, área cuya conformación correspondía antiguo fundo existente todavía.

El Tambo La Cabezona. Proceso Histórico Constructivo86 

86 .  Tomado de trabajo de investigación “Historia constructiva Tambo La Cabezona” realizado por el B. Arq. Julio Aspilcueta 
B. para el Taller de Restauración de la Segunda Especialidad en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico 
de la UCSM 
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 Descripción Arquitectónica Tambo La Cabezona87 

 El Tambo de la Cabezona ocupa una superficie de  2720. 42 m2, organizado a través de 

dos patios, donde el segundo de ellos por referencias de los propietarios y está compuesto de dos 

diferentes que pertenecieron a solares también distintos. 

 Los dos primeros pisos colindantes con la Calle Puente Bolognesi y el primer 

piso del Pasaje Ibáñez son arquitectura de carácter colonial, destacando hacia el anti-

guo malecón Chávez Velando sus prominentes mensuras de piedra que debieron sos-

tener elaborados balcones barrocos que ya no existen ni en la memoria de los retratos.

 La tercera planta o las tiendas que dan hacia la Calle Puente Bolognesi y parte de la se-

gunda planta al Pasaje Ibáñez son de estilo neoclásico.

.

  

N.P.T. - 6.90

N.P.T. - 6.60
N.P.T. - 6.20

N.P.T. - 6.15

N.P.T. - 6.65

Fig.44:  PRIMERA PLANTA CON EL INGRESO A LA AVENIDA LA  MARINA O ANTIGUO MALECON 
CHAVEZ VELANDO.

 Con la puesta en valor y rehabilitación del Tambo de Bronce y del Matadero88 , realizados 

anteriormente por la Gerencia del Centro Histórico de Arequipa - AECID89  se ha logrado mejo-

87 .  Descripción realizada como parte del expediente teórico del “Tambo La Cabezona” presentado por la Oficina Técnica del 
Centro Histórico. 
88 . Ambos Tambos ubicados al otro lado del Puente Bolognesi en la Avenida la Marina. 
89 . Anteriormente OTCHA (Oficina Técnica del Centro Histórico Arequipa) que en convenio con la AECID (Agencia 
Española de Cooperación para el Desarrollo), se encargaron desde el año 2000 de la elaboración del Plan Maestro del Centro 
Histórico y diversos proyectos de Rehabilitación y restauración en la Zona de Tratamiento especial del Centro Histórico de 

Arequipa. 
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rar las condiciones de habitabilidad de la población residente, identificada en el diagnóstico del 

200090  como la más pobre y como parte del Plan de Renovación Urbana del Barrio del Solar91 .

 Los resultados positivos en la intervención de estos tambos, han permitido la mayor 

aceptación y entusiasmo tanto de los propietarios como de los vecinos para realizar rehabilita-

ción del tambo la Cabezona, al punto que fueron ellos quienes solicitaron la intervención en esta 

zona deprimida, solicitud que fue aceptada y considerada en el POA de Proyectos Piloto 2005 de 

la Gerencia del Centro Histórico de Arequipa. El proyecto de Rehabilitación tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de la población residente  y consecuentemente la revaloración 

del patrimonio histórico.

Fig. 45: Plano del sector 1917. Muestra la localización y tipo de actividades que se desarrollaban en el ámbito de estudio. 
Fuente : Tesis de Grado FAU - UNSA: La vivienda como prioridad en la Renovación Urbana de la Av. lMarina entre los puentes 

Grau y Bolognesi. Bach. Juárez Banda, Paola María L.; Valencia Fernández Dávila, Hernán Víctor; Vargas Koc, Raúl Gino.

 Otras propuestas: Hacia 1854 los tambos adquieren mayor importancia debido al co-

mercio y traslado de  mercadería (arrieraje) de productos del valles vecinos y zonas agrícolas 

costeras de importancia (Vitor, Quilca, Tambo, Moquegua) la producción minera de la sierra 

(Condesuyos, Caylloma, Huantalajaya, Potosí) y el desarrollo textil de las haciendas del altipla-

no, generalmente controladas por arequipeños.

90. Análisis efectuado por la Gerencia del Centro Histórico de Arequipa-AECID.
91. Mayores referencia buscar en el Plan Maestro del Centro Histórico  de Arequipa.

 



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                               Capítulo I 

185

 Con la incipiente industrialización, la “Barranca del Río” fue ocupada por talleres, maes-

tranzas y algunas fábricas, principalmente curtiembres, que hasta mediados de siglo XX repre-

sentó una actividad floreciente, que originó a su vez el establecimiento de viviendas populares. 

La disposición de los recursos hidrológicos, las facilidades funcionales (accesibilidad urbano 

regional) y la existencia de mano de obra, fueron factores determinantes para la localización de 

las industrias en el sector.

  

Fig. 46: En el Plan Maestro se considera la zona de tratamiento especifico de modelo de intervención en el Barrio El Solar.

 En 1980, el Plan Director declara la margen derecha del río Chili como “Zona de Reser-

va Paisajista” y le da carácter de intangible, con normas específicas en cuanto al porcentaje de 

edificación con respecto al área del terreno (30%)92.   El incremento de la presión urbana sobre 

el río, llevó a finales de la década de los ´80s, a querer convertir un predio agrícola, ubicado en 

la Quinta Salas en una feria de ambulantes destruyendo esta área de valor paisajista. La presión 

92 . Tesis de Grado de Carlos Zeballos.
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ciudadana y la oportuna intervención de las autoridades hizo retroceder esta iniciativa. Cons-

trucción del Puente Bajo Grau (1986 -1988), ayuda a la conexión vial de los sectores urbanos 

desarrollados a la margen derecha del río Chili hacia el área central, teniendo como punto de 

contacto, con la otra margen (izquierda), la Avenida La Marina (primer anillo vial de la ciudad). 

Si bien ayuda a descongestionar el Puente Grau, este no da solución al problema integral de cir-

culación vial a la ciudad. Se construye el Puente Consuelo Río Chili (1996 - 1997) que permite 

el descongestionamiento vehicular en los puentes antiguos y el afianzamiento de la integración 

urbana entre la zona antigua de la ciudad con el área de expansión urbana desarrollada en la otra 

ribera del río Chili.

 

Fig. 47. Tambo de Bronce, antes y después de la intervención. Fuente: AECI.

 La Oficina Técnica y la Superintendencia del Centro Histórico de Arequipa, viene desde 

el año 2001 realizando esfuerzos por rehabilitar los Tambos del Solar, como parte del progra-

ma de renovación urbana con fines de vivienda y des-tugurización. La renovación urbana del 

Área de Tratamiento del Solar es uno de los ocho mega-proyectos estratégicos de revitalización 

integral. En este lugar se ubican los antiguos tambos, que actualmente constituyen predios de 
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vivienda precaria, y que a su vez son monumentos declarados.

  

      Fig. 48: Ubicación de la conformación de barrios actualmente y los posibles sectores de intervención.
      Fuente: Elaboración propia.

 4.6.2. Propuestas de Renovación

 El objetivo de las intervenciones aportar  ideas creativas e innovadoras al proceso de 

renovación urbana del Centro Histórico de Arequipa, contribuyendo a entender el centro his-

tórico como un espacio vivo, susceptible de ser reinterpretado, enriquecido y renovado a través 

de nuevas propuestas y modelos de arquitectura.

 No debemos olvidar de que la Renovación es un proceso complejo y que el objetivo no 

es siempre mantener la arquitectura, sino mas bien recuperar un espacio de la ciudad que está 

en total deterioro y en el cual todavía hay habitantes.  Los solares que tienen esta característica 

 

SECTOR 1

“El Solar”: corresponde su formación         

al periodo colonial. Era un  espacio marginal (antigua 
ranchería en la barranca del río). (antigua ranchería en la 

barranca del río). Espacio de singular configuración donde se 
localizan también Tambos de enorme valor patrimonial para 

la ciudad (Tambo Bronce, Tambo el Matadero)

SECTOR 2

“ Calle Pte. Bolognesi”: espacio que conectaba el área central 
con una de las salidas principales de la ciudad a través del 
hoy denominado Pte. Bolognesi y, debido a su dinámica 
intensa, propició el asentamiento pequeños comercios y 

Tambos.

SECTOR 3

“Barrio Obrero Jacinto Ibáñez” viviendas de carácter social 
(1930 – 1940)

SECTOR 4

“Puente Grau”: Espacio de carácter paisajístico 
representativo de los criterios urbanos aplicados a fines del 

Siglo XIX. Lo componen el Pte. y el Parque Grau (antiguo 
zoológico de la ciudad).

SECTOR 5

“Castillo del Diablo”: conjunto de viviendas para clase baja 
cerrado hacia la calle. Era un espacio de residencia de 

obreros que trabajaban en las curtiembres situadas en el 
sector. Primer periodo industrial de Arequipa desarrollado 

aprox. 1950

SECTOR 6

Área ex - curtiembres Pedro P. Díaz. En la actualidad espacio 
en abandono.                                                               

SECTOR 7

“El Chili”: corredor paisajístico  surgido en épocas pasadas 
(colonia / república). de la ciudad, que incluye el río y sus 

límites físicos (farallón de la margen derecha y la Av. la 
Marina).

SECTOR 8

“Calles Villalba -Cruz Verde”: espacio límiten del damero 
fundacional. su  riqueza radica en las cualidades urbano 

arquitectónico de sus viviendas que han surgido en épocas 
pasadas (colonia / república).



De la vivienda colectiva a la vivienda social: Una política habitacional para el Centro Histórico de Arequipa

188

se ubican en los centros históricos de las ciudades antiguas, en algunos casos el edificio es pa-

trimonio pero en otros no.  

 Uno de los casos más emblemáticos de nuestro país es la Renovación que se dio en el 

Parque de la Muralla, donde todas las familias vivían en hacinamiento y deterioro de sus vivien-

das. Otro caso en nuestra ciudad es el Tambo de la Cabezona, que ha sufrido una intervención 

desde la renovación, un largo proceso que ya se describió antes, pero sigue siendo válida su pro-

puesta. No es el único caso en nuestra ciudad, por lo tanto se pueden identificar otros conjuntos 

que podrían ser renovados completamente, este es el caso del Castillo del Diablo, por ejemplo, 

pero en este caso creemos firmemente que debe haber más un proceso de rehabilitación que 

renovación o hacer una mezcla de ambas.  Lo que habría que preguntarse si valido trabajar so-

bre estructuras que prácticamente no sirven, ni tienen algún valor arquitectónico, cuando al ser 

terrenos grandes se puede hacer propuestas integrales en términos de actividades.  La ubicación 

es también crucial para la propuesta edificios multifuncionales o plurifuncionales.

 A continuación damos una mirada a un complejo residencial que se puede intervenir en 

nuestra ciudad, valorizar sus espacios y hacer un análisis de expediente que nos permita dar una 

conclusión sobre su permanencia o su intervención. 

 El Castillo del Diablo.

Tiene diferentes particularidades en cada una de las etapas en que se fue construyendo, utili-

zando elementos constructivos diversos y elementos arquitectónicos de las casas coloniales, 

acomodando el funcionamiento del complejo. 

 Las relaciones comerciales que tenia con productos alemanes le permitió importar ce-

mento y fierro con lo cual construye la mayor parte del complejo.

 Es un punto de vista turístico conocida por viajeros y turistas extranjeros como “la ciudad 

perdida” nombre que perdió cuando Salas ocupó por la fuerza terrenos adyacentes de una cur-

tiembre, los destrozos que causo le valieron el nombre de “castillo del diablo”.

 Esta propiedad denominada  “El Castillo del Diablo”, esta signada con los números 

505,507, 509, 513, 517, 519, 521 y 523 de la calle Moral y con los números 520, 522, 524, 
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526, 530 y 532 de la Av. La Marina. Su propietario primigenio (Sr. Thomas Salas Almanza) fue 

quien levantó este predio, en la década de los 40. Fue inscrito en registros públicos en 1960. A 

finales del año 1950 , Thomas  Salas  diseña  y dirige la construcción de  2  alas tipo barra de 

vivienda con un trazo ordenado y  simétrico ,  circulaciones  longitudinales   y fluidez espacial. 

Los materiales empleados para esta etapa son sillar ; concreto  armado , madera para las carpin-

terías. 

 
Fig. 49: Distribución y circulación interior. Primera Planta. 
Fuente:  Trabajo presentado por David Rodríguez Zapana y José Luis Montesinos Oyanguren para el Curso de Seminario de 
Historia en la FAU-UNSA.

 Es un conjunto arquitectónico que ha sido intervenido muchas veces, y comparten los 

mismos problemas de inseguridad y abandono, aunado a la falta de mantenimiento, que muchos 

otros casos en la arquitectura de nuestro país y hace que sea el candidato principal para ser inter-

venido en la modalidad de Renovación Urbana. Al ser la mayoría inquilinos es casi imposible 

plantear un programa que les permita seguir viviendo allí o atraer nuevos usuarios. 

 Como apreciamos en las fotografías a continuación, las estructuras y el estado de la edi-

ficación o las edificaciones, que en su mayoría se compone de materiales livianos, superpuestos, 

están mal usados, generando unas suerte de callejones quebrados, sin una clara circulación, con 
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problemas sociales, de integración, de deterioro y claro hacinamiento al detectarse que la mayo-

ría de las viviendas no tienen baños, por ejemplo.

 

Fig. 50:  Fotos de algunos interiores del Castillo del Diablo.
Fuente: Castillo del Diablo. Fotos de Martin Adriazola. Radiacción. Agenda de la red de colaboración de 
acción cultural en Arequipa. http://radiaccion.org/2013/06/17/por-intervenir-la-quinta-salas/castillo-del-diablo-fotos-de-mar-
tin-adriazola-30/
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 Como conclusión podemos afirmar que es un espacio que se puede recuperar para la ciu-

dad en términos de propuesta con un programa mixto donde la vivienda vuelva a ser la protago-

nista y por otro lado aprovechar al máximo la ubicación del lugar, ya que al estar frente al rio, es 

posible explotar las visuales si este también se convierte en parte de las propuestas de la ciudad.

Este tipo de edificaciones se repite en la ciudad y en otras ciudades y su debida intervención se 

podrá convertir en el ejemplo de conservación y densificación de nuestra ciudad.

	 4.6.2.	Morfología

 Las viejas tipologías arquitectónicas fueron sustituidas por otras Modernas, que comen-

zaron a romper la unidad urbano-arquitectónica que hasta ese momento se daba en el centro.

 

 

  

Fig. 51:  Vistas de algunas cuadras donde se observa claramente la alteración del perfil con diferentes altu-
ras de los edificios y también las diversas épocas que se representan, lo que incluye estilos, materiales y colores. 
Fuente: Elaboración Propia.
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 En los ejemplos vemos como no se ha respetado ningún estilo arquitectónico, donde las 

alturas, los estilos, los materiales Son de todas las épocas. Es importante señalar este problema 

porque se puede corregir con una debida reglamentación.  Tampoco hay que temer en el caso de 

intervenir desde el punto de vista legal, ya que son los intereses de la ciudad, y debe sobrepasar 

a los intereses comerciales y monetarios de unos cuantos comerciantes.

 Morfológicamente hay que generar un orden desde la densidad edificatoria y llegar a la 

densidad habitacional, es necesario explorar estos indicadores que eventualmente nos ayuda-

rían a la imagen de la ciudad.

 a) Indicador de Compacidad.  

 La compacidad absoluta es una primera aproximación de la presión que ejerce la edi-

ficación sobre el tejido urbano. La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proxi-

midad de los componentes que conforman la ciudad, es decir, de reunión en un espacio más o 

menos limitado de los usos y las funciones urbanas.

 La compacidad facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que son, como se 

sabe, la esencia de la ciudad. Potencia la probabilidad de contactos y con ello, potencia la rela-

ción entre los elementos del sistema urbano. La compacidad es el eje de sostenibilidad urbana 

que incide en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el modelo de 

ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres. El mo-

delo compacto de ocupación del territorio es el eje que tiene más consecuencias directas sobre 

otros ejes: la eficiencia, la complejidad y la estabilidad.

 La ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Uno de los 

recursos naturales básicos, y no renovable, es el suelo. Abandonar el concepto de zonificación 

funcionalista, incrementar la mixticidad de usos como estrategia de eficiencia conlleva una 

minimización del uso del suelo. La reconversión de espacios industriales, su reutilización, la 

densificación y la introducción de nuevos usos en zonas monofuncionales permiten aumentar la 

complejidad y, al mismo tiempo, liberar el espacio natural de la presión que genera el modelo 

de ciudad difusa.
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 b) Indicador de Densidad

 Prevenir la proliferación de la ciudad difusa y su dispersión en el territorio fruto de 

la planificación funcionalista. Planificación ordenada y equilibrada en usos y funciones.

Potenciar los desplazamientos a pie y en transporte público frente al uso masivo del automóvil. Fre-

nar el coste de recursos y de tiempo. Crear el escenario óptimo para el encuentro, regulación, inter-

cambio y comunicación entre personas, actividades e instituciones diferentes, constituyentes de la 

esencia de la ciudad. Favorecer las relaciones vecinales y los vínculos de identidad con el espacio.

 La reagrupación de varias unidades en un solo volumen y compacto aporta ventajas eco-

lógicas y económicas. Permite reducir la ocupación del suelo, la superficie envolvente exterior, el 

consumo de energía, el coste de la obra y la cantidad de materiales empleados.

 

 

Fig. 52 : Vistas de uno de los corredores del centro histórico de Arequipa desde la densidad edilicia.
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                                                                CAPITULO II
                   Diagnóstico de los Elementos de Consolidación y Continuidad

      "La salvaguardia del patrimonio histórico requiere una  
    política de territorio que evite la polarización de las actividades 
                               económicas con la consiguiente degradación de las áreas que se  abandonan;  
               solo de esta forma es posible organizar una 
                                        reconversión sistemática de los usos y destinos de  
           los complejos arquitectónicos y, en general, de los tejidos históricos en una 
                                                                                          aceptable perspectiva social y económica".

                                                                                                                       GIORGIO PICCINATO
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 1.1.  LA PROBLEMÁTICA DE LOS CENTROS HISTORICOS

 La problemática de los Centros Históricos93  se ha convertido en tema de debate y dis-

cusión dentro de las políticas urbanas de América Latina, por lo tanto se torna en un punto 

central de polémica sobre la ciudad. En el marco de las políticas urbanísticas y de mejora del 

entorno urbano de las ciudades son cada vez más importantes las que tienen como objetivo 

fundamental la rehabilitación de los Centros Históricos, en las ciudades con un pasado arqui-

tectónico importante, donde se abren toda una serie de tendencias para revalorizar la ciudad. 

 Hoy en día, habiendo pasado el umbral del siglo XX, asistimos a lo que alguien ha defi 

 nido como un reencuentro con la historia:

  “El centro Histórico es el ámbito que opera como eslabón que integra el  pasado con 

el futuro” (Carreón: 39), esto significa dar una mayor atención y tener mayor sensibilidad ante 

los problemas de nuestros centros patrimoniales94. 

 Podemos acceder a nuevos mecanismos y metodologías que nos permitan valorizar la 

centralidad histórica para superar el paradigma de lo monumental:

 "del monumento, soporte de la memoria, hemos pasado al patrimonio como soporte 

de la identidad" (Hayakawa, 2010: 37), de tal manera que no se convierta en solo cuerpos 

teóricos sin posibilidad de darle una nueva funcionalidad.

 Los Centros Históricos son piezas estratégicas en la estructura de nuestras ciudades, son 

93. Se utiliza el término debido a su adecuación conceptual, pero no se especifica todavía el tipo, la escala, carácter o compo-
nentes que lo determinen. Se mantiene también con mayúsculas, ya que se ha convertido en un tema de discusión con nombre 
propio.
94. El sujeto patrimonial hace referencia a una relación social que contiene tres aspectos: el momento, lo que se hereda y los 
actores sociales específicos. Esta conjunción entre objeto, momento y posición social en el proceso (quien recibe y transfiere) 
permite definir el concepto “sujeto patrimonial” y, además, identificarlo empíricamente. La definición de sujeto patrimonial 
implica que lo patrimonial existe en la medida en que es asumido por un sujeto que lo reconoce, apropie y proteja como tal.  
Este reconocimiento iniciado por elites cultas de las sociedades locales se ha desarrollado progresivamente por grupos cada 
vez más amplios de la población, dando lugar a una apropiación social y a la democratización del patrimonio.  
FERNANDO CARRION M. Lugares o flujos centrales : los centros históricos urbanos. Serie Medio ambiente y desarrollo. 
División de Medio ambiente y Asentamientos Humanos. Santiago de Chile, Diciembre del 2000.CEPAL. ECLAC. Naciones 
Unidas.

  
EL CENTRO HISTORICO 

DE AREQUIPA

1.00



De la vivienda social a la vivienda colectiva: Una política habitacional para el Centro Histórico de Arequipa.

196

tramas urbanas nacidas con anterioridad y son fruto de unas relaciones complejas y distintas 

que es preciso entender. Las actividades comerciales y de índole turísticas han sometido a los 

Centros Históricos a nuevas tensiones, a fuerzas renovadoras pero destructoras del equilibrio 

tradicional tales como la actividad turística, "el turismo es un negocio sin entrañas" (Prats: 87), 

pero al mismo tiempo es una de las actividades que soportan a una ciudad histórica. Por otra 

parte, poco a poco fueron desapareciendo las viejas funciones comerciales familiares y artesa-

nales de sus calles para ser sucedidas por actividades terciarias y por último, junto a la transfor-

mación morfológica y funcional, comenzó a desaparecer la vivienda como actividad principal 

dinamizadora de cualquier entorno urbano. Estos tres  procesos se hallan estrechamente ligados 

dentro de una estrategia general de apropiación privada del espacio central de la ciudad.

 Se observa también la triple transformación de los espacios, por una parte se inició una 

sustitución de edificios y viviendas, alterando el tejido urbano tradicional (subdivisión de lotes), 

esto debido a diversos factores, desde fenómenos naturales hasta avances en la tecnología de 

construcción, procesos de diversa índole, pero susceptibles al desarrollo. 

 El problema de estos espacios centrales y tradicionales de la ciudad nace mucho an-

tes que la preocupación generalizada y pública sobre los mismos.  Es preciso, por lo tanto:            

“situar la coyuntura actual en el marco de los ciclos de las transformaciones urbanas”  (Troi-

tiño: 24).  

 Por ello, podemos decir que el origen de la degradación de los centros históricos es la 

creación y consolidación de la ciudad industrial95. Incluyen otros aspectos como la división 

territorial del trabajo y la residencia, la diversificación social, zonificación y diferenciación en 

el alquiler y renta de las distintas áreas, especialización funcional y una consecuente segrega-

ción de usos del suelo y de patrones residenciales, la concentración de la fuerza de trabajo, el 

mercado de vivienda, extensión de la urbanización, desarrollo del valor de cambio del suelo, 

95. Cada ciudad ha tenido un proceso de industrialización, en el caso de Arequipa, las curtiembres estaban colindantes con 
el Centro Histórico, por lo tanto generó cambios radicales en la vivienda y su grado de asentamiento. A fines del siglo XIX e 
inicios del XX, paralela a la actividad comercial se inició una lenta etapa de industrialización como: la Fábrica de Hilados y 
Tejidos El Huayco (1897), la Fábrica Cervecera Pilsener (1898), la imprenta y empresa periodística El Pueblo (1905), la Fábrica 
de cigarros El Pacífico (1901), la Curtiembre Lucioni Hnos. (1907), la Curtiembre Nacional Ibañez (1911), la Curtiembre 
Andina (1910), la Fábrica de chocolates La Ibérica (1911) y la Fábrica de azúcar Chucarapi (1916). “Radiografía de la industria 
arequipeña” Camilo Pacheco Quiñones. Ediciones UNSA. Arequipa.1991.
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consolidación de la propiedad privada, etc.  

 Las posibilidades de habitar en estos espacios confronta una serie de propuestas y de 

tratamientos que intentan intervenir la ciudad, tratando de diferenciar por lo tanto los elementos 

patrimoniales y su conservación u otra práctica especializada  que se materialice en los instru-

mentos de intervención para hacer viables los proyectos de los edificios catalogados. En esta 

medida se plantea también las categorías de intervención, que es lo que se conserva, o se trata 

más bien de enfatizar el carácter eminentemente residencial. Y es en la materialización de los 

proyectos que se quiere establecer las nuevas áreas de centralidad, donde las técnicas restaura-

dores adquieren una importancia decisiva. Sobre todo si pensamos en la creación de ambientes 

selectos reclamados por la clase media y por lo tanto acreditarse un espacio social donde se 

puedan representar, incluyendo las actividades que complementan la vivienda, respondiendo 

sus requerimientos en términos tanto de servicios como equipamiento. 

 1.1.1.  DEFINICIÓN DE CENTRO HISTÓRICO  

 No existe una definición que concrete los atributos de centralidad de una ciudad, bási-

camente se remite a lo urbano arquitectónico, dejando de lado las relaciones sociales, aislando 

lo exclusivamente físico de lo histórico. Generalmente la temporalidad que representa es preci-

samente el determinante de su cualidad, ciudades que se han transformado permanentemente, 

desarrollando por lo tanto una condición social especial.

 Por otro lado representa una conquista inscrita en el ámbito internacional, reconocer su 

condición histórica y tal vez intentar recuperar su condición social, hecho que  va asociado no 

solo a los bienes ambientales sino también a los bienes culturales, por lo tanto es importante 

definir o conceptuar al Centro Histórico96,  analizando su evolución y el impacto cultural de su 

intervención, a partir de los diferentes escenarios, como por ejemplo el patrimonio, el turismo, 

la densificación, etc. 

 Los centros históricos tradicionales, como parte de la ciudad, conservan características 

96.  La definición propuesta de “centro histórico”: “asentamiento donde están presentes edificios, organismos, hombres y 
ambientes que se pretenden conservar -través y socialmente- y en el cual es necesario que estén también presentes vínculos y 
normas de tipo jurídico en oposición, y como alternativa, al funcionamiento normal del mercado”, citada por CERVELLATI, 
PIER LUIGI & SCANNAVINI, ROBERTO. Bolonia. Política y metodología de la restauración de centros históricos. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1976, (1973), p.10, refleja esta actitud, que va mucho más allá de una conservación estrictamente formal, como 
algunas interpretaciones esquemáticas han querido plantear.
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morfológicas particulares y conforman áreas homogéneas que confieren identidad a sus habi-

tantes. Su principal rasgo de identidad lo constituye la continuidad de las estructuras urbanís-

ticas y arquitectónicas. Tal continuidad se observa en el espacio público, generado a partir de la 

secuencia articulada de calles y plazas definiendo una cuadrícula geométrica flexible, adaptada 

a las condiciones geográficas de cada lugar. Sobre la cuadrícula aparece la arquitectura como 

el elemento que modela la imagen urbana de las estructuras que conforman las cuadras. La 

continuidad en las fachadas de las cuadras identifica al sector y la reunión de ellas conforma el 

contexto urbano.

 Aun cuando las ciudades fueron creciendo, los centros tradicionales se han conservado 

como conjuntos compactos con cierta unidad estética cuyo “centro” mantiene su significado 

dentro de la sintaxis urbana como “el lugar” de la ciudad, el ámbito del poder religioso y polí-

tico, del comercio y de los encuentros sociales. Así definida la ciudad histórica es radicalmente 

heterogénea:

 "La ciudad histórica es un espacio diferenciado que contiene la tensión del cambio, la huella 

de la  crisis de los distintos modelos de sociedad, o de las distintas formulaciones espaciales, distintas  

fases	de	su	equilibrio	interno	que	un	mismo	sistema	va	perfilando	en	las	sucesivas	etapas	de	su	desarro-

llo." (Alvarez, Foch: 47)

 Entonces, cuando hablamos de intervención en los centros tradicionales se debe partir 

desde la trama fundacional como parte del diseño urbano para después plantear proyectos que 

se adecuen a un lugar especifico de la ciudad. Los proyectos se deben fundamentar en entender 

a la ciudad como un producto arquitectónico, por lo tanto un estudio urbano se orienta la bús-

queda de soluciones morfológicas a fines de mejorar la calidad del área en estudio. Los proyec-

tos deben estar dentro de la modalidad de planes especiales, contemplados en las normativas, 

ya que hablamos de actuar sobre la imagen urbana del lugar mediante acciones de conservación 

o modificación, planteando la creación de un nuevo patrimonio urbano:

 "Según el concepto manejado de centro tradicional, los lugares de intervención en el centro  de  

una	ciudad,	se	hallan	definidos	dentro	de	la	cuadrícula	fundacional	en	forma	de	damero	y	prolongación	
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de	esta,	la	cual	ha	sido	modificada	por	las	diferentes	estructuras	urbanas	y	arquitectónicas	de	la	mo-

dernidad	y	por	la	condición	de	borde	geográficos	que	conforman		la	ciudad"	(Gil, Briceño,370).

 A cambio funcionalmente la ciudad histórica es considerada de forma muy diferente a 

partir del Movimiento Moderno, ya que dentro del esquema conceptual funcionalista, se en-

tiende al planeamiento urbanístico como la organización de cuatro funciones básicas —habitar, 

trabajar, cultivarse y desplazarse— el espacio ocupado por los cascos antiguos se destina para 

albergar el futuro "civic center", o en su expresión castellana equivalente el centro urbano, es 

decir el área de los intercambios y de trabajo de las actividades dirigentes o socialmente domi-

nantes. 

 Al atribuir esta función a la ciudad histórica muchas de las propuestas del Movimiento 

Moderno quedan desvestidas de su justificación: las actuaciones en los cascos antiguos parten 

de la hipótesis de su "irrecuperabilidad"97  para justificar su transformación en un moderno 

C.B.D98.  o Centro-Ciudad. En él está prácticamente excluida la residencia, y su construcción 

requiere la previa destrucción de todo aquello que lo dificulta. Este moderno "Civic Center" o 

"Core" como gustaban de denominarlo en los C.I.A.M. se va a formalizar como un recinto pea-

tonal, en el que la residencia adquiere caracteres especiales manifestándose como una forma un 

tanto especial ligada al sector terciario.

 Con todo, podemos esbozar una definición genérica: centro histórico es la porción del 

centro urbano, heterogénea y diversa, que conserva valores artísticos, históricos y patrimo-

niales, una estructura social y funcional particular, con atractivo para las fuerzas de mercado 

(inmobiliaria, terciaria, etc.) y que manifiesta problemas de conservación. Además, podemos 

añadir que debe ser un área reconocida en el imaginario urbano como el corazón o núcleo de la 

97. Así, p.e.,LE CORBUSIER. Le Corbusier. Les Editions d’Architecture Artemis, Zurich, 1974, (1964), p.38.: “Des quar-
tiers entiers ne sont plus que de la pourriture, des foyers de maladie, de tristesse, de dèmoralisation. Une grande opèration 
financiére semblable sur une échelle infiniment plusvaste, a celle d’Haussmann, apporterait a la ville des bénefices financiers 
énormes (se souvenir qu’Haussmann construisit des maisons a six étages, et qu’aujourd’hui, on peut construire des maisons de 
soixante ou de douze étages á la place des maisons de six étages).”  Le domaine de l’intervention urbaine de Le Corbusier sur 
Paris est alors très vaste – il occupe plusieurs arrondissements du Paris actuel – et très précis dans l’implantation des immeu-
bles : des gratte-ciel dans le centre, des immeubles à redents autour.  « Il y a menace sur Paris1 » (Bref rappel d’une tentative de 
tabula rasa urbaine).
http://marcperelman.com/pdf/le-corbusier-il-y-a-menace-sur-paris-.pdf
98.A central business district (CBD, also called a central activities district) is the commercial and often geographic heart of a 
city. In the United States, this part of a city is commonly referred to as “downtown” or “city center” (“centre” in Canada). “City 
centre” is commonly used in Ireland and the United Kingdom.
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ciudad por la mayoría de sus habitantes.

 Al mismo tiempo se reconoce el problema de estas áreas, que en muchos casos es físi-

co-funcional, adaptativa y excluyente, ya que las actividades han sido el aspecto menos consi-

derado a la hora de juzgar su categorización, llegando al punto de que el valor monumental es 

intocable. Por lo tanto, a la hora de juzgar el problema de degradación de los centros históricos 

de nuestras ciudades, debemos partir de una premisa inicial, que estos espacios son bienes cul-

turales, pero también sociales y económicos:

 “Es necesario en el caso de los Centros Históricos, fragmentar los temas, no sólo por el  mo-

mento	en	el	que	nos	encontramos	sino	porque	en	su	definición	coexisten	múltiples	entradas:	desde	las	

disciplinas –economía, historia, arquitectura, etc.-, desde los paradigmas –liberal, neoclásico, marxis-

ta-,	desde	las	demandas	sociales	–por	actores-,	desde	el	Estado,	la	coyuntura	o	el	financimiento,	cada	

una de las cuales tienen una forma particular de segmentar el objeto” (Carrión: 41). 

 Estas afirmaciones no son nuevas, ya fueron formuladas en su momento en el Congreso 

de Bérgamo de 197199  sobre centros históricos y significó un cambio de perspectiva en el análi-

sis de la problemática de estos espacios urbanos. Su degradación –y posterior intervención- no 

se explica sin recurrir a los principios dialógicos en las dos caras de una misma moneda, demo-

ler e intervenir.

 Los centros históricos de las ciudades latinoamericanas se encuentran entre los fenóme-

nos urbanos más analizados en los últimos tiempos y desde los más diversos aspectos, sobre 

todo su valor patrimonial. Existen diversas denominaciones como se les conoce o se les atri-

buye, como son "Lugar Histórico", "Centro Tradicional", "Centro Histórico", "Conjunto Histó-

rico" o "Área Monumental". Existen también una serie de documentos que han enmarcado su 

valor y su significado, entre ellas las diversas declaraciones, cartas y convenios internacionales 

sobre el Patrimonio Histórico de esas ciudades y han efectuado recomendaciones concretas 

para la información, conservación, protección, tratamiento y puesta en valor de los mismos.  

99. Según Alfonzo Álvarez  Mora, la relación entre residencia popular y centro histórico, se determinó  en el congreso celebra-
do en Bérgamo en 1971 (convocado por la Asociación Nacional para los centros Históricos, italiana), por lo tanto se procla-
mase que los centros históricos se constituían como innegables bienes culturales pero que, por encima de todo, había que 
considerarlos como bienes económicos.
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 Se debe considerar también las diversas definiciones de un centro histórico desde el pun-

to de vista clasificatorio, desde el utilizado por la UNESCO, que establece la:"Recomendación 

relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea",  hasta la 

aplicación de criterios particulares a cada ciudad. Considerando también los aspectos particu-

lares y las diversas aproximaciones teóricas de autores o las aplicaciones prácticas en diversas 

ciudades. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD HISTÓRICACUADRO : 13

VARIABLES
INDICADORES

OBJETO DE 
ESTUDIO

CARÁCTER

TIPO

ESCALA

COMPONENTES

DATOS -
INFORMACIÓN

CONCLUSIONES

Las personas Lo social Composición social

La estructura Lo físico Políticas de intervención

La historia Antecedentes Conservación/Patrimonio

La dinámica urbana Crecimiento, expansión
de la estructura

Densidad Habitacional*

Según su origen El lugar/tiempo
Movimiento

Procesos de movilidad
residencial

Según su morfología Asentamiento Modificación/
Transformación

Según su función Actividades Densidad de Actividades*

Cualitativamente Expediente Ordenamiento/Zonificación

Cuantitativamente Urbano/Arquitectónico Densidad Edilicia*

Cantidad de superficie Metros cuadrados Equilibrio

Crecimiento demográfico Cantidad de personas Población

Población Tipo Usuarios

Usos Suelo - catastro Múltiples actividades

Edilicio Transformaciones
morfológicas

Modificación de alturas

El valor cultural Patrimonio Recuperación

Según el nivel o grado
de consolidación

Ocupación Cambio de uso

Las variables exploran los atributos y los indicadores la manera cómo vamos a medir estas características o atribu-
tos.   * Todos los elementos pueden ser superpuestos y se dan al mismo tiempo.
Fuente: Elaboración Propia.

 Estas clasificaciones en muchos casos implican no solo establecer algunas categorizaciones 

como el carácter (las personas, la estructura, la historia y la dinámica urbana) 100 el tipo (según su ori-

gen, según su morfología urbana, según el criterio del grado de consolidación y según su función), 

la escala (tanto cualitativamente como cuantitativamente, el grado de superficie y el crecimiento 

100. Se mencionan los cuatro componentes básicos del carácter de los centros históricos en el texto “Centros Históricos: pro-
blemas y posibilidades”. Florelí Cardenas y Robinson Ortiz, pág. 61.
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demográfico) y por último sus componentes (población, usos, la edilicia, el valor cultural, etc.)101 

, sino también su relación con las actividades básicas de la ciudad en sus dimensiones temáticas. 

 Es conveniente  mencionar que la estructura urbano-arquitectónica en las áreas del  

centro de las ciudades coloniales, presenta innumerables adecuaciones y transformaciones 

producto de la demanda por albergar las diferentes actividades  de acuerdo a cada época. 

Estos establecimientos como oficinas administrativas de gobierno, equipamientos de abasto, 

educación, salud, comercio, etc. propiciaron la destrucción de gran parte de la arquitectura de 

contexto, pero también es cierto que garantizó en buena medida la vigencia de una estructura 

urbano-arquitectónica producto del pasado.  Estas estructuras además de actuar bajo el para-

digma del monumento, también se comportan como soporte de dinámicas urbanas siempre 

cambiantes.

 1.1.2.  DIMENSIONES TEMÁTICAS 

 Hay que pensar en los diversos enfoques que se presentan para salvaguardar los Centros 

Históricos y el patrimonio construido con el fin de propiciar un avance en la cultura de conser-

vación, así como los diversos autores que tocan estos temas tienen puntos de vista y prácticas 

totalmente distintas.  Por un lado se considera el sentido social como base de interpretación de 

las áreas protegidas, donde el territorio, la historia y el patrimonio son los aspectos vinculantes 

para desatar los conflictos de intereses referentes a la herencia y la transformación de esta. Por 

otro lado están las transferencias socio-generacionales, que hace adiciones y cambios en el 

tiempo y permite por lo tanto, sumar valor al pasado. Como resultado, lo antiguo y lo moderno 

no son conceptos excluyentes, al contrario uno le confiere valía al otro y conviven armónica-

mente. A la vez la multiplicidad temática de los Centros Históricos implica el incremento de 

las disciplinas y actores involucrados en el proceso. El gran reto entonces, es buscar la unidad 

e integralidad para redefinir el concepto de CH.

 Hay autores que creen que el centro ha perdido atributos y reduce su función exclu-

sivamente a patrimonio, por lo tanto se valora el patrimonio cultural no solo como orgullo, 

identidad colectiva, turismo y comercio, sino también como el espacio de la heterogeneidad 
101. El Arq. José Hayakawa ha organizado mediante análisis de muchos autores una aproximación conceptual de los diferen-
tes sentidos en que se conoce y aplica las teorías que definen un centro históricos, en el texto mencionamos solo unas pocas..
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social y de usos del suelo propio de estas áreas. Más allá de la declaración de los edificios como 

monumentos102  y en general del carácter pasivo de los instrumentos públicos de protección del 

patrimonio, es inducir nuevas conductas en el mercado inmobiliario buscando mecanismos para 

atraer la inversión privada al Centro Histórico. Las divisiones temáticas nos permiten hacer una 

mejor exploración de los problemas de los centros históricos, por lo tanto se hace unas apro-

ximaciones de cómo hacer en el futuro para que se mantenga o en todo caso plantear algunos 

caminos que nos permita conocer la cantidad de aspectos que se deben considerar para hacer un 

análisis por lo tanto podemos ver el centro como:

 a)  Recuperación Urbana 

 Enfrentar la problemática del centro en forma integral implica, en primer término, dar la 

misma prioridad a la rehabilitación de los espacios abiertos (lo urbano) que a la edificación (lo 

arquitectónico):

	 “El	Centro		Histórico	no	puede	entenderse	solo	como	un	conjunto	de	edificios	patrimoniales,	el	

centro también es plaza y las calles que conducen a ella; es el espacio de lo público”. (Coulomb: 77).

 Los primeros alcances de recuperación fueron para evitar los problemas derivados de 

la disociación de lo público y lo privado, ya que la intervención se traduce en  políticas de 

rehabilitación y conservación y tienen como objetivo básico la recuperación, precisando así 

el dominio de lo público y el campo de lo privado, pero para lograr la superación de cualquier 

proyecto debe “atender los siguientes aspectos: 

 • Mantenimiento general de la estructura y trama urbana y conservación del   

  carácter histórico.

 • Revitalización social y mantenimiento de la población residente tradicional.

 • Revitalización económica y funcional y freno a la tercerización.

 • Mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas (elevación de los  

102. Monumento: Originario del vocablo latino monumentum que significa memoria o testimonio. La Real Academia Espa-
ñola de la Lengua lo define como un “...objeto o documento de utilidad para la historia o para la averiguación de cualquier 
hecho...obra científica, artística o literaria que se hace memorable por su merito excepcional”.  El concepto de monumento 
comprende todo aquel legado que ha contribuido a formar nuestro pasado y nuestro acervo cultural y por ende aceptamos y 
necesitamos para seguir adelante.  Jose Hayakawa Casas define el Monumento dentro de la tipificación patrimonial según su 
magnitud e identidad arquitectónica-urbana en su libro Gestión del Patrimonio Cultural y Centros Históricos Latinoamerica-
nos. Pág. 81. Cap. I.
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  estándares urbanísticos).

 • Mejora de la viabilidad y del tráfico, con restricciones a la circulación y medi 

  das  alternativas al automóvil.

 • Utilización colectiva de los espacios no construidos, al tiempo que se diseña  

  una  política de reequipamiento público.

 • Relación de la conservación del centro histórico con la política global de la   

  ciudad e incluso con una perspectiva mayor a escala territorial o regional.” 

  (Ribas:  1982, Gaja: 1993).

 A principios de la década de los noventa, veinte años después de la  formulación de Bolo-

nia103  es inexacto considerar a la “Urbanística de la Recuperación” como un modelo unitario, ahora 

se conoce con mas especificidad la problemática de las ciudades históricas, por lo tanto no se puede 

mirar el edificio, olvidándose del contexto. Bajo una aparente unanimidad en las políticas de con-

servación y recuperación de la ciudad histórica, laten desarrollos plurales guiados por la variedad.  

 Esta se produce tanto en los ideales sociales y políticos que guían dichas intervenciones 

rehabilitadores, como en las formulaciones y modalidades de los proyectos de conservación 

urbana o puesta en marcha de las políticas locales. Es importante superar la idea de monumento 

por la de ambiente monumental ya que cualquier intento de intervenir implica un acercamiento 

a la ciudad histórica y la acción restauradora individualizada, por lo tanto se ha producido un 

cambio en la escala de monumento objeto de la intervención.

 La ciudad

 Los centros históricos tienen una existencia cuantificable, son un producto que tiene un 

pasado y un grado de desarrollo, nacen como ciudad en la cual de acuerdo a la época ha tenido 

103. La primera gran experiencia o al menos la más importante, en la que se debate, a propósito del papel que deben jugar 
los centros históricos en la resolución del problema de la vivienda popular que se materializa de forma real, tuvo lugar en la 
ciudad de Bolonia.  Con la redacción del  Plan para la recuperación de su Centro Histórico (1969), la ciudad de Bolonia incor-
pora una de las experiencias urbanísticas más destacadas de los últimos años. Dicho plan se planteaba como un proyecto más 
dentro de un conjunto de intervenciones urbanísticas que tenían por objeto, no solo la recuperación de las zonas históricas 
de la ciudad, sino todo el conjunto del territorio comunal.  El llamado Plan para la Edificación Económica y Popular (PEEP, 
aplicado a zonas históricas), la recuperación del territorio de la Colina de Bolonia, el Plan Intercomunal, o la puesta en marcha 
de las primeras pérdidas descentralizadoras (administrativa, comercial y políticamente hablando), constituyen, junto con el 
citado Plan de Recuperación del Centro Histórico, todo un conjunto de decisiones urbanísticas adoptadas para hacer posible 
esa recuperación total del territorio.  Decisiones que tenían por objetivo prioritario enterrar, para siempre, la idea de ciudad 
concebida como producto de la renta inmobiliaria.
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diversas funciones en la que se han dado diversos procesos tanto temporales como territoriales. 

Cada etapa se ha constituido parte de la ciudad, diferenciándose del crecimiento satélite y ex-

pansivo que ha generado una cierta homogeneidad como característica primordial, más allá del 

estilo arquitectónico.

 Podemos identificar de acuerdo a su desarrollo tres etapas: la primera en la que la ciudad 

es el centro, las actividades públicas, sociales, culturales y comerciales se ubican en ella, convir-

tiéndose en la ciudad que alberga y concentra la diversidad en la cual se incluye también la vi-

vienda.  Segundo, conforme pasa el tiempo y de acuerdo a la modernización del siglo pasado, la 

ciudad adquiere nuevas funciones, ya no es una ciudad colonial, creando una nueva centralidad, 

confluyendo la heterogeneidad de las funciones, ósea el grado de consolidación y densificación 

urbana. 

 Y por último diferenciar el centro urbano de la ciudad y lo que se conoce actualmente 

como centro histórico, el proceso de desconcentración de las actividades urbanas de los centros 

históricos hacia otras zonas de la ciudad, se inicia bajo la forma de relocalización del comercio, 

de la administración pública y privada, de la burocracia, de la cultura, etc. El crecimiento de la 

ciudad hace  que la actividad residencial y la vivienda sea alejada de estos lugares, por lo tanto el 

tránsito de su morfología urbana cambie en su crecimiento hacia la periferia, y como consecuen-

cia haya una gran desocupación residencial y demográfica con la consecuente degradación que 

acompaña a tal proceso. La ciudad va dejando en su centralidad sólo actividades económicas y 

terciarias. El deterioro de estas partes importantes de la ciudad implica que haya un sentido de 

mejorar la ciudad, intervenir en ella, pero también existe una falta de conciencia y políticas de 

preservación.  

	 b)		Significado	y	Valor	de	los	Centros	Históricos

 Los llamados centros históricos no son sino una vitrina –la superficie mediática, diría 

Boris Groys104 , donde se manifiestan sus signos más reconocibles, además de la duración tempo-
104. Los llamados centros históricos según Boris Groys es el lugar donde se manifiestan los signos más reconocibles, además 
de la duración temporal reconocida como una continuidad de caracteres propios en el espacio y en el tiempo. Pero, desde 
hace algunas décadas, este archivo artificial ha sido interiorizado en un archivo mediático, que administra informativamente 
el primero, lo funcionaliza y determina el acceso directo al mismo. La operación ha pasado desapercibida durante un tiempo, 
al mantenerse intacta la apariencia del archivo urbano; sólo en la década de los noventa, por mediación de fenómenos sociales 
tan significativos como el turismo o culturales como las acciones celebrativas del arte, nos hemos hecho conscientes de este 
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ral reconocida como una continuidad de caracteres propios en el espacio y en el tiempo. La su-

perposición, transformación y adaptación de nuevas estructuras, usos y circunstancias de todo 

tipo en los edificios antiguos es una constante histórica de esas arquitecturas, es a fin de cuentas 

es la historia de la arquitectura de la ciudad. Aproximarse a su estudio, reflexión y entendimien-

to, es sin lugar a dudas la mejor actitud y predisposición para comprender los fenómenos del 

presente y su transformación con responsabilidad. La necesidad del sentido común, el buen jui-

cio, la imparcialidad, la inexcusable dosis de talento artístico y la garantía científica en el trabajo 

son imprescindibles para que la arquitectura en este caso tenga la aceptación y el respeto que 

merece, así como una obligada presencia en nuestros Centros Históricos:

 “Recordar que el (centro) fue alguna vez una ciudad obliga a pensar en su recuperación sobre 

la base de la heterogeneidad, tanto de los usos del suelo como de su estructura social, atributo sustan-

tivo de la urbanidad pasada y futura” (Coulomb: 70).

 Pocos debates urbanos pueden suscitar más polémicas que los que se refieren a las trans-

formaciones de los hitos que sustentan esa imagen compartida de la ciudad en la que se habita. 

Acertar en la reforma que se pretende supone, más allá de otras consideraciones, el reforzamien-

to de identidad de los ciudadanos que sirve no solamente para la continuidad de una hegemonía 

política local sino sobre todo para poder seguir manteniendo una cohesión y una direccionalidad 

en la política local que permita construir unos objetivos de actuación durables que afiancen una 

línea de intervención sobre la ciudad coherente a medio y largo plazo.

 Pero el centro urbano no es solo un cúmulo de significados que contribuyen a formar 

la imagen de la ciudad, el centro es también un espacio en el que habita, trabaja y se divierte la 

población. En este sentido la intervención se hace más compleja. Se puede reformar la imagen 

de la ciudad, pero si ello conlleva un esfuerzo desmesurado para los que lo usan y habitan, esa 

actuación pude volverse contra quien la promueve.

 El valor histórico de un edificio o sector urbano se correlaciona directamente con el de 

su contexto; y el de éste - en tanto parte identificable de la ciudad-, con su tiempo de formación 

y grado de consolidación. El valor principal se expresa entonces en la localización relativa del 

funcionamiento.
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bien o los bienes patrimoniales considerados en la estructura urbana, y su relación actual con 

otras manifestaciones edilicias del tejido.

 No debemos perder de vista que el Centro Histórico es un sector de una realidad más 

extensa, que es la ciudad. En algunos casos continuará siendo su centro de actividad, proba-

blemente más ligado a las funciones administrativo financieras que a las residenciales; por el 

contrario, en otros casos estaremos ante un Centro Histórico que quedó al margen de la expan-

sión que la mayoría de las ciudades virreinales vivió en el siglo XX.  Este tipo de situaciones 

es las que delinearán finalmente la problemática en la que los encontramos hoy. El valor de los 

centros históricos como conjuntos urbanos debe considerarse desde las dimensiones físicas y 

funcionales, pero sobre todo sociales, lo que al final determina su valor como entidades urbanas 

singulares. La interacción de estas dimensiones sustenta en gran medida el valor cultural, como 

representatividad del patrimonio a través del reconocimiento de su "valor excepcional".

 c)   La Problemática Social

 Los cambios que se dan en una ciudad histórica implican generalmente los contextos 

económicos, culturales y sociales, ya que como parte de los componentes están las personas, los 

que producen un centro urbano y lo modifican de acuerdo a las actividades y su modo de vida. 

Sólo en la década de los noventa, por mediación de fenómenos sociales tan significativos como 

el turismo o culturales como las acciones celebrativas del arte, nos hemos hecho conscientes de 

este funcionamiento, la consciencia de lo social.  Debido a las nuevas potencialidades en térmi-

nos de actividades es importante plantear los conflictos que se identifican en una área determi-

nada, sus principales componentes y las causas probables de estos. 

 La cuestión social implica una participación efectiva de los habitantes, situación bastan-

te difícil porque además de pensar en cómo intervenir en el centro, es innegable que no hay un 

sector social que reivindique la vivienda.  La precariedad de los inquilinatos que en la mayoría 

están al límite de la legalidad impide poner en práctica cualquier organización representativa. Se 

puede llegar a establecer programas que aborden la problemática de este sector para demostrar 

la posibilidad de la implementación de políticas de gestión concertadas con la población.
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*En ciencias sociales, la anomia es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para 
lograr las metas de la sociedad. Se trata de un concepto que ha ejercido gran influencia en la teoría sociológica contemporánea. También
 ha ofrecido una de las explicaciones más importantes de la conducta desviada. http://es.wikipedia.org/ .  Fuente: Elaboración Propia.

 

 CONFLICTOS SOCIALES QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADESCUADRO :14

COMPONENTESCONFLICTO COMENTARIO

TUGURIZACIÓN/
MAL USO DEL 
PREDIO

PRESIÓN DEL 
MERCADO
INMOBILIARIO

DEPREDACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO

GESTIÓN
INADECUADA

 Pérdida de Población
 Presión inmobiliaria
 Deterioro del espacio público
 Sensación de inseguridad
 Sub-utilización del inmueble
 Inmuebles vacantes/vacios
 Falta de valorización de los espacios  

libres de los edificios, para el 
desarrollo de la vida social.

 Destrucción progresiva de las 
tipologías  tradicionales.

 Mutación parcelaria
 Renovación indiscriminada
 Avance del uso “servicios” en 

detrimento del “residencial”
 Sobrevalorización del terreno y 

subvaluación de lo construido
 Tugurización comercial

 Baja estimación de lo público como 
algo propio de los habitantes

 Comercio informal en la vía pública
 Congestión del tránsito peatonal y 

vehicular
 Contaminación
 Privatización del espacio público
 Dificultad para el tránsito peatonal

 Superposición de jurisdicciones: 
local, departamental, nacional.

 Actuación independiente de las 
diferentes estructuras administrativas

 Politización de la burocracia estatal.
 Legislación obsoleta
 Sobredimensionamiento de la 

c ap ac i da d  de l  es t ad o  pa r a  
enfrentarse a los demás actores que 
intervienen en la producción de la 
ciudad.

 Preferencia por el enfrentamiento por 
sobre a la articulación, como estilo de 
gobierno.

Este conflicto es el resultado de un 
pasado común de los Centro Histórico, 
como centro político y/o económico, 
social y cultural de la región, lo que se ha 
combinado con dos situaciones posibles: 
la pérdida de ese papel central o la 
transformación del centro de una 
metrópoli.
Concluyendo, ya sea por la  migración 
hacia otras zonas de la ciudad o por el 
concepto moderno  (racionalización) de 
las urbanizaciones, el espacio central 
queda semi-deshabitado y quienes 
permanecen lo hacen condiciones 
económicas (y a veces legales)  
precarias.

El interés inmobiliario por sí mismo no es 
un conflicto, es más, los gobiernos 
locales tratan de atraer las inversiones 
privadas.  El problema radica en la falta 
de control por el comportamiento de esta 
inversión, en este sentido se  advierte 
que el mercado liberado a sus propias 
fuerzas genera anomia*, alentando las 
fuerzas centrifugas que amenazan la 
integridad del cuerpo social.
Se trata entonces de fortalecer el 
gobierno para poder limitar la acción de 
este  actor, sin dejar de reconocer el 
poder con el que cuenta.  Esto se lograría 
mediante el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
involucrándolas participativamente en la 
gestión local.

El espacio público pasa a ser un espacio 
de tránsito o colonizado por los usos que 
lo degradan o lo privatizan. En todo caso 
pierde su cualidad de espacio de 
encuentro, su capacidad para generar 
encuentros cotidianos cara a cara, 
fundamentales para la interacción social.  
Los habitantes no asumen que es un 
espacio propio, desarrollando prácticas 
que atentan contra su medio de vida.

Parte de los problemas  de gestión del 
espacio local en Latinoamérica se 
pueden atribuir a la herencia del Estado. 
E s t r u c t u r a s  b u r o c r á t i c a s  
sobredimensionadas “colonizadas “  por 
los partidos populistas, tornando 
ineficiente e ingobernable al aparato 
administrativo.   A esto se suma la falta de 
discusión pública, dado el continuo 
cambio de autoridades y visiones  
futuras, lo que de alguna manera 
contribuyó a la falta de evolución de las 
estructuras de gobierno, legislativas y de 
la sociedad civil.
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 Los problemas que enfrenta el centro histórico pueden abordarse desde distintas perspec-

tivas, pueden incluso medirse con cifras que surgen de parámetros técnicos definidos y compara-

tivos con otros centros históricos, pero si nos detenemos en la percepción de sus habitantes es para 

conocer la configuración social de la problemática pues en ella se encierra parte de la solución.

 La ciudad crece, se transforma y también se mantiene. La preservación, por tanto, pasa a 

ser entendida como una forma de desarrollo, y no más como aquello que se contrapone a él. Un 

desarrollo que se exprese de modo ecológicamente equilibrado y culturalmente diversificado. 

Un desarrollo socialmente justo y responsable, compartido y apropiado por toda la sociedad.

 d)			Diversidad	y	Multifuncionalidad

 La ciudad histórica se enfrenta, en términos generales a una dinámica dicotómica,  apa-

rentemente contradictoria —pero en realidad complementaria— que ha sido  caracterizada por 

algunos autores como de "terciarización dominante" frente al "abandono generalizado"105. El 

supuesto abandono o la real degradación es la condición previa para el inicio de procesos de 

una renovación especulativa,   aunque no el único, es el de "terciarización dominante". Las zonas 

donde éste último se produce han sido caracterizadas como en situación de "rentabilidad a largo 

plazo", de modo que ambos procesos, aparentemente contradictorios, convergerían en una mis-

ma finalidad: la puesta en valor de estos espacios centrales.

 La terciarización tiene como objetivo final la sustitución de usos —y frecuentemente 

también de las tramas urbanas— por otros más rentables, en un proceso de apropiación privada 

de unos valores, creados colectivamente, desde la perspectiva económica. Pero el fenómeno de 

degradación de la ciudad histórica no es sólo una cuestión de estructura física. La decadencia 

arquitectónica de estas áreas tiene lugar en un contexto de deterioro general, que afecta —y de 

forma muy sustancial— a la estructura socio-económica.  

 “Si antes los CH estaban anatomizados por la restauración arquitectónica, hoy existe una multi-

plicidad de entradas, temas y posiciones que nos han llevado a un debe significativo” (Carrión: 58).

105. Este análisis, en términos dicotómicos, está muy extendido en la abundante literatura urbanística sobre el tema. Un 
excelente resumen de estas cuestiones se encuentra en GAGO LLORENTE, VICENTE “La lógica económica del deterioro y 
la rehabilitación como política económica urbana” en AA.VV. Curso de Rehabilitación. La Teoría. C.O.A.M., Madrid, 1985, 
pp.41-54.
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 Centro histórico es: escenario protagónico de luchas sociales y políticas, actividades que 

forman parte de la variedad de sucesos que se dan en el centro neurálgico de una ciudad, no solo 

hay diversidad, por el contrario es más bien un problema de soporte de las múltiples actividades 

que se pueden dar en él.

Las ciudades históricas entendidas como urbes son lugares de referencia para las actividades que 

se producen en el cotidiano de los ciudadanos, por lo tanto son, también, lugares de memoria 

para las iniciativas que se asientan en el imaginario de la población.   En ese sen-

tido, la preservación deja de ser una acción de excepción producida en la ciudad-monumento o 

en la ciudad-documento para volverse un verdadero fenómeno urbano.

 Las actividades son el sustento de una ciudad, pero al mismo tiempo las relaciones entre 

ellas hacen o fomentan su dinámica, por lo tanto plantear una multifuncionalidad implica tam-

bién saber o conocer con certeza su compatibilidad.

 Plantear al mismo tiempo su sustentabilidad implica tener actividades productivas, el 

comercio es una alternativa, otro lo es el turismo, con todo lo que genera (hoteles, museos, ser-

vicios, etc.), pero es necesario pensar en la convivencia de estas actividades con la vivienda, la 

actividad residencial es la menos aprovechada y muchas veces desplazada. Pero al mismo tiem-

po, estos procesos de "turistificación" 106 generalmente están asociados a estrategias de recupe-

ración, una especie de renacimiento de las ciudades antiguas, tratando de preservar la identidad 

local a través de la protección de la arquitectura "colonial"107.  Despertar el gusto por lo antiguo, 

mercantilizando de alguna manera el espacio patrimonial, tratando de aprovechar al máximo la 

potencialidad de un edificio sin interesarse en muchos casos su calidad de monumento.

106. Como plantea Judd en muchas ciudades antiguas el turismo se transforma en una oportunidad para re-encantar ciudades 
en decadencia. Siguiendo a este autor fundamentalmente durante la década de los ochenta y noventa se produce el auge de las 
“burbujas turísticas” como propuestas de re¬novación urbana.  Una concentración de instalaciones y servicios (nuevos frentes 
de agua, hoteles, festival malls, centros de convenciones, estadios de¬portivos y distritos de entretenimiento) fue construida 
para crear un espacio o series de espacios segregados del resto de la ciudad. Incluso si ocupaban sólo una pequeña parte del 
total de la estructura urba¬na, estos espacios proporcionaron imágenes de una ciudad renaci¬da. El turismo urbano y la geo-
grafía de la ciudad. Dennis R. Judd. Revista eure (Vol. XXIX, Nº 87), pp. 51-62, Santiago de Chile, septiembre 2003.

107. Nombre que hoy en día genera la discusión sobre si es en realidad arquitectura virreinal o colonial. La arquitectura virrei-
nal peruana, desarrollada en el Virreinato del Perú entre los siglos XVI y XIX, se caracterizó por la importación y adaptación 
de los estilos arquitectónicos europeos a la realidad peruana, produciendo como resultado una arquitectura original.
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  1.1.3.  LA VIVIENDA EN LOS CENTROS HISTÓRICOS

 Al hacer un análisis detallado de las actividades a través del tiempo en los Centros His-

tóricos, se observa que su vocación es meramente residencial y por lo tanto está constituido por 

viviendas, un "descubrimiento"108 que permite una nueva visión y alcances en la intervención.

 Por lo tanto, al considerar la vivienda como prioritaria en la intervención de los Centros 

Históricos se produce un doble cambio: por un lado, se redefine el concepto de centro históri-

co, porque su consideración amplía la “integralidad” y le otorga la dimensión social y por otro, 

modifica las políticas nacionales de vivienda, que pasan de ser exclusivamente productivistas 

de vivienda nueva, a desarrollar acciones, primero de mejoramiento y luego de rehabilitación 

de lo existente.  Además con la vivienda llegan los temas urbanos (suelo, accesibilidad, servi-

cios), económicos (mercado inmobiliario, subsidios, impuestos, producción), sociales (calidad 

de vida, empleo, sentido comunitario, demográficos), políticos (organización, instituciones, 

actores), culturales (identidades, barrios, residentes). 

 Se trata sobre todo de retomar el elemento básico, el centro como espacio residencial, la 

vivienda como el punto de partida ya que nos encontramos con una serie de características di-

ferenciadas que conviene tener en cuenta para afrontar las líneas que pueden orientar cualquier 

reforma urbana.

 En primer lugar los centros históricos de nuestras ciudades suelen acumular una ele-

vada proporción de edificios y viviendas en malas condiciones, sin las dotaciones regulares de: 

agua, luz, desagüe, baño o ducha, inodoro, lavabo etc.  En segundo lugar nos encontramos con 

viviendas que están en malas condiciones: en edificios deteriorados, o que amenazan ruina, con 

humedades o con dificultades de ventilación etc.  En tercer lugar existen viviendas que casi no 

merecen ese nombre: con unas dimensiones ínfimas o con un acceso difícil en pisos elevados.

 La intervención sobre estas viviendas se ha limitado frecuentemente a un lavado de 

cara con una mejora de su aspecto exterior, pintando o mejorando las condiciones de la fa-

chada pero sin mejorar las condiciones interiores de las mismas. Esta actuación parcial resulta 

108.  Este descubrimiento se realizó al momento de superar la concepción de monumento aislado y al definir los centros 
históricos como “conjuntos monumentales” y como “asentamientos humanos vivos”. La dimensión  temática de los centros 
históricos en América Latina. Fernando Carrión.  
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insostenible, en primer lugar porque no aborda la dificultad de sus moradores para afrontar la 

parte que les corresponde a la hora de la rehabilitación. En segundo lugar porque no se enfrenta 

al problema que supone a veces una pérdida de una serie de viviendas, o la demolición de una 

parte o toda del edificio.  

 Finalmente porque mantiene unas condiciones residenciales que van cayendo debajo de 

lo admisible para una vivienda digna. En este sentido, a pesar del esfuerzo que se puede poner 

en marcha desde el gobierno central con los programas a desarrollar, las intervenciones en los 

centros históricos y de los programas de rehabilitación, estos centros siguen acaparando con 

frecuencia la mayor proporción de las viviendas en mal estado y manteniendo zonas en las que 

solo pueden vivir las minorías marginadas o mantenerlas en estado de abandono.

 Por eso, para llevar a cabo una renovación sostenible de los centros históricos hay que 

ir más allá del mantenimiento de la imagen arquitectónica e incluso hay que ir más lejos de la 

mera reforma de las condiciones de las viviendas que se asientan en ellos. Es necesario con-

siderar el impacto que las reformas pueden tener sobre los comportamientos residenciales de 

sus habitantes, ya que cualquier intervención sobre las viviendas va a terminar afectando a esas 

prácticas y, a partir de ellas, a las condiciones de habitar de sus ciudadanos.

 A la hora de analizar esos comportamientos residenciales de los habitantes de los cen-

tros históricos, podemos destacar sus elementos diferenciales, para luego analizar los efectos 

sobre esos comportamientos residenciales de la actuación que se pretende. Para ello partimos 

inicialmente de una división de esos comportamientos en tres categorías distintas:

 Movilidad residencial,

 Acceso y tenencia de la vivienda,

 Uso de la vivienda y el entorno.

 a)  Movilidad residencial

 La movilidad de la población es una de las principales variables que afectan la distribu-

ción de la población en la ciudad, con efectos sobre la composición social y demográfica de los 

residentes de un área determinada. 
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 El cambio en los patrones de movilidad de la población y la progresiva construcción 

de viviendas y edificios de viviendas demandó la conformación de zonas comerciales y de 

servicios, que estratégicamente localizadas, pudieran cubrir las necesidades de la población, a 

fin de que no se trasladara al centro. Situación ésta que agudizó la problemática de los centros 

urbanos, al verse marginados del consumo de buena parte de la población, llegando a finales de 

la década de 1980109 a caracterizarse, entre otros aspectos, por el deterioro en las edificaciones, 

la proliferación de comercio informal, hacinamiento y proliferación de viviendas en vecindad, 

inseguridad y otros tantos factores que propiciaron un agudo deterioro en la calidad del ambien-

te urbano.

 La gran diversidad de propuestas y modelos basados en la evolución demográfica de la 

ciudad central y las diversas áreas periféricas, desde los más clásicos de Peter Hall (1971) hasta 

las nuevas versiones de Geyer y Kontuly (1996)110  y Cheshire (1995) se basan en la evolución 

de la población de las distintas áreas para explicar los procesos de suburbanización, contraur-

banización, reurbanización111 . La aplicación de los modelos a casos concretos pone de relieve 

la dificultad de aplicación y la constatación, en algunas ocasiones, de trayectorias diversas y la 

coexistencia de procesos en una misma región metropolitana: de suburbanización, de disper-

sión y de reurbanización. La superposición de corrientes migratorias en definitiva: Primero, la 

movilidad residencial hacia las periferias, segundo,  inmigración comercial hacia los centros 

históricos, y tercero, una gentrificación moderada por retorno de las categorías sociales de nivel 

alto. Parte de las dificultades deriva de tratar simplemente el crecimiento de la población o, 

como mucho, la evolución de las tasas de migración neta.

109. En el caso de Arequipa, en la década de los 60 y 70, la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de la Ciudad de Arequipa pro-
pició un mayor impulso al sector industrial con la creación de Parques Industriales y se mejora la articulación vial lo que con-
tribuye a consolidar el rol hegemónico que en la región tiene la ciudad de Arequipa. El Plan Director de 1980 tuvo en conside-
ración las tendencias del crecimiento urbano, en el mismo trata de frenar la densificación del comercio y servicios en el área 
central a través de normatividad concreta beneficiando las tendencia de desconcentración. El área metropolitana de Arequipa 
fue consolida con el Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM), aprobado por Ordenanza Municipal N°160 del 14 de 
noviembre del 2002, sustituyendo al plan director de 1980, luego de haber sido presentado en sesión de consejo el 14 de agosto 
de 2002 y sometido a consulta pública del 19 de agosto al 25 de octubre de 2002. Plan Director de Arequipa. Generalidades.
110.  The economy has become highly integrated with certain secondary and tertiary centres growing faster than primate cities.  
Together these phases, which include main and substrean migration, hab  been termed differential urbanization.  Handbook of 
urban systems. Studies of urbanization and migration in advanced and developing countries. Edited by H.S. Geyer. 2002 UK.
111. Movilidad Residencial y dispersión urbana: ¿mito o realidad?. La movilidad residencial en la Región Metropolitana de 
Barcelona, 1982-2000. AUTOR: Dra. Isabel Pujadas Rúbies. FILIACIÓN: Departamento de Geografía Humana. Universidad 
de Barcelona.
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 La inflexión112  a favor de las coronas periféricas comienza en las ciudades históricas a 

principios de los ochenta. Son muchos los factores que intervienen en su revalorización territorial:

 a) la relocalización de la actividad económica, no sólo industrial sino también comer 

 cial y de servicios;

 b) las innovaciones de carácter tecnológico y organizativo que permiten una articula 

 ción territorial más estrecha de las empresas;

 c) la expansión de las vías de comunicación y los cambios del transporte público y pri 

 vado;

 d) los nuevos modelos residenciales, que con el aumento del nivel de vida de algunas  

 familias, valoran las condiciones medioambientales o de vecindario y el mayor confort  

 de la vivienda;

 e) todo ello acompañado por un menor precio de las viviendas en la periferia y por la  

 explosión del mercado inmobiliario y por la disponibilidad de automóvil que facilita la  

 dispersión residencial.

 Además, la movilidad residencial es un instrumento importante en el cambio de los pa-

trones espaciales de variables demográficas y sociales, generando cambios en la composición 

social de algunas áreas. Por ejemplo, en los procesos de gentrificación113, un grupo de personas 

generalmente de altos ingresos ocupa una zona de bajo valor donde encuentra beneficios de 

ocupación. De esta manera, esa zona adquiere valorización y ocurre un cambio en la composi-

ción social del sector producto de la movilidad residencial.

 La movilidad residencial es un proceso selectivo. Cuestiones familiares de diferentes 

tipos no son igualmente móviles. Algunos tienen propensión a mudarse frecuentemente, otros, 

habiendo entrado al sistema de compra de propiedades nunca se vuelven a mudar, establecién-

dose y logrando un grado de estabilidad en el mosaico residencial.  Esta dicotomía básica entre 

los que mudan frecuentemente y los que se mantienen en un solo lugar se pueden identificar 

con los estudios pertinentes, se puede inferir que cada grupo tiene costumbres y estilos de vida 
112.  inflexión s. f. 
Curvatura o cambio de dirección de una cosa. http://es.thefreedictionary.com/inflexi%C3%B3n
113. Fenómeno urbano que se ha dado actualmente en toda la ciudad de Arequipa alrededor de los nuevos centros comercia-
les, dando valor del suelo a zonas muchas veces deterioradas o subutilizadas.
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diferentes. 

 Por lo tanto, no se puede hacer una medición de cuantas y cómo las personas se han 

movilizado, probablemente solo identificar las causas. Identificar primero la manera como la 

ciudad ha crecido y cuáles han sido los puntos específicos de emplazamiento para conocer los 

desplazamientos entre centro y periferia. Sabiendo que por muchos años se ha mantenido los 

poderes públicos en el centro de la ciudad, por lo tanto la movilidad es constante y diaria, no 

solo como una población estática sino mas bien dinámica.

 Origen y destino:  (Dinámica territorial  y patrones de ubicación)

 También debemos considerar los lugares donde se asienta la población en un periodo 

determinado, ya que en algunos casos se ha dado el fenómeno de crecimiento y por lo tanto el 

asentamiento se ha dado de dos maneras:

 Destinos:  Preferentes (Evolución)

        Expansión  (Desarrollo)

 b) Acceso y tenencia de la vivienda

 La situación de tenencia de la vivienda es uno de los aspectos a considerarse dentro del 

concepto de vivienda adecuada. La vivienda debe procurar seguridad no sólo en sus estructuras, 

sino también en su tenencia, de tal forma que se minimice el riesgo de un desalojo.

 Comúnmente la propiedad se considera como la forma de tenencia más segura, puesto 

que si el dueño de la vivienda vive en ella, es menos probable que pierdan la posesión de la 

misma, aunque también se considera el arrendamiento como una forma de tenencia segura.

 La vivienda en alquiler o en renta es una forma de acceso a la vivienda que soluciona las 

necesidades cuando se trata de una vivienda adecuada y cuenta con seguridad en la tenencia, a 

través de un contrato de arrendamiento. El derecho a vivienda adecuada no se refiere únicamen-

te a vivienda propia, por lo que el alquiler es la forma de acceso más idónea para ciertos grupos 

de población.

 De acuerdo a las características socio demográficas de una población, se puede encon-

trar una proporción más importante de vivienda en alquiler. Por ejemplo, las ciudades con una 
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alta población estudiantil, que llegan de diversas regiones, demandan vivienda pero no propia. 

Asimismo, en las ciudades con crecimiento acelerado de población la vivienda en alquiler pue-

de presentarse como una opción oportuna para los migrantes recientes así como también para 

los nuevos hogares de parejas jóvenes.

 Los centros históricos se caracterizan en todas las ciudades por un reparto de la tenencia 

bastante alejado del que se da en el conjunto de la ciudad, con una mayor proporción de inqui-

linos que la media. Este hecho se debe a múltiples causas. La primera es la continuidad con las 

situaciones de hace más de medio siglo cuando la propiedad del inmueble no era fraccionable 

ya que venía unida a la propiedad del suelo. La segunda razón del mantenimiento de una amplia 

proporción de alquileres en el centro hay que encontrarla en una mayor demanda de este tipo de 

viviendas. El centro se caracteriza por ser especialmente demandado como lugar de residencia 

por hogares que tienen una situación transitoria, ya sea por motivos laborales, por motivos fa-

miliares o simplemente por motivos económicos.

 c)  Uso de la vivienda y el entorno

 Si bien los paradigmas iniciales de la conservación representados por Ruskin y Vio-

llet-Le-Duc durante el siglo XIX, se enfocaban a los aspectos materiales y estilísticos, éstos 

evolucionaron y permitieron que tiempo después, Gustavo Giovannoni114   bajo el concepto 

de “entorno” impulsara un consenso indiscutible en términos de que la conservación del patri-

monio cultural edificado no debe limitarse a inmuebles monumentales, sino debiera incluir la 

conservación de edificaciones no monumentales, pero que en conjunto conforman contextos 

históricos. En México, la conservación del patrimonio inició con un criterio meramente tempo-

ral que privilegió la conservación del patrimonio arqueológico (Florescano, 1980) y evolucionó 

hacia la inclusión de valores artísticos y monumentales, hasta llegar en la actualidad, a sustentar 

el interés patrimonial, en función de aquello que se ubica como testimonio de la cultura y que 
114. Podemos considerar que sus aportaciones en el campo de la Restauración se sintetizan  en tres aspectos: 
A.-El compendio Doctrinal de la llamada “restauración científica” – Pensamientos de Boito. 
B.- Participación en la redacción de la carta de Atenas de 1931 y de la Carta Italiana del Restauro e n 1932. 
Y es que Giovannoni en la Conferencia Internacional de Atenas sobrepasa los pensamientos de Boito y  en la Carta Italiana del 
Restauro adopta los preceptos de la Carta de Atenas al contexto italiano. 
C.- Su actividad como Restaurador Urbanista.
Plantea la  protección no solo  del monumento sino también  su entorno circundante, imponiendo posiciones atentas a los 
valores ambientales y contextuales. 
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encuentra su concreción material más acabada en los contextos urbano-arquitectónicos deno-

minados centros históricos, como reflejo mismo del crisol cultural que representa la conjunción 

de edificaciones que datan del siglo XVII al XX.

 Es preciso mencionar que la estructura urbano-arquitectónica en la zona centro de las 

ciudades coloniales, presenta innumerables adecuaciones y transformaciones producto de la 

demanda por albergar aquellos establecimientos como oficinas administrativas de gobierno, 

equipamientos y comercio, educación, salud, etc.,, así, como del actuar bajo el paradigma del 

monumento, que si bien propició la destrucción de gran parte de la arquitectura de contexto, 

también es cierto que garantizó en buena medida la vigencia de una estructura urbano-arquitec-

tónica producto del pasado, como soporte de dinámicas urbanas siempre contemporáneas. 

 Este es un tema fundamental. Las familias ocupan el terreno y la vivienda en base a 

razones culturales y a condicionamientos de la geografía y el clima, y finalmente se acomodan 

dentro de las viviendas ya construidas cuando las reciben terminadas (como ocurre con los de-

partamentos en edificios multifamiliares). El uso de la vivienda en sus distintos ambientes está 

marcado por el diseño que ésta tenga. Las modificaciones que se efectúen o se deseen parten de 

la experiencia de vivirla y de la cultura familiar (por ejemplo darle una dinámica comercial).

 Las necesidades de las familias provienen de sus prácticas cotidianas y la vivienda pue-

de facilitarlas o restringirlas. Es preciso considerar varios aspectos, entre los cuales destacamos 

los siguientes:

 • La ocupación del lote dejando espacios libres, considerando el patio como ele 

  mento que relaciona las actividades. 

 • Plantear el espacio público como elemento integrador social de la vida de los  

  habitantes.

 • Mantener actividades compatibles con la vivienda como los equipamientos     

  culturales.

 • Considerar también los equipamientos turísticos por ser una actividad que pue 

  de sostener la característica patrimonial.
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 1.2. PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE INTERVENCION EN 

        CIUDADES TRADICIONALES  (NORMATIVA)

 Los aspectos normativos en cuanto a las intervenciones urbanas en los Centros Histó-

ricos, se manifiestan de diversas maneras, la mayor parte de  estas zonas han sido catalogadas 

como patrimonio de la humanidad, tratando de rescatar los valores arquitectónicos del pasado, 

iniciativa que se venía dando en las ciudades históricas mediante sus organismos o institucio-

nes culturales. El aspecto de protección de patrimonio se contempla a veces solo como la parte 

física monumental olvidándose de los aspectos sociales, siendo este el más complejo y que 

obliga a los habitantes a una inclusión participativa con todos los grupos de interés que actúan 

en el espacio urbano de la ciudad.  

 Existe un tácito reconocimiento de que lo que más valoriza a las propiedades e in-

muebles urbanos son las actuaciones de las entidades públicas —esencialmente, a través de 

la ejecución de infraestructuras, el cambio de las normas que regulan los usos del suelo, las 

alturas, las densidades e intensidades— y la inversión colectiva de la sociedad, que favorece 

el desarrollo de las ciudades.  La complejidad que implica normar las intervenciones en áreas 

patrimoniales va desde interés de las autoridades, la gestión y aplicación de planes especiales 

que se adecuen a cada caso en particular, hablando de escalas y los tiempos de ejecución.   

Lo importante en todo caso es plantear una solución  ya que la enfermedad se conoce al detalle, 

según Ortíz de Zeballos, pero no se trata115.  Se reconoce también la polémica en términos de 

intervención, en algunos casos podría ser tarde para una recuperación patrimonialista, interesa 

más una rehabilitación que lo haga vivible y usable, se debe entonces plantear los instrumentos 

necesarios orientados a la gestión y seleccione de intervenciones y proyectos.

 Uno de los objetivos de la regeneración es contar con instrumentos normativos para 

definir los usos del suelo en la zona, lo que permitiría facilitar los objetivos económicos y de 

inversión al mismo tiempo.  Lo que nos lleva directamente al papel del gobierno local, regional 

y nacional, ya que si las normas no existen tampoco podrá existir la aplicación de las mismas. 

115. En su libro Urbanismo para Sobrevivir, Augusto Ortiz de Zeballos plantea la necesidad de recuperar el centro histórico 
proponiendo acciones correctivas de escala importante, que permita reanimar el organismo urbano y regenerar la ciudad.
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 1.2.1.   ALCANCES NACIONALES  E  INTERNACIONALES

 La normativa es especial y para casos especiales, por lo tanto se aplica diferente en los 

diferentes lugares, la heterogeneidad permite la adecuación de planes y estrategias, pero tienen 

un aspecto común, que es el rescate de los lugares históricos, uno de los instrumentos utilizados 

es la declaración de Patrimonio de la Humanidad, emitido por la UNESCO.  El logro de este 

título va de la mano con la gestión gubernamental o de organizaciones privadas, ya que implica 

la responsabilidad de su conservación y desarrollo, entendiendo que la ciudad no es un ente 

estático sino mas bien es dinámico y sigue cambiando de acuerdo al discurrir del tiempo.

 Las ciudades con este título luchan por su propia situación, así vemos todo una gama de 

alternativas de intervención desde restaurar a proponer edificación nueva, el tema precisamente 

es cómo se hace para que sus acciones sean las correctas o por lo menos detenga el deterioro no 

solo físico sino también social. 

La mirada a algunos ejemplos internacionales nos permiten acceder a los Planes particulares y 

reconocer algunas políticas que nos ayudarían en nuestro camino al desarrollo y conservación 

en países que han avanzado en estos temas teniendo una gran ventaja en términos de normativi-

dad aplicada. Los términos rescate patrimonial, desarrollo integral, reinterpretación de la ciudad 

existente y la propia experiencia de proyectos de transformación nos permiten tener una actitud 

de reflexión y por supuesto un ejemplo de aplicación.

 Este es el caso de algunas ciudades mexicanas donde la normatividad del desarrollo 

urbano del Centro Histórico es bastante reciente, hasta 1980 era notable la  permisividad para 

transformar el espacio construido, únicamente los edificios catalogados y los espacios monu-

mentales se salvaban de las modificaciones de la modernidad. Desde 1983 cuando se aprobó 

el Programa de Desarrollo Urbano del DF se definieron algunas normas de uso de suelo y de 

intensidad de ocupación, quedando las restricciones en alturas y fisonomía de las edificaciones 

a cargo del INAH (cabe mencionar aquí algunas medidas acertadas para proteger el patrimo-

nio cultural o impulsar su recuperación, es el caso de la creación del Fideicomiso del Centro 

Histórico y la implantación de la norma de transferencia de potencialidades) . Finalmente en 
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las normas de la planeación del desarrollo urbano establecidas dentro del marco del Programa 

General, en 1997 se aprobó el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc 

manteniendo criterios similares a las normas anteriores para el Centro Histórico, que dicho sea 

de paso, fueron objeto de la crítica y desacuerdo por parte de los residentes, grupos intelectuales 

e instituciones encargadas de la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural.

 El resultado generalmente se emite en forma de documentos que se aprueban desde el 

Gobierno para la protección de los edificios y/o ambientes urbanos, como el Reglamento para 

la Zona Denominada como Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara.

 En este sentido Bogotá estuvo a tono, durante la década del ochenta y parte del periodo 

de los años noventa, con las tendencias europeas y americanas del "regreso a la ciudad cons-

truida"116. Pero algunos investigadores creen que los esfuerzos logrados en estos años se han 

perdido debido al ordenamiento territorial de la ciudad, que separa de manera radical los trata-

mientos de conservación y renovación.117  

 Los problemas son los mismos que encontramos en los Centros Históricos de Latinoa-

mérica, como el desplazamiento de la vivienda y el uso residencial en favor de la tercerización, 

ya que esta eleva el valor del suelo, problema que no se debe resolver de forma aislada sino mas 

bien ser parte de un engranaje de decisiones que correspondan a los planes de ordenamiento de 

la ciudad.

 En el caso de Lima, al definir un Plan Estratégico  para la recuperación del Centro His-

tórico ha permitido que hoy en día podemos afirmar que la recuperación del Centro Histórico 

de Lima se encuentra en marcha. La Ordenanza N° 062 que unificó la profusa normatividad 

existente para el Centro Histórico hasta el año 1994 viene ahora a complementarse con la pro-

puesta de una nueva zonificación que se orienta a lograr el re-poblamiento del Centro Histórico 

y la reocupación de más de 1’500,000 de m2. desocupados; incluyendo nuevos procedimientos 

116.  El tratamiento de conservación busca preservar el patrimonio construido para posibilitar su disfrute como bien cultural. 
Por el contrario el tratamiento de renovación urbana está encaminado a recuperar y/o transformar las áreas ya desarrolladas 
de la ciudad que presentan avanzados procesos de deterioro físico y social y que presentan potencialidades de desarrollo en el 
Marco de un Ordenamiento Territorial.
117.  En su disertación sobre la preocupación del regreso de la vivienda a los centros históricos, la investigadora colombiana 
María Martínez explica los procesos vividos en su país desde un debate actual a un problema de hace mucho tiempo.
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de simplificación administrativa y la oportunidad del canje de inversión por deuda, promovien-

do así el mejoramiento sustancial de los niveles operacionales y el acondicionamiento de las 

actividades urbanas, coadyuvando a la revitalización del Centro Histórico de Lima. La Munici-

palidad de Lima está desarrollando por primera vez en el país un importante proyecto integral 

de Renovación Urbana que incluye además de la recuperación de los inmuebles monumentales 

del Centro Histórico de Lima la eliminación de tugurios y la construcción de nuevas viviendas 

para las familias que ocupaban áreas tugurizadas, cuyas viviendas ruinosas y precarias han sido 

desmontadas desarrollándose programas de mejoramiento de suelos e investigación arqueológica 

que por primera vez nos muestran las evidencias de ocupaciones urbanas de los siglos XVI al 

XIX.

 El re-poblamiento del Centro Histórico forma parte de la política de la Municipalidad 

Metropolitana e incluye la incorporación de los grupos sociales de menores ingresos que han 

vivido por décadas en el Centro de Lima. Se trata de recuperar plusvalía urbana; para trasladarla 

a los grupos residentes, solamente por el hecho de la intervención en estas áreas degradadas, los 

inmuebles ocupados por tugurios se han revalorizado sustancialmente y las personas que han 

vivido por décadas en ellos tienen ahora la oportunidad de convertirse en propietarios.

 Tener una visión más amplia de las propuestas particulares podría incrementar nuestro 

conocimiento de las políticas normativas, sociales, culturales que se dan en otros centros históri-

cos tanto en Europa como países latinoamericanos. 

 a) La experiencia en ciudades en Ciudades de Europa

 En la segunda parte del siglo pasado, tanto Europa como América Latina vivieron gran-

des fenómenos de éxodo rural y de migraciones internas de masiva urbanización en las ciudades, 

lo cual ha tenido un gran impacto, muchas veces negativo, en la vida de los centros históricos. 

Entonces, es natural que por la restauración y la renovación de estos espacios haya un campo 

extraordinario de cooperación entre Europa y América que se evidencian en diálogos a través de 

universidades e institutos culturales. Iniciativas realizadas por medio de proyectos de la Unión 

Europea, gran cooperación entre ciudades y trabajo conjunto con la UNESCO.  Es cierto también 
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que este no es un cuadro muy homogéneo, pero de cualquier manera ha sido una cooperación 

intensa y muy rica. Como resultado hay un punto general que debemos tener en cuenta; cada 

realidad local ostenta características peculiares y tiene que enfrentarse a problemas y utilizar 

herramientas propias. Por tanto, la base de toda iniciativa exitosa en la restauración de un centro 

histórico debe salir de las comunidades locales. Sin embargo, no se puede negar que la coopera-

ción del pasado nos ha dado unos principios básicos que pueden ser tomados en cuenta. Creo 

que los más relevantes son: 

 • La conciencia de que el centro histórico no es un distrito autónomo, sino la par 

  te integrante de todo el sistema urbano. Sus problemas no se pueden solucio 

  nar, ni su potencial se puede desarrollar, si no se toman en cuenta los proble 

  mas  de índole más general del sistema urbano. 

 • Existe una necesidad de armonía a la hora de desarrollar políticas de recupera 

  ción física de los centros urbanos y políticas de revitalización económico-so 

  cial. 

 La urgencia de un enfoque amplio y completo de la recuperación de los edificios históri-

cos que no se puede limitar a los de mayor valor, sino que tiene que aplicarse a todo el contexto 

de la ciudad, tanto del centro histórico como de los barrios. También se debe subrayar la im-

portancia de la formación de personal técnico administrativo altamente calificado en el estudio 

y la elaboración de el alto valor añadido que puede ofrecer la cooperación internacional, no 

tanto entre diferentes modelos, sino la cooperación entre otras instituciones latinoamericanas. 

Se debe llevar a cabo un intercambio de experiencias y conocimientos mediante el desarrollo de 

proyectos conjuntos.

 Ambos cuadros expresan la síntesis de los objetivos y su aplicación directa e influencia 

en la gestión, las propuestas varían en términos de escalas, alcances y propuestas. Así mismo los 

grados de intervención varían, desde la conservación hasta llegar a hacer grandes transforma-

ciones en áreas importantes. En el caso de Latinoamérica las propuestas son más recientes y 

muy puntuales debido probablemente a la falta de recursos para hacer o proponer transforma-

ciones mayores.
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 ESTUDIO DE CASO EN CIUDADES DE EUROPACUADRO :15

PROYECTO/PLAN PROPUESTA/GESTIÓN

Los proyectos urbanos se concentraron en 
crear programas de viviendas de diverso costo, 
crear una red de transporte, mantener ciertos 
potenciales del lugar, y crear un nuevo centro 
financiero en la Zona Empresarial, llamado 
Canary Wharf, que se convirtió en el motor de la 
renovación urbana en la ciudad actual.

El proyecto de la rehabilitación, renovación y 
ampliación de la Estación de King's Cross tiene 
un interés múltiple, que congrega diversas 
escalas y perspectivas. Desde luego, se trata 
de un proyecto a escala urbana que resuelve 
una estación intermodal pensada para el siglo 
XXI.

"Kop van Zuid" es un proyecto de remodelación 
urbana que se está realizando en Rotterdam 
que ha despertado la admiración internacional. 
Se está creando una zona multiusos en la zona 
vieja del puerto y en la orilla meridional del río 
Mosa, que cuenta con viviendas, oficinas y 
otros servicios.

Remodelación y transformación de grandes piezas de la ciudad, ya que 
muchos de los grandes proyectos de la última generación se planten como 
elementos mediados entre las necesidades de reconversión económica de 
las grandes metrópolis y los requerimientos de su propia transformación 
urbana.
http://es.scribd.com/doc/51834968/londres-desarrollo

El resultado de este esfuerzo mancomunado no nos deja indiferentes. Escala 
urbana y escala del edificio, voluntad de reforma y de resguardo, mirada 
urbana y ciudadana, respeto a la historia y proyección al futuro, capacidad de 
emprendimiento y de asumir retos, capacidad profesional y técnica, 
capacidad de producción y montaje, todo converge en un proyecto notable 
que dejará, sin duda, una marca y una huella notable en la ciudad.
www.mcaslan.co.uk

En principio, los distritos portuarios de Rotterdam del siglo XIX se dedicaron a 
viviendas subvencionadas para los habitantes de los distritos cercanos cuya 
remodelación urbana se estaba realizando. No obstante, siguiendo el 
ejemplo de otros proyectos extranjeros para zonas de muelles, como el de los 
Docklands de Londres y el de el casco urbano de Baltimore, mediada la 
década de los ochenta los proyectos eran cada vez más ambiciosos. El plan 
general municipal para "Kop van Zuid", de 1987, proyectaba crear un nuevo 
centro de la ciudad, ubicado en ambas orillas del río Mosa. Era necesario 
urbanizar la otra orilla del río frente al centro de la ciudad que ya existía, a lo 
que contribuyó la construcción de una nueva estación de metro y un nuevo 
puente en la ciudad. "Kop van Zuid" se ha transformado en una zona 
multiusos que ha despertado la admiración internacional.
http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp304.html

1. Plan de Renovación Urbana de los Docklands, Londres.

2. King's Cross, Londres

3. Kop van Zuid, Rotterdam

El distrito de Prenzlauer Berg, junto con los 
de Friedrichshein y Weissensee, fue 
presentado al programa de ayuda al 
desarrollo de la Unión Europea (UE) en 
1994, como parte de la iniciativa URBAN 
de la  UE para zonas u rbanas.    
La característica más importante de este 
concepto de financiación planificada es la 
interconexión entre los distintos aspectos 
del programa. La protección ambiental, por 
ejemplo, tiene efectos positivos en la 
creación de puestos de trabajo y en la 
economía simul táneamente.  Esta 
interconexión directa puede ilustrarse con 
varios ejemplos. Los siguientes dan idea 
de la gran variedad y del alto número de 
proyectos de renovación distintos.

El Ayuntamiento de Berlín ha encargado a S.T.E.R.N el seguimiento y 
coordinación del proceso completo de remodelación urbana en la 
zonas de reurbanización de Prenzlauer Berg. Sus funciones y 
actividades en esta tarea están guiadas por la experiencia de 
"cuidadosa remodelación urbana" en el distrito de Kreuzberg, que fue 
desarrollada por S.T.E.R.N y por la compañía IBA GmbH, que la 
precedió, como parte de la exposición internacional en la década de 
los ochenta. Los principios de la "renovación urbana cuidadosa" 
siguen manteniendo su validez. Implican un tratamiento cuidadoso y 
respetuoso con la edificación existente y compromete a los vecinos 
en el proceso de renovación. El slogan de la IBA: "la renovación 
urbana es a la vez un proceso construido y un proceso social" sigue 
siendo cierto aún hoy.
Sin embargo, la participación de S.T.E.R.N en la reurbanización de 
Prenzlauer Berg ha sido incluso más amplia que en Kreuzberg. Casi 
todos los edificios pasarán a ser de propiedad privada tras la 
restitución. Por este motivo, el asesoramiento en general y la 
restitución han de cumplir los objetivos de la reurbanización. Ésto 
implica, en particular, la coordinación de las medidas, en términos de 
plazos y financiación, que serán llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Berlín y otros clientes públicos, en las áreas de remodelación, 
asegurando las parcelas necesarias para usos públicos y, en casos 
excepcionales, la adquisición provisional de suelo.
habitat.aq.upm.es › Buenas Prácticas › Concurso Internacional › 
1996

4. Remodelación, Berlín

Fuente: Elaboración propia.
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 b) Las propuestas latinoamericanas 

 La vida urbana de los países europeos y latinos llevan los signos de muchas interaccio-

nes culturales y humanas que representan el hilo conductor de una historia de influencia mutua 

que se ha desarrollado desde la época colonial y, luego, a través de los grandes movimientos 

migratorios. Por lo tanto, en Europa como en América Latina el futuro de nuestros centros ur-

banos tiene todavía un impacto mayor sobre nuestras sociedades y, por eso, es posible recurrir a 

comunidades internacionales.  Todos estos entes nos ofrecen la oportunidad de reunir a todo un 

grupo humano que nos ofrezca los medios y vías de comunicación que requieren los pueblos. En 

este ámbito de reflexión sobre las integraciones tenemos lo que nos ofrece el Foro de Biarritz118  

habría que pensar en un rol más importante y renovado en esta área.

118. Los “ Encuentros Europa-América Latina, FORO DE BIARRITZ “, organizados anualmente desde el año 2000, se han 
impuesto como un momento privilegiado de intercambios y de reflexiones donde se reúnen a responsables políticos, econó-
micos, universitarios y a los medios de comunicación en torno a temas de actualidad que afectan a Europa y América Latina. 
Aportan testimonio de las voluntades recíprocas de un mejor trabajo conjunto de ambas partes del Atlántico.

 ESTUDIO DE CASO EN CIUDADES LATINOAMERICANASCUADRO :16

PROYECTO/PLAN PROPUESTA/GESTIÓN

1970
a.  Creación de administraciones zonales
b.  Control urbano
c.  Control sanitario
d.  Re-potenciación de patrimonio cultura
e. Mejoramiento de la calidad del ambiente 
urbano, usuario y habitante

Febrero 2000 
a. Rescate de la centralidad 
b. Regeneración habitacional 
c. Desarrollo Económico 
d. Desarrollo social

1980-1996
a.  Recuperación urbanística y  arquitectónica.
b. Recuperación de calzadas, plazas y zonas 
verdes.
c. Restauración de inmuebles de conservación.
d. Programas de promoción a la actividad 
cultural.
e.  El centro Histórico como lugar de residencia 
permanente.

Los "instrumentos de planificación" han debido diversificarse y ampliarse, 
resultar más flexibles, objetivos y cercanos a su aplicación; en síntesis más 
estratégicos.  La aparición de los nuevos conceptos del planeamiento 
estratégico, plantean un giro muy significativo en la forma de ver y planificar la 
ciudad; el planteamiento tradicional se dinamizó con análisis reorientados 
hacia una flexibilización de los derroteros y logro de los propósitos. 

Al lado de instrumentos jurídicos y de ingeniería financiera, aparece la 
necesidad de contar con mecanismos de instrumentos que institucionalicen 
la participación ciudadana en la acción de gobierno, así como en el diseño, 
operación y seguimiento de los proyectos específicos. Se está iniciando un 
proceso de planeación participativa que, además de buscar la implicación de 
los distintos actores en la discusión de un programa abstracto y general, 
ofrezca espacios colectivos en torno al diseño de proyectos y de 
instrumentos para la acción compartida entre gobierno y sociedad. 

Revitaliza y estimula la mezcla social, con existencia jurídica y prospectos de 
vida financiera.  El trabajo se aboca al inventario, análisis, diagnóstico y 
planes de trabajo sobre las manzanas y fija cuatro campos: lo urbano, lo 
económico, lo social y lo institucional, con lo cual se espera reforzar la 
seguridad, estimular la vida cultural, reagrupa el vecindario para la acción 
comunitaria y dotar a este grupo urbano los servicios y beneficios del mundo 
de hoy a un antiguo entorno.

1. Plan del Centro Histórico de Quito

2. Centro Histórico de México DF

3. Recuperación del Centro Histórico de Santa Fe de Bogotá

27

28

29
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32

a. Recuperación física
b. Desarrollo económico
c. Desarrollo de la función terciaria
d. Vivienda
e. Rehabilitación participativa
f.  Servicios al hábitat
g. Desarrollo cultural
h. Cooperación internacional
i.  Medioambiente y sostenibilidad

a. Intervención controlada 
b. Renovación 
c. Consolidación

a. Estructura económica 
b. Estructura Urbana 
c. Reglamento de preservación 
d. Programa de participación pública

La implementación del Plan Especial de Desarrollo Integral se 
soporta en la aplicación de un Plan de Inversiones, un Programa de 
Desarrollo sociocultural y el control de las intervenciones.
Fueron trazadas las premisas inaplazables en la aplicación de 
nuestro nuevo modelo de gestión: voluntad política al más alto nivel 
que propicia la rehabilitación, reconocimiento de una autoridad única 
institucional para conducir el proceso de rehabilitación, existencia de 
un fuero legal especial que ampara jurídicamente la acción de la 
institución, potestad para cobrar impuestos como contribución para la 
rehabilitación, capacidad para planificar el territorio estratégica e 
integralmente, descentralización de los recursos financieros 
generados en el Centro Histórico, y disposición de un fondo 
inmobiliario propio. 
www.publicspace.org/.../a029-la-rehabilitacion-del-centro-historico-
de-la-habana

A partir del Plan Maestro, de la nueva ley de Uso del Terreno y del Plan 
de Rehabilitación del barrio de Recife, se crearon nuevos criterios de 
intervención en las áreas de preservación histórico-cultural. La 
primera formulación de esos nuevos criterios se hizo en la Ley de la 
Zona Especial de Preservación de barrio de Recife.  En este texto 
legal, se estableció una nueva división en zonas basada en la 
intensidad del control público de la intervención. Establecimiento de 
Polos de Interés, sub-áreas dentro de las zonas que deben ser objeto 
de acciones y proyectos de revitalización pública o privada.

El Plan en principio ha estudiado la ciudad en su conjunto creando el 
marco referencial necesario para recién estudiar a detalle y de 
manera específica las áreas históricas de la ciudad. También se 
promueve una política de densificación en vez de alentar una 
expansión urbana.

4. Modelo de Gestión de desarrollo del Centro Histórico de La habana

5.  Sistema de conservación de áreas urbanas de interés histórico y cultural en Brasil. Recife.

6. Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de Potosí. Bolivia.

30

31

Fuente: Elaboración propia 

             1.2.2.  PREOCUPACIONES LOCALES

 Las intervenciones que se han hecho en nuestra ciudad han contado con un componente 

determinante, la población, la gente, lo que demuestra que es necesario lograr una integración 

de las autoridades con la población. La característica patrimonial exige hasta cierto punto un 

grado de intervención, entonces la renovación urbana se presenta como una alternativa de va-

lorar un ambiente urbano, creando programas que permitan la participación ciudadana y la 

articulación de todos los actores para un manejo adecuado de nuestro patrimonio. Hasta ahora 

la normativa  en conceptos de renovación urbana y patrimonio no son compatibles, ya que los 

casos son aislados y debería entenderse que cada caso tiene o debe tener una solución particular.
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 Actualmente se encuentra en proce so de elaboración a cargo de dos instituciones  

 competentes:

 A. Municipalidad Provincial de Arequipa

 Elaboró el expediente que posibilitó declarar a la ciudad de Arequipa como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, entre estos documentos se encuentran el Plan Director y el Plan Es-

tratégico.   Luego de esto en Convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) se elaboró el Plan de Gestión del Centro Histórico (AQPLAN 21) de Arequipa a cargo de 

la Superintendencia Municipal de Administración y Control de la Zona Monumental y la Ofici-

na Técnica del Centro Histórico;  con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura (INC).

 B. Instituto Nacional de Cultura (I.N.C.) (hoy llamado Ministerio de Cultura)

Se rige a partir del RNE, las experiencias internacionales y un reglamento específico elaborado 

por la Dirección Regional de Cultura de Arequipa, en el Departamento de Arquitectura. Cabe 

mencionar que todos los documentos elaborados por la Municipalidad Provincial de Arequipa 

en convenio con AECI son aprobados por el INC para su puesta en vigencia.

 Plan Director De Arequipa Metropolitana 2002 –2015 (Aq Plan 21)

 Zonificación y Usos de Suelo 

 ZRE Zona de Reglamentación Especial, son áreas de patrimonio construido con caracte-

rísticas especiales, tanto urbanas como arquitectónicas; monumentos de valor histórico, heren-

cia de la evolución urbana y de la ciudad; son áreas destinadas a investigación, cultura, turismo 

y recreación pasiva.

 Está conformada por el Centro Histórico (CH), reconocido por UNESCO como Patri-

monio Cultural de la Humanidad. Que se regirá por el Reglamento específico del Plan de Ges-

tión del Centro Histórico.

Como usos compatibles se propone la cultura, turismo controlado, recreación pasiva, el culto 

y la administración y gestión local, así como la residencia que armonicé con las características, 

urbano arquitectónicas, de la zona.

 Las edificaciones e intervenciones deben seguir la reglamentación establecida por el 
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INC.

 CE Comercio Especializado, 

 R4 Residencia de Media Densidad, se aplica en las áreas donde predomina la vivienda, se 

dan los usos compatibles de comercio vecinal y los servicios no molestos.

 Plan Estratégico De Arequipa Metropolitana 2002 – 2015 (AQ PLAN 21)

 Las Estrategias:  

 Su diseño responde a lograr los objetivos trazados para alcanzar  la Visión de Arequipa 

al 2015. Su propuesta articula aspectos internos y externos, identificándose estrategias de: refor-

zamiento, defensa, movilización y ataque.

Ciudad de Cultura, del Conocimiento y de la Identidad: Propone fortalecer la cohesión social, 

ampliando la oferta de espacios públicos urbanos.

Programa “Recuperación del Río Chili y las Torrenteras”

Ciudad Patrimonio de la Humanidad: Orientado a revalorar el pasado de Arequipa, buscando 

fortalecer la identidad local y la cultura, articulando actividades y ampliando la oferta turística.

 Puesta en Valor del Centro Histórico

  Finalización del Plan de Gestión del Centro Histórico

  Plan Integral de Desarrollo del Área Central

  Renovación Urbana del Área de San Camilo

  Revitalización Residencial del Centro Histórico

  Puesta en Valor y Uso Público de Bienes Monumentales

 Ciudad Descentralizada y Participativa: Dirigida a construir la institucionalidad necesa-

ria para el desarrollo de Arequipa, promoviendo la concertación, cooperación e intercambio de 

información entre instituciones públicas y privadas.

  Concertación y Cooperación Interinstitucional

  Convenio interinstitucional para el desarrollo de Arequipa

  Otros aspectos normativos

 Las edificaciones nuevas se harán sin interferir el horizonte visual inmediato visto del 
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interior de los monumentos.

Características urbanas y arquitectónicas

  La relación volumétrica es el factor determinante. No se admitirá construcción de volú-

menes o voladizo.

  La altura máxima al pie de la vereda la determina los monumentos declarados, sin   

 alterar el perfil.

  En el interior de la manzana se permitirá edificaciones cuya altura no se perciba del  

 interior.

   Plan De Gestión del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa

 a)	 Zonificación	y		Usos	de	Suelo	

  ZT1 Zona de Tratamiento 1 Centro Cívico Cultural, Aquí se ubica el 80% del  

 Área  Patrimonial UNESCO,  con la Plaza de Armas como principal centro.

 Uso actual: concentración de gran parte del comercio calificado en el Plan Director  

 como CCM (equivalente al Comercio de Alta Intensidad).

 Uso propuesto: siendo el área de mayor valor patrimonial y debido a la saturación   

 comercial se propone una ZUE (Zona de Usos Especiales) con predominancia   

 de gestión y cultura

 Uso complementario: vivienda, equipamiento educativo y comercio Zonal privilegian 

 do Servicios Turísticos

 Altura de Edificación: máximo 3 pisos o 9m,en el perfil urbano

 Angulo visual: a partir de 1.60m en la vereda opuesta hasta un máximo  de 5 pisos

 Coeficiente de Edificación: máx. 3.6

 Retiros: sin retiro

 ZT3 Zona de Tratamiento 3 San Lázaro, barrio más antiguo de Arequipa, eminente 

 mente residencial y turístico.

 Uso actual: el Plan director califica este sector como R6 a lo largo de la Av. Juan de la  

 Torre y R3 hacia la calle Jerusalén y Rivero
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 Uso propuesto: bajar la densidad a R3 en razón a la dimensión de sus lotes

 Uso complementario: gestión, comercio local y servicios turísticos

 Altura de Edificación: 1.5 veces el ancho de la calle, hasta un máximo de 3 pisos o 9 m.

 Angulo Visual: a partir de 1.60m en la vereda opuesta hasta un máximo  de 4 pisos

 Coeficiente de Edificación: máximo 2.4

 Retiros: sin retiro

 ZT4 Zona de Tratamiento 4 El Solar, llamada así porque albergaba varios Tambos,  

 barrio popular donde se localizan industrias que serán erradicadas.

 Tiene tugurios y por consiguiente será un área de renovación urbana, tiene una locali 

 zación privilegiada.

 Uso actual: calificado como CCM (Comercio de Alta densidad) y R6 en el borde de la  

 Av. La Marina.

 Uso propuesto: R3 predominantemente; usos especiales,  comercio y servicios para el  

 borde de la Av. La Marina BUE (Borde con Usos Especiales) y R4 en el resto de la zona.

 Uso complementario: equipamiento y comercio zona.

 Altura de Edificación: 4 pisos en el borde de la avenida La Marina y 1.5 veces el ancho  

 de la calle, hasta un máximo de 3 pisos o 9m en los otros frentes

 Angulo visual: según proyecto especial.

 Coeficiente de Edificación: máximo 3.6.

 Retiros: sin retiro

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

 Título IV: Patrimonio Arquitectónico

 Patrimonio Arquitectónico: Edificaciones o Conjunto de edificaciones que poseen va-

lor   artístico intrínseco, o interés histórico, que por ser significativos para la historia 

del arte   y la arquitectura de la nación es preciso conservar y restaurar

 Entidades encargadas: Patronato Nacional de Arqueología, Consejo Nacional de Con 

 servación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos y/o aquella(s) institu 
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 ción(es) que por ley asuman la tutela del Patrimonio Monumental (INC)

 Clasificación:  

 Monumentos: Edificaciones  de cualquier época  y/o histórico – artístico, deben conser 

 varse, parcial o totalmente.

 Ambientes Urbano Monumentales: Espacios urbanos cuya fisonomía y elementos por  

 poseer valor urbanístico de conjunto, deben conservarse, total o parcialmente.

 Zonas Monumentales: Sectores o barrios de la ciudad cuya fisonomía debe conservar 

 se por poseer valor urbanístico de conjunto, valor documental histórico - artístico, o  

 porque en ellas se encuentra un número apreciable de monumentos y/o Ambientes  

 Urbano Monumentales. 

 Control: Se sujetan a la tutela, intervención y  control  de las entidades encargadas

 Intangibilidad: Se clasifican de acuerdo a las normas de las entidades encargadas

 Propietarios: Son sus custodios y están obligados a velar por su integridad, conserva 

 ción de su estructura, ornamentación y demás elementos; los que no podrán ser altera 

 dos sin la autorización de las entidades encargadas.

 Edificaciones Nuevas: Son aquellas que no conservan ningún elemento de la cons  

 trucción pre existente. Podrán construirse debiendo ajustarse en su diseño y dimensio 

 nes a lo siguiente:

 Mantendrán el alineamiento de los frentes de las edificaciones vecinas que conforman  

 el Ambiente Urbano:

 Los planos de fachadas no podrán volar o proyectarse fuera del límite de propiedad

 Los frentes tendrán la misma altura que la altura promedio de las edificaciones veci 

 nas.

 Los frentes a edificarse deberán armonizar en forma y distribución de vanos, y otros  

 elementos arquitectónicos,  texturas y colores, de manera que se conserve la unidad y  

 el  carácter de conjunto.
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 Es necesario que se haga un análisis de la ciudad desde el punto de vista patrimonial, 

ya que las condiciones cambian de acuerdo a los aspectos que condicionan las actividades que 

se dan el centro. Un estudio desde lo físico, considerando el crecimiento y evolución territo-

rial.  Se toma también variables de población, historia, vivienda y el desarrollo de la ciudad en 

diferentes épocas.  

 2.1.  CENTRO HISTORICO PATRIMONIAL 

 Los investigadores Josep Ballart Hernández y Jordi Juan-Tresserras han aproximado 

una definición sobre patrimonio muy pertinente y a la vez esencial: 

 “...patrimonio viene del latín; es aquello que proviene de los padres. Según el diccionario, 

patrimonio son los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes. 

Lógicamente patrimonio es también todo lo que traspasamos en herencia”119 .  

 Es también la reunión de muebles e inmuebles que posee una comunidad y que se da en 

un determinado territorio, el que actúa en este caso como el soporte de las diversas ocupaciones 

históricas del espacio y sus continuas transformaciones.

A su vez, el reconocimiento del patrimonio edificado como signo de identidad y como soporte 

de la memoria histórica obliga a nuestra sociedad a dar cabida en él a las construcciones más 

relevantes de las clases sociales trabajadoras, los obreros industriales o la burguesía urbana: 

 "En Arequipa desde el periodo fundacional, se consolidó el grupo dominante, formado por 

encomenderos, comerciantes y funcionarios (el Contador, el Tesorero, el Factor, el Protector de Indios 

y los regidores que formaban parte del Cabildo), a todos ellos se sumaban los clérigos y otras autori-

dades menores, como los escribanos" (Zegarra: 3).   

119. El territorio como constructo identitario: la Gestión del Patrimonio Cultural. Autores: MEDINA, María Rebeca. CUA-
DRADO, María Verónica. MANAVELLA, A. Aníbal. POLO FRIZ, Emilio. DEPETRIS, Adrián. ERGUETA, Débora. ILVEN-
TO, María Paula. BAZAN, María Elena. Institución: CEHUALA – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – UNC. 8° 
Coloquio de Transformaciones territoriales- Buenos Aires. 2010.

2.00  EL CENTRO HISTORICO 

DE AREQUIPA
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 Sin embargo estos grupos numéricamente mayoritarios en la historia de los pueblos, 

no han creado arquitecturas simbólicas que les representasen, a diferencia de las aristocracias, 

laicas o religiosas, que son los autores y promotores de los grandes “Monumentos”. 

 El patrimonio arquitectónico es uno de los primeros y más fundamentales instrumentos 

del conocimiento y la experiencia histórica, del mismo modo que la historia social, teniendo en 

cuenta que la jerarquía de clases establecía niveles sociales protagonizados por la aristocracia 

dominante, por lo tanto el patrimonio edificado también aspira a representar a la globalidad de 

las sociedades humanas. Por lo tanto se concluye que el patrimonio cultural se constituye por 

una porción del ambiente transformado incluyendo formas de organización social, relaciones 

entre los diversos sectores de la sociedad y de las instituciones sociales. Esto es variable en cada 

época, y cada sociedad rescata el pasado de manera diferente, seleccionando de este ciertos 

bienes y testimonios que se identifican con el patrimonio.

 El patrimonio es el producto de un proceso histórico, dinámico, una categoría que se va 

conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes situaciones, que obligan a obte-

ner una mirada a largo plazo, tanto en la concepción como en el uso de los recursos.

	 2.1.1.	Crecimiento	Urbano	y	Morfogénesis:	descripción	del	desarrollo	urbano	

 El trazado urbano de la ciudad responde a un arquetipo urbano, utilizado de manera 

general por muchas ciudades donde se produjo un grado de ocupación o un proceso de coloni-

zación por los españoles, por lo tanto la forma urbana adquirida es una cuadrícula ortogonal.

 Significa, calles que se cortan en ángulo recto y generalmente también un diseño con-

cebido de forma unitaria, partiendo de esta premisa existen numerosos matices que introducen 

modificaciones fundamentales.

 En Arequipa encontramos tres formas diferenciales de producir la malla ortogonal. La 

primera corresponde a la ciudad fundacional y su expansión “natural” hasta finales del siglo 

XIX. Esta representa el germen de la urbanización de la ciudad.  El sitio para la fundación de 

Arequipa se eligió en el terreno próximo al río Chili, enclavada en un valle rodeada de un de-

sierto: 
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 "Los jardines y la campiña de los alrededores de Arequipa gozan de una buena reputación 

debida, según mi opinión, al contraste que forma con ellos la extensión de arena que los rodea.  Por 

cualquier lado que se sale de la ciudad, se encuentra enseguida la arena y es en medio de un pol-

vo que ahora que va uno a los jardines encantados" (De Sartiges & Botmiliau: 16).

 El 15 de agosto de 1540, Juan de la Torre y Díaz Chacón fundó la “Villa de la Asunción 

de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa” con la colaboración del teniente de go-

bernador Garcí Manuel de Carbajal, quien había escogido previamente el sitio adecuado para 

asentar el poblado.  El acta de fundación dice lo siguiente:

Fig. 53.  Plano de 1609. Obispado de Arequipa.
Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 
http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

 "E después de lo susodicho, en el valle de Arequipa, a quinze (sic) dias del mes de agosto d e 

mill	e	quinientos	e	cuarenta	años	el	muy	magnífico	señor	Garcí	Manuel	de	Carbajal	teniente	e	capitan	
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por el ilustre señor Marqués Don Francisco Pizarro governador en estas provincias por su magestad, 

en cumplimiento del mandamiento de dicho señor governador anduvo por el dicho valle de Arequipa, e 

se informó del asiento más conveniente es ano e de menos perjuicio de los naturales; e abiéndolo visto 

según dicho es, dixo que  en nombre de su magestad e del dicho señor governador Don Francisco Piza-

rro e en su real nombre, fundaba e fundó la dicha Villa Hermosa en el Valle de Arequipa, en la parte  de 

Collasuyo, donde su Señoria mandó, encima de la barranca del rio, del  dicho valle; e su  merced en la 

cruz en el sitio que viene señalado para iglesia, eansi mis mo  puso la picota en la plaza de la dicha villa, 

lo que dixo que hacia e hizo en nombre de su majestad y  del  dicho señor govemador en  su real nombre  

como dicho es e por posesión, e ansi fecho su merced mandó pregonar  e fue pregonando que los vezinos 

e	otras	personas	que	tienen	solares	en	la	dicha		villa	hermosa	los	pueblen	e	edifiquen	sus	casas	en	ellos	

dentro de s eis meses cumplidos primeros siguientes so las penas que el señor governador manda e ansi 

fue	pregonado	publicamente	por	vos	Pedro	Ires	pregonero	público	e	su	merced	lo	firmó	de		su	nombre	

siendo testigos Hernando de Silva e Hemando de Torres regidores e Juan de la  Torre alcalde e Luis 

de León e el Padre Rodrigo Bravo e Fray Bartolomé  de Ojeda e el Padre Fray Diego Manso e Diego 

de	Hernandez	e	otras	muchas	personas		que	en	el	estaban	e	su	merced	lo	firmó	como	dicho	es--Garcí	

Manuel de Carbajal-- todo  lo cual que dicho es pasó ante mi--Alfonso de Luque escribano público" 120.

 

 A lo largo de la historia se ha escrito mucho sobre la ciudad de Arequipa, sus costum-

bres, su arquitectura, su particular estilo, hechos por viajeros generalmente extranjeros que pa-

saron por la ciudad y que han dejado sus descripciones como Harold E. Wethey, norteamericano 

que en su libro describe a la ciudad como algo que existió, ya que su alta calidad geometría del 

diseño es el ejemplo del repertorio decorativo tanto como la técnica de los lugareños (Rivera: 

182).

Mario J. Buschiazzo es otro estudioso de la arquitectura colonial hispanoamericana que ha de-

dicado un capitulo a la arquitectura colonial arequipeña, ubicándola como el valor americano 

que más le interesa.

120. Se consigna en la historia de Arequipa y su fundación española en todos los textos y páginas web sobre la historia urbana 
de la ciudad.
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 Acta	de	fundación	de	Arequipa

 Una vez llevada a cabo la fundación de Are-

quipa, y luego de que se levantaran las primeras vi-

viendas, se nombró como primer alcalde para diri-

gir el destino de la ciudad al mismo fundador, Juan 

de la Torre y Díaz Chacón, quien recibió dos fane-

gas de tierra para fabricar su casa y las caballerizas.

Posteriormente, el Virrey D. Francisco de Toledo, 

quien se encontraba en la ciudad realizando una vi-

sita general al territorio de su jurisdicción, le con-

cedió a la ciudad, mediante decreto de 20 de agos-

to de 1571, el título de «Muy noble y muy leal», en 

virtud de sus méritos y servicios a la causa real.

El título fue confirmado por Felipe II «con muchas 

más honras» en dos cédulas: una fechada en Badajoz 

el 20 de septiembre de 1580 y la otra en Madrid el 28 

de enero de 1594, lo cual no parece muy exacto, toda 

vez que en esa como en otras cédulas se hacía única-

mente referencia a ese título, que ya tenía Arequipa. La 

cédula de Badajoz contiene elogios para las matronas 

de esta ciudad por el valioso donativo que hicieron de 

sus joyas a fin de aliviar la situación del Tesoro Real.

La fundación fue dictada por voluntad real según 

las disposiciones urbanísticas de Felipe II publica-

das en el siglo XVI. Se implantó una forma de or-

denamiento espacial que condicionó el crecimiento 

hasta finales del siglo XIX. El desarrollo de la cua-

 

 

 1. Plano colonial de Arequipa, 1797 
    Nomenclatura de las calles. 
   Fuente: Contribución del Instituto del Sur   

a la ciudad de Arequipa en su 450 
aniversario. 

2. Plano de Goyoneche 
3. SE HA MAN, dado lebantar (sic) por el 

Sr. D. Antonio Alvares Ximenez.1784. 
 

 
Fig. 54.  Planos de Arequipa 

Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. 
Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos.  
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dricula fue la forma principal de organización 

urbana, donde las características morfológicas 

del territorio en que se asentó la ciudad permi-

tieron la paulatina expansión de esta estructura. 

La ciudad creció apoyada en un modelo regula-

dor de manzanas en damero y la direccionalidad 

de las calles hacia los cuatro puntos cardinales. 

El trazado en damero estaba formado casi totalmen-

te por manzanas idénticas de forma cuadrada o rec-

tangular. La plaza mayor o plaza principal se ubica 

en una manzana sin edificar rodeada por la Cate-

dral y la Municipalidad  donde los lados de la plaza 

y las calles que nacían de sus ángulos poseían arca-

das. Las características de este permitieron estruc-

turar el espacio de acuerdo a un orden jerárquico. 

 El centro era el soporte del poder político y 

religioso, en los siguientes cuadrantes se ubicaban 

el resto de la sociedad, mientras que los asentamien-

tos indígenas quedaban fuera de la traza ortogonal: 

La fundación española de Arequipa es de 1540 a 

partir de ese momento empiezan a cambiar  las  re-

laciones de patrón de vivienda existentes en la zona.  

La presencia de una ciu dad con  una  estructura 

obviamente diferente a todo lo conocido en la zona, 

determinaría drásticos  cambios en la manera de vivir 

de los indígenas que ocupaban el valle del Chili" 

(Quiroz Paz Soldán: 440). 

 

 

 

1. Plano Topográfico de Arequipa. 
Ubicación de sus calles. Después de 1800. 

 
2.  Plano de la ciudad de Arequipa. 1840.  

Con los nombres originales de sus calles. 
    Realizado por César Coloma Porcari en 

1919. 
 

 
Fig. 54.  Planos de Arequipa. 

Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. 
Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos.  
http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index
.php?option=com_wrapper&Itemid=60 
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 La forma de valorizar el suelo genera, 

por una parte la densificación del espacio urba-

no y por otro una distribución socio espacial y 

económica de la población en estratos claramen-

te diferenciados. Esto llega a generar un modelo 

concéntrico de ocupación del espacio urbano por 

los diferentes grupos sociales. Las familias de 

bajos recursos se ven obligadas a habitar la peri-

feria de la ciudad donde el suelo es más econó-

mico, debido a la disposición del Cabildo con 

referencia a la ubicación de la población de la 

zona, mediante disposiciones del ayuntamiento: 

"que no haya ranchería de indios en esta ciudad 

sino fuera de la ciudad en el sitio que les está seña-

lado" 121.  Los asentamientos indígenas carecían 

de un esquema formal geométrico definido, los 

solares estaban dispersos de forma aleatoria y 

eran de planta irregular, adecuándose básica-

mente a la topografía existente. En el caso del 

centro de la ciudad se planificó un trazado re-

gular que tenía unas dimensiones planificadas: 

"Según	el	artículo	histórico	topográfico	que		publica-

mos en el diario El Pueblo de esta ciudad   del  28 de 

Julio de 1918 el mismo Pizarro remitió la traza fun-

damental o plano. Com poníase este de un cuadrado  

121.  Las rancherías son mencionadas por Eusebio Paz Soldán en 
referencia a los diferentes nombres con que se conocen los diversos 
asentamientos indígenas, algunas autores los consignan como 
“pueblo de indios” o como “reducciones” para referirse a cualquier 
aldea o poblado indígena.

 

 

 

3. Plano Topográfico de la ciudad de 
Arequipa. Geografía del Perú Pl. XXXXI. 
Paz Soldán. 1865. 

  Grabado por Delamare Paris Calle St. 
André des Arts 45. 

 
 
 
 
4. Plano de las cañerías que surten de agua 

de Yumina a la Ciudad de Arequipa. Junio 
17 de 1905.Maldonado Alzamora. 

 

 
Fig. 55.  Planos de Arequipa. 

Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. 
Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos.  
http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.p
hp?option=com_wrapper&Itemid=60 
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dividido en 8 calles de Norte a Sur y otras 8 calles de Este a Oeste, formando 49 manzanas  inclusive 

la que se destinó para plaza. Este gran cuadro debió tener 3,096 pies lineales por lado, ósea 862.50 m., 

porque la cuadra deducimos se proyectaron de 400 pies  de largo o 133.1/3 varas españolas (11.44 m.) 

y de 37 pies de ancho o 12.1/2 varas (10.30 m.).  La reconstitución que hicimos de la traza en nuestro 

plano de Arequipa, publicado  en 1917, no había sido efectuado antes y de ella resultó que en el terreno 

no era un cuadrado  perfecto, sin duda debido a los errores cometidos en la mensura, sino un rectán-

gulo de 875 m. de  largo, de Norte a Sur, por 850 m. de Este a Oeste, lo que constituye una extensión 

superficial	de		74.374	Has.122" 

 El Damero. 

 Es el núcleo del Centro Histórico y corresponde a la ocupación fundacional de las 49 

manzanas, con la Plaza Mayor como espacio principal y que mantiene esa significación para 

la metrópoli. En este espacio están las iglesias y los monumentos civiles más importantes. Es 

de destacar entre ellos, el Monasterio de Santa Catalina, el Complejo de San Francisco y los 

Claustros e Iglesia de la Compañía, todos estos edificados con un material propio de la región:

 "Las casas de Arequipa están construidas con una especie de piedra blanda, que al trabaja dor  

le cuesta muy poco cortarla.  Puesta al aire, se endurece bastante, como que  a lugar á (sic) decir, que 

es más fácil construir en Arequipa una casa nueva, que destruir otra  que sea vieja.  Las calles, como 

todas las de las ciudades españolas, forman ángulos  rectos; están bien empedradas, pero algo sucias, 

aunque pasa por las principales un arroyo.   Están muy bien alumbradas, porque todos los propietarios 

tienen obligación de colocar  una linterna ó (sic) farol en su puerta.  La plaza mayor es muy ancha y 

sirve para  el mercado". (Oliveres: 7).

 Uno de los factores determinantes en el crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad es 

sin duda los terremotos.  El terremoto del 13 de agosto de 1868, motivó la apertura de nuevas 

calles, agregando nuevos elementos a la trama urbana existente, al mismo tiempo que se da una 

mayor fragmentación en los lotes del área central.   
122. Estos datos se consignan en un documento hecho por el Cuerpo consultivo de Ingeniería de Arequipa en el año 1935. 
“Aranceles de áreas urbanas de la ciudad de Arequipa, de los pueblos circundantes y del puerto de Mollendo, con las reglas 
para su aplicación”.
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 a)  Proceso de expansión de la ciudad  

 El Centro de la ciudad fue para uso pri-

vilegiado desde la época de los conquistado-

res, los entes dinamizadores lo daban lo daban 

la masa del pueblo arequipeño, grupo social 

integrado por propietarios de tierras, comer-

ciantes, administradores, arrieros y artesanos.

 La ciudad empezó a organizarse de acuer-

do a su condición social, así los oficios más reco-

nocidos estaban en la ciudad y estaban relaciona-

dos con su actividad.  Había un grupo de indios 

tributarios que fueron especializados en algunos 

oficios de los españoles, en particular en el ofi-

cio de plateros, estos indios artesanos ubicaron 

sus viviendas y talleres en ciertos sectores de la 

ciudad de Arequipa.  Por ejemplo en los barrios 

de San Francisco y Santa Marta. (Zegarra: 15).

 Al ver un plano de la ciudad del siglo XVII 

vemos una estructura ordenada no diferente de mu-

chas ciudades en la América española.  La ciudad va 

creciendo con sus divisiones en ángulo recto, solares 

que fueron repartidos a los conquistadores españoles.

 Desde 1750 la ciudad comienza a extender-

se, pero las calles no eran tan rectas, siguen más bien 

sinuosidades del terreno (San Lázaro) o las acequias 

(Cruz Verde, San Gerónimo). Las plazas eran el eje 

vital urbano, se desarrollaban todas las actividades 

 

 7. Plano de Arequipa, levantado por 
Alberto de Rivero, agrimensor civil y 
Manuel E, de Rivero, ingeniero civil. 
Revisado y aprobado por el Municipio 
de Arequipa, siendo el alcalde el Dr. 
Julio e. Portugal, 1940. 

Fig. 57. Planos de Arequipa. 
 
8.Nuevo Plano de la Ciudad de 
Arequipa. año 1954. 

 

Fig. 58. Planos de Arequipa. 

Fuente: Programa Patrimonio para el 
Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. 
Sección Planos.  
http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa
/index.php?option=com_wrapper&Itemid=6
0 
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religiosas, civiles y populares. Habían la Plaza Mayor, San Francisco, Santa Teresa, Santa Martha 

y la Merced.

 El barrio de Miraflores no existía, excepto la Calle San Pedro que se prolongaba hasta 

San Antonio de Abad y algunas calles como la Calle Grande (hoy Manuel Muñoz Nájar). Esto se 

refleja en algunos planos antiguos de la ciudad:

 1. Plano del Cura Don Diego Rodríguez.  Es el más antiguo, no tiene fecha, se supone  

 del año 1835, en el que se hizo la división territorial en parroquias por el Obispo Goye 

 neche.

 2. Plano en relieve de Don Mariano Vargas, 1840.

 3. Plano anónimo, 1860. Cada calle tenía su nombre antiguo.

 4. Plano inserto en el Atlas Geográfico del Perú, por el Dr. Mariano F. Paz Soldán. Pu 

 blicado en París 1865.

 5. Plano del agrimensor Don Víctor Bouroncle."Plano de Arequipa fortificado en un  

 sitio de 1867" Esc. gráfica.

 6.Plano inserto en el mapa del Perú por Daniel Barrera. "Plano de la ciudad de Arequi 

 pa y los distritos de Miraflores, Yanaguara y Cayma". París 1871.

 7. Plano del agrimensor Don Carlos P. Cornejo. "Plano topográfico de Arequipa", lito 

 grafiado 1899.

 8. Plano del Ingeniero J:H: Bingham Powell. 1909, publicado en 1917.

 9. Otros dos, croquis del agrimensor Sr. C.P. Cornejo, 1906.

 10. Plano del agrimensor Don Alberto de Rivero, 1915.

 Inicio del Proceso de expansión de la ciudad

 Independientemente que la ciudad empieza su historia urbana desde su fundación con 

una estructura organizada sino también ya exhibía ciertos roles y funciones netamente urbanos, 

siendo en muchos casos actividades de carácter metropolitano y de alcance regional. dentro de 

los procesos se identifica diversos momentos que tienen sus propias características pero en la 

historia de Arequipa se observan algunos hechos que marcaran y determinaran su desarrollo:
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  Primero el terremoto del 13 de Agosto de 1868, introdujo nuevos elementos en la traza  

 urbana de la ciudad, se inició la apertura de nuevas calles en el tejido urbano.

  

  

             Fig. 59. Plano mostrando las primeras calles como parte de la expansión de la ciudad.
 Fuente: Elaboración propia.

 La llegada del ferrocarril en 1871 consolida la hegemonía de Arequipa en la región sur, propi-

ciando la apertura de la prolongación de la calle Ejercicios (hoy Álvarez Thomas) y la posterior 

 

Para ? nes del siglo XIX se habían abierto diversas vías llevadas a cabo por la Municipalidad, como 
son:
a. Calle Ayacucho, 1825
b. Quinta cuadra de Bolívar, 1867
c. Cuarta cuadra de Santo Domingo
d. Quinta y Sexta cuadras de Jerusalén
e. Primera cuadra de Carlos Llosa, 1873
f.  Puente Grau, 1884-1898
g. Primera, Segunda y Tercera cuadra de Tacna y Arica, 1898
h. Primera cuadra del Ferrocarril, 1886

Calle Llosae

Calle Tacna y Aricag

Calle Ayacuchoa

Calle Sto. Domingoc

Ferrocarrilh

Calle Jerusalénd

Calle Bolivar b

Pte. Grau f
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formación de la Av. Parra.

 La culminación de la construcción del Puente Grau en 1893 que consoli-

do la integración con la zona de Yanahuara y Cayma, incrementando su población.

  La planificación urbana del ensanche de la ciudad a partir de un plano por C:P: Cornejo 

en 1899 que muestra el proceso de expansión hacia el sur.

 

Calle Corbachoc

Para la época entre 1900 a 1940 se consolida el área central de Arequipa con la apertura de nuevas 
calles de acceso e integración con las urbanizaciones más cercanas, como las siguientes:
a. Av. Siglo XX, 1901
b. Primera cuadra 28 de Julio
c. Primera y Segunda cuadra Corbacho, 1906-1908
d. Primera y Segunda cuadra Salaverry, 1905-1908
e. Av. Bolognesi, 1908-1910
f. Ensanche Plaza España, 1911
g. Primera Cuadra Goyeneche, 1911-1912
h. Quinta cuadra de Pizarro
i. Primera y Segunda cuadra Dos de Mayo, 1916
j. Segunda cuadra Goyeneche, 1917
k. Av. Ejército, 1919

Av. Siglo XX a

Calle 28 de Julio b

Av. Ejército k

Calle Salaverry d

Av. Bolognesie

Plaza España f

Goyenecheg

Calle Pizarroh

Calle 2 de Mayoi

              

 Fig. 60: Plano de la apertura de vías a inicios del siglo XX. 
                  Fuente: Plano de Arequipa. oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. Marzo de 1961.
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 Para fines del siglo XIX se habían abierto diversas vías llevadas a cabo por la Municipa 

 lidad, como son:

 - Calle Ayacucho, 1825

 - Quinta cuadra de Bolívar, 1867

 - Cuarta cuadra de Santo Domingo

 - Quinta y Sexta cuadras de Jerusalén

 - Primera cuadra de Carlos Llosa, 1873

 - Puente Grau, 1884-1898

 - Primera, Segunda y Tercera cuadra de Tacna y Arica, 1898

 - Primera cuadra del Ferrocarril, 1886

 *Periódico El Deber, 12 de Octubre de 1940, Pág. 13.

Para la época entre 1900 a 1940 se consolida el área central de Arequipa con la apertu  

ra de nuevas calles de acceso e integración con las urbanizaciones más cercanas, como   

las siguientes:

 - Av. Siglo XX, 1901

 - Primera cuadra 28 de Julio

 - Primera y Segunda cuadra Corbacho, 1906-1908

 - Primera y Segunda cuadra Salaverry, 1905-1908

 - Av. Bolognesi, 1908-1910

 - Ensanche Plaza España, 1911

 - Primera Cuadra Goyeneche, 1911-1912

 - Quinta cuadra de Pizarro

 - Primera y Segunda cuadra Dos de Mayo, 1916

 - Segunda cuadra Goyeneche, 1917

 - Av. Ejército, 1919
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Las siguientes urbanizaciones:
a. Urbanización Mira?ores, 1931-1940
b. Urbanización Vallecito, 1926-1940
c. Urbanización María Isabel, 1926-1940
d. Urbanización Leticia, 1932-1940

Vallecito b

Mira?oresa

María Isabel c

Leticiad

Fig. 61: Plano de la ciudad de Arequipa en 1954.
Fuente: Programa Patrimonio para el Desarrollo. Centro Histórico de Arequipa. Sección Planos. 
http://www.programapd.pe/rch/ch_arequipa/index.php?option=com_wrapper&Itemid=6

 Las siguientes urbanizaciones:

- Urbanización Miraflores, 1931-1940

- Urbanización Vallecito, 1926-1940
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- Urbanización María Isabel, 1926-1940

- Urbanización Leticia, 1932-1940

 Fuente.  Periódico El Deber, 12 de Octubre de 1940, Pág. 13.

 En estas décadas se inicia una constante expansión, asfaltado y adoqui-

nado de calles y avenidas, formación de nuevas urbanizaciones, principalmen-

te dentro del espacio central de la ciudad y las zonas más aledañas. El proceso de ex-

pansión estuvo promovido por autoridades ediles que mediante leyes y edictos 

permitieron consolidar calles y aperturas avenidas para integrar el Centro con su periferia:

 1. Dr. Julio Ernesto Portugal, 1940 (V siglos de la Fundación española)

 - Prolongación de la Av. Goyeneche en sus dos extremos y acceso a la misma por  

  el Oeste, total 14.00 ml.

 - Ampliación Calle Salaverry entre Tacna y Arica y Arica con San Juan de Dios,  

  se  amplía la avenida con jardines.

 - Ensanche calle 28 de Julio entre Ejercicios y la Merced.

 - Prolongación Calle Piérola hasta la Casa Rosada.

 - Ensanche Primera cuadra Calle Tristán, entre la Merced y 7 Esquinas.

 2. Don Alberto de Rivero Rivero, 1944

 - Construcción de 02 pabellones en el Barrio Obrero Manuel Prado (Convento  

  Santa Rosa).

 - Casas en Barrio IV Centenario (03 Pabellones)

 3. Sr. Benjamín Benavente Alcázar, 1945

 - Completar obras Barrio Obrero Manuel Prado, IV Centenario

 - Construcción de la Plaza 15 de Agosto

 4. Dr. Demetrio Velásquez, 1948

 - Se adjudican terreno a pobladores que no tenían vivienda, Miraflores, Chapi  

  Chico, Urb. El Misti, alto Selva Alegre, Vivienda Obrera.

 5. Sr. Ulrich Neisser Reiss, 1956
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 - Plan Regulador de Arequipa, Abril de 1956. Plan del Ing. Dn Luis Dorich, el 16 

de Octubre. Resolución Ministerial 926 se aprueba el PRA.

 6. Dr. José García Calderón, 1958

 - Terremoto 15 de Enero, 2.15 pm., grado 7.

 - Ampliación de la entrada Av. La Salle.

 - Prolongación de la Calle Enmel

 - Construcción de un parque, ubicado entre la Calle Villalba y el Puente Grau123.  

 A través de la obra de los alcaldes de la ciudad se aprecia un crecimiento de la ciudad, 

conectándose con los poblados dispersos que estaban en las afueras de Arequipa.  El plano de 

1954 nos muestra la clara tendencia de las calles que se comportan como conectores y años 

después se convertirán en las principales avenidas de la ciudad. 

	 2.1.2.		Definición	y	Delimitación	del	Centro	Histórico

 La parte más antigua, donde están localizados los principales monumentos, da forma 

también a los ambientes urbano monumentales, con una continuidad que confiere a las calles 

conformando una imagen unitaria. Se ha demarcado esta zona como el área a ser incluida en 

la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuyos límites están en el primer documento 

presentado a la UNESCO y que abarca un área aproximada de 141.33 Has. Se tiene igualmente 

la Zona Monumental declarada por Decreto en 1972 y que tiene un área aproximada de 212.70 

Has. 

 Y finalmente, la Zona Tampón o de Transición, que tiene como límites el barrio de Sel-

va Alegre hasta el límite del Cercado, cruzando el río Chili al distrito de Yanahuara, siguiendo 

por las calles Leoncio Prado, Misti, hasta la avenida Ejército, Enmel, Garaycochea, callejón 

Loreto, avenida San Jerónimo, puente Bolívar, avenida Parra, pasaje Martinetty, hasta la parte 

final de la avenida Venezuela, pasaje Otoya, Manzanitos, Micaela Bastidas, Benito Bonifaz, 

Agricultura, hasta el Malecón Socabaya, avenida Jorge Chávez, avenida Goyeneche, inclu-

yendo el Hospital del mismo nombre, y en el distrito de Miraflores, por las Calles Tacna, Sol 

123.  Datos que se organizan por años en los informes de los alcaldes de la ciudad basados en sus informes, consignados en el 
libro de Virginia Vargas Tizón, La Municipalidad Provincial de Arequipa en el siglo XX.
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de Puno, Plaza Luna Pizarro, Villafuerte, Sáenz Peña, El Filtro, hasta el límite del Cercado, 

cruzando la Torrentera de San Lázaro, hasta el Barrio de Selva Alegre. Esta área, incluyendo la 

Zona Monumental y el Centro Histórico la denominamos Área de tratamiento Especial con una 

superficie total de 444.62 Has.

  CENTRO HISTORICO PATRIMONIAL

 

                          

                       CENTRO HISTORICO

                      ZONA MONUMENTAL

                      ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL
Fig. 61.  Delimitación de las zonas que se consideran para los análisis.
Fuente: Elaboración propia
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CENTRO HISTORICO Y PATRON DE INTERVENCION: 

DAMERO FUNDACIONAL

                   

                           

Fig. 63. Zona Fundacional del Centro Histórico.
Fuente: Elaboración propia

 El área de la llamada Zona Monumental del Centro Histórico tiene 212 Has, a esta área 

el Plan ha agregado una periferia con un contexto histórico y que en conjunto, forma un entorno 

al Centro Histórico, al cual llamamos Zona Tampón, o área de transición o amortiguamiento en 

un marco de preservación patrimonial. Esta totalidad tiene 444.62 has. y se propone su declara-

ción como Zona Monumental, ampliando el área señalada por el D.L. de 1972. En ella se daban 

todos los usos hasta la década del ´40, además de que era el principal lugar de residencia.   

 A partir del crecimiento explosivo que se inicia en 1954, con la primera oleada migratoria 
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del altiplano, el uso residencial va decayendo en pro de las actividades comerciales. En esos años 

se habilitan no sólo barriadas para los migrantes, sino también una serie de barrios residenciales.

 Este fenómeno se acelera después de los terremotos de 1958 y 1960, los antiguos solares 

dañados son reemplazados por edificaciones de ladrillo y concreto para fines comerciales. Es 

entonces que el centro va asumiendo un rol predominantemente comercial, incentivado además 

por una legislación que favorece este uso, así el Plan Director vigente aprobado en 1981 deter-

mina un uso casi absoluto de comercio. Pero las diferentes crisis económicas del país y la poca 

inversión en la actividad inmobiliaria ha impedido de alguna manera que se sustituya totalmen-

te los usos residenciales. En esta área existen 4,502 predios, sobre este universo se ha realizado 

un levantamiento catastral con participación de la Universidad Nacional de San Agustín. Los 

resultados son los siguientes: los cuales 909 son de uso exclusivo para vivienda, comercio 733 

predios. 

 a) Nuevas delimitaciones: Normas Municipales vigentes.

 Que, por Resolución Suprema Nº 2900-72-ED del 28 de diciembre de 1972, se declaró 

la Zona Monumental de Arequipa, y mediante Ordenanza 001-2000:

 “Ordenanza para el Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa”,  en sus artículos 

2° y 3°, se definió el perímetro tanto de la Zona Monumental como del Centro Histórico de la 

ciudad de Arequipa; y a través de Ordenanza 115-2000:

 “Ordenanza que aprueba las normas técnicas del Plan de Gestión del Centro Histórico y la  

Zona	Monumental	de	Arequipa,	crea	el	Área	de	tratamiento,	 intervención	y	protección	y	modifica	el	

Plan Director”, en su artículo 1° se indica que el objeto de la ordenanza es aprobar las normas 

técnicas del Plan de Gestión, establecer los usos y las normas de aplicación inmediata de protec-

ción del Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa, así como la creación del Área de 

Tratamiento, Intervención y Protección (AT), y de las Zonas de Tratamiento Especial (ZT).

 Que, en el mismo Informe se señala, que la Zona Patrimonial cuenta con diversas poli-

gonales que han sido llamadas de diferente modo: Zona Monumental, Centro Histórico, Zona 

de Reglamentación Especial, Área de Tratamiento Especial, Zonas de Tratamiento Especial y 
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Área de Amortiguamiento. Esta indefinición impacta gravemente en la zonificación de los usos 

del suelo previstos, lo cual propicia la realización de obras arquitectónicas y urbanas sumamen-

te cuestionables. 

 Que, a nivel nacional se establecieron dos categorías de delimitación que, en teoría, 

se aplicarían a condiciones urbanas diferentes: las “Zonas Monumentales”, y los “Ambientes 

Urbano Monumentales”, en el caso de Arequipa, se introdujeron de manera simultánea ambas 

categorías con lo que se crea una notable confusión acerca de sus niveles de protección.

ARTÍCULO 2º El nuevo perímetro y delimitación del Centro Histórico y el Área de Amortigua-

miento de la ciudad de Arequipa, para la presente ordenanza, estará comprendido de la siguiente 

manera: 

 Centro Histórico: 

 Esquina de filtro con Rivero, 6ta cuadra de Rivero, Av. Juan de La Torre, Pte. Jeru-

salén, Psje. Selva Alegre, Psje. Ripacha, límite izquierdo de Parroquia de San Lázaro, límite 

medianero con lavandería Michell, Pasaje Calienes, torrentera San Lázaro, río Chili, Pte. Grau, 

Ovalo Grau, Av. Ejercito, Cortaderas, Arica, Misti, Cuesta del Angel, Av. Francisco Bolognesi, 

Leoncio Prado, Misti, Av. León Velarde, Arequipa, Vía Perimetral, Calle Tronco de Oro, Fran-

cisco Mostajo, Antiquilla, Beaterio, Zamácola, Pasaje Zamácola, Calle Garaicoechea, Callejón 

Huesitos, río Chili, Consuelo, Cruz Verde, Sucre, Av. Salaverry, San Juan de Dios, Piérola, 2 de 

Mayo, Pizarro, Víctor Lira, Calle Nueva, Corbacho, Av. La Paz, Sta. Rosa, Los Pinos, Muro pe-

rimétrico Convento Sta. Rosa, San Pedro, Manuel Muñoz Najar, San Martín, Puno, Villafuerte, 

El Filtro, Rivero. 

 Área de Amortiguamiento: 

 Esquina Av. Goyeneche – Progreso, Av. Progreso, Calle El Carmen, El Golfo Pte. El 

Golfo, Av. Arequipa, Calle Francisco Bolognesi, Acequia de Miraflores, carretera a Chilina pa-

sando por las Urb. Avasa, Coop. de Vivienda Enatru, el cruce de Chilina, borde agrícola con las 

urbanizaciones, 1ro de Enero, Villa El Salvador, Independencia, Villa San Pablo, Villa Florida, 

Fundo El Paraisito, cruce del valle de Chilina y rio Chili, calle Juan Manuel Polar, General Va-
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lera, Av. Bolognesi, Ramón Castilla, calle Arróspide, Trinidad Lozada, borde que rodea cemen-

terio de Cayma, calle Mariano Melgar, Miguel Grau, Tronchadero, Av. Ejercito, calle Pampita 

Zeballos, Zamácola, Chullo, Sachaca, Castilla, Av. Emmel, Av. Abelardo Quiñones, Callejón 

Loreto, Ernesto Noboa, Av. San Jerónimo, borde agrícola hasta la Variante de Uchumayo, Pte. 

San Isidro, by pass San Isidro, línea férrea, Av. Venezuela, Psje. Otoya, calle Obando, Manza-

nitos, Micaela Bastidas, Benito Bonifaz, Psje. Agricultura, Malecón Socabaya, Av. Independen-

cia, Víctor Lira, Ramón Castilla, Condesuyos, Otero, Mollendo, Caraveli, Paucarpata, Límite 

perimétrico hospital Goyeneche, Psje, Santa Rosa, línea recta paralela a 50 metros de la avenida 

Goyeneche, calle Manuel Muñoz Najar, Av. Goyeneche. 

 La delimitación aquí descrita, para una aplicación clara y homogénea, incluye a las 

fachadas de los inmuebles ubicados directamente al frente de los límites del Centro Histórico 

con el área de Amortiguamiento; y de igual forma se incluye a las fachadas de los inmuebles 

ubicados directamente al frente del Área de Amortiguamiento con el ámbito urbano contiguo. 

En ambos casos se refiere a la fachada y la crujía delantera del predio. 

 Las coordenadas UTM del Área de delimitación del Ámbito de Protección del Centro 

Histórico y área de Amortiguamiento, se encuentra en el plano respectivo de la presente orde-

nanza, el cual contiene el Cuadro de Datos Técnicos que son: Vértice, Lado, Distancia, Ángulo 

Interno, Coordenadas Este y Coordenadas Norte en el Sistema de Referencia Espacial PSAD 

56. 

 ARTÍCULO 3º Se incorpora a la nueva delimitación del Centro Histórico de Arequipa, 

la Zona Monumental del Distrito de Yanahuara, por haber sido declarado como tal mediante 

Resolución Suprema Nº 2900-72-ED del año 1972. 

 ARTÍCULO 4º La Superintendencia del Centro Histórico y Zona Monumental de Are-

quipa, en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, deberá reali-

zar las gestiones necesarias para modificar la Ordenanza 115-2000:

 “Ordenanza que aprueba las normas técnicas del Plan de Gestión del Centro Histórico y la 

Zona	Monumental	de	Arequipa,	crea	el	Área	de	 tratamiento,	 intervención	y	protección	y	modifica	el	



De la vivienda social a la vivienda colectiva: Una política habitacional para el Centro Histórico de Arequipa.

252

Plan Director”, y si fuera necesario derogarla mediante la elaboración de una nueva ordenanza, 

en la que se aprobaría las nuevas normas técnicas del Plan de Gestión, y se establecería los nue-

vos usos y las normas de aplicación inmediata de protección del Centro Histórico y el Área de 

Amortiguamiento de Arequipa124. 

 b) El Centro Histórico: entre lo público y lo privado

 El centro histórico se ha convertido en el lugar privilegiado de la tensión que se vive en 

la ciudad respecto a las relaciones entre gobierno y sociedad, por lo tanto entre lo público y lo 

privado. Lo es porque se trata del lugar que más cambia en la ciudad, es decir, el más sensible a 

generar cambios y porque es a escala urbana, el espacio público principal, es también la repre-

sentatividad de los diferentes estilos arquitectónicos.

Es el lugar que más cambia en la ciudad porque si se lo analiza en el tiempo, lo que en un mo-

mento fue toda la ciudad, posteriormente fue el centro de la ciudad y hoy es el centro histórico. 

Es decir que el cambio ha sido una característica de su proceso o, lo que es lo mismo, que el 

signo de los centros históricos es el cambio.

 Los centros históricos concentran y emiten testimonios y mensajes “atemporales”, ya 

que su lectura se hace a partir de los símbolos construidos en un momento de la historia, distinto 

del que se lee actualmente, conscientes de que con el paso del tiempo la percepción de los mis-

mos, cambia. Los cambios no son porque se los construya nuevamente, sino porque la visión 

de los mismos es distinta. Desde la perspectiva de la conservación se intenta la preservación, 

ya que en el proceso de decodificación se debe reconocer claramente lo ocurrido a lo largo de 

las épocas de origen y por lo tanto el desarrollo del conjunto urbano y la unidad, lo público y lo 

privado.  En ello se sustenta el concepto de centro histórico como memoria o testimonio, donde 

las intervenciones no pueden alterar sus características arquitectónicas. 

 Por otro lado, los centros históricos son un núcleo informativo con alto rating de sin-

tonía y fuertemente interactivos. Por ejemplo, si contamos la cantidad de personas que residen 

124.  Ordenanza Municipal. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Por Cuanto:  El Concejo Municipal Pro-
vincial De Arequipa En Sesión Realizada El De Del 2011, Aprueba Lo Siguiente:   Ordenanza que  declara la Nueva Delimita-
ción Del Centro Histórico y el Área de Amortiguamiento.
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en un centro histórico y los que diariamente lo visitan, tenemos una gran cantidad de personas 

moviéndose en sus calles a lo largo del día, situación que se repite en la mayoría de centros 

históricos latinoamericanos. 

 Se trata también, de un espacio público que debe ser reconocido no por sus partes aisla-

das (visión monumentalista) o por las calles y plazas (visión restringida), sino por el gran sig-

nificado que tiene para la ciudadanía. Esta condición le hace ser un espacio distinto y particular 

respecto del resto de la ciudad y, en algunos casos, de la humanidad, sobre todo cuando hay un 

reconocimiento expreso de la comunidad internacional (Declaraciones de la UNESCO como 

patrimonio de la humanidad).  De esta manera se reconoce a una parte de la ciudad como un 

espacio público que tiene valoración mundial, en otras palabras, el valor patrimonial adquiere 

un reconocimiento mundial.  También se trata del espacio de todos, que le da el sentido de 

identidad colectiva, esto significa que su condición pública trasciende en el tiempo y el espacio, 

produciendo un legado transgeneracional.

 La designación de lo público hace que su conservación sea un problema de la ciudad, 

pero sabemos muy bien que son públicas las calles y plazas, pero que pasa cuando rebasamos 

los límites de lo público, lo privado es entonces lo difuso, es donde terminan las normas y los 

criterios de conservación.  Los propietarios eligen que hacer con su vivienda y en muchos casos, 

la actividad comercial es la alternativa con la cual pueden seguir sustentando el patrimonio. 

En el imaginario de la población se reconoce a la Plaza como el punto central de la ciudad y 

generalmente es el espacio donde se concentra una serie de actividades comunitarias, en el caso 

de Arequipa es lo mismo:  "La plaza es grande y ahí se instala el mercado. El día de Bolívar se ce-

lebró en Arequipa durante mi permanencia. Formaron de parada los regimientos en la plaza mayor e 

hicieron descargas. Ocurrió algo curioso en esta ocasión, presencie la ejecución por consejo de guerra 

a un soldado y su capitán.  Fue uno de los más imponentes espectáculos que yo haya presenciado. El 

soldado era de los mas lindos negros que yo hubiera visto, de seis pies de alto, con  aire marcial, 

altivo	avanzaba	a	paso	firma	a	compas	de	la	música	que	tocaba	una	marcha	fúnebre	125"  

125. Texto extraído del libro “Viajeros del Perú Republicano”,  de Alberto Tauro, 1967. Son textos compilatorios de viajeros ex-
tranjeros que pasaron por el Perú en las primeras décadas de su organización republicana.  Uno de que comentan y describen 
la ciudad de Arequipa es Samuel Haigh, comerciante inglés, en sus memorias “Bosquejos del Perú”. Descripción de Arequipa, 
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 Resumiendo, las plazas son el centro por excelencia de la vida urbana y por lo tanto 

el espacio público de la ciudad. En ellas se concentran gran cantidad de actividades sociales, 

comerciales y culturales, no solo en tiempos lejanos sino hoy en día todavía cumple las mismas 

funciones. Estas funciones tanto simbólicas, tanto políticas y religiosas son de gran impor-

tancia, estos espacios fueron elegidos para la celebración de  ejecuciones, manifestaciones, 

procesiones, etc.  A menudo son elegidos también para levantar en ellas monumentos con-

memorativos o estatuas, ya que son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de 

mantenimiento de la memoria histórica. Además, al ser lugares de encuentro, albergan acti-

vidades lúdicas y festivas: fiestas, juegos, espectáculos, mercadillos o cualquier acto público 

imaginable. La función económica (plaza de mercado) responde sólo a un determinado tiempo, 

actividad que hoy no se da.

 c) El Sujeto Patrimonial: Historia del Patrimonio en el Centro Histórico

 Dentro del marco teórico predominante que define el concepto de centros históricos 

aparece la noción de herencia o legado, pero bajo la forma de  patrimonio, sea cultural o natural.  

Lo patrimonial aparece con un contenido y 

carácter marcadamente físico, con lo cual se convierte en una "cosa material" ausente de lo 

social.  Entonces nos permitimos entender lo patrimonial de los centros históricos desde una 

doble definición:

 • Es el ámbito de un conflicto social, esto es que define los sujetos patrimoniales  

  en sus respectivas tensiones e interrelaciones.

 • Es la lógica de transferencia socio-generacional del valor patrimonial, esto es   

  que define el carácter de la sustentabilidad o la continuidad en el cambio.

 El sujeto patrimonial hace referencia a una relación social que contiene tres aspectos: 

el momento, lo que se hereda y los actores sociales específicos.  La definición de sujeto patri-

monial implica que lo patrimonial existe en la medida en que es asumido por un sujeto que lo 

reconoce, apropia y proteja como tal.  

 La identificación de los sujetos patrimoniales puede hacerse atendiendo a varios crite-

Pág. 19.
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rios, entre los que se puede mencionar: el ámbito local, nacional, provincial o internacional;  

el origen público, privado comunitario; la función comercial, administrativa o de servicios. 

De esta manera, sujetos patrimoniales como la cooperación internacional (UNESCO), los pro-

pietarios inmobiliarios (predios, edificios), la Iglesia, deben ser entendidos de acuerdo a la 

dimensión que tienen en el proceso de producción-reproducción de los centros históricos en 

cada momento en particular. El patrimonio se ha convertido en la base del interés público en 

los aspectos científicos, sociales, económicos e inesperadamente políticos como complementos 

a las nociones tradicionales de identidad y cultura: 

 "Consideración del monumento como soporte de la memoria y al patrimonio como soporte de 

la identidad" (Vergara: 9).

 La valoración del patrimonio cultural edificado en América Latina tuvo sus inicios a 

partir de 1930. En estos inicios las legislaciones hacían énfasis en el patrimonio como monu-

mento-objeto, donde los objetivos de intervención se limitaban a la restauración. Actualmente, 

el sentido de la palabra Patrimonio Cultural tiene muchos contenidos y matices, cada ciudad 

afronta su identidad de diferente manera, la preservación de los bienes culturales se convierten 

en el medio a través del cual mantenemos la identidad que heredamos de nuestros antepasados 

y que legaremos a las siguientes generaciones.  

 El patrimonio de esta forma es concebido como algo más que monumentos que inclu-

yen elementos vitales del pasado. Es un conjunto de edificios, lugares y entornos, que en su 

conjunto den lugar a esa “nueva naturaleza” que es el centro histórico. Pablo Paolasso126  se 

pregunta por otro lado si existe un conjunto patrimonial que llegue a conformar un centro his-

tórico, como en el caso de San Miguel de Tucumán, si en realidad todo el conjunto histórico es 

patrimonio. El patrimonio dirían algunos autores, está vivo, como en el caso de La Habana, ya 

que los habitantes conviven con los monumentos, la ciudad no se convierte en museo sino mas 

bien quieren lograr la atracción hacia los viejos edificios modernizados (fachadas), como por 

ejemplo Puerto Madero o el complejo Bavaria en Bogotá.

126.  Paolasso, Pablo (2008). “El centro histórico de San Miguel de Tucumán. ¿Un ejemplo sin éxito?.  En Vergara Durán, 
Adrián Ricardo: Renovación de centros históricos en grandes ciudades latinoamericanas. Editorial Universidad del Norte. 
Barranquilla, Colombia. Pp. 84-100.
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 De monumento histórico a patrimonio cultural

 Definir el origen del concepto monumento histórico, nos obliga a ver necesariamente al 

pasado, al pasado de las ciudades y de la civilización humana. Se trata de entender cuando se 

denominan monumento a un edificio y cuando adquiere este su carácter de histórico. Dar una 

mirada a la historia de la arquitectura nos permite conocer cuando cambiaron los valores de los 

edificios, partiendo tal vez de la necesidad de copiar los lenguajes antiguos y en muchos casos 

copia de los modelos arquitectónicos del pasado. El Historicismo imperante en siglo XIX se con-

virtió en defensa de los estilos del pasado y al desarrollarse nuevas tecnologías, las transforma-

ciones de las ciudades en términos de territorios hace que haya una defensa de los monumentos. 

La mayoría de los arquitectos y urbanistas de la época establecieron una posición desde Viollet 

Le Duc, con su propuesta de restauración estilística para hacer que los edificios recuperen la 

identidad, regresándolos a los estilos originales y el antagonismo de Ruskin con su propuesta de 

anti-restauración, opinaba que se debe dejar morir a los monumento con dignidad. Las teorías 

recientes implican grados de intervenciones en las ciudades, desde radicalismos haussmanianos 

hasta el maquillaje sin alteración.  

 Por lo tanto los centros históricos están en una compleja problemática, pero cómo 

definimos la cualidad patrimonial o monumental en una ciudad, una alternativa podría 

ser una clasificación primaria basada en lo que existe, entonces podríamos agrupar por:

 1.Tienen aún una buena o relativamente buena estructura física, renovada o acondicio 

 nada funcionalmente para las actividades de la ciudad actual, por ejemplo Cartagena  

 de Indias (Colombia), Quito (Ecuador), San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (Re 

 pública Dominicana).

 2. Los centros históricos que se encuentran en un proceso continuo de degradación y  

 renovación o ambos procesos simultáneamente a diferentes velocidades con mayor o  

 menor grados de intensidad. Por ejemplo La Habana (Cuba), Recife (Brasil), Bogotá  

 (Colombia), Lima (Perú), Salvador de Bahía (Brasil).

 3. Ciudades en las que partes considerables o grandes áreas del centro histórico se en 
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 cuentran en estado de deterior extremo, fuertemente degradadas y presentan una alta  

 segregación funcional y sobre todo social, aunque se hayan venido realizando obras de  

 recuperación y renovación, por ejemplo Barranquilla (Colombia) y Guayaquil (Ecua 

 dor)127. 

 

 Fig. 64: PLANO DE MONUMENTOS DE AREQUIPA
 Fuente: Municipio provincial de Arequipa.

127. Desde una perspectiva social, los centros históricos representan un factor muy importante de identidad e imagen de una 
ciudad, en un doble papel de reconocimiento: hacia afuera , por la imagen que transmite de sí misma, y hacia adentro, por 
la identificación de cada habitante con su ciudad. Pero también el valor simbólico y representativo de los centros históricos 
pueden perderse, debido a que en éstos se presentan nuevos roles funcionales, transformaciones urbanísticos estructurales y 
problemáticas ambientales diversas, pero sobre todo por el desinterés y desidia de los habitantes y de las administraciones ur-
banas, que evidencian fuertes dinámicas de segregación social y fragmentación espacial en las ciudades. La obra: Renovación 
de centros históricos en grandes ciudades latinoamericanas, compila las ponencias centrales del Taller Internacional Renova-
ción de centros históricos en grandes ciudades latinoamericanas: repercusiones socioeconómicas, urbanístico-estructurales y 
medioambientales urbanas , evento que organizó el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte 
y el grupo de investigaciones en Arqueología, Historia y Estados Urbanos del Caribe Colombiano de esta institución, con la 
financiación de Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania y el servicio Alemán 
de intercambio Académico DAAD y el apoyo de la Red Científica Alemania Latinoamérica (ReCALL) del Consorcio de Uni-
versidades de Kassel, Göttingen y Marburg.
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 Así, la unidad monumental histórica (edificio) se convierte en patrimonio cultural cuan-

do hay un reconocimiento de sus cualidades arquitectónicas, los vestigios del pasado que hay 

que mantenerlos de cualquier manera como rescate de la identidad de un pueblo.  

Arequipa todavía no se ubica en estas grandes categorías, porque solo se ha caracterizado por 

las intenciones conservacionistas en la mayoría de los casos, a pesar de los años que se le ha 

declarado patrimonio cultural de la humanidad, solo hay un proyecto de recuperación y renova-

ción urbana: Tambo La Cabezona y uno de restauración y recuperación como es el Hotel Casa 

Andina (antiguo edificio de la Casa de la Moneda).  Hasta aquí no hay cambios, los edificios 

están en una lenta degradación, por el mal uso de sus espacios y las actividades terciarias como 

el comercio y el turismo.

 Conjuntos Históricos y Monumentos Históricos: Su conservación. 

 Las políticas de intervención son indispensables para mantener los edificios van desde 

la renovación estricta, orientada a las estructuras originales hasta aplicar los criterios de protec-

ción, restauración, conservación. Esto significa una conservación según los planes originales y 

usando también materiales auténticos, es un proceso lento y sobre todo muy costoso y por esto 

es solo aplicado a edificios monumentos de una importancia extraordinaria.

Por otro lado los términos más usados y que a su vez significan conceptos más moderados, más 

suaves y también más amplios (renovación, rehabilitación), es decir la renovación para fines 

residenciales y la revitalización con el fin de atraer funciones o actividades más afines a un 

centro histórico: hoteles, restaurantes, museos, teatros, viviendas comercio especializado, etc.

 La Ciudad de Arequipa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad el 02 de 

Diciembre del 2000 por la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), y uno de los criterios por el cual fue declarada Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, es por ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de conjunto urbano y paisaje que 

ilustra un periodo significativo de la vida humana. 

 En Arequipa ya habían monumentos nacionales, por ejemplo Templo de la Merced, San 

Agustín, Santo Domingo, Yanahuara y Paucarpata128.  Así como los monumentos declarados de 

128. Resolución Suprema No. 115, 07 de Abril de 1959. Consejo Nacional de Conservación y  Restauración de Monumentos 
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los inmuebles de las épocas colonial y republicana por su arquitectura129. 

 Según el Informe Oficial de la Misión de Monitoreo Reactivo al Centro Histórico de la 

Ciudad de Arequipa, presentado por la UNESCO el 28 Abril 2008, señala que la conservación 

de la campiña de la ciudad de Arequipa, es esencial para fijar la población agrícola y tradicional 

en la misma, como parte fundamental de su patrimonio cultural, de su atmósfera e identidad. 130

 d) Planes, decretos, normas y ordenanzas vigentes con respecto a la inclusión de  

 vivienda en el Centro Histórico de Arequipa

 Los textos fundamentales generados por la legislación internacional son abundantísi-

mos, por lo que nos limitaremos a mencionar los que consideramos más significativos en rela-

ción con el Patrimonio Arquitectónico. Su consulta refleja la propia evolución conceptual del 

tema que tratamos y a la que nos hemos referido en el capítulo anterior. 

 Los primeros textos no mencionan nunca el patrimonio arquitectónico como tal. La 

Carta de Atenas (1931) se referirá a “monumentos artísticos e históricos” en el contexto más 

general del “patrimonio artístico y arqueológico”. Y otro tanto ocurrirá con la Carta de Venecia 

(1964) que se referirá a “monumentos y conjuntos histórico-artísticos”, o con la Conferencia de 

1969 que legislará sobre lo que todavía se denominaba Patrimonio Cultural Inmobiliario. Habrá 

que esperar a 1975 para que se elabore la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, con 

un lenguaje más próximo al que usamos hoy en día. Hay que apuntar, no obstante, que los últi-

mos documentos utilizan cada vez más frecuentemente la expresión “Patrimonio Construido” 

o “Patrimonio Edificado” (Built Heritage), como concepto integrador de realidades diversas: 

restos arqueológicos, edificios o monumentos singulares, decoración y escultura arquitectónica, 

conjuntos históricos relacionados con el medio ambiente y el territorio, paisajes antropizados, 

etc. Veamos algunos de los textos e hitos fundamentales que han ido dando forma normativa a 

esta evolución conceptual y metodológica: 

 Normativa internacional 

 1931. Carta de Atenas. Carta para la Restauración de Monumentos Históricos, adoptada 

Históricos y Artísticos.
129.  Decreto Ley No. 1933, Art. 3 y Resolución Suprema No. 2900 del 28 de Diciembre de 1972.
130.  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental.
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por el Primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricas. 

Deudora del restauro scientifico propuesto por G. Giovannoni, recomienda respetar “el carác-

ter y fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos donde el 

ambiente debe ser objeto de un cuidado especial”. Es considerado un documento clave. Como 

reconocería posteriormente la Carta de Venecia, la Carta de Atenas contribuyó al desarrollo de 

un vasto movimiento internacional para la defensa y conservación de los bienes culturales. 

 1964. Carta de Venecia. Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de 

los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos propuesta tras el II Congreso Internacional de 

Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos. Estuvo inspirada en los presupuestos teóri-

cos del restauro critico de C. Brandi y R. Pane que priorizaban los valores artísticos y formales 

frente a los históricos y documentales. 

 1965. Creación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICO-

MOS), que adoptará la Carta de Venecia. 

 1972. Adopción por parte de la UNESCO del Convenio para la Protección del Patrimo-

nio Mundial Cultural y Natural. Recientemente ha celebrado su trigésimo aniversario con una 

nueva convención (Budapest, 24-29 de junio de 2002) 

 1975. Carta de Amsterdam. Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. Importan-

te documento surgido del Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo en el que se 

enfatizan los conceptos de restauración integral e intervención mínima frente a los excesos 

de quienes actuaban siguiendo criterios básicamente de reutilización y funcionalidad, excesos 

que condujeron a intervenciones muy duras que hicieron desaparecer de forma irreversible 

los valores históricos de los edificios modificados. Este funcionalismo será, desgraciadamente, 

uno de los rasgos que caracterizará durante algún tiempo muchas de las intervenciones de las 

distintas administraciones autónomas necesitadas de nuevos espacios de representación y que, 

recurriendo para tal fin a viejos edificios históricos, acabaron cayendo en un puro fachadismo y 

en la destrucción de la memoria histórica que todavía conservaban. Al año siguiente (1976) el 

Consejo de Europa emite una Resolución relativa a la adaptación de los sistemas legislativos y 
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reglamentarios a los requisitos de la conservación integrada del patrimonio arquitectónico. 

  1985. Convenio de Granada. “Convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitec-

tónico de Europa”. Este documento, junto con el Convenio de La Valette de 1992 (Convenio 

Europeo para la protección del patrimonio arqueológico) y el Convenio de Florencia de 2000 

(Convenio europeo del Paisaje), conforma la normativa actual del Consejo de Europa relativa 

al Patrimonio Cultural. 

 1987. Carta Internacional para la Conservación de las Poblaciones y Areas Urbanas 

Históricas. Concierne a los núcleos de carácter histórico -grandes o pequeños- amenazados por 

la degradación, deterioro o destrucción provocados por una forma de desarrollo urbano surgida 

de la era industrial que afecta, en mayor o menor medida, a todas las sociedades. 

 1999. Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (Charter on the Built Vernacular He-

ritage). Importante documento en el que el Patrimonio Vernáculo, definido como “el modo 

natural y tradicional en que las comunidades han producido su propio hábitat” es reivindicado y 

protegido ante la creciente homogeneización de la cultura y la globalización socio-económica, 

que ponen en riesgo este tipo de estructuras extremadamente vulnerables. Esta Carta ratifica 

los principios generales de conservación que habían sido propuestos por la Carta de Patrimonio 

Vernáculo Construido, de Jerusalén (1996). 

 2000. Carta de Cracovia. 

 Importantísimo documento, tanto por su contenido como por ser el más reciente de 

cuantos hacen referencia explícita al Patrimonio Arquitectónico. Reivindica la recuperación de 

la memoria histórica que contiene el patrimonio edificado (vuelve a potenciar, por tanto, sus 

valores documentales), defiende los distintos valores que ha ido acumulando con los siglos (se 

opone, por tanto, a la recuperación selectiva de supuestos estados originales) y concibe el acto 

de la restauración como un proceso de conocimiento. 

 Normativa Local

 En el Reglamento Nacional de Edificaciones se encuentran las disposiciones y norma-

tiva con respecto a Patrimonio Arquitectónico según la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
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No 23853 de 28.05.84 Título III donde sólo se toma en cuenta la preservación, clasificando el 

patrimonio en: Monumentos, Ambientes urbanos Monumentales y Zonas Monumentales.  Con 

respecto a edificaciones nuevas se considera solo lo estilístico morfológico, pero no hay nada 

con respecto a las actividades.  Las mismas directivas las encontramos en la Ordenanza Munici-

pal No. 01-2000, para el Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa.

 En el Reglamento edificatorio de la zona Monumental de la ciudad de Arequipa. 

INC-Dirección Regional de Cultura de Arequipa en el Artículo 03 se hace una clasificación 

del Patrimonio Arquitectónico en los que se incluye a los ya mencionados, los ítems de Arqui-

tectura Civil domestica, Arquitectura Civil Publica y arquitectura Religiosa.  Se establece en 

el Artículo 09 la intangibilidad y clasificación, cuyas aplicaciones se remiten solo a velar por 

su integridad y su conservación y que no podrá alterarse ningún motivo arquitectónico sin la 

autorización de las Entidades Encargadas.  En el Capítulo II se consideran las obras de Res-

tauración, donde intervenir en uno de estos Monumentos, Ambientes Urbanos Monumentales 

o Zonas Monumentales requieren una autorización, siguiendo el procedimiento indicado.  En 

cuanto a edificaciones nuevas también se refieren solo a lo estilístico y alturas, composición de 

vanos y mantenimiento de fachas y perfiles existentes.

 En la Ordenanza Municipal No. 115 del 28  de Setiembre del 200, Título I Artículo 2, 

Item 2.1. Uso Residencial menciona:

R3 a R4, R6 a R8 con una densidad de entre 240 a 1,350 hab/Ha.

 En el Plan de Gestión del Centro Histórico de Arequipa, Setiembre 2000, en el Ite 7.3. 

Usos de Suelo, se establece que la Zona Monumental del CH, tiene 212 Has., en las cuales 

como Uso Residencial hay909 predios destinados exclusivamente a vivienda, aunque se ha 

detectado la existencia de 58 tugurios con una población de 4,000 personas.

 En el punto 9.1. sobre los roles y funciones acota que el Centro Histórico debe recupe-

rar su condición de residencia, incrementando su densidad y rehabilitando zonas degradadas, 

complementado con actividades turísticas, mejorando el comercio y reactivando su carácter 

cultural. En lo que respecta a Cultura y Patrimonio  se propone la restauración y puesta en va-
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lor para habilitar los espacios paisajísticos.  En el Plan General de usos del suelo, se plantea la 

revitalización con objeto de conservación patrimonial y renovación urbana de areas desgasta-

das, estableciendo que el Plan modifica la zonificación existente del Plan Director vigente, que 

privilegio las actividades terciarias de alta intensidad de uso en detrimento del uso residencial, 

la intención es densificar "medianamente" la actividad residencial.  En cuanto a vivienda en el 

punto 11.3. Sectores residenciales, "...gran parte del territorio bajo administración de la Superinten-

dencia del Centro Histórico, es residencial y se mantendrá su uso." (PGCHA, 34). En el punto 4.3. 

sobre legislación y Normatividad se acatan las Normas internacionales mencionadas páginas 

anteriores y como Normas Nacionales: 

 - Constitución Política del Perú. Título I, de la persona y de la sociedad. Capítulo I,      

 derechos fundamentales de la persona. Artículo 21.

 -  Ley 24047. Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación.

 - Decreto Supremo 50-94-ED. Reglamento de Organización y Funciones del Instituto  

 Nacional de Cultura.

 - Decreto Ley 143. Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Construcción y Regla 

 mento Nacional de Construcciones del Perú. Título IV. Patrimonio arquitectónico.

 - Ley 23853.  Ley orgánica de Municipalidades. Título I, Capítulo IV, Artículo 11. Títu 

 lo  III, Capítulo II, Artículo 67. Capítulo IV, Artículo 76. Título V, Capítulo II, Artículo  

 82.  (PGCHA, 48).

 Concluyendo, en el Plano General de Usos, Decreto de Alcaldía No. 008-2002, en el 

que se aprueban los planos de delimitación del área de tratamiento especial y de las zonas de 

tratamiento especial, se consignan los cuadros de Índice de Usos para la ubicación de activi-

dades urbanas en el centro histórico de Arequipa, se consideran las actividades de comercio 

(al por mayor, especializado, al por menor,), restaurantes y hoteles, Industrias manufactureras 

(productos alimenticios, textiles, fabricación de prendas, industria del cuero, fabricación de 

productos de cuero), Industria de la madera, fabricación de papel, sustancias químicas, produc-

tos minerales, maquinaria, transporte y almacenamiento, establecimientos financieros, servi-
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cios comunales, sociales y personales, pero no se menciona la vivienda.

Fig. 65: Plan General de Usos de suelos. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa
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 2.1.3.  PLANES REGULADORES Y AREQUIPA CIUDAD HISTORICA

 Históricamente podemos encontrar la importancia de un Plan Regulador y su relación 

con el Centro Histórico, ya en 1971 se aprueba definitivamente, tras casi 4 años de elaboración 

y tramitación, el "Plan Regulador del Centro Histórico de Bolonia", afectando a una superficie 

de unas 450 Ha75, donde residían cerca de 89.000 habitantes y se localizaban más de 40.000 

empleos.(Gaja: 34). El área afectada se define mediante un criterio de oposición la ciudad mo-

derna. En la ciudad histórica se propone una visión global de las intervenciones ya que estas 

dimensiones se mueven entre los extremos de la conservación y la renovación: 

 "Sanear el centro histórico, expulsar a sus habitantes y sustituir a propietarios es una opera-

ción necesaria para insertar dicho patrimonio histórico acumulado en el nuevo gran mercado urba-

no"131, el cual es el camino más  radical a la hora de pensar como ordenar y organizar un centro 

histórico, pero al mismo tiempo todas las reformas urbanas parten de destruir y construir. Nace 

así, ya en el siglo XIX las intervenciones urbanísticas planificadas sobre la ciudad histórica con 

el objetivo de adecuarla formal y funcionalmente a las nuevas demandas sociales.

 Ya en pleno siglo XX el Movimiento Moderno aborda la intervención de los centros 

históricos desde una valoración negativa, ya que equivocadamente tratan de adaptar los nuevos 

modelos formales y por ello implantaron su tesis, sobre la imposibilidad de recuperar los cen-

tros históricos. Le Corbusier decía que: 

 "Barrios enteros de las ciudades históricas no son más que luga res de po breza y degradación, 

hoga res de la enfermedad , de la tristeza  la desmoralización",   por lo tanto propone el Plan Voisin 

de 1925 para París en el cual se construirían torres de 70 pisos en el centro que previamente 

debía ser arrasado.

 El mismo discurso lo tiene Sert:

 “El único remedio para estos centros es la demolición de las casas infectadas y la reconstruc-

ción	con	edificios	modernos”132 . 
131. Piccinato, Giorgio: “El problema del centro histórico”, en Los centros históricos. Política urbanística y programa de la 
actuación, Editorial Gustavo Gilí, Barcelona, 1978, pp. 14-31. Citado por Elvira Sariol Hernández y Yanesky Montero Martínez  
en el artículo “Manejo de las potencialidades del cambio de uso en los inmuebles del centro histórico de Camagüey” Revista 
digital Ciudad, Imagen y Memoria. Universidad del Oriente. Facultad de Construcciones. Cuba.
132.  Josep Luís Sert estudió en profundidad la obra de Le Corbusier, a quien conoció con tal motivo. Al año siguiente se in-
corporó al estudio de Le Corbusier y colaboró con él durante varios años.  En 1930 comenzó a diseñar sus primeros edificios, 
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 Solo se escaparían aquellos edificios de valor monumental, pero que separados de su 

entorno perdían toda su significación. Por lo tanto se proponen diversos planes para la ciudad 

como el Plan de Sant Dié 1945 y el Plan de La Rochelle 1946. El problema para ellos no es el 

cambio radical sino la densidad, la escasa ocupación del suelo. En los planes de Le Corbusier 

la ocupación del suelo por edificios es solo del 5  al 10 %, el resto es espacio libre. En la ciudad 

histórica la ocupación es del 80 %, mientras que las calles ocupan solo el 20 %.

 Ya para el año 1925 se estableció en Inglaterra que todas ciudad de más de 25,000 habi-

tantes debería contar con un Plan Regulador, de la misma manera que en Francia era obligatorio 

para los pueblos de más 10,000 habitantes el establecimiento de un Plan Regulador, es mas en 

Paris el Plan Regulador de 1930 abarcaba un radio de 150 km. de sus alrededores.

 Estados Unidos tenían ya establecidos para 1930 ocho planes reguladores.  En América 

latina tenemos el ejemplo de Argentina que en 1940 ya había instalado en Buenos Aires, el:

 "Departamento de organización del Plan Regulador de la ciudad" (Onsari: 224).

 En 1930 se llevo a cabo el IV Congreso Panamericano de Arquitectos, en el cual se 

determinó la necesidad de elaborar Planes Generales, en los cuales se recomendaba tener en 

cuenta el pasado histórico y que se conserve el carácter propio de cada ciudad. 

 Uno de los eventos de gran importancia en estos temas fue el Congreso Panamericano 

de Municipios realizado en la Habana el año 1938 que en sus acuerdos señalaba:

 • El problema urbano debe considerarse desde dos puntos de vista: De las ciuda 

  des ya hechas y de las ciudades nuevas por crearse.

 • La necesidad de Planes Reguladores para cada ciudad

 • La importancia del Expediente Urbano como elemento básico del Plan Regu 

  lar.

 • La zonificación debe aplicarse sobre la técnica de considerar determinando el  

  terreno en cuanto al uso que deba dársele. (Onsari: 228)

 En Lima en 1944 se presento el Primer Plan Piloto que diseñaba el posible crecimien-

to de la ciudad, creándose poco después la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo 
que reflejan a través de su color blanco y la profusión de luz un inconfundible estilo mediterráneo.
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(ONPU), el día 26 de Noviembre de 1946 y cuya:

 "...atribución principal era la de formular los planes reguladores de las ciudades de la Repú-

blica y la de servir de Consejero Técnico a las diversas dependencias de la administración pública en 

materias relacionadas con el planeamiento y el urbanismo" (ONPU: 36)

 La ONPU dirigiría la política urbana del país y hacia 1954 había llegado a formular 13 

planes reguladores para diferentes ciudades del Perú, los cuales fueron: 

 "Sullana, Piura, Chimbote, Huaraz, Tarma, Ayacucho, Ica, Tacna, Ilo y otras ciudades más" 

(ONPU:38)

 El crecimiento y expansión urbana de Arequipa se venía dando evolutivamente, des-

de 1940 a 1957 principalmente.  El desarrollo se debió a diversos factores que permitieron e 

impulsaron dicho crecimiento. Este crecimiento tuvo la intención de planificar y organizar, la 

planificación a su vez se controla desde el planteamiento de los diferentes planes reguladores 

propuestos para la ciudad.

 La Junta del IV Centenario como ejecutora de las obras realizo entre las obras ya men-

cionadas otras de menor escala  pero de gran importancia urbana, como el encauzamiento de 

las acequias, la construcción del Barrio Obrero No. 1, contiguo a la zona del Rio Chili y cerca 

al Puente Grau, la construcción del Colegio Independencia y el edificio de La cultura de la 

Universidad San Agustín.

 Le corresponde a la Municipalidad Provincial el desarrollo de obras de gran infraestruc-

tura y de expansión urbana como son: El Teatro Municipal El Ateneo, la Biblioteca y Coliseo 

Municipales, la apertura y prolongación de la Av. Goyeneche (Jorge Chávez), la Av. Olímpica.  

todas estas obras se considerarían poco después como enlazadoras con las propuestas del Plan 

Regulador de Alberto de Rivero.

 a) Plan regulador de 1940

 Hacia el año 1940 la ciudad se desarrollaba de una manera lógica generada por la ex-

pansión y el desarrollo de las condiciones económicas y sociales y al continuo crecimiento 

intensivo que llego a su cumbre en el año 1960.
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 El Plan Regulador tiene que ser entendido dentro del marco de celebración del IV Cen-

tenario de la Fundación española de  la ciudad, por lo tanto las obras nuevas planificadas para 

este evento se empalman con el Plan Regulador planteado por Alberto de Rivero.

 Eusebio Quiroz señala que la ciudad está creciendo por todos lados y este crecimiento 

es gestado y generado por la acción municipal, el cual incorpora al régimen urbanizado, la 

periferia. Las obras fiscales o estatales llevadas a cabo por el gobierno fueron: la construcción 

del Estadio Melgar en la zona de IV Centenario, los cuarteles Salaverry y Tingo, la Base Aérea 

de Vítor y los caminos carreteros al Aeródromo de Chachani, así como la vía al Balneario de 

Jesús, la vía al Hipódromo de Porongoche y la vía al Distrito de Tiabaya complementada con la 

construcción del Puente de Tingo (Concejo Provincial de Arequipa:124).

 El Plan propuesto buscaba planificar y prever el avance del proceso urbano de Arequipa, 

por lo tanto, el Plan es una "norma ordenadora a la que debe estar sujeto el crecimiento armó-

nico de las ciudades..." para lo cual era necesario planificar su crecimiento.

 Las principales propuestas del Plan Regulador son:

 • Malecones de circunvalación en la orilla del rio Chili, de la torrentera de San  

  Lázaro y de la primera torrentera.

 • Ensanche y prolongación de las calles transversales Este-Oeste para conectarlas 

con las avenidas longitudinales Norte-Sur y con los malecones.

 • Espacios libres o áreas verdes

 • Prolongación del malecón Bolognesi hasta el Puente Bolívar

 • Ensanchamiento de los tortuosos callejones de Yanahuara, trazando amplias  

  avenidas y parques.

 • Ampliación del deficiente enlace entre las dos zona de la ciudad dividas por el  

  Rio Chili, por medio de dos puentes: 

 "Uno que unirá la urbanización Vallecito con la zona de Umacollo y otro entre el baño de Ze-

manat y el Barrio Parque de Selva Alegre con el malecón Bolognesi y Yanahuara". 

 (De Rivero:1399 (El Deber: 12 de Octubre 1940, pág. 13).
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 Desarrollo urbano entre 1955 y 1957

 Después de las obras del IV Centenario, los sucesivos gobiernos municipales continua-

ron con diferentes trabajos urbanísticos, como las obras de pavimentación que solo en 1955 

alcanzaron una extensión de 53,399 m2 con asfalto caliente y 88,943 m2 con tratamiento su-

perficial, pavimentándose las Av. Goyeneche, Jorge Chávez, Bolognesi, Corbacho y Mariscal 

Castilla, además de la Urbanización Alto Selva Alegre y Miraflores. (Gutiérrez, 19).
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Fig. 66: PLANO DE AREQUIPA. PLAN REGULADOR 1940.
Fuente: Alberto de Rivero "Arequipa en IV Centenario" 1940.

 Se estableció una oficina de la ONPU en la ciudad en 1952, la cual inició un proceso de 

investigación y estudio de la problemática urbana, señalando después la imperiosa necesidad 

de proponer un Plan Regulador para la ciudad, cuyos objetivos principales estarían en estable-

cer una zonificación de Arequipa.
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 La primera labor de la ONPU fue elaborar el expediente urbano de la ciudad, para ello 

era necesario conocer en forma exacta la realidad del problema de la vivienda y de la pobla-

ción existente, por esta razón junto con el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social lleva-

ron a cabo el Censo Familiar de la Vivienda para el área metropolitana de Arequipa en 1954.

 b) Plan regulador de 1956

 La ONPU estuvo a cargo de los estudios realizados sobre la problemática ur-

bana y terminarían en un anteproyecto de Plan Regulador para Arequipa, presenta-

do ante el Concejo Provincial en Abril de 1956, con los siguientes planteamientos:

 En lo que respecta el área central, señalaba la necesidad de respetar los valo-

res históricos y los edificios importantes ya construidos, pero a la vez buscaba la ma-

nera más prudente.  El ensanche en las vías del Cercado a 15 m. con aceras de  2.50 m.

 La propuesta de mayor valor d este anteproyecto de Plan Regulador fue la zo-

nificación del espacio urbano según las características del uso de la tierra.  La ONPU 

había calculado para el área metropolitana que la explosión demográfica lo lle-

varía a cubrir una extensión de 2,000Has. con una población de 200,000 habitan-

tes para 1980, distribuyendo las 800 nuevas Has. residenciales de la siguiente manera:

 170 Has. Zona de Umacollo

 50 Has. Primera torrentera José Gálvez y Goyeneche

 150 Has. Completar el desarrollo popular de las laderas del Misti

     300 Has. Para formar un grupo satélite alrededor de la Urb. San Martin, Pampas de    

 Lara, Hunter y el Club  el Golf.

     130 Has. distribuidas en Paucarpata, Sabandia, Socabaya, Tiabaya. (ONPU:24)

 La propuesta en general buscaba preservar las áreas de cultivo y solo uti-

lizar terrenos eriazos, por eso es que la zona industrial estaba planificada y ubica-

da en Pampas Viejas y Pampas Blancas, entre la Urb. Hunter y la carretera al Golf.

 En cuanto al transporte urbano, el Plan señala la necesidad de mejorar el sistema vial para per-

mitir una mejor comunicación entre la ciudad, las nuevas áreas urbanas y los pueblos tradicionales.
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 El Plan fue aprobado con dictamen favorable el 8 de Agosto de 1956 y fue elevado al 

Ministerio de Fomento para su sanción definitiva, el cual expidió la Resolución Ministerial No. 

126, el 16 de Octubre del mismo año.

 El Plan Regulador de 1956 fue una de las propuestas más coherentes del desarrollo ur-

bano de nuestra ciudad, aunque se equivocó en cuanto a las tendencias de crecimiento poblacio-

nal y expansión urbana de la ciudad, ya que para fines de 1970 los planteamientos con respecto 

al Plan fueron rebasados. Los efectos negativos los veríamos después de la propuesta en el caso 

de los terremotos del 58 y del 60 sobre la ciudad.

Fig. 67:  Plan Regulador de Arequipa, 1956.Fuente: Servicio Cooperativo Interamericano de Irrigación, Vías de Comunicación 
e Industrias. Ministerio de fomento y Obras Publicas. "Evaluación económica y planteamiento Departamento de Arequipa". 
SCIF-Arequipa, 1958.

 Los lineamientos básicos del pan fueron ejecutados ya que lograron desarrollar un eje 

urbano en la zona de las Pampas de Lara, con la creación de Ciudad Mi Trabajo y la Ciudad 

Satélite. El Parque Industrial fue desarrollado aunque en otra zona y fue un hecho palpable la 
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urbanización de Umacollo.

 El Plan Regulador de 1956 rebasó al de 1940, principalmente en cuanto a perspectiva 

urbana ya que no solo proponía mejoras en el área central sino también daba pautas para el 

desarrollo armónico de las áreas colindantes.

 c)  Plan Regulador de 1980

 Según el Plan Director de este plan tuvo mucha consideración con las tendencias del 

crecimiento urbano. Felicitan el planteamiento de la Vía de Evitamiento, también la organiza-

ción del área metropolitana en distritos de planeamiento, sectores y barrios, parece que el ob-

jetivo era la mejor distribución de los servicios.  Se supone que trata de frenar la densificación 

del comercio y servicios en el área central beneficiando las tendencias de desconcentración, 

pero aparentemente sus proyecciones demográficas fueron excesivas lo que destino grandes 

áreas de expansión urbana, propiciando el crecimiento horizontal desmesurado y fomentando 

la especulación del suelo.

 

Fig. 68. Plan Regulador del 1980
Fuente: AQPlan 2000
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 2.2.  TAXONOMIA133  DEL AREA  URBANA DE AREQUIPA

 La información histórica nos permite plantear una taxonomía rudimentaria, estable-

ciendo diferentes niveles de organización de un territorio.  Los datos que se recogen se pueden 

clasificar en términos de orden cronológico, de estilo arquitectónico, del grado de ocupación de 

los habitantes y por lo tanto plantear grupos de problemas diferentes y posiblemente se pueda 

encontrar soluciones factibles desde los diversos grados de intervención, que incluye los facto-

res sociales y sobre todo los económicos, que permitan el grado de inversión ya sea pública o 

privada.

 2.2.1.  Datos de población y censo 

 Históricamente el censo poblacional ha servido para hacer una estadística descriptiva, 

el recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto 

de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una pobla-

ción estadística consiste básicamente, en obtener mediciones del número total de individuos 

mediante diversas técnicas de recuento. Este recuento sirve para conocer algunos parámetros 

urbanos y establecer relaciones entre población y ciudad, entre lo urbano y lo arquitectónico.

 Partiendo de los censos clasificados por el INEI a nivel nacional y desde el primer censo 

conocido, se puede formar una idea del crecimiento poblacional, el cual después es relaciona-

do con el número de viviendas. Pero es más interesante encontrar algunos datos que difieren 

de estos censos históricos conocidos popularmente, en los cuales se los clasifica como "datos 

erróneos"  por Paul Gootenberg: 

	 "First,	my	research	has	unearthed	an	untapped	census	of	1821	(the	first	under	the	republic)	that	

can	fill	in	the	serius	gap	between	Peru´s	late-colonial	population	and	that	of	the	guano	era.	These	new	

datatyield	a	post-independence	population	of	about	a	million	and	a	half,	a	higher	figure	than	previously	

thought and once that can replace the spurious republican 'census' of 1836" (Goottenberg: 71).

133. Más allá de la escuela que la defina, la taxonomía es la ciencia que agrupa a los organismos en taxones anidados, ubicados 
en categorías taxonómicas, formando así un sistema de clasificación, que es el fin último de esta ciencia. La agrupación de 
organismos en taxones no es al azar sino que responde a algún criterio que relaciona a los organismos del taxón entre sí, y los 
separa de los organismos que quedan fuera del taxón, y a criterios que deciden cómo se anidarán los taxones (cómo se relacio-
narán entre sí), y son estos criterios los que hacen que a la clasificación se la llame “sistema” y no sea una clasificación al azar 
(aunque el significado exacto de “sistema” cambió mucho con el tiempo y según la escuela).
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
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  La preocupación de muchos historiadores de la realidad de la población alto 

andina de las postrimerías de la colonia y con el fin de contribuir a precisar el significado del 

Código Carolino134 ,  

se establece en primer lugar que todos los datos son erróneos y que la realidad es otra, ya que es 

muy difícil establecer la población flotante de la población establecida, debido esto al continuo 

movimiento de los habitantes hacia el trabajo de las minas: 

	 "The	late	viceregal	census	de	1791	(reporting	a	population	de	1'076.181)	and	the	first	modern	

effort	of	1876	(	genuine	national	census),	yielding	a	count	of	2'699.000)	(Browing+Robinson: 161).

 Todas las cifras sobre la composición demográfica del Perú republicano —hasta 1876— 

están equivocadas; tal es el único punto en el cual todos los historiadores pueden coincidir. 

Los gobiernos peruanos no tuvieron ni la capacidad, ni la voluntad de montar censos detalla-

dos de sus dispersos y elusivos súbditos andinos. Entre el tardío censo virreinal de 1791 (que 

dio una población de 1,076,000) y el primer esfuerzo moderno de 1876 (que arrojó la cifra de 

2,699,000) se encuentra un siglo de tierra de nadie demográfica, a pesar de los censos parciales 

de 1812, 1836, 1850 y 1862. 

 Desafortunadamente, los historiadores no pueden retroceder en el tiempo y rehacer los 

conteos perdidos o mal administrados por sucesivos gobiernos, aunque es cierto que este mi-

lagro aparentemente ha sido realizado para los más antiguos períodos incaico y de la conquis-

ta135.  Actualmente, lo más que los investigadores pueden hacer es desembrollar las confusiones 

presentes en los documentos censales existentes, y presentar nuevas evidencias acerca de sus 

virtudes y defectos.
134.  El Código Carolino es citado por José M. Mariluz Urquizo refiriéndose a la situación del mitayo mencionado en las 
glosas de Benito de la Mata Linares, Miembro de la Real Audiencia de Chile, que luego pasa a la Ciudad de Lima en 1775 y 
posteriormente al Cuzco como oidor y juez de aguas y experto en indígenas. El Código Carolino se refiere a las ordenanzas 
reales de las minas de Potosí y demás provincias del Rio de la Plata, consta de más de mil ordenanzas recopiladas bajo 49 
títulos en cuatro secciones o libros.  Se inspira en la recopilación de Leyes de Indias, en las Ordenanzas del Perú de Toledo y en 
las de Nueva España. No llegó a entrar en vigencia debido a la intensa polémica que el despertó, principalmente por establecer 
una “nueva mita” que otorgaba a los azogueros arrendatarios de minas, un número mayor de indios mitayos.  El fiscal de la 
audiencia Victorián de Villaba, se constituyó en el paladín de la abolición total de la mita considerándola no solo inhumana e 
inaceptable para los indios sino, además perjudicial para los mismos intereses de la corona española.

135. Véase Noble David Cook, Demographic Collapse: Indian Peru, 1520-1620 (Cambridge: Cambridge University Press, 
1981). Este trabajo es una combinación ejemplar de la historia demográfica y la historia social. Para dos trabajos que intentan 
desentrañar este problema puede consultarse David Browning y David Robinson, “The Origin and Comparability of Peruvian 
Population Data, 1776-1815”, en Bulletin of the Society for Latin American Studies 25 (nov. 1976): 19-37, y Rory Miller, “The 
Population Problem in Nineteenth-Century Lima”, manuscrito, Amsterdam 1988.
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 "En el año 1746, siendo Virrey el Conde de Superunda, por un cálculo formado sobre los padro-

nes de confesión, se regularon de población 60.000 almas, incluso los campos y haciendas. El terrible 

terremoto y ruina que padeció esta ciudad la noche del 28 de octubre de aquel año, y las epidemias que 

subsiguieron, disminuyeron el gentío en seis u ocho mil individuos. Efectivamente habiéndose repetido 

la numeración el mismo cálculo en el año 1755, se hallaron cerca de 54.000 habitantes, pero como 

suponemos que también esta fuese con inclusión de los predios suburbanos, no nos parece que sus resul-

tados puedan servirnos directamente para hacer una comparación positiva entre aquel estado y éste"136. 

 Uno de los datos consignados en el Censo de 1791 es respecto al origen, etnia o raza de 

los habitantes que se encontraban en los departamentos del Perú.  De acuerdo a este la pobla-

ción española era la más extensa en la ciudad de Arequipa, que se confirma en una publicación 

del Mercurio Peruano.

 Todavía los datos registrados se refieren a la población en general, indicando la cantidad 

de habitantes teniendo de referencia  los españoles:

 "Que lejos estamos de aquel Censo de 1791, de Gil de Taboada de Lemos, que arrojaba estas  

cifras  de la población arequipeña: 22,207 españoles, 5,929 indios y 4,908 mestizos, aparte de escla-

vos y  libertos.  Entonces Lima no tenia sino 17,000 españoles y el Cusco 16,000" (Rodríguez:33).

 

Fig. 69. Censo de 1791 de las principales ciudades del Perú. 
Fuente: Plan demostrativo de la población comprendida en el recinto de la ciudad de Lima. Hoja impresa  por la Rev. 1 ~ El 
Mercurio Peruano, día 3 de febrero de 1791. LA POBLACIÓN DE LIMA EN EL SIGLO XVIII. Pilar Pérez Cantó. Universidad 
Autónoma de Madrid.

136. Descripción de Lima, siglo XVIII, Anónimo, Real Academia de la Historia, Col. Mata Linares. Torno XLIII, p. 228 y SS. 
Citado por  Pilar Pérez Cantó.LA POBLACION DE LIMA EN EL SIGLO XVIII.
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Fig. 70. Cuadro en el cual se muestra el incremento de la población urbana en el Perú de 1940 a 1956.
Fuente: La vivienda en el Perú: Situación y evaluación de las necesidades. Informe redactado por encargo de la CRAV. Lima. 
1957.

 Cuando hacemos una revisión de la historia del Censo en nuestro país encontramos un 

registro que data del año 1836, lo importante en este caso es que ya se hace referencia del núme-

ro de viviendas, la cual se inicia en el año 1961, estableciendo el problema de la vivienda ya bien 

entrado el siglo XX.

 Entre 1876 y 1940 la población urbana peruana (considerando como tal a la residente en 

centros poblados de 2 mil o más habitantes) pasó de representar el 17% al 27% de la población 

total del país. Más aún, si consideramos como centros urbanos un volumen demográfico más 
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real, de 20 mil habitantes, constatamos que entre 1876 y 1940 el número de ciudades que supe-

raban dicho volumen pasó de tres (Lima, Callao y Arequipa) a nueve (se incorporaron Cuzco, 

Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Huancayo e Ica), creciendo su porcentaje dentro de la población 

total del país: de 5,5 en 1876, a 12,5 en 1940. 

 En 1954 se llevo a cabo el Censo en Arequipa, elaborado por el Fondo Nacional de Sa-

lud y Bienestar Social, en colaboración con la ONPU.

 

1836

1850

1972

1940

1862

1981

1961

1876

1993

2005

REGISTRO DE HABITANTES Y NÚMERO DE VIVIENDASCUADRO :17

AÑO
CENSO

NACIONAL
NÚMERO DE
HABITANTES

NÚMERO DE
VIVIENDAS

Población

Población y Vivienda

1'873,736.00

2'001,203.00

2'487,916.00

2'699,106.00

7'023,111.00

10'420,357.00 1'985,859

14'121,564.00 3'014,844

17'762,231.00 3'651,976

22'639,443.00 5'099,592

27'219,264.00 7'271,387

 Fuente: INEI. Historia del Censo Nacional.

 Los censos referidos a la ciudad de Arequipa son más limitados aún, pero tenemos algu-

nos registros en los se contabilizaba la cantidad de población extranjera:

 "La población extranjera en 1934 registraba: 76 ingleses, 83 alemanes, 95 españoles, 30 fran-

ceses,60 italianos, 21 suizos, 173 chinos, 69 japoneses, 109 palestinos, 43 bolivianos, 29 chilenos y 11 

ecuatorianos" (Quiróz, Paz Soldán:   ).

 Hay otra referencia encontrada que habla sobre el cercado de Arequipa, en la que se 

consignan algunos datos importantes: 

 "El censo mandado levantar por el Virrey Francisco Gil de Taboada y Lemos que se acompañó 

a  su Relación de 1796, daba para el Cercado de Arequipa un total de 37,241 habitantes, que se des-

componían así: 22,207 españoles, 5,929 indios, 4,908 mestizos, 2,487 "castas" libres y 1,225esclavos 

negros. Ósea un 60% de población española, peninsular o criolla americana" 137

137. Cita encontrada en Historia y Leyenda, registrada en Memorias de los virreyes que hay gobernado el Perú, tomo VI 
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Fig. 71. Censo en Paz Soldán.
Fuente: Aranceles de Áreas urbanas de la ciudad de Arequipa, de los pueblos circunvecinos y del puerto de Mollendo, con las 
reglas para su aplicación. 1935.

 Algunos datos con respecto a la ciudad se encuentra en el INEI, siendo importante con-

signar la evolución y crecimiento de la población con referencias históricas:

Fuente: INEI. Historia del Censo Nacional.

 La población del departamento había crecido de 136,140 ha. en 1862 a 157, 046 hab. en 

1876 y se había duplicado para 1940 con 263,077 hab.  En tanto que la provincia de Arequipa 

ascendía también en su concentración urbana del total de la población del departamento, así, en 

1862 la población de provincia representaba el 39.64% del departamento, en 1876 era el 38.07% 

y para 1940 la provincia de Arequipa albergaba al 48.96% del total de la población del departa-

(Lima, 1859), apéndice, págs. 6-6.  Eusebio Quiroz de Paz Soldán, en Aspectos sociales de Arequipa en el siglo XVIII (en 
Quinto congreso Internacional de Historia de América, tomo III, Lima, 1972, págs. 249-270), da cifras ligeramente diferentes 
de la revista que por orden del virrey realizo Joaquín Bonet, contador de Resultas del Tribunal Mayor de Cuentas, en 1795. 
(AGI Indiferente General, Leg. 1525). Pág. 14.
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mento (Acuña: 16).

 Estos datos proporcionados por el Censo Nacional de Población de 1940, nos demues-

tran que Arequipa había iniciado un proceso de concentración urbana principalmente en el área 

central, de 28,652 ha. en 1876 en el cercado de Arequipa, paso a tener 62,222 en 1940, como 

conclusión podemos decir que al no haberse extendido el área central, donde se podía cobijar 

un número mayor de habitantes?. La respuesta que encontramos esta simplemente basada en la 

subdivisión de las propiedades y en la tugurizarían extensiva.

 El flujo migratorio hacia Arequipa era notorio en 1940 reflejado en el Censo de ese año, 

la población migrante representaba el 15.19% de la población total de departamento , es decir 

39,981 ha., los de mayor porcentaje eran puneños con 15,974 ha. seguido por migrantes del de-

partamento del Cuzco con 6,432 ha., Ayacucho con 2,740 ha., Moquegua 2,382 ha. y Apurímac 

con 2,022 ha. (Acuña: 16).  Esta nueva población desplazada de las zonas andinas generaría 

nuevos problemas sociales en la ciudad y sobre todo agravaría el problema de la vivienda.

 Después de los resultados del Censo de 1940 promovido por el Fondo Nacional de Salud 

y Bienestar Social, que llevaron a cabo el Censo Familiar de Vivienda mencionado antes, los 

resultados demostraban el rápido incremento poblacional en la ciudad, así de 128,809 ha. de la 

provincia de Arequipa en 1940 se pasó a 180,754 en 1955, es decir un crecimiento de cerca de 

60,000 hab. en un promedio de 15 años, entendiendo que estas cifras eran de toda la provincia, 

pero en el área metropolitana habían 114,000 hab. lo cual concluye y demuestra la fuerte tugu-

rizarían en el área central. (ONPU:17) 

 La ONPU consideraba dentro del área metropolitana a los distritos de Arequipa, Cayma, 

Characato, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Yanahuara y Miraflores. Recién 

en 1993 tenemos una clasificación específica del crecimiento poblacional, diferenciando en este 

caso el Distrito de Arequipa y el Centro Histórico.  
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Distrito Arequipa

Centro Histórico de Arequipa 
y Zona de Transición

POBLACIÓN 1993CUADRO :19

ÁMBITO POBLACIÓN % SUPERFICIE (Ha.)
DENSIDAD

POBLACIÓN (Hab/Ha)

77209 100

51.139461

280 275.7

113.7346.92

Fuente: Directorio Nacional Centros Poblados - INEI 1993 Elaboración Propia

 Estos datos van variando cuando se considera los alcances de la zona monumental, que 

incluye las zonas de tratamiento especial, de amortiguamiento y transición. Se considera tam-

bién las proyecciones como medio de comprobar los datos reales en la actualidad. 

 

2000

2010

PROYECCIÓN POBLACIONALCUADRO :20

AÑOS POBLACI N AREQUIPAÓ
METROPOLITANA

POBLACION DISTRITO
AREQUIPA

POBLACION CENTRO
HISTORICO Y ZONA

TRANSICION

727 954,

1 008 944' ,

94 314, 48 203,

144 812, 74 012,

Fuente: Directorio Nacional Centros Poblados .INEI 1993 Elaboración Propia

 

 La "explosión demográfica" peruana no ocurrió a partir de 1940, como frecuentemente la 

demografía peruana sostuvo. Tanto sus bases, como el inicio de la "explosión" en sí, correspondieron 

al período de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ya en la década de 1920 la tasa de incremen-

to demográfico anual en el país rondó el 2 %, más que duplicando la de medio siglo atrás.  

 Los hechos que se hicieron ya fuertemente evidentes después de 1940, y debido a la 

aceleración del crecimiento de la población, masiva inmigración serrana hacia la costa y fuerte 

crecimiento de la población de las ciudades, comenzaron varias décadas antes, como resultado 

de políticas aplicadas por el Estado y los grupos sociales dirigentes. Después de1940 no veríamos 

otra cosa que la afirmación de las tendencias y, en buena cuenta,  la cosecha de las políticas del 

momento. (Contreras, 28).
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 a)  Expediente e Imagen urbana

 En la actualidad la ciudad de Arequipa conserva sus monumentos pero sus activida-

des han cambiado a lo largo de toda su vida histórica, la vocación como se dijo antes es re-

sidencial, pero el área fundacional ha cambiado su rol y función, de ser eminentemente ges-

tionaria y administrativa a ser un centro comercial o lo que se llaman actividades terciarias.

 A pesar de los esfuerzos conservacionistas hay muchas casonas que han desaparecido o 

muchas de ellas están en deterioro, lo que si se mantienen son los monumentos históricos (igle-

sias, palacios, etc), debido esto la protección de su fábrica por entidades privadas. Su imagen 

por lo tanto ha sido alterada por el tráfico y la contaminación de los vehículos, de actividades 

precarias, de comercio ambulatorio, restaurantes de dudosa salubridad, generadores todos de 

residuos y un foco permanente de desgaste, inseguridad y deterioro.

 El centro de noche se convierte en la tierra de nadie ya que no existe la actividad resi-

dencial que le brinde una dinámica barrial, más bien la dinámica comercial de actividades "mar-

ginales", hacen que sea imposible transitar en sus calles, apoderado por personajes indeseables, 

convirtiéndose así en una ciudad fantasma.

Resolver los problemas del centro es un proceso complejo, pero es necesario provocar cambios 

y presentar proyectos y propuestas no solo conservacionistas, sino mas bien futuristas e inclu-

sivas, ya en que en términos de Ortiz de Zeballos:

 "la ciudad debe disfrutarse y no padecerse". 

 Es necesario dar una mirada técnica de los componentes actuales de la ciudad, desde la 

concentración de actividades, los usos de suelo y sobre todo el estado de conservación de los 

predios, hacer una nueva reflexión sobre cuales edificios hay que proteger, pero más importante 

aún que hacemos para dar nueva vida al centro.       

 • Uso residencial. Hay 909 predios destinados exclusivamente al uso de vivienda, 

con condiciones estándares, además se ha detectado la existencia de 58 tugurios que alberga 

a una población aproximada de 4,000 personas. Los focos de degradación habitacional están 

localizados en El Solar, la calle Cruz Verde, las proximidades del Mercado de San Camilo, en el 
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Puente Bolognesi, y en la zona baja de la calle Álvarez Thomas. Los sectores con predominio de 

vivienda son San Lázaro, El Vallecito, Cuarto Centenario, Orrantia, Buen Retiro y Barrio Obrero 

y El Solar. La mayor parte del uso residencial es de baja o mediana densidad, se ha identificado 

solamente 12 torres de vivienda y 24 quintas.

 • Uso mixto. El total de edificaciones destinadas a vivienda y otros    

  usos, principalmente comerciales son 1402 predios, existen 989 viviendas uni 

  familiares de uso mixto, 245 bifamiliares y 168 multifamiliares.

 

                  
Fig. 72. Expediente Urbano. Usos y actividades.
Fuente: Plan Maestro, estado de conservación, 
Municipalidad Provincial de Arequipa, 
Superintendencia Municipal de Administración y control del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa.  
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 • Uso comercial. Se ha identificado 733 predios destinados a uso exclusivo de  

  comercio. Se debe señalar que la mayor parte de las actividades comerciales  

  son de  venta al por menor. Existen oficinas de ventas al por mayor o distri  

  buidores, pero el movimiento es al menudeo. El Mercado San Camilo, declara 

  do  monumento nacional, era durante mucho tiempo el principal centro de   

 abastos de la ciudad, en consecuencia en todo el entorno se localizan la mayor   

 parte de establecimientos comerciales de venta al público.

 •  Industria. En el Centro Histórico se localizaron las industrias más florecientes  

  de los años 30 y 40, principalmente las del cuero y molinos. Ellas originaban  

  además actividades conexas, como maestranzas y talleres. La localización de  

  estas industrias está hasta ahora en la margen izquierda del río Chili, sobre la  

  Av. La Marina. Se debe señalar que el uso industrial debe ser erradicado, pues 

  to de que además de ocupar áreas que tienen una localización privilegiada,  

  contaminan el medio ambiente, principalmente el río. Hay 19 predios dedica 

  dos a la industria que deberán ser refuncionalizados, demolidos o sustituidos  

  por predios con mayor categoría.

 • Educación. En educación hay 78 predios dedicados exclusivamente a activida 

  des educativas y hay 19 que comparten esta actividad con la residencial.

 De los que son exclusivamente educativas, 7 son del nivel inicial, 8 del nivel primario, 

14 secundarios, 35 centros de educación ocupacional, o academias, 12 tecnológicos, que tam-

bién están en la categoría comercial de academias, y 2 universitarias. Se puede concluir que 

las academias son establecimientos que ocupan grandes espacios y por consiguiente necesitan 

ser reglamentado. 
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Inicial

Primaria

Educación Tecnológica

Educación Especial

Secundaria

Universidades

Educación Ocupacional

Primaria y Secundaria

TOTAL

EQUIPAMIENTO EDUCATIVOCUADRO :21

NIVEL Nº DE LOCALES

30

16

18

19

12

50

23

02

160

Fuente: Padrón Educativo . Dirección Regional de Educación Arequipa 1998.

 La denominada Zona Monumental del Centro Histórico tiene 212 Has, la cual tiene un 

entorno urbano de amortiguamiento o protección - donde la ciudad se desarrolló hasta 1940 

fundamentalmente con uso residencial - haciendo una totalidad de 441.4 Has. Según el diag-

nóstico del 2000, en esta área existían 4,857 predios; habiendo identificado a la actualidad 5,017 

lo que nos podría estar mostrando un proceso de subdivisión de la propiedad predial.  En esta 

actualización del uso del suelo podemos apreciar los siguientes resultados generales: 

 El número de predios destinados exclusivamente al uso de vivienda se ha reducido pa-

sando de 2,685 en el 2000 a 2596 al 2009; el uso de predios exclusivamente destinados al uso 

comercial ha aumentado, pasando de 733 en el 2000 a 988 al 2009. Es importante destacar el uso 

educacional (básica regular, academias y educación superior), que en año 2,000, ocupaban 97 

predios y al año 2009 ocupan 167; asimismo se ha identificado 709 predios de uso mixto, siendo 

casi la totalidad vivienda – comercio, lo que nos daría un total de 1,697 predios con uso comer-

cial el 33.8% del total. 
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Fig. 73:  Estado de la edificación en la zona monumental de 
Arequipa. Fuente: Plan Maestro, estado de conservación, Municipalidad  Provincial de Arequipa, Superintendencia Municipal 
de Administración y control del Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa. 2002.
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 USO GENERAL COMPARATIVO DEL SUELO 2000-2009 AREQUIPACUADRO :22

Vivienda

Comercio

Otros

Hoteles

Mixto

TOTAL

Gestión

Educación

USO DEL 
SUELO

DIAGNÓSTICO
2000

DIAGNÓSTICO
2009

INCREMENTO
%

2,685 2,596  51.74 %   - 3.54    55.28 %  

733  988  19.69 %   + 4.60   15.09 %   

894   709   14.13 %    - 4.27     18.40 %    

97    97    3.32 %     + 1.32      2.00 %     

----    155  3.08 %   ----   ----    

----    58    1.15 %     ----     ----    

448     344     6.85 %      ----      9.22 %      

4,857      5,017       100.00%      100.00%      100.00%      

Fuente: INEI

 2.2.2.  ORDENAMIENTO DE ÁREAS DE INTERVENCIÓN

 En el marco de la investigación se propone una  “intervención Urbana Estratégica”. 

Por lo tanto el área de Planificación y Ordenamiento Territorial observando la creciente proble-

mática del crecimiento en el área central busca mediante la intervención específica, lograr un 

impacto positivo y específico en la dinámica de las zonas más conflictivas.

Es en este marco que se definen cuatro corredores de intervención (basado en una

situación de posibilidad inmediata). Los cuales son: el Corredor Norte-Sur 1, el Corredor Es-

te-Oeste 1, el Corredor Norte-Sur 2y el Corredor Este-Oeste2.

 El Corredor Norte-Sur 1, está conformado por la Calle Santa Catalina-Plaza de Ar  

 mas-La Merced.

 El Corredor Norte-Sur 2, está conformado por la Calle Rivero-Pieróla.

 El Corredor Este-Oeste 1, está conformado por la Calle San José-Moral.

 El Corredor Este-Oeste 2, está conformado por la Calle Sto. Domingo-Moran-Plaza de  

 Armas-Pte. Bolognesi.

 La intervención en estas áreas estarían en primera instancia en la posibilidad de la
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ORDENAMIENTO DE AREAS DE INTERVENCIONCUADRO : 23

CAMPO DE 
INTERVENCION

PROCEDIMIENTO
METODOLOGIA

RESULTADOS

Saneamieento

Participación activa desde el espacio

Espacios Públicos

Equilibrio y Participación

Establecer procesos de intervención

Gestión: entre la población y 

Equilibrio de actividades

Seguridad, salud y educación

Densi?cación estrategica, reubicación

y consolidación

público los gobiernos.
Organizar y reubicar

aplicación de los modelos de intervención detectado en las muestras. Las muestras a su vez 

están organizadas como se describe anteriormente, ósea la cantidad y variedad de edificios 

nos posibilita también una determinada cantidad o variedad de grados de intervención.

Las acciones estratégicas se ordenan de acuerdo a las necesidades de cada área y de cada 

modelo, pero en todos los casos se contempla un proceso participativo, además del tipo de 

intervención. En todas las acciones se debe considerar las intervenciones integrales, ya que 

nada funciona aisladamente, hay una visión general de participación, por lo tanto podemos 

dar énfasis y orden a las áreas en proceso de intervención mediante los siguientes enunciados:

 Las variables que se toman en cuenta varían desde el grado de intervención hasta una 

propuesta específica, pasando por un proceso integral ósea dar una mirada general de los 

problemas para que los resultados estén de acuerdo a las propuestas.

Fuente : Elaboración Propia
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 3.1.  Entre urbs y civitas138 

 La vivienda en el Centro Histórico ha pasado muchas etapas de desarrollo, formación, 

reconstrucción, transformación, cambio de usos, etc.  lo concreto es que los cambios implican 

la permanencia o más bien el éxodo de los habitantes, debido esto a diversos factores.  Los 

motivos van más allá de solo la ocupación física ya sea en alquiler o propiedad, sino tiene que 

ver con la obligación casi ley de mantener la edificación, eso significa un presupuesto para la 

restauración o solo el mantenimiento, lo cual los habitantes no siempre cumplen. La rentabili-

dad del inmueble se convierte en la manera como los usuarios usan su propiedad, es así que el 

comercio u otras actividades terciarias son más atractivas económicamente, situación que hace 

la actividad residencial no sea el objetivo. 

 Sin embargo, hay vivienda en el Centro Histórico, pero no está en las mejores condi-

ciones ya que no se da el proceso de mejoramiento en términos de habitabilidad, entonces la 

vivienda sin cuidado por parte de sus moradores puede caer en un progresivo y agresivo de-

terioro, eso aunado del probable crecimiento de la familia que se manifiesta en un fenómeno 

social de hacinamiento y por consiguiente la proliferación de los llamados tugurios.

 Tugurios139. La mayoría de las viviendas tugurizadas del área central de Arequipa, po-

seen de 3 a más habitaciones (49.7%), teniendo un área techada de 15.8 m2 promedio y con una 

población promedio de 4.8 miembros por familia, observando un índice de habitabilidad muy 
138 . El término latino urbs (-is, femenino, del que deriva la palabra “urbe”) designa propiamente a la ciudad latina por 
antonomasia, es decir, el espacio construido o conjunto de edificios, calles e infraestructuras; la civitas en sentido estricto, 
constituida por los ciudadanos que viven en ella, con su propio límite sagrado.

139. De acuerdo a las estadísticas se puede apreciar que las viviendas tugurizadas, desde el año 1981 al año 2004 se han 
incrementado en más del 100%, esto se debe a que no se ha efectuado mantenimiento, reparación, reconstrucción , ni mejoras 
en aquellas viviendas que fueron alquiladas en su oportunidad y en algunos casos, por diversos motivos, sus propietarios 
tuvieron que abandonar.  Asimismo los inquilinos, por su precaria situación económica, no realizaron el mantenimiento de 
los inmuebles que ocupaban. 
Fuente: Exposición de motivos Ley No. 29415. Ley de Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de Reno-
vación Urbana y su Reglamento. Decreto Supremo No. 011-2010-Vivienda. Dirección Regional de Urbanismo. Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

LA VIVIENDA EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE

  AREQUIPA

3.00  
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bajo de 3.3 m2/habitante/vivienda.

 En el Centro Histórico de Arequipa hay 58 tugurios, la mayoría de los cuales correspon-

den a la tipología de conventillo (41.4%), siguiendo con el tipo callejón (32.7%) y finalmente 

corralón (25.9%). 14.8% del total de tugurios existentes en el área central están localizados en 

monumentos, y el 19% de ellos están ubicados en calles que forman ambientes urbano monu-

mentales.

Hasta 10 familias

De 11 a 25 familias

TOTAL

De 26 a 50 familias

De 51 a más familias

TUGURIOS Y FAMILIASCUADRO :24

RANGOS No. DE TUGURIOS No. DE FAMILIAS

34

58

201

272 

182

134

789

17
5

2

 Fuente: CEDER -1996 

Corralón

Conventillo

TOTAL

Callejón

TIPOLOGIA DE LOS TUGURIOS  CUADRO : 25

TIPOLOGIA No. DE TUGURIOS %

15

58

25.9

41.4

8.2

100

24

19

Fuente: CEDER-1996 

Propia

Alquilada

TOTAL

Otro

REGIMEN DE LA TENENCIA DE TUGURIOSCUADRO : 26

TENENCIA

15

100

70

15

TOTAL  %

Fuente: CEDER -1996 Elaboración Propia
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 Para tener un panorama general hay que tener en cuanto otros aspectos además de los 

tugurios, la población existente, la población desplazada y sus motivos, el grado de tenencia de 

sus propiedades, la cantidad de vivienda y sobre todo como se mueve el mercado inmobiliario 

como uno de los factores determinantes a la hora de proponer un incremento de vivienda, ac-

tividad no propiciada por este rubro.

 Por lo tanto, hay que tener en cuenta las siguientes variables:

 3.1.1.  Movilidad Residencial

 Las núcleos centrales de las antiguas ciudades de América Latina comparten numerosas 

evoluciones comunes: una de ellas, iniciada hace varias décadas, es la tendencia al despobla-

miento de las mismas. Aunque esta dinámica haya perdido intensidad, sigue siendo un pro-

blema actual. Ya en el pasado, hay un re-poblamiento primero generado por la concentración 

generalizada de población en el área central hasta llegar al fenómeno que se produce el des-

plazamiento desde la zona de urbanización más antigua y mejor consolidada, en beneficio de 

contornos urbanos más recientes y de las periferias de rápida expansión. Este comportamiento 

es causado por diversos factores, entre otros el crecimiento de la población y su consiguiente 

expansión urbana hacia otros sectores, hasta problemas de índole natural (terremotos, etc.) e 

intereses personales. 

 Hoy tenemos dos ejemplos de dos ciudades que han intentado establecer estrategias de 

gran amplitud para frenar este proceso preocupante. Santiago de Chile140  es la primera de ellas, 

con un programa de re-poblamiento lanzado desde principios de los años 90, basado en gran 

parte en la producción, en el centro, de una oferta de viviendas en acceso a la propiedad muy 

subvencionadas (Paquette, 2005). La Ciudad de México, específicamente el Distrito Federal 

140. En Santiago de Chile, ciudad pionera en la materia, un plan muy ambicioso de re-poblamiento del centro ha sido imple-
mentado desde principios de los años 1990. Esta estrategia, basada en particular en el otorgamiento de un subsidio para los 
hogares interesados en comprar una vivienda en el área central de la ciudad, calificada como zona de renovación, ha traído 
como consecuencia una explosión de construcciones nuevas de naturaleza muy especulativa, cuyos resultados en materia 
de aumento de población residente han sido muy decepcionantes. Cita extraída de “Las políticas de inversión urbana” por 
Catherine PAQUETTE VASSILLI, con la colaboración de Jean-Marc FOURNIER, para el tema del acceso al agua potable, y 
de Marie-Noëlle CARRÉ, para el tema de los residuos sólidos urbanos. Del capítulo: De los centros históricos en un sentido 
estricto, a las áreas centrales en una acepción mucho más amplia: el surgimiento de una preocupación por la re-densificación. 
PAQUETTE, C. (2005), “La reconquête du centre de Santiago du Chili : un nouveau modèle pour la récupération des centres 
historiques d’Amérique latine?”, Cahiers des Amériques latines, no 47, Institut des hautes études de l’Amérique latine, París. 
Pág. 312.
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(DF), constituye la segunda experiencia de este tipo en América Latina. La política denominada 

"Bando 2", implementada entre 2001 y 2006, consistió en restringir la construcción de nuevos 

conjuntos habitacionales casi exclusivamente dentro de la catalogada "Ciudad Central"; sector 

céntrico muy amplio y heterogéneo, conformado por cuatro de la diez y seis delegaciones polí-

tico-administrativas que constituyen el Distrito Federal141.  Con esta acción, se pretendía inte-

rrumpir el despoblamiento de esta área y favorecer la llegada de nuevos habitantes, limitando al 

mismo tiempo el crecimiento urbano formal en las periferias del Distrito Federal que contaban 

todavía con suelo no urbanizado. Esta política tenía una connotación social marcada, ya que 

pretendía otorgar a los hogares de bajos ingresos la posibilidad de vivir en este espacio.

 Causas del desplazamiento  

 Los elementos físicos de una ciudad —topografía, tipología de las edificaciones exis-

tentes, vías de comunicación, parques, etc.— condicionan la elección residencial de las familias, 

pero es la estructura social urbana la que influye más poderosamente en la decisión de un cam-

bio de residencia. Por su parte, la movilidad residencial suele retroalimentar la estructura social 

preexistente, ya que las familias tienden a elegir su vivienda en aquella zona de la ciudad que se 

adecúe mejor a sus aspiraciones.

 La movilidad residencial como teoría intenta explicar los procesos de cambio de residen-

cia de la población. La simplificación del proceso probablemente está centrada en la reubicación 

de las familias conforme al rango social, según el Modelo de Burges142, son básicamente familias 

de "clase alta", teoría que se aúna al Modelo Hoyt143, según la cual el cambio de residencia es de 

la clase alta, porque son los únicos que pueden pagar una casa nueva.

 Los análisis sobre la relación entre estructura urbana y movilidad residencial se han cen-

trado en los hechos que pueden modificar las tendencias de la movilidad residencial y, por con-

141.  EURE (Santiago) versión impresa ISSN 0250-7161. EURE (Santiago) v.35 n.105 Santiago, ago. 2009. Revista Eure, Vol. 
XXXV, N° 105, pp. 95-112, Agosto 2009. Movilidad residencial y política de redensificación: el área central de la Ciudad de 
México. CATHERINE PAQUETTE VASSALLI,  DANIEL DELAUNAY.
142.  Geographers have put together models of land use to show how a ‘typical’ city is laid out. One of the most famous of these 
is the Burgess or concentric zone model. This model is based on the idea that land values are highest in the centre of a town or 
city. This is because competition is high in the central parts of the settlement. This leads to high-rise, high-density buildings 
being found near the Central Business District (CBD), with low-density, sparse developments on the edge of the town or city.
143. Another urban model is the Hoyt model. This is based on the circles on the Burgess model, but adds sectors of similar 
land uses concentrated in parts of the city. Notice how some zones, eg the factories/industry zone, radiate out from the CBD. 
This is probably following the line of a main road or a railway.
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siguiente, de la estructura social urbana. En concreto, se está poniendo un énfasis especial en 

el estudio de los efectos de la planificación urbana, tanto por la ubicación de infraestructuras o 

nuevas construcciones como por las consecuencias de la renovación y rehabilitación urbanas 

que están en auge en muchas ciudades de países desarrollados, según la autora Beatriz Jiménez 

Blasco. Similares resultados se han reportado de estudios de otras ciudades, pero se conoce muy 

poco sobre el comportamiento de las familias afectadas.   

 Adicionalmente de estos movimientos involuntarios hay otra categoría los que son "for-

zados" debido a matrimonio, divorcio, retiro, enfermedad, muerte en la familia o trabajos que se 

ubican a una gran distancia.  Esta frecuencia no es más que el 15% de todos los desplazamientos, 

dejando alrededor de 60% para mudanzas voluntarias.

 
Fig. 74.  CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO. Interpretación que muestra una clasificación general de las razones para la 
reubicación familiar. A Disaggregate Model of Residential Mobility and Housing Choice Clark and Onaka (1983).  Citado por 
José Rodríguez y Javier Barrios en ¿Se debe estimar la demanda de vivienda con una muestra de mudados recientes?
Fuente: Elaboración Propia.

 Algunos datos muestran que la decisión de cambiar de casa voluntariamente es atribui-

do a diversos factores. Cuando se habla de migraciones es importante hacer la distinción entre 

desplazamientos voluntarios e involuntarios. Es evidente que existe una fuerte relación entre la 

estructura urbana de una ciudad y las tendencias de la movilidad residencial en ella.
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Fig. 75: PLANO DE AREQUIPA MOVILIDAD RESIDENCIAL 1958-1960
Fuente: Elaboración propia

 La direccionalidad de los traslados no es necesariamente a lugares que tienen un alto 

valor de suelo, sino todo lo contrario. La decisión de vivir en un lugar determinado de la ciudad 

refleja una amplia variedad de características personales y de la propia ciudad, por lo que evaluar 

las causas de esta toma de decisión resulta complejo. Por otro lado los cambios de residencia que 

se produzcan dentro de un espacio metropolitano no son, en este sentido verdaderas migracio-
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nes. El espacio metropolitano es el ámbito definido por la probabilidad de que determinados 

hechos tengan lugar, donde la residencia y entre esta y nuestros los desplazamientos cotidianos 

(trabajo, estudios, servicios, gestión, etc) hace que se conforme un espacio unitario, al menos en 

el día, en la noche se rompe absolutamente esta relación como consecuencia de la ausencia de 

vivienda en el área metropolitana.

 En el caso de Arequipa los planes reguladores jugaron un papel importante en la movi-

lidad residencial porque se establecía que la ciudad debía adecuarse a los contextos cambiantes 

en el tiempo. Así con el Plan de 1940, se consolidó Selva Alegre y se localizó el crecimiento 

sobre áreas de la campiña circundante como urbanizaciones de la Victoria, la Negrita, La Perla 

y la Ciudad Universitaria, luego San Jerónimo, Ferroviarios y muchos otros. En cambio el Plan 

Regulador de Arequipa del 1956 de la ONPU, busca la integración espacial de los distritos, plan-

teando la colaboración entre ellos para lograr el objetivo del equilibrio ecológico y respetando 

las áreas agrícolas en su propuesta de expansión.

 Pero ya en el Plan de 1964 surge la necesidad de la adecuación del mismo debido a las 

deficiencias mostradas en las que no se contempla los requerimientos de expansión generados 

por los terremotos de 1958 y 1960 y la sequía, que trajo consigo fuertes migraciones, agravan-

do aún más el problema de la vivienda.  El terremoto del 60 produjo una ola de invasiones en 

diversos sectores de la ciudad, llamándoseles "barriadas"144.   Como ejemplo tenemos un asen-

tamiento en la zona de la Apacheta al costado del cementerio, formándose la Urb. Popular 13 

de Enero.  En la zona de Porongoche con la toma de tierras eriazas por la Urbanización Popular 

Manuel Prado, de la misma manera en Pampa de Camarones y el Pago de Dolores, generando 

una transformación urbana.

 En Agosto de 1956 el Presidente Constitucional Manuel Prado creo la Comisión para 

la Reforma Agraria y la Vivienda (CRAV), para que esta formulara posibles soluciones al pro-

blema de la vivienda en el país, estableciendo la cantidad de habitantes que estaban ubicados 

en nuevas áreas urbanas. En el caso de Arequipa se hizo un Censo General, estableciendo el 
144. Las barriadas (en Latinoamérica también conocidas como: villas miserias, callampas, favelas, etc.) son zonas pobres en la 
periferia de las grandes ciudades. En el Perú existen más de 800 barriadas, llamadas hoy en día “pueblos jóvenes” - una expre-
sión que disfraza la triste realidad de estos barrios.  
http://www.zum.de/Faecher/Sp/NI/MiguelVilca/Text9.htm
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número en 12 barriadas populares.

 BARRIADAS EN AREQUIPA 1956CUADRO :27

BARRIADA HABITANTES PORCENTAJE

1,179

5,399

3.55 %

2.17 %

0.87 %

40.94 %

1.63 %

287

115

2,717

140 1.06 %
215

600

436

754

875

13,186

20.60 %

4.55 %

3.30 %

5.71 %

6.63 %

100 %

             

Fuente: CRAV-Censo General de las Barriadas Marginales en Arequipa. En Mattos Mar, José  "Urbanización  y Barriadas en 
América del Sur". Ed. IEP. Lima, 1968.

 Del total consignado el 71.5% provenían de la misma ciudad de Arequipa, lo que de-

muestra que no hubo una migración sino mas bien eran habitantes que salían del área central, 

situación que se mantendrá hasta aproximadamente la década de los 60. De los 9, 423 que pro-

venían de Arequipa, 8, 467 provenían de la misma ciudad. El motivo del desplazamiento se debe 

principalmente la de conseguir vivienda, ya que los primeros pobladores de estos asentamientos 

provenían del área central de la ciudad, tugurizada y extremadamente dividida.

 En definitiva, la movilidad residencial interurbana presenta una amplia variedad de te-

mas de investigación sobre los que todavía no hay muchos trabajos empíricos, especialmente en 

nuestro país. Por otra parte, los planteamientos teóricos formulados sobre la cuestión responden 

únicamente a la situación en el mundo desarrollado capitalista, restringiéndose sobre todo a los 

Estados Unidos, y casi siempre refiriéndose sólo a las clases medias y altas.
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Fuente: CRAV-Censo General de las Barriadas Marginales en Arequipa. 
En Mattos Mar, José "Urbanización y Barriadas en América del Sur". 
Ed. IEP. Lima, 1968.

 Entonces la movilidad residencial se relaciona directamente con el crecimiento de la 

ciudad y por lo tanto genera diversas motivaciones para este desplazamiento como vemos en 

muchos casos se ven obligados y en otros es voluntario.

 Si establecemos las causas de ambas motivaciones tienen sus propias complejidades 

porque lo voluntario puede ser inducido y lo obligado puede ser elegido. No hablamos necesa-

riamente de una búsqueda de calidad de vida, simplemente supervivencia, generándose en el 

tiempo una adaptación y marcando probablemente la pauta de nuevos desarrollos urbanos.

 La movilidad residencial también contempla la migración y el asentamiento de estas 

poblaciones, situación que se da antes inclusive de los terremotos: 

 "Arequipa tiene también una alta proporción de su población no nacida en la ciudad, el censo 

de 1954 indicó que el 30% de las familias de la zona urbana procedían de otros departamentos..." 

(Córdova: 25). 

 En Arequipa en las siguientes etapas de crecimiento de la ciudad la población se resigna 

a abandonar su estructura centralizada hacia los anillos periféricos, por tanto se observa una 

disminución poblacional importante en el área central, sustituyendo la actividad residencial por 

actividades comerciales, administrativas, institucionales, etc.

 Con el tiempo las sucesivas soluciones al problema de la vivienda generado por el des-

poblamiento de la ciudad va a verse plasmado en los diferentes enfoques, repoblar desde la clase 
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media en Cooperativas, Asociaciones y Urbanizaciones y en las clases populares urbanizaciones 

consolidadas con la ayuda de instituciones gubernamentales como la Municipalidad Provincial 

o la JRDA, sin que estas alternativas hayan dado un rol residencial al centro, más bien se conso-

lida su papel eminentemente comercial.

 Concluyendo, se observa que la movilidad residencial de los centros históricos es más 

elevada que la media de la ciudad, debido sobre todo a la existencia de una mayor proporción 

de viviendas y comercio en alquiler, lo que puede producir un cambio más rápido en la compo-

sición social que en el resto de la ciudad. Igualmente la actividad turística implica un continuo 

movimiento de personas que viven en la ciudad histórica temporalmente, haciendo del centro 

precisamente el que tenga la más alta movilidad residencial del resto de la ciudad.

 3.1.2. Número de viviendas

 Es necesario completar la visión analítica del centro histórico con la vivienda, medir 

un aspecto tan cambiante y que siempre es preciso, debido esto al continuo movimiento de la 

población.  La movilidad puede darse muy rápida y continuamente, generalmente apoyada por 

la actividad predominante del área central, el comercio.

 Como se dijo anteriormente el centro ha sido predominantemente residencial a través de 

los años, situación que se revierte a mediados del siglo XX, por reformas normativas, catástro-

fes naturales y la propia expansión de la ciudad en crecimiento. 

 Lamentablemente no existen mediciones de la cantidad de viviendas del pasado, para 

saber con exactitud cómo y cuando se iniciado el proceso de despoblamiento del hábitat histó-

rico de la ciudad.  Los censos son una herramienta valiosa a la hora de tratar de explicar en qué 

términos se ha dado la vivienda, en número, en tipología, en calidad, preferencias estilísticas, 

material o altura.  En los últimos censos se ha dado un alcance estadístico y nos permite de al-

guna manera reconstruir la actividad residencial en el Centro Histórico de Arequipa.
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Fig. 76.  La vivienda según los datos de la JRDA, después del terremoto del 1961.
Fuente: Revista de publicación del Informe de la JRDA. 1969-1972. 

 Una visión de la inversión en vivienda lo da la Junta Regional y Desarrollo de Arequi-

pa. Otro de los aspectos a considerar es la proyección de la vivienda y sus habitantes desde los 

diferentes planes que se han dado a lo largo de los años, tanto Planes Reguladores como Planes 

Especiales.

Fuente: Resultados Definitivos Departamento Arequipa . INEI 1993 Elaboración Propia

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENHO. 2004, 2009, 2010.
Según la ENAHO 2009, se observa que el tipo de vivienda casa independiente era de 78,0% y en el 2010 se incrementó a 
83,3%. El tipo departamento en edificio, pasa de 3,3% en el 2009, a 1,9% en el 2010. Asimismo se observa una disminución 
significativa de las viviendas en quinta de 5,0% en el 2009 a 3,9% en el 2010 y en las viviendas en casa de vecindad de 12,4%) 
en el 2009 a 9,7% en el 2010.
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENHO. 2004, 2009, 2010.
El material que predomina en las paredes externas de la vivienda, en el año 2010, es el ladrillo o bloque de cemento, represen-
ta el 75,1%; y en el año 2009 este porcentaje alcanzó a 73,3%; le sigue la piedra o sillar con cal o cemento, que en el año 2009 
alcanzó a 9,8%; en el año 2010 disminuye a 8,4%. 

 

 Según los datos consignados en el Plan Maestro del CHAQP el uso de suelo por actividad 

define un total de 5,817 lotes.

Fuente: Oficina Técnica del Centro Histórico MPA 2002
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 Define un total de 2,685 predios destinados exclusivamente al uso de vivienda, 

con condiciones estándares, además se ha detectado la existencia de 58 tugurios que alber-

gan una población aproximada de 4,000 personas. Los sectores predominante uso resi-

dencial son San Lázaro, IV Centenario, Orrantia, Buen Retiro, Barrio Obrero y el Solar. 

 La vivienda constituye uno de los principales problemas de los centros históricos de las ciuda-

des, en los numerosos casos en que estos centros son lugar de residencia de los grupos sociales 

más desfavorecidos, gente con escasos recursos económicos o gente mayor. 

Fuente: Oficina Técnica del Centro Histórico MPA 2002

 Además de la vivienda existen problemas sociales, económicos, de seguridad ciudadana, 

entre otros muchos, que se presentan de manera interdependiente. En algún momento de la 

historia urbana de Arequipa, las autoridades se han planteado el reto de intervenir en las áreas 

centrales degradadas. 

 A grandes rasgos, las políticas urbanas destinadas a mejorar los centros intervienen no 

sólo en el aspecto residencial; también lo hacen en el económico, al intentar revitalizar las acti-

vidades lucrativas, y en lo que podríamos denominar el aspecto simbólico, ya que se pretende 

valorizar el carácter central de estas. En este sentido, los centros históricos de nuestras ciudades 

constituyen los manuales legibles de esta cultura, expresada mediante patrones de alta calidad 

urbanística en sus planos, en sus lotizaciones, manzaneos, calles, plazas, donde conviven de 

forma simbiótica soporte físico y arquitecturas construidas sobre su propia cantera, grupos so-
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ciales y actividades multi-funcionales  y hacerlas atractivas para la ciudadanía. 

 La categoría edificatoria de lo construido, la nueva arquitectura de escala habitable, 

sometida al control del impacto ambiental, el cuidado de los espacios públicos peatonalizados 

y en menor medida del mobiliario urbano (calles pavimentadas estandarizadas, muestrario de 

postes de iluminación y papeleras, etc.), favorecen las relaciones humanas, sociales y cultura-

les, el disfrute del patrimonio, la tolerancia, el compromiso participativo, la afirmación de las 

señas de identidad y la resistencia cultural contra las prácticas homogenizadoras de la globali-

zación. 

 La recuperación de espacios abandonados u obsoletos dentro de la ciudad frente a los 

crecimientos exteriores al entorno urbano con gran consumo de suelo virgen. Este es el plantea-

miento, por ejemplo de la recuperación de los tambos del Centro Histórico.  La recuperación de 

espacios naturales insertos en el continuo urbano, ya sean espacios públicos y/o áreas verdes, 

(ex casas patio, ex huertas)], la creación de corredores verdes que enlacen las zonas construidas 

con el entorno natural, es el ideal de recuperación. 

 3.1.3.  Cuestiones de Densidad  

 Dentro de las características poblacionales se cuenta la tasa de crecimiento promedio 

anual en porcentaje, lo cual nos permite forman una opinión del movimiento poblacional para 

calcular la cantidad de personas que vivirán en Arequipa y cuantas personas vivirán en el Cen-

tro. 

 "El comportamiento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica 

que la Región Arequipa muestra una tendencia negativa en el ritmo de crecimiento poblacional de 2.0% 

en el periodo censal, 1.6% en el periodo 1993/2007, explicado fundamentalmente por la reducción de 

los niveles de fecundidad" (INEI: 20). 

 Por lo tanto se concluye que a pesar de la negatividad de la tasa de crecimiento Arequipa 

sigue siendo la provincia que presenta la mayor cantidad de habitantes por Km2. 

 "La densidad bruta  existente esta alrededor de 260 habitantes por Ha.  Pero descontando el 

área ocupada por el comercio,  la densidad real y la densidad neta es mayor.  Sin embargo el Plan 
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Director	de	1980,	no	concedía	al	centro	una	función		residencial		importante.			La	zonifi	cación	era	

hegemónicamente	comercial	y	solo		contemplaba	dos	fajas	residenciales	calificadas	como	R6	en	los	

bordes de las Av. Juan de la Torre y La Marina, el  resto era comercial de alta densidad.  Esto propició 

un predominio de la actividad comercial.  Uno  de los resultados sustanciales del Plan de Gestión, par-

te sustantiva del Plan Maestro, ha sido devolver al centro su rol residencial, cambiando los usos y la 

intensi dad de los mismos en relación al Plan del '80.  El Plan Director 2002, posterior a estos, respeta 

lo determinado por el Plan de Gestión " (PLAN MAESTRO CH AQP:26)

 Se observa también que el centro histórico tienen la menor densidad de la ciudad, con 

un promedio de 150 Hab/Ha., al mismo tiempo se observa una fuerte concentración edilicia. 

En el Plan Director 1980 se tiene una densidad de 260 Hab/Ha., pero en el Plan Metropolitano 

del CH, se indica una densidad de 432 Hab/Ha. 

 A continuación los cuadros que siguen muestran la tendencia que se reconoce en el Plan 

Maestro en términos de vivienda y plantea precisamente un incremento de la densidad basados 

en las proyecciones en términos de crecimiento poblacional.

Fuente:  INEI. Compendio estadístico Arequipa 2000.

Fuente:  INEI. Compendio estadístico Arequipa 2000.
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Fuente:  INEI. Compendio estadístico Arequipa 2000.

Fuente:  INEI. Censos Nacionales, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007.

 Por otro lado el Censo en términos de población y tasa de crecimien-

to otorga a la ciudad de Arequipa una población de 1'184.600 habitantes de proyección.

Es importante definir la ocupación de la superficie para saber si hay un desequilibrio entre el 

número de habitantes que ocupan actualmente el centro y el número de habitantes que corres-

ponde a la superficie total del área de estudio.

 La optimización del espacio implica entonces no sólo la verticalidad y el uso del territorio, sino 

que además abarca todo un sistema que expande actividades y movimientos a cada nivel de infraes-

tructura. Entonces la densidad implica mantener un equilibrio entre la población y el suelo que ocupa 
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ya que el objetivo no es aumentar la densidad perse, sino mas bien densificar con criterio demográfico.

 Esto va generado por la demanda de vivienda versus la oferta donde la se-

gregación social juega un papel preponderante al momento de plantear las zo-

nas donde se ubicaría las vivienda sociales, que ya tienen una fuerte connotación 

de densidad poblacional alta, contraponiendo la actividad residencial histórica con 

actividades terciarias, ahuyentando la vivienda por sus posibilidades de  rentabilidad económica.

Si consideramos una población total en el Centro Histórico de Arequipa de 61,000 habitantes, lo 

ideal mantener un equilibrio entre las actividades que se dan en él de la siguiente manera:

 50% debe ser habitacional, mínimo.

 35% debe ser habitacional con comercio, mínimo

 20% debe ser habitacional con oficinas o mixto, mínimo.

 10% con potencial para habitacional con entretenimiento.

 Como primera medida se debe realizar un reconocimiento de las densidades de la ciu-

dad en la actualidad, por lo tanto se propone reconocer y caracterizar su actuación en la ciu-

dad, y  se plantean tres niveles de densidad para hacer un diagnóstico general de la ciudad.

 Se plantea la necesidad de separar las densidades, porque una lectura única ya no es 

pertinente, es más objetivo identificar tres tipos de densidad que influyen en cualquier cre-

cimiento urbano, sobre todo si estamos hablando de una estructura urbana existente.

 La superposición de las tres densidades nos dará una lectura segmentada, de tal manera 

que se pueda incidir en cuantos edificios deben haber en el centro, cuanta cantidad de vivienda 

debemos proponer y por último cuantas y cuáles actividades son las que se adaptan mejor a estas 

condiciones y relaciones.

 1.- Densidad Edilicia: Consideramos tipologías edilicias y alturas predominantes

 Analizamos la concentración edilicia, versus el área libre y también el predominio de 

alturas.
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Corredor Moral - San José

Corredor Pte. Bolognesi - Santo Domingo

Fig. 77.  Densidad Edilicia  Fuente: Elaboración propia   

 Se muestran dos corredores y se aplica una simulación de tipo volumétrica en la que se 

aumenta la cantidad de edificios y analizar el impacto de estos con su respectivo contexto. Este 

supuesto nos permitirá controlar la altura de los edificios.
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2.- Densidad Habitacional:  

 Consideramos cantidad de habitantes por superficie

 Analizar concentración de actividades para medir la densidad demográfica. Cantidad de 

habitantes por ha. R-1, R-2, etc. En este caso es importante medir la cantidad de vivienda que se 

proponga y sobre todo comprobar que la densidad con vivienda puede resistir como parte de la 

composición del tejido existente.

 

Corredor Moral - San José

Corredor Pte. Bolognesi - Santo Domingo

Fig. 78: Densidad Habitacional:
Fuente: Elaboración propia
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 3.- Densidad de actividades -> Consideramos cantidad de actividades y servicios con-

centrados en un sector,corredores comerciales, cultural, turístico, ocio, etc. 

Fig. 79: Densidad de Actividades
Fuente: Elaboración propia
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 3.1.4.  Tenencia

 Los centros históricos se caracterizan en todas las ciudades por un reparto de la tenencia 

bastante alejado del que se da en el conjunto de la ciudad, con una mayor proporción de inquili-

nos que la media145.  Este hecho se debe a múltiples causas. La primera es la continuidad con las 

situaciones de hace más de medio siglo cuando la propiedad del inmueble no era fraccionable 

ya que venía unida a la propiedad del suelo. Tras la ley que permitía la división horizontal de la 

propiedad, poco a poco una buena parte de las viviendas de estos edificios de las zonas centrales 

fueron vendidas por pisos, de forma que pasaron de una mayoría de alquileres a una mayoría de 

propietarios146.  Pero en estas zonas todavía perduran edificios de una sola propiedad tal como 

destaca Montserrat Pareja147 en su tesis doctoral sobre Barcelona en la que estudia las formas de 

gestión de las viviendas en alquiler del casco histórico de esta ciudad, analizándolas en relación 

con las características de sus propietarios.

 La segunda razón del mantenimiento de una amplia proporción de alquileres en el cen-

tro ya que este se caracteriza por ser especialmente demandado como lugar de las actividades 

comerciales tradicionales que tienen una fuerte situación transitoria, ya sea por motivos la-

borales, por motivos familiares o simplemente por motivos económicos. La búsqueda de los 

valores de la centralidad por parte de estos sectores supone el mantenimiento de una oferta más 

abundante de inmuebles en alquiler.

 Eso trae como consecuencia que en el centro hayan especialmente este tipo de habitan-

tes formados por estudiantes, trabajadores de paso, personas que llegan a la ciudad turística.

Finalmente las viviendas que aún permanecen en el centro están en mal estado que a pesar de 

145. La gran mayoría de la población del CH son inquilinos que optan por alquilar las propiedades para actividades terciarias.

146.   En el Perú, la Ley 27157 (publicada el 20.07.99) estableció, entre otros temas de importancia, dos exigencias para todos 
los Edificios de Departamentos, Quintas, Centros y Galerías Comerciales o Campos Feriales, y otras Unidades Inmobiliarias 
con Bienes Comunes, cuando pertenezcan a propietarios distintos:
Primero: Deben contar con un Reglamento Interno.
Segundo: Todos los Reglamentos Internos que se encuentren vigentes a la fecha de su publicación, deberán adecuarse a lo que 

ella establece. 
147. Doctora en Economía. Es profesora titular del Departamento de Teoría Económica de la Universitat de Barcelona. Ac-
tualmente, participa un proyecto de investigación europeo ACRE, Adaptando el Conocimiento Creativo: competitividad de 
las regiones metropolitanas en la Europa ampliada, (2007-2010). Desde el año 1992, su actividad investigadora se ha centrado 
en aspectos sociales y económicos vinculados a vivienda y el urbanismo; en particular, el análisis comparado de las políticas 
urbanas y de vivienda en Europa.
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su situación son apetecibles por su carácter central, llevan a mantener una proporción eleva-

da en alquiler porque la rentabilidad de las mismas en este régimen es elevada. En el caso del 

Centro Histórico de Arequipa la tenencia no está claramente documentada, debido esto a los 

procesos de ocupación, en la mayoría de los casos al tiempo de vida de una edificación ha hecho 

que tenga cambios continuos de propietarios o en algunos otros inquilinos que no desalojan la 

propiedad y a medida que pasan los años no clarifican su situación y por lo tanto no les interesa 

legalizar ni registrar la vivienda. 

 El centro va asumiendo un rol predominantemente comercial, incentivado por una le-

gislación que favorece este uso, así, el Plan Director vigente aprobado en 1981 determina un uso 

casi absoluto de comercio.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-
INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) anual Mayo
2003 – Abril 2004 (www.inei.gob.pe) Junio 2006
Elaboración: Dirección de Desarrollo del Producto Turístico - DNDT/VMT/MINCETUR

Fuente.  REGION AREQUIPA: VIVIENDAS PARTICULARES CON   OCUPANTES PRESENTES POR REGIMEN DE 
TENENCIA, SEGUN PROVINCIAS: 1993
(*) Incluye alquiler venta
FUENTE: PERFIL SOCIO - DEMOGRAFICO DPTO. DE AREQUIPA 1993 - INEI  

  3.1.5.   Mercado Inmobiliario y Costos actuales

            Respecto al mercado y los costos se hace conclusiones después de un seguimiento de este 

rubro durante dos años, la investigación cubre la oferta generada por los medios de comunica-

ción básicamente.  Los diarios de la ciudad ofrecen una imagen clara del comportamiento del 

mercado o la oferta  enfocándose solo en las propiedades ubicadas
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 OFERTA INMOBILIARIACUADRO X:

AÑO

2012

AÑO

2012

CUADRO : 40

AÑO

2012

AÑO

2012

AÑOMESANUNCIOS DE PERIODICOS

2012

201220122012
2012

2012

201220122012
2012

2012

201220122012
2012

2012

201220122012
2012

2012

201220122012
2012

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

JULIO

 

 

2013

201220122012
2013

2013

201220122012
2013

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

La oferta oscila entre terrenos y casonas 
existentes. Al mismo tiempo se detallan la
cantidad de ambientes existentes, dando la
característica de áreas libres para construir e
inclusive dan la posibilidad de la actividad.

Las areas ofrecidas tienen un rango que va
desde oficinas muy pequeñas hasta áreas 
importantes entre 300 m2 hasta 2,060 m2.
Hay una enorme variedad de áreas por 
otro lado.

Los costos también están claramente 
definidos, donde los rangos oscilan 
entre 120,000 dolares hasta llegar
a 1'600.00 dólares.

Fuente: Elaboración Propia 
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en el Centro Histórico de Arequipa.  En la mayoría de los casos se ofrecen como casonas, lo que 

quiere decir que los propietarios están conscientes de su cualidad patrimonial y por lo tanto esta 

característica hace que los precios de venta sean muy altos.

 Otra observación es que los avisos están muchos meses en circulación, lo cual quiere 

decir que los propietarios esperan hasta que les den el precio calculado y por lo tanto se infiere 

también que no tienen necesidad inmediata de vender.  Otra conclusión generada es que mien-

tras las propiedades cuando no se venden están vacías, lo cual se observa con solo caminar por 

la ciudad.

 Para sacar conclusiones se ha calculado los rangos entre los precios y el área del terreno 

para así calcular el precio del metro cuadrado.

 En el momento de la compra venta se pregunta por ejemplo que se puede hacer con estas 

casas que son patrimonio y por lo tanto no se puede hacer nada, la respuesta es generalmente 

la misma, todavía hay terreno vacio dentro de la propiedad, así que se puede utilizar para cons-

trucción nueva.

 Esta característica hace que sea posible en muchos casos que se utilicen estos espacios 

(vacios urbanos) para proponer nuevos asentamientos.

Teniendo los datos precisos de las propiedades se pueden al mismo tiempo hacer propuestas 

individuales, tratar directamente con los propietarios y aplicar una normativa particular.  Las 

ofertas subsidiarias y tributarias tendrán que aplicarse a estos casos y que a la larga permita 

establecer una nueva dinámica inmobiliaria.  Las ofertas de venta y compra en el centro deben 

estar reguladas por la institución apropiada no solo para controlar sino mas bien para hacer 

que haya una protección automática del ambiente urbano y el patrimonio histórico de nuestra 

ciudad.

 3.2. CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS

 El centro de la ciudad fue para uso privilegiado desde la época de los conquistadores, 

los entes dinamizadores lo daban la masa del pueblo arequipeño, grupo social integrado por 

propietarios de tierras, comerciantes, administradores, arrieros y artesanos.
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La ciudad empezó a organizarse de acuerdo a su condición social, así los oficios más recono-

cidos estaban en la ciudad y estaban relacionados con los españoles. Había un grupo de indios 

tributarios que fueron especialistas en algunos oficios de los españoles en particular, en el oficio 

de plateros, estos indios artesanos ubicaron sus viviendas y talleres en ciertos sectores de la 

ciudad de Arequipa.  Por ejemplo, en los barrios de San Francisco y Santa Marta (Zegarra: 15).  

 Al ver un plano de la ciudad del siglo XVIII vemos una estructura ordenada no diferente 

de muchas ciudades de América española. La ciudad va creciendo con sus divisiones en ángulo 

recto, solares que fueron repartidos a los conquistadores españoles.  Desde 1750 la ciudad co-

mienza a extenderse, pero las calles no eran tan rectas, siguen más bien sinuosidades del terreno 

(San Lázaro) o las acequias (Cruz Verde, Villalba, San Gerónimo). Las plazas eran el eje vital 

urbano, donde se desarrollaban todas las actividades religiosas, civiles y populares. A nivel de 

espacios públicos habían la Plaza Mayor, San Francisco, Sta. Teresa, Santa Martha y la Merced.

 3.2.2.   Tipologías arquitectónicas 

 La arquitectura arequipeña ha sido descrita en numerosos estudios a lo largo de los años 

de su existencia, los primeros escritos están basados en la apreciación de algunos viajeros ex-

tranjeros, tratando de explicar la particularidad de su apariencia.

 "El tercero de los grandes centros artísticos del Virreinato del Perú y el que más nos interesa 

en la búsqueda de los valores americanos, es Arequipa. Ubicada en una zona de transición entre las  

dunas	arenosas	del	Pacifico	y	la	desolada	altiplanicie	del	Collao,	Arequipa	se	convirtió	pronto	en	un	

crisol desde se fundieron los elementos españoles con los indígenas, para dar lugar al absoluto predo-

minio del mestizo".148.  (Rivera:191). 

 El autor M. Buschiazzo hace una descripción muy detallada del sistema constructivo y 

las soluciones decorativas derivadas de la fantasía, llamado estilo "mestizo", dejando claro que 

la arquitectura arequipeña del siglo XVI ha desaparecido, desarrollándose más bien una arqui-

tectura derivada del barroco y punto de partida de todo un sistema o estilo mestizo de decora-

ción que se extendió hasta el norte argentino.

148. La cita recogida por Edgardo Rivera ha sido escrita por Mario J. Buschiazzo, arquitecto que ha consagrado varios estudios 
a la arquitectura colonial hispanoamericana. Buschiazzo, considera además que la arquitectura arequipeña es, sin duda la más 
original de toda esta parte de la América colonial.
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 Por otro lado Emilio Harth Terré, afirma que la arquitectura arequipeña está basada en 

el estilo plateresco español, estilo de una decoración profusa y carnosa149, el plateresco en toda 

su potencia, en el tratamiento del adorno se sobre-valoriza la energía: 

 "El grutesco envuelve la estructura, no para disolverla en el espacio sino para hacerla mas y 

mas  rígida en su formalidad arquitectónica. Empero si hay equilibrio mesurado, se nota sin embargo  

mayor movilidad y pasión" (Rivera:196) 

 Otro viajero francés Paul Marcoy describe con bastante humor la llegada desde la costa 

a la ciudad de Arequipa, nos muestra gráficamente con algunos de sus apuntes lo que vio y vivió 

en nuestra ciudad, describiendo también la vida de las personas, sus costumbres, incluyendo la 

comida y por su puesto la arquitectura. Su estancia en Arequipa dio lugar a algunas de las pági-

nas más animadas y reveladoras de la vida en la ciudad del Misti a mediados del siglo XIX150. 

 Otro viajero Clements R. Markhan, inglés que describió sus viajes por nuestro país en  

 sus libros:

 "Cuzco, a journey to the ancient capital of Peru" y "Travels in Peru and India", 

 a su llegada a Arequipa se asombra de lo verde del valle después de haber viajado por el 

desierto y lo primero que ve en la ciudad es el río y el volcán: 

 "La ciudad está construida con una piedra blanca de origen volcánico, que una tufa traquitica  

(sic) que contiene pómez y lava, extraída de canteras situadas al pie del volcán. Las casas son por  lo 

general	de	un	solo	piso,	construidas	sólida	y	firmemente,	con	techos	de	piedra	abovedados,	que		los	que	

mejor resisten las sacudidas de los frecuentes temblores". (Rivera: 319)

149. En el señalado libro de Edgardo Rivera también encontramos esta descripción y explicación de Harth Terré, un arquitecto 
que se halla indisolublemente ligado a un estilo neo hispánico en Lima y a los estudios de arte y arquitectura precolombinos y 
coloniales.

150.  Uno de los más notables viajeros franceses que nos visitaron en silo XIX, fue sin duda Laurent de Saint-Cricq, que escri-
bió los relatos de sus andanzas y aventuras. Entre 1858 y 1867 se publicaron en revistas los relatos de sus viajes.  Es un autor 
también es mencionado por Edgardo Rivera en su libro “Imagen y Leyenda de Arequipa. Antología 1540-1990”.
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 Fig. 80. Vista de la Plaza de Armas de Arequipa con la Catedral en el fondo.
 Fuente: La imagen data del siglo XIX, es parte de una colección de obras de Laurent de Saint Cricq (su seudónimo,  
 era Paul Marcoy), como puede apreciarse donde hoy yace la plaza de armas antes era un mercadillo y el parapeto  
 central de la Catedral estaba coronado con la imagen de Nuestro Señor Resucitado.
 http://proyectoaqp.wordpress.com/2007/05/23/23/plaza-mayor-y-la-catedral-de-arequipa-paul-marcoy-frances-2/

 a)  La Arquitectura Civil

 La arquitectura civil arequipeña del periodo colonial 1540-1825, ha pasado por tres fa-

ses bien marcadas en lo referente a los materiales a través del tiempo:  en el siglo XVI se usaron 

muros de adobe y techos de paja de puna a lo que denominaron rancho, luego construyeron 

con muros de sillar, techos de tijerales de madera cubiertos con caña-carrizo o paja, sobre al 

que asentaban tejas de arcilla cocida, de la cual hay imitaciones hasta por lo menos hasta 1950, 

finalmente las construcciones fueron adquiriendo una fisonomía característica con muros de 

sillar. Pero si las técnicas constructivas desarrolladas a través de los siglos eran básicamente el 

uso de la piedra y el barro, entonces cuando se inicia el uso del sillar como material básico para 

la construcción?. Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras:

 "Implantaron en la fundación de las ciudades, el sistema de cuarteles, cuadras o manzanas, que 

ostentan	un	metraje	definido,	esta	disposición	de	la	cuadricula	de	las	ciudades,	era	con	la	finalidad	de	

obtener mayor tributación y un mejor control, la manzana se dividía en 4 solares, cada  uno en el me-

jor	de	los	casos,	sobrepasaba	los	2,500	metros	cuadrados...edificando	mansiones,	palacios,	castillos...



De la vivienda social a la vivienda colectiva: Una política habitacional para el Centro Histórico de Arequipa.

316

tornándose en complejos ostentosos y aristocráticos..." (Huanqui: 129)

 El temor a los temblores impuso a la casa arequipeña caracteres que le son propios y sus 

modalidades constructivas repercutieron en el aspecto estético. 

 La arquitectura civil alcanza su mayor esplendor en el siglo XVIII, en que florecen los 

palacios y casonas más representativas de Arequipa. 

 "Las casas de Arequipa están todas construidas según el mismo modelo; un gran pórtico que 

da a la calle; un patio pequeño pavimentado con guijarros de diferentes colores, rodeado en sus cuatro 

lados por una maciza construcción; en el fondo del patio , frente al pórtico, la sala de recibo y detrás 

un	pequeño	jardín	sembrado	de	flores	por	la	que	las	arequipeñas	sienten	una	verdadera	pasión"	(De 

Sartiges & Botmiliau: 13)

Fig. 81. Vista de la calle de la Merced, Arequipa.

 La casona que se desarrolla en este siglo se caracteriza porque es de una sola planta, 

con macizos muros, crujías estrechas y elevadas cubiertas de bóvedas, construido todo en pie-

dra sillar. Un zaguán de ingreso a un amplio patio carente de galerías y sus frentes concebidos 

como fachadas con puertas y ventanas tan decoradas, a veces como las fachadas de la calle. Los 

muros se prolongan ocultando las bóvedas recortándose su borde sobre el cielo o rematándose, 

a lo más, con una simple moldura. Unas gárgolas, por lo general zoomorfas, viertan las aguas al 
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patio o al exterior. La puerta de ingreso y las ventanas ofrecen espacio a la fantasía decorativa; 

las jambas de estas se prolongan hacia arriba, conteniendo un paño de ornamentación. 

 "¿La ventana es lo de abajo?. Así me preguntó un turista mirando una ventana arequipeña. -Sí, 

le dije, es lo de abajo y lo de arriba, sobre todo lo de arriba, porque lo de arriba es más luminoso. No 

hay que olvidar que las ventanas deben ser luminosas para adentro y para afuera. Es como el ojo que 

da luz al cerebro y a la cara… El turista no quedó convencido. -Fíjese Ud. La pared es muy alta; lo de 

abajo es la ventana en hueco, para adentro, y lo de arriba es la ventana en relieve, para afuera. -Yo veo 

unos adornos muy raros arriba. -Voy a explicarle. Lo de arriba no es decoración suelta, por puro gusto, 

no, es como el ojo con sus pestañas y ceja. Toda la ventana, que comprende la de abajo y la de arriba, 

es la expresión arquitectónica, directa y pura, de su construcción y función luminosa, tanto por dentro 

como por fuera… Es un órgano vivo." 151 

 Hay un segundo zaguán más pequeño da ingreso a un segundo patio y un tercero a la 

huerta y galpones. Mientras la arquitectura religiosa alcanzó su mayor desarrollo y esplendor 

durante el siglo XVII con la construcción de los principales templos y conventos, en el siglo 

XVIII se construyen los palacios señoriales que son viviendas particulares. 

	 "Los	principales	edificios	de	Arequipa	 son	 los	conventos	y	 las	 iglesias	cuya	arquitectura	es	

igualmente pesada y bastarda.  Es una triste necesidad para una arquitectura hacer entrar dentro de 

los	planos	de	un	edificio	público	los	cálculos	para	un	temblor"	(De Sartiges & Botmiliau: 17). 

 Generando una idea absoluta sobre las formas de los edificios, no corresponden a la 

composición sino mas bien a una necesidad practica; que sobrevivan a los terremotos.

En algunas descripciones de la temprana ciudad se encuentra información acerca del asenta-

miento de la ciudad que fue exclusiva para la construcción de iglesias, conventos y casonas 

suntuosas, donde se albergo la más numerosa población española en toda la extensión del Vi-

rreinato.

 “Hay	tres	especies	de	edificios	-precisaba	el	doctor	Travada	al	promediar	el	siglo	XVIII-:	casas	

pajizas, de teja y de cal y canto.  De las pajizas hay muy pocas y están por lo general en los extremos 

151. LA VENTANA ES LO DE ABAJO. Por Héctor Velarde. Arquitectura Arequipeña. (Del libro “Vuelo entre cornisas”; Lima, 
Editorial Ausonia, 1960).
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de la ciudad: las de teja componen la mayor parte; las de cal y canto compondrán un tercio  de lo edi-

ficado152”.   

 Continua diciendo que al avanzar el siglo fueron estas últimas casas más numerosas y 

mas galanas, con ornamentaciones en piedra volcánica, dócil y blanda, "el sillar",153  inscrip-

ciones religiosas en las portadas, muros anchos y altos y techos de bóveda:

	 "Los	edificios	son	hermosos	-decía	en	su	informadísimo	Diccionario	coronel	Antonio	

de Alcedo-, fabricados de piedra, con cubiertas de bóveda, sin viviendas altas por el recelo de  

los terremotos"154.  

 El sacristán mayor Antomio Pereyra y Ruiz, en 1816, aclararía: 

 "Las casas son de cal y piedra labrada, con bóveda de cantería o de ladrillo, todas bajas por 

la  causa de los movimientos de tierra.. "155. 

 Una pregunta que nos hacemos siempre, es quien y cuando se empezó a utilizar el sillar 

como material, ya que:

 "Las casas de Arequipa están construidas con una especie de piedra blanca, tan  blanda que al 

trabajador le cuesta poco cortarla. puesta al aire, se endurece bastante, como que da lugar á decir, que 

es más fácil construir en Arequipa una casa nueva, que destruir otra que sea vieja" (Tauro: 19). 

 Encontramos una referencia a la piedra llamada sillar y es en realidad una piedra ig-

nimbrita que es el resultado de millones de años de actividad volcánica en la zona y está com-

puesta por gases condensados a altas temperaturas y luego sedimentados en forma de grandes 

bloques156.  
152.  Citado por Aurelio Miró Quesada en Historia y Leyenda de Mariano Melgar (1790-1815),de las Memorias de los virre-
yes que han gobernado el Perú, tomo VI (Lima 1859), apéndice, págs. 6-7. Eusebio Quiroz Paz Soldán, en Aspectos sociales de 
Arequipa en el siglo XVIII (en Quinto Congreso Internacional de Historia de América, tomo III, Lima 1972, págs. 249-270), 
da cifras ligeramente diferentes de la revista que por orden del virrey realizó don Joaquín Bonet, contador de Resultas del 
Tribunal Mayor de Cuentas, en 1795. (AGI, Indiferente General, Leg. 1525). Pág. 14.
153. Está claro que aquí todavía no se utiliza la palabra sillar para denominar el material constructivo. El libro de Miro Quesa-
da fue escrito en 1978.
154.  Está claro que aquí todavía no se utiliza la palabra sillar para denominar el material constructivo. El libro de Miro Que-
sada fue escrito en 1978.
155. Citado por Aurelio Miró Quesada en Historia y Leyenda de Mariano Melgar (1790-1815),  en el Diccionario geográfi-
co-histórico de las Indias Occidentales o América, Tomo I (Madrid 1786), pág. 148.
156. Se le conoce también como nube piroclástica o tufo volcánico y fue descrita por primera vez 1948 por el geólogo Claren-
ce Fenner. José Luis Bustamante y Rivero llamó al sillar: “símbolo de la psicología colectiva; dureza y ductilidad. Amalgama de 
fuego, en que el aliento del volcán funde y anima las piedras y las almas”.
En la Arequipa prehispánica solamente se usó el sillar aisladamente en algunas viviendas sin importancia. Fueron los alarifes 
españoles quienes comenzaron a utilizar esta piedra para construir bóvedas y luego edificaciones enteras a partir del siglo 
XVI. El primero en utilizar sillar para la cubierta de una construcción fue Nicolás Alonso en el templo de San Agustín. Tras 
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Fig. 82.  Vista de la Calle Mercaderes de Arequipa.

 b)  Arquitectura Religiosa.

 Afirma además que “En la ciudad hay los siguientes templos: Conventos con religiosos: 

Santo Domingo, La Merced, San Francisco, La Recoleta. Supresos: San Juan de Dios, San 

Agustín, La Compañía, San Camilo. Con Monjas: Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Rosa. 

Iglesias: Catedral, San Antonio, Santa Marta, San Lázaro. Capillas: Dolores, Ejercicios, Beate-

rio, Solar, Educandas, San Pedro, San José”. 

Indica también que “Todos los templos son muy aseados y adornados; y muchos de ellos con 

altares de piedra labrada, estucados y dorados”, y que “Tienen tres naves: La Catedral, Santo 

Domingo, San Camilo, La Compañía” (Coloma, 67).

el terremoto del 20 de octubre de 1687 el uso de sillar se masificó y las técnicas de construcción se perfeccionaron sobre todo 
para la construcción de viviendas. Para ello comenzaron a explotarse varias canteras cercanas a la ciudad como las de Añas-
huayco, Las Cantarillas, La Grande, Paqcha, Señor de la Caña y Ciudad de Dios, como también las conocidas Caleras de Yura. 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Las-Canteras-Del-Sillar/27285806.html
Ignimbrita: Las cenizas, Ignimbritas, se encuentran en el sur del Perú, especialmente en Arequipa, este tipo de roca volcánica 
se explota en canteras, por ejemplo la cantera de Añashuayco. 
Sillarejo: es la piedra labrada en forma de paralelepípedo cuyas dimensiones mínimas 45 x 22 x 18 cm. permiten que se pueda 
manejar manualmente y además puede presentar algunas de sus caras sin labrar.
Sillar: Son las piedras de mayor tamaño que los sillarejos en la que todas las caras son labradas.
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Fig. 83. Vista de la Iglesia de la Compañía, Arequipa.

 

 3.2.3.  La vivienda 

 La arquitectura civil alcanza su mayor esplendor en el siglo XVIII, en que florecen los 

palacios y casonas más representativas de Arequipa. La casona que se desarrolla en este siglo 

se caracteriza porque es de una sola planta, con macizos muros, crujías estrechas y elevadas 

cubiertas de bóvedas, construido todo en piedra sillar. Un zaguán de ingreso a un amplio patio 

carente de galerías y sus frentes concebidos como fachadas con puertas y ventanas tan deco-

radas, a veces como las fachadas de la calle. Los muros se prolongan ocultando las bóvedas 

recortándose su borde sobre el cielo o rematándose, a lo más, con una simple moldura. Unas 

gárgolas, por lo general zoomorfas, viertan las aguas al patio o al exterior. La puerta de ingreso 

y las ventanas ofrecen espacio a la fantasía decorativa; las jambas de estas se prolongan hacia 

arriba, conteniendo un paño de ornamentación. Un segundo zaguán más pequeño da ingreso a 

un segundo patio y un tercero a la huerta y galpones. 
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 El muro de la fachada de la casa arequipeña se caracteriza por su altura, liso, de piedra 

aparejada, coronado de fuertes escalonamientos entrantes y por gárgolas salientes con cabezas 

de puma estilizadas. El vano de la ventana, pequeño, muy bajo en relación con la altura del 

muro, tan bajo que se podría pensar en la posibilidad de un segundo piso, lo forman dos anchas 

jambas salientes y una serie de altos dinteles superpuestos, el último de los cuales es una faja 

profusamente ornamentada con grandes bordados de carácter indígena. 

 Toda la ventana así compuesta se espiga con ritmo vertical aplicando sus galas sobre 

el muro que queda ornamentado por una especie de tapicería blanca, larga y maciza. Toda esta 

originalísima composición exterior que podría parecer un capricho u obedecer tan solo a un 

sentimiento ornamental, no es sino la expresión absoluta de la construcción misma de la casa.

 Finalmente, deseamos señalar que los constantes temblores y terremotos que destruye-

ron la ciudad, fueron un determinante en la arquitectura arequipeña. El centro histórico de Are-

quipa es en su mayor parte del siglo XVIII, en cuanto a muros se refiere, pero como sus techos 

cilíndricos han sido destruidos por los terremotos, estos pertenecen al siglo XIX o a comienzos 

del XX; de la Arequipa del siglo XVI no queda nada, de la del siglo XVII los muros de las igle-

sias, pues con sus techos ocurre lo mismo que con las casonas.

 El reconocido historiador Dr. Alejandro Málaga Medina nos dice que:
	 "la	arquitectura	arequipeña	se	identifica	por	su	unidad	de	estilo	y	original	belleza	que		la	distin-

gue  entre otras de América. La arquitectura arequipeña es expresión viva del equilibrio y la fusión de  

su suelo y su población, hasta constituir un sistema estructural cuya originalidad le da una categoría 

especial entre las arquitecturas surgidas en el Nuevo Mundo en el período de la dominación  hispáni-

ca." (Nieto, Velásquez: 20)

 El historiador del arte hispanoamericano Enrique Marco Dorta, refiriéndose a la ar-

quitectura civil arequipeña del siglo XVIII señala que las casonas solariegas son de una sola 

planta, con gruesos muros, crujías estrechas y cubiertas de bóvedas. El patio principal carece de 

galerías y sus frentes están concebidos como fachadas con puertas y ventanas casi tan decoradas 

como las de la calle. Los muros se prolongan hacia arriba ocultando las bóvedas, recortándose 

su borde sobre el cielo o rematándose a lo más con una simple moldura, unas gárgolas general-
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mente zoomorfas que vierten las aguas de lluvia al patio o a la calle. La puerta de ingreso y las 

ventanas a la calle ofrecen amplio espacio a la fantasía decorativa, que es donde más claramente 

se manifiesta el mestizaje de diseño y construcción.

 La organización de la vivienda arequipeña recogía la tradición mediterránea de la "casa 

de patio" que regulaba a través de sus espacios abiertos la actividad de los diversos recintos. Es 

así que rodeando el patio de la Casa del Moral se encuentran las principales habitaciones con 

ventanas enrejadas y puertas de madera sobriamente talladas. En cuanto a los abovedados de los 

techos en las casas, no siempre eran agradables a sus ocupantes y mucho menos a los forasteros: 

 "Todos los cuartos así como las salas, tienen bóvedas cilíndricas y su aspecto recuerda el de 

esos grande baúles que antes se usaban. Podría decirse, que las casas arequipeñas se componen de 

salas-baúles, comedores-baúles y dormitorios-baúles. En muchas casas de gente acomodada se ha ex-

tendido sobre los cuartos, un cielo raso de lona o de tela de algodón para ocultar estas bóvedas   

desnudas y poco agradables" (Rivera 369)

 a)  El Neoplateresco y el Neoclásico en Arequipa 

 El estilo desarrollado en nuestra ciudad ha sido llamado mestizo debido a esta mezcla 

no solo de razas sino de ideologías, confundir el mundo histórico y social ha permitido el crear 

una base común para indio y español. Una de estas síntesis es precisamente la arquitectura, se-

gún Edgardo Rivera Martínez el estilo decadente en España llamado plateresco, ya mencionado 

antes, y se dice que aquí en América floreció de la mano de Don Diego Martínez de Ribera, Al-

calde la ciudad, que por orden del Cabildo en 1688, se dispone que los indios ayuden a edificar 

las casas: 

 "la piedra blanca, aquel  tufo volcánico, liviano, fácil de labrar, se empleó con mas profusión a 

raíz de los sismos y aciagos eventos del volcán Omate.  Condujo a proveer un material ligero de poco  

peso para sus cubiertas embovedadas y a la tentación ornamental de la que no escapaba el gusto luga-

reño" (Rivera: 199).

 Cuando el estilo se desarrolla aquí, Rivera sostiene que se puede clasificar como Neo-
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plateresco, estilo que sobrevive y se perpetúa a través de los años, probablemente porque en 

Arequipa se usó una materia propia y descubrieron la manera de desarrollar sus capacidades, 

yendo más allá de la construcción, floreciendo un arte decorativo lleno de inscripciones, siglas, 

monogramas y grutescos. Y así de viejos ejemplos surgen nuevas modalidades, superando el 

arte popular y anónimo en un arte más de gusto clásico.

 Aproximadamente a partir de 1830 se empieza a utilizar los elementos neoclásicos en 

las fachadas de Arequipa. Hacia 1860 la unificación del neoclásico permite una lectura homo-

génea del paisaje urbano, permitiéndose como máximo la construcción de dos plantas. El nuevo 

lenguaje clasicista ingresa a los patios arequipeños en la primera mitad del siglo XIX y sobre 

todo después del terremoto de 1868. En esta época también adquirieron mayor gravitación en 

la ciudad los tambos que ahora alojaban permanentemente y tenían lugar para talleres de arte-

sanos. 

 En 1854 los lugares que ofrecían alojamiento a los visitantes eran los tambos de Bronce, 

de Santiago, de Ruelas, del Matadero y el tambo Nuevo.

La casona Arequipeña se caracteriza por ser generalmente de un solo nivel, emplazados en 

grandes solares, con amplios patios centrales entorno a los cuales se organizan los ambientes. 

Estos patios están articulados mediante zaguanes, originalmente dados en una secuencia que 

iba desde el primer patio social, pasando por otro de carácter íntimo, llegando a una huerta o 

galpón de servicios. 

 En cuanto a la vivienda popular hay referencias a las viviendas llamadas “Callejón de 

cuartos”, ya que por lo general las casas estaban formadas por un pasaje sin techo flanqueados 

por viviendas, unidades de dos o tres habitaciones. 

  Aunque se identifica otra tipología bastante desarrollada, que era la casa pequeña con 

patio central en torno al cual se disponían las habitaciones en que se acomodaban varias fami-

lias hacinadas. En el caso de la ciudad vivían predominantemente los blancos-españoles y crio-

llos y algunos mestizos, los indios fueron objeto de expulsión sistemática a fin de concentrarlos 

en las rancherías, facilitando así la organización de las mitas.
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                                    Fig. 84.  Vista de una casona de Arequipa.

  Por último, hay un detalle importante con respecto al desplazamiento de los 

indios de la ciudad y los bienes que eran vendidos por los caciques indígenas para identificar 

cuáles eran los sectores de los que se retiraban debido al continuo avance del comercio y la 

necesidad de vivienda de la población criolla: 

 "La mayoría de las ventas se producen en el primer cuartel de la ciudad, correspondiente a la 

calle  Mercaderes hasta alcanzar la Ranchería (hoy Octavio Muñoz Najar)" (Zegarra: 64).  

 Este dato nos refiere de alguna manera como la ciudad va creciendo y hacia donde son 

las preferencias de apertura de nuevas calles.
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                                                              CAPITULO III
                               Exploración del tiempo y de las estructuras.

             “La ciudad histórica es un espacio diferenciado que contiene la tensión
   del cambio, la huella de la crisis de los distintos modelos de sociedad,
              o de las distintas formulaciones espaciales (distintas fases de su
     equilibrio interno) que un mismo sistema va perfilando en las
                   sucesivas etapas de su desarrollo.”

       Alfonso Álvarez Mora, Fernando Roch.
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 Este capítulo estará dedicado a la toma de información, a la búsqueda en el hecho físico 

de las características contextuales, tipológicas y topológicas que nos permitan por un lado 

valorar la edificación y por el otro lado conocer al detalle sus características, de tal manera que 

nos permita su utilización como base de cualquier proyecto.  La base de la toma de informa-

ción es en torno a fichas de levantamiento de datos, pero tomar estos no es necesariamente 

completar todos los predios que conforman el Centro Histórico de Arequipa,  a cambio se ha 

seleccionado un grupo o grupos de edificios y/o terrenos que tienen características similares. 

 Al generar conjuntos es posible trabajar con grupos homogéneos, salvando su existencia 

y proponiendo algo coherente con la forma o la morfología contextual.

Para organizar estos grupos ha sido necesario plantear metodologías, estrategias y sobre todo 

definir y organizar las muestras en base a un universo conocido.  Para lograr esto se ha tomado 

una de las ciencias que nos ayudan en todas las especialidades como es la estadística, la cual 

nos ha permitido diseñar la muestra en términos de calidad y cantidad, habiendo previamente 

definido el área de estudio y el universo de estudio. El estudio se ha limitado a la parte física ya 

que la propuesta es física, no entramos en el campo de las ciencias sociales, porque de por si los 

problemas sociales son complejos y no se pretende mejorar o cambiar o solucionar un problema 

mayor que es la vivienda, solo se limita a proponer vivienda en un Centro Histórico Patrimonial, 

lo cual ya tiene sus propias controversias y problemas.

 1.1. LA  ESPISTEMOLOGIA COMO BASE  TEORICA

 La epistemología como concepto nos permite acercarnos a los problemas que tienen 

que ver con las eventualidades históricas, psicológicas y sociológicas, las cuales nos llevan a la 

obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se justifica o se invalida este, así como 

la utilización de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad 

MODULO DE ANALISIS 
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1.00    



De la vivienda social a la vivienda colectiva: Una política habitacional para el Centro Histórico de Arequipa.

328

o justificación. La intención es llegar a cumplir adecuadamente los objetivos científicos: la auto 

observación de los procesos cognitivos tal y como se dan en la propia experiencia o introspec-

ción; observación de la estructura de la experiencia global de la realidad.  Para Karl Popper  el 

estatuto de la epistemología viene definido por tres pautas: el interés de la validez del conoci-

miento (el estudio de la forma en que el sujeto adquiere dicho conocimiento es irrelevante para 

su validez); el desinterés hacia el sujeto del conocimiento (la ciencia es considerada sólo en 

cuanto lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo), es decir, la epistemología se 

ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas (justificación); y, por último, 

por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico.  Por lo tanto, el 

conocimiento adquirido no solo son datos lógicos, sino implican una realidad en la experiencia 

humana con la cual debemos trabajar para validar los mismos, es decir no se trata de acumula-

ción de información sino saber cómo utilizamos esa información para que sirva realmente a la 

misma población que nos la ha proporcionado.

 Es importante señalar que para que el proyecto de investigación planteado se desarrolle 

debemos situarnos al interior de las ciencias sociales, buscando precisamente una comprensión 

de la acción social en el contexto de estudio y sobre todo la perspectiva de los participantes, en-

tonces la epistemología se presenta como un procedimiento técnico que nos permite establecer 

qué mirada acerca de lo urbano arquitectónico dirige y recoge el investigador.

Articulando lo anterior se plantea la necesidad del espacio, ya en el campo de la arquitectura 

y el urbanismo, como expresión combinada del espacio percibido, el espacio concebido y el 

espacio vivido, el análisis intenta aproximarse a la “experiencia urbana” de los actores resi-

dentes y de los nuevos actores que hagan posible que se renueva la vida de los antiguos y em-

blemáticos edificios de nuestro centro histórico.

 Por último se suscribe la importancia de dar un enfoque interpretativo para poder tener 

en cuenta la serie de procesos de transformación que incluyen los aspectos socio-culturales 

como modo de comprensión de las tendencias de los estudios urbanos contemporáneos para 

ciudades con centros similares y tratar de entender los procesos de patrimonialización de sus 
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viviendas y sobre todo cual sería la tendencia para estos actores en términos de intervención, 

en otras palabras como afecta la renovación o revitalización o cualquier tipo de intervención en 

su entorno inmediato. 

 No se considera necesario hacer un estudio antropológico, más bien se puede plantear 

las observaciones de los participantes de los diferentes espacios y escalas, que van de lo resi-

dencial hasta los espacios públicos como partes integrantes de la vida social y urbana de los 

habitantes de un lugar determinado, en este caso el Centro Histórico de Arequipa.  Siguiendo 

esta línea, nos pareció pertinente constatar que, para abordar los procesos de cambio en la 

construcción de cul¬tura urbana actual, era necesario entender qué en términos espaciales la 

producción de nuevos significados asociados al espacio de “lo patrimonial” y lo “céntrico” 

no se articula en torno a un solo sitio o localización sino que constituye un fenómeno que se 

desarrolla simultáneamente en relación y com¬paración con lo que acontece en otros lugares, 

espacios tanto físicos como simbólicos.

 Por ejemplo, a principios de los sesenta, y frente a los proyectos de renovación urbana 

que se venían produciendo en Francia se promulgó la Ley Malraux (1962) , mediante la cual 

fueron creados los secteurs sauvegardés, o sea, conjuntos de inmuebles o incluso barrios anti-

guos susceptibles de ser protegidos como consecuencia.  Esta ley, que tuvo una gran influencia 

en otros países por lo que significaba de cambio de tendencia en el tratamiento del patrimonio 

histórico urbano, daba cuerpo a las teorías que G. Giovannoni , había elaborado sobre los mo-

numentos contextualizados. Sin embargo, al orientar la salvaguarda a los aspectos meramente 

físico-patrimoniales, se activó un mecanismo de revalorización que, finalmente acabaría por 

situar a los sectores populares residentes en algunas de estas áreas, en situación de indefensión 

debido a problemas diversos e individualizados.

 1.2. ENCUADRE DE LA INVESTIGACION 

 Es necesario plantear el objetivo al cual la investigación se aboca, entendiendo que la 

base del conocimiento es o puede ser totalmente estadístico, no se debe dejar de lado otros as-

pectos vinculantes en todo proceso de transformación.
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 En el caso de la ciudad de Arequipa este proceso abarca las diferentes etapas o estilos 

arquitectónicos que se han impuesto en la ciudad, por lo tanto el tiempo (acumulación de años) 

se convierte en un mecanismo a tomar en cuenta al momento de hacer una evaluación de los 

aspectos físicos de los predios. Es importante entonces considerar los aspectos históricos para 

entender los cambios que se dan en un determinado edificio, que estos cambios sean o no ade-

cuados a su entorno es algo que producirá el análisis.

 Por lo tanto, se pretende conocer como uno o varios edificios se han convertido en sujeto 

de cambio, el cual involucra al habitante, al usuario como ente participativo de los diferentes 

procesos urbanos. Y cómo el uso del edificio se convierte en el objetivo, una determinada fun-

ción que a la vez permita un beneficio, seguir la tendencia, adecuar los espacios existentes a los 

nuevos cambios económicos sin intención de trasgredir la normatividad o la ausencia de ella, 

hace que como consecuencia el aspecto residencial sea el menos considerado como parte de 

estos procesos. El objetivo principal es encontrar edificios o conjuntos de edificios que sean sus-

ceptibles de cambio de uso y función, adaptando sus infraestructuras a la vivienda, para ello se 

debe hacer una evaluación del estado de conservación del edificio, cual es su carácter patrimo-

nial y por lo tanto proponer una normatividad adecuada a cada uno de los problemas específicos.

 1.3. ESTRATEGIA METODOLOGICA

 Por cuestiones operativas es mejor trabajar con muestras que serán representativas de un 

determinado universo, para obtener los datos necesarios.  Como metodología se adopta la teoría 

del estudio estadístico aplicado a una población, pero en nuestro caso no es necesario llegar a la 

aplicación de formulas, ya que la muestra es intencionada, no al azar, pero sí tiene la cualidad de 

que cualquier edificio que posea las características planteadas puede ser escogido.  Se establece 

de antemano las categorías que se consideran y el número de participantes, para ello el muestro 

probabilístico es el que más se adecua a nuestras intenciones.   Se plantea un área especifica de 

estudio, la cual tendrá que seguir algunos lineamientos que justifiquen la valoración de los datos 

recogidos:

 1° El área que se plantea se inscribe en la delimitación del Centro Histórico o Cuadricu 
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 la Fundacional (primer anillo) que comprenden los limites en las siguientes calles:

 Por el Norte: Ayacucho-Puente Grau

 Por el Sur: Tristán-Alto de la Luna

 Por el Este: Pizarro-Colón

 Por el Oeste: CruzVerde-Villalba

 2° La cantidad de predios es extensa por lo tanto para hacer la investigación se trabaja 

 ra con muestras parte de un universo definido.

 3° La muestra responde a un criterio radial (los llamaremos corredores), de manera  

 tal que recoja el alcance de acción inmediata de la Plaza de Armas en todas las orienta 

 ciones, hasta su prolongación, estableciendo como limite el primer anillo definido   

 como área de intervención.

 4° Las calles escogidas son canales integradores del centro hacia la periferia, calles   

 que históricamente han cumplido un rol en el área urbana y por lo tanto son las que  

 más han sufrido trasformaciones a lo largo de su permanencia.

 5° Los corredores corresponden a las calles: de Sur a Norte. Santa Catalina-La Merced,  

 San Francisco-Álvarez Thomas, y de Este a Oeste, las calles San Agustín-Mercaderes y  

 Puente Bolognesi-Santo Domingo.

 6° De cada calle se han elegido algunos edificios para su análisis, debido a las siguient 

 es variables: 

        - Monumento

 - Baldío/Subutilizado

 - Sucesivas transformaciones 

 - Uso y cambio de uso

 - En deterioro

 7° De las muestras se identificarán los procesos inmediatos y las variables: tamaño de   

 lote, estilo y época de construcción, etc.

 8°  Se ha optado por la técnica del "método tipológico" como método de análisis   
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 cognoscitivo fundamental que además de investigar orienta la configuración de instru 

 mentos técnicos y operativos de la planificación urbana. 

 Debido a que sus primeras  aproximaciones constituye un sistema de reglas para el cono-

cimiento de la ciudad física, permitiendo así la codificación de la forma urbana para proceder a 

su restauración y una vez establecida la correspondencia entre tipologías edificatorias y formas 

características de la ciudad, se decide donde estas son aplicadas. 

 El método de análisis tipológico surge de los estudios realiza-

dos por Saverio Muratori sobre el tejido histórico de Venecia, continuan-

do con la escuela de Gianfranco Caniggia entre otros.  (Hayakawa: 304).

 La idea es identificar las posibles áreas de intervención y por la hipótesis de la tesis es 

incrementar el área residencial y densificar con vivienda.

 9°  Los corredores se señalan en el siguiente plano:
 

      

   Fig. 85:  Corredores Este-Oeste: Calle Sto. Domingo-Pte. Bolognesi y Calle San José-Moral.
   Fuente: Elaboración Propia.
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 Fig. 86: Corredores Norte-Sur: Calle Rivero-Piérola y Calle Sta. Catalina-La Merced.
Fuente: Elaboración Propia.

 9° Corredores independientes

Fig.  87: Corredor Este-Oeste: Calle San José-Calle Moral.
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig.  88:  Corredor Este-Oeste: Calle Sto. Domingo-Calle Pte. Bolognesi 
Fuente: Elaboración Propia.

Fig. 89:  Corredores Norte-Sur: Calle Rivero-Piérola y Calle Sta. Catalina-La Merced.
Fuente: Elaboración Propia.
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 1.3.1.	Definición	del	área	de	estudio

  Universo: Centro Histórico de Arequipa.

 1.3.2. Universo de Investigación

        El universo es de 370  predios aproximadamente.

 1.4.  DISEÑO DE LA MUESTRA

 La muestra debe ser representativa del universo por lo tanto se especifi-

caran las unidades de observación, en las que se establecerán las variables de in-

terés y la unidad de muestreo, que será el elemento utilizado para seleccio-

nar la muestra, la cual presenta una o varias características comunes entre ellas.

 a) Unidad de Observación: 

    Centro Histórico de Arequipa

 b) Unidad de Muestreo: 

  Por año de construcción, 

  por estilo arquitectónico, 

  por condición de ocupación del terreno

 c) Tamaño de la Muestra

  Idealmente una proporción de 25/100

 d) Tipo de muestreo

  Muestreo simple, es lo que resulta de aplicar un método por el cual todas las  

 muestras posibles de un determinado tamaño tengan la misma probabilidad de ser   

 elegidas.

 e) Adecuación de la muestra

 a muestra debe estar basada en el cumplimiento de las normas relaciona  

 das con el tema a investigar y la situación.  Para adquirir representatividad se requiere:

 Conocer qué características (variables) están relacionadas con el problema que se   

 estu dia.

 Capacidad para medir estas variables y
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 Poseer datos

 1.4.1. Muestreo Probabilístico

 Consiste en extraer una parte o muestra de un universo, de tal forma que to  

 das las muestras posible de tamaño fijo  tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas.

 a) Método: Analítico

 b) Técnica: Encuesta, formatos de información

 c) Instrumento: Fichas de Datos

  1.4.2. Variables: Objetos de Interés

 a) Área ocupada del lote

 b) Estado de la edificación

 c) Altura de la edificación

 d) Época de construcción

 e) Cualidad patrimonial 
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 El análisis se hará planteando una metodología que nos permita escoger los datos que 

queremos utilizar, primero debemos tener la información general como ubicación, historia, es-

tado del inmueble, etc.  Luego para organizar y procesar los datos se ordenar  de acuerdo a un 

numero de categorías que nos permitan armar grupos por similitudes, frente a estas primeras ob-

servaciones se puede determinar la actividad o el uso actual y luego poder hacer una recomen-

dación general por categoría. Se utilizaran colores diferenciados que nos ayudan a la ubicación 

del terreno o edificación en los planos.

 2.1. Metodología

 El objetivo del análisis es encontrar los edificios o áreas que puedan ser susceptibles a 

la aplicación de un modelo específico de intervención.  Para lo cual se debe conseguir el levan-

tamiento de la información necesaria en una ficha, diseñada para tal propósito, la cual deberá 

contener todos los datos que se requieren para el análisis. En el siguiente cuadro se especifica 

la información necesaria y lo que inmediatamente produce con resultado, basados solamente en 

los datos recogidos por lo tanto, se tiene que consignar los siguientes datos:

 

Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS2.00   
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 2.2. PROCESAMIENTO DE DATOS

 Se plantea entonces una categorización de los inmue-

bles estudiados y se ordenaran  de acuerdo a otras variables, como:

 

Fuente: Elaboración propia 

   

 3.00  FICHAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 Para consignar los datos es necesario plantear un documento que resuma en 

síntesis toda la información que se necesita para el procesamiento de datos. El dise-

ño de las fichas responde a la cantidad de información que se requiere de cada pro-

piedad, se inicia con la ubicación catastral y la ubicación de la calle y número. 

 Se identifica también el tamaño del lote, la for-

ma y la cantidad de área (libre y techada) cualquiera sea el caso.  

 Se hace un levantamiento de la fachada con respecto a la mis-

ma cuadra para luego  tener una idea clara de la intervención específica.

 En una segunda ficha se hace una retrospección histórica de la calle y en una tercera ficha se 

hace la identificación específica de la propiedad a intervenir y se toma la información en términos de 

planta, corte y/o elevaciones y en este momento ya se tiene la idea clara de la intervención en cada caso.
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 3.1. Diseño de Ficha para recabar información

        

Fig. 90.   Ejemplo de ficha, hoja 1, se señala la ubicación en el corredor correspondiente, la categoría en la que 
se ubica, en planta y elevación. Además de consignar la dirección del elemento a estudiar.
Fig.  91.  Ejemplo ficha, hoja 2, en la cual se hace una evolución de la cuadra en el tiempo y se consigna algunos 
datos históricos del predio analizado.

                                                      

                       Fig. 92.  Ejemplo de ficha, hoja 3, en la cual se consignan datos específicos del terreno o el edificio a estudiar o
      analizar, se plantea el área, su esto, y sobre todo la recomendación en cada caso.
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 3.2. PROCESAMIENTO DE DATOS

 En este caso se plantean una serie de 20 fichas en las cuales se consignarán todos los 

datos recogidos en campo, basados en las categorías propuestas.

 

LOTE 001N° 309 

N° 308 LOTE 002

MARGEN - CALLE SAN JOSÉDERECHA 

MARGEN - CALLE SAN JOSÉIZQUIERDA 

ANÁLISIS

PERFILES URBANOS

PRIMERA CUADRA

CALLE: San JoséFICHA: 001 1 CORREDOR: ste - steE Oe

Peral

Peral

Calle San José -  Cuadra - Margen Primera Izquierda

Calle San José -  Cuadra - Margen Primera Derecha

Colón

San José

P
e
ra

l

C
o
ló

n
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UBICACIÓN: CALLE SAN JOSÉ -  CuadraPrimera

UBICACIÓN: CALLE SAN JOSÉ -  CuadraPrimera 002

001

CALLE: San JoséCORREDOR: ste - steE Oe

INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN

Área: 1323.70 m2

Área: 1966.55 m2

Uso: Estacionamiento

Uso: Comercio/Servicios

Altura: 1 piso

Altura: 1 piso

Estado: Malo

Conclusión: Lote Baldío

Conclusión: Lote Subutilizado

Estado: Regular

CONSTRUCCIÓN NUEVA

REFORMULAR DE USO

T
IP

O
L
O

G
ÍA

 T
-1

T
IP

O
L
O

G
ÍA

 T
-2

San José

Planta

Planta

Alzado

Alzado
C

o
ló

n

P
e

ra
l

Calle  San José -  Cuadra - Mar gen Primera Derecha

Calle San José -   Cuadra - Margen P rimera Izquierda

Sa n Jo sé

C
o

ló
n

P
e

ra
l

FICHA: 001 3

HISTORIA TIMELINE

RESUMEN HISTÓRICO

CALLE: San JoséCORREDOR: ste - steE OeFICHA: 001 2

Capas de Historia (Planos de la Ciudad)

L
ín

e
a
 d

e
l T

ie
m

p
o

1784 1797 1800 1840

1865 1905 1917 1925

1954 19611940

Resumen Histórico:

La construcción que hubo se derribó hace muchos años y no se ha vuelto a construir nada, 
actualmente funciona como una playa de estacionamiento.
Es una área importante y por lo tanto es factible plantear vivienda social  de densidad media.
En el siguiente lote probablemente ha sucedido lo mismo pero en algún momento se construyo 
un mercadillo que va de calle a calle, desde San José hasta Mercaderes. El mercadillo es de 
materiales prefabricados y mantiene la conexión entre las calles.
Es posible mantener la actividad comercial pero podría complementarse con vivienda, ,mantener
el perfil y densificar hacia el interior de la manzana.

  INTERVENCIONES Y CONTRASTACIONES CON LA REALIDAD
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  INTERVENCIONES Y CONTRASTACIONES CON LA REALIDAD

Casona ubicada en la Calle San José Esquina 
con Jerusalén No. 101-103-105
Propietario original María Vera de Jarrín
Patrimonio Cultural Monumental. 
Ficha 126
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Calle Moral No. 103-103A-103B
Casona Declarada Monumento Histórico.
Ficha No.99
Propietario: Sra. Alicia del Carpio Vda. de Justo 
e hijos.

  INTERVENCIONES Y CONTRASTACIONES CON LA REALIDAD
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 Como resultado del análisis de la información clasificada en las fi-

chas se tienen algunas conclusiones generales que se pueden dividir en tres partes:

 Primero:

 La técnica de análisis utilizado "método tipológico", permite su subjetividad ya que 

considera elementos históricos inalterables y objetivos tales como la organización constructiva 

y distribución de los edificios, las reglas de agregación, las técnicas de construcción del pasado, 

la relación público-privado.

Es así que el producto genera un número limitado de soluciones típicas o variaciones seriales.  

 Por otro lado, la ciudad histórica conocida desde el método tipológico puede esclarecer 

el origen de los procesos creativos históricos que han gestado las formas urbanas, por lo cual 

se constituye no solo en instrumento de análisis, sino también en metodología proyectiva de 

escala urbana y arquitectónica. El "método tipológico" permite asimismo evidenciar la relación 

existente entre la edilicia de base (residencial) y la edilicia especial (monumentos arquitectóni-

cos) y lo urbano (espacios públicos).

 La recuperación del centro histórico debe precisamente recuperar el conocimiento de 

los modelos de proyección usados en el pasado para realizar el edificio y definir el proyecto de 

intervención, utilizar el edificio histórico con todas sus características funcionales, estructura-

les, espaciales, esto es, tipológicas llevadas a la exigencia contemporánea.

 Segundo:

 Para llegar a los objetivos planteados anteriormente es necesario establecer la informa-

ción necesaria para obtener la mayor cantidad de datos con respecto al área de estudio, por lo tanto:

 • Es necesario hacer un levantamiento catastral de todo el Centro Histórico, el  

  mismo debe contener la información perimetral y de área.

 • Hacer un levantamiento de fachadas.

CONCLUSIONES4.00



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capítulo III

381

 • De ser lotes ocupados con edificación describir el grado y cantidad de ocu-

pación.

 • Consignar el número de pisos y su altura.

 • Hacer levantamientos de toda la cuadra que corresponde un determinado   

  lote  para verificar el perfil urbano.

 • Verificar su calidad de patrimonio o la ausencia del mismo.

 • Clasificar cada predio en una categoría específica, planteada desde la simili-

tud  de sus características.

 Tercero:

 • Hacer un seguimiento del régimen de propiedad del predio.

 • Especificar el grado de tenencia.

 • Encontrar al o a los propietarios

 • Tener claro la normativa vigente

 • Hacer una campaña de recuperación del centro.

 • Plantear u organizar a todos los actores

 • Hacer una fuerte campaña en pro de la vivienda y su recuperación

 • Especificar quien o quienes son las organizaciones y/o instituciones que   

  estarán  a cargo de la logística.

 Por último todos los datos obtenidos en el análisis marcan la pauta para las interven-

ciones, vistas desde un Plan General, partiendo de la condición patrimonial y su inaltera-

bilidad en el tiempo. Es necesario por tanto hacer un trabajo más completo en el caso de la 

intención estadística para lo cual existirían instituciones encargadas de esta gran tarea, crear 

un catastro a todos los niveles, arquitectónico, social, cultural y económico.
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SEGUNDA  PARTE 
MODELOS DE PROCEDIMIENTO PROYECTUAL

Fotografía: Cristal Flores Espinoza
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 Desde finales de los años 60's la creciente oposición popular de las izquierdas euro-

peas frente a las operaciones de renovación urbana, va a coincidir con el aumento de interés 

de los medios profesionales por la cuestión de la “Defensa y Conservación” de los centros 

históricos.  Hechos clave fueron el congreso de Ámsterdam de 1976, la “Carta de Venecia” y 

la teorización del “Repristino”1 y la renovación conservacionista parten de la consideración 

de la ciudad histórica como un “Bien de valor cultural inalienable”. El objetivo inmediato es 

proteger todo el patrimonio edificado, que debe ser sustraído de las operaciones especulativas 

del mercado. Generalmente el objetivo social se trata del mantenimiento de la población resi-

dente. Esta forma de proceder se ha denominado “Conservación Estructural”,2  lo 
1.  REPRISTINO TIPOLÓGICO: se aplica allí donde sea necesaria la reconstrucción sobre espacios vacíos y vacantes.  Ejem-
plo: la identificación de la formación del tipo en el “comparti San Lorenzo”  en la manzana C.  Los objetivos técnicos detalla-
dos:
-Preservar el centro histórico de la destrucción. Protección Patrimonio. Catálogos.  
-Integrar el Patrimonio dentro del contexto económico y social de la ciudad confiándole una “función activa” como equipamientos.
-Dotar a la ciudad histórica de todos los estándares técnicos y servicios necesarios
-Racionalizar la caótica red viaria y predisponerla a destinar tramos incompatibles al tráfico al uso exclusivamente peatonal. 
El Método: Análisis minucioso con “Fichas individuales”  de todas las tipologías.
Categoría A: Grandes conjuntos monumentales.
Categoría B: Edificios complejos con patios.
Categoría C: Edificios privados de viviendas obreras y artesanas del XVI al XVIII
Categoría D: Edificios privados tradicionales con variaciones de escala y tipo.
TEMA 1 El Centro Histórico. Las Teorías Para La Intervención En La Ciudad Preindustrial. TALLER XXI d’URBANISME – 
ETSA - UPV.  UR2 CURS 2010-2011.
2. Para el estudio de todo patrimonio arquitectónico es indispensable una combinación de experiencia y de conocimientos 
científicos y culturales. Sólo partiendo de esa perspectiva, estas directrices pueden contribuir a una mejor conservación, re-
fuerzo y restauración de los edificios. El objetivo de todos los estudios, investigaciones e intervenciones es la salvaguardia del 
valor histórico y cultural del edificio en su conjunto y la ingeniería de estructuras constituye l385a base científica necesaria para 
conseguirlo. La conservación del patrimonio arquitectónico normalmente requiere un enfoque multidisciplinario, que implica 
a distintos profesionales y organizaciones. Estas directrices se han preparado para ayudar en ese trabajo y facilitar la comuni-
cación entre los profesionales implicados. Para planificar una conservación estructural son necesarios tanto datos cualitativos, 
basados en la observación directa del deterioro del material y del daño estructural, en la investigación histórica etc., como datos 
cuantitativos, basados en ensayos específicos y modelos matemáticos como los que se emplean en la ingeniería moderna. Esta 
combinación de enfoques hace muy difícil establecer reglas y códigos. Si bien la falta de directrices claras puede llevar fácilmen-
te a ambigüedades y a decisiones arbitrarias, las normas destinadas a las estructuras modernas a menudo se aplican de modo 
inapropiado en estructuras históricas. Por ejemplo, la aplicación de las normas sísmicas y geotécnicas puede conducir a adoptar 
medidas drásticas y a menudo innecesarias que no consideran adecuadamente el comportamiento real de la estructura. Los 
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que implica las intervenciones no invasivas ni masivas, se trata de mantener el edificio o los edifi-

cios tal como fueron construidos, mejorando claro esta toda la estructura, un modo de interven-

ción que tiene mucho que ver con los criterios de restauración y puesta en valor. 

 Ejemplos tenemos en nuestra propia ciudad, La Casa de la Moneda, la Casa Rickets, etc., 

ambos con mantenimiento de la estructura pero con cambio de uso. Pero estas intervenciones 

generalmente se aplican a monumentos históricos, viviendas palaciegas hechas por las autorida-

des en el pasado, tipológicamente reconocidas como casas patio. Pero qué pasa con los edificios 

más modestos que no tienen las características arquitectónicas de los primeros, que se hace con 

estos, la cuestión sería entonces decidir si se mantienen porque son parte del ambiente urbano 

o se intervienen. El perfil urbano ya fue alterado al imponer viviendas o edificios modernos de 

hasta 4 pisos, no hay uniformidad en cuanto al perfil urbano, se ha roto la homogeneidad carac-

terística del centro.

 Por otro lado hoy en día solo se valoran las edificaciones que tienen algún valor ya sea 

cultural, histórico, espacial, pero no se especifica en  los planes de la ciudad que se hace con los 

que carecen de valor, o dicho de otra manera hacer la valoración pero quedándose en esa catego-

ría, debido a que los Planes tanto de ciudad como del Centro Histórico no se ponen de acuerdo 

con respecto a las normas que deben aplicarse. 

 En el otro espectro encontramos al Ministerio de Cultura, el cual tiene una opinión con-

servacionista, pero equivocadamente literal, conservar es para ellos no tocar, no hacer nada.

Una de las primeras cuestiones que se plantean a la hora de gestionar un monumento es la del 

análisis del instrumento con el que se garantiza su administración y custodia.  En el contexto 

de la intervención en el patrimonio forma parte de nuestra responsabilidad el actuar conforme 

a lo que las Convenciones y Cartas Internacionales nos indican respecto a la conservación del 

monumento y, cómo no, también el ajustarnos a las disposiciones que nos marcan las leyes. Es 

un debate interesante el que se suscita en torno a cómo el discurso científico y técnico se recoge 

y pasa a formar parte de las legislaciones, y cómo a veces esta traslación puede entrar en colisión 

con las formas de actuar más idóneas.  
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contexto de la intervención en el patrimonio forma parte de nuestra responsabilidad el actuar 

conforme a lo que las Convenciones y Cartas Internacionales nos indican respecto a la conser-

vación del monumento y, cómo no, también el ajustarnos a las disposiciones que nos marcan las 
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 Fig. 93:  Valoración arquitectónica y plan de conservación. 
 Fuente:http://ajsg87.wordpress.com/proyecto-patrimonio-2/valoracion-arquitectonica-y-plan-de-conservacion/

 Pero independientemente de los elementos puntuales, el objetivo es la ciudad, ya que  la 

alta concentración de las funciones urbanas y de transporte en el centro ha tenido como resul-

tado una variedad de problemas tales como la superposición de usos de suelo, congestión de 

tráfico, contaminación ambiental, deterioro de la infraestructura patrimonial, entre otros.  En 

consecuencia, el Centro vive un proceso progresivo de deterioro, ya que los centros históricos 

son barrios céntricos de ciudades grandes con funciones complejas y diversificadas (político-ad-

ministrativas, culturales, turísticas, etc.), con obras arquitectónicas y características de particular 

importancia nacional. Intervenir  los centros históricos es de vital importancia como proyecto de 

Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo IV



388

futuro de la ciudad. La renovación del centro histórico puede crear la falsa idea de que se trata de 

volver a lo viejo u olvidado, sin embargo, el centro histórico debe renovarse a partir de un pre-

concepto que le permita convertirse en una propuesta significativa y grande como anticipación 

de los resultados previstos y como forma de adelantarse conscientemente al futuro (Carrión, 

2005; 49).

 Cuando hablamos de intervención hablamos de incrementar la densidad, mejo-

rar la habitabilidad en términos de calidad de vida, recuperar precisamente el hábitat his-

tórico y su carácter residencial, viviendo armónicamente con el comercio y el turismo. 

Proponer una teoría urbanística no implica ver la estructura arquitectónica aislada, sino mas 

bien el conjunto de las relaciones que hace lo urbano, no hay que centrarse en puntos específicos 

cuando se trata más bien de tener un plan general, en el que se vaya interviniendo puntualmente. 

Cada problema tiene una solución particular, cada intervención debe ser pensada, estructurada, 

gestionada y ejecutada con mucho cuidado, porque de alguna manera estamos planteando el fu-

turo de la ciudad desde el pasado de sus edificios. Entonces se está pensando en la recuperación 

de la ciudad histórica pero no solo en términos físicos sino más bien de su hábitat.

 1.1.  RECUPERACION DE LOS CENTROS HISTORICOS

 Cuando se da el caso que cuando se trata de rehabilitar o recuperar una determinada 

área se plantean proyectos de intervención urbana con actuaciones localizadas en ámbitos muy 

concretos y reducidos, espacios ubicados en el centro urbano, que de por sí son de un alto va-

lor económico dada su posición central en el conjunto de la estructura urbana, por lo tanto se 

plantean desde diversos objetivos. Por ejemplo, estas intervenciones se han utilizado para la 

creación de nuevos “Centros direccionales”1  en la década 1960-70, pero en estos casos solo se 

consideran los valores económicos de la operación, prescindiendo de toda consideración social. 
1. El tema de los centros direccionales, estrechamente ligado a la “nueva dimensión de la ciudad”, puede ayudar a entender 
el sesgo que la cuestión tomó en Italia. El problema del centro direccional aparecía como consecuencia de la oportunidad de 
crear nuevas áreas de centralidad que acogieran los servicios necesarios para abastecer a la ciudad-región, fuertemente enmar-
cada por nuevas relaciones dinámicas, más allá de las tradicionales relaciones centro-periferia.  Ciertamente, y los estudios 
realizados en el ámbito estadounidense lo ponían de manifiesto con toda  claridad, los centros direccionales reclamaban un 
notable esfuerzo teórico que permitiera encuadrarlos en un discurso coherente con la compleja problemática en que se encon-
traban insertos.  Se imponía, por tanto, la construcción de un marco disciplinar adecuado para poder afrontar el asunto con 
cierto fundamento.  Los centros direccionales se convirtieron enseguida en un problema de la arquitectura y, en consecuencia, 
fueron objeto de una polarización más profesional que disciplinar. “El Proyecto Urbano en España: Génesis y desarrollo de un 
urbanismo de los arquitectos”. Victoriano Sainz Gutiérrez. Pág. 27.
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 También se consideran ejemplos las intervenciones de este tipo las que se dieron en Euro-

pa donde se iniciaron obras tras las destrucciones de la 2ª Guerra Mundial, como los Centros de 

Rótterdam, Hamburgo y el proyecto Barbican en Londres. Este modelo se utilizará también en 

EEUU en la renovación del centro de Boston y en otras muchas ciudades. Las formas utilizadas 

son las del Movimiento Moderno, dada la difusión y adecuación del mismo a distintas realidades, 

pero solo se dio en la utilización de sus códigos más arquetípicos de manera superficial: torres 

de viviendas, composición libre, nuevos viarios, separación de tráficos, etc., sin ningún espacio 

público y todo ello previa demolición total de los tejidos urbanos preexistentes (la propuesta de 

Le Corbusier era derribar las ciudades antiguas y conservar solo los monumentos declarados). 

En casos extremos se prefiere la demolición antes que la conservación, olvidando que cualquier 

edificio histórico de valor patrimonial sin el contexto que lo sustente pierde todo su contenido 

histórico: 

 "El único remedio para estos centros es la demolición de las casas infectadas y la reconstruc-

ción	con	edificios	modernos”	2. 

 Actualmente no se habla de la teoría de la arquitectura como en los 70's y 80's desde 

el punto de vista del arte o en el caso de los 90's, con la filosofía, se utilizan a cambio térmi-

nos antropológicos, biológicos, geográficos y hasta médicos. Los términos usados se toman 

o se pueden tomar desde diversas áreas, conociendo de antemano que la toma de partido de  

palabras o slogans, prefijan la aproximación a las cosas. Hay que establecer por lo tanto que 

los fenómenos urbanos o sociales pueden ser abordados desde términos nuevos, superando las 

características posiciones intervencionistas, sabiendo ya que sus procesos son complejos per se. 

 Revitalizar no es lo mismo que rehabilitar, ni restaurar no es lo mismo que con-

servar y así podemos continuar estableciendo desde las diferentes posiciones co-

nocidas la necesidad de intervenir, pero en este caso, superando las técnicas acos

2. Junto con otros arquitectos, Josep Lluís Sert López fue miembro fundador del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos 
Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) —para ser la rama española del Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna—, que fue constituido en Zaragoza en 1930 por iniciativa de Fernando García Mercadal para promover 
el estilo racionalista en la arquitectura española y que en Cataluña usó la denominación de GATCPAC, “Grup d’Arquitectes i 
Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporànea”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sert
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tumbradas y más bien proponer la utilización de nuevas herramientas y acciones.  

Entonces, cuando hablamos de mutaciones y arquitectura generalmente nos remite a algo físico, 

pero ¿se puede hablar también de mutaciones sociales? sí, es posible, sobre todo en un centro 

histórico donde las actividades se mezclan, se superponen, donde los conflictos entre vehículo y 

peatón es una constante inevitable porque ya no se reconocen los dominios de cada uno.   

 Pero podemos hablar también de mutaciones en el ámbito construido, por ejemplo: los 

espacios públicos, ¿quienes los usan?, ¿para que los usan?, ¿estamos hablando de una sola ac-

tividad o más bien de una transformación continua, se pueden cambiar, se pueden optimizar, se 

pueden desarrollar estrategias para optimizar su uso?, ¿puede ser un espacio en continua muta-

ción?.

 Esto nos hace pensar que es realmente mutar, un término bastante conocido y aplicado 

por Rem Koolhaas, en sus teorías urbanas, considerándolo como punto de partida de la transfor-

mación de las ciudades en general: 

 “Al cambiar la situación urbana más rápido de la que nunca lo había hecho ha sido necesario 

revisar el lenguaje contemporáneo para tratar sobre la ciudad, que carece de medios para nombrar e in-

terpretar semejantes mutaciones. La profesión arquitectónica está absolutamente limitada en potencial 

de acción y operación sencillamente porque carece de un repertorio desarrollado  de conceptos capaces 

de comprender la ciudad emergente”. 

 Podemos decir entonces que una mutación es el aspecto más visible a corto plazo de un 

proceso evolutivo. Cuando esta evolución se produce a una velocidad diferencial respecto a la 

histórica, la atmósfera de la ciudad varía. Sus ambientes no se construyen mediante una agre-

gación sucesiva de capas y conocimiento a través de una implantación homogeneizadora, sino 

mas bien tratando de conservar la imagen y la tipología edilicia, pero desde el punto de vista 

del monumento ya que su uso es único y particular y no se consideran generalmente las otras 

edificaciones que no tienen esta categoría. Pero cuando nos referimos precisamente a los que 

no son patrimonio, qué sucede, ya que hablamos de estos edificios ocupados, vividos, a veces 

modificados, casi siempre degradados, pero edificios vivos, vitales. 

 Tanto los edificios patrimoniales y los que no lo son están dentro de la estructura urbana 
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más dinámica de la ciudad, porque los procesos de cambio y transformación se han dado a lo 

largo de siglos, por lo tanto las mutaciones están presentes tanto en los aspectos sociales como 

físicos. Las causas de estos comportamientos pueden llegar desde el crecimiento demográfico, 

la búsqueda de oportunidades en las grandes urbes y la globalización, entre otros factores, y por 

lo tanto han generado cambios en las ciudades. Como resultado, esas mutaciones urbanas han 

dado origen a nuevas dinámicas y desarrollos en las ciudades. 

 Estas dinámicas pueden ser positivas o negativas, pero es necesario entenderlas primero 

para iniciar cualquier proceso y sobre todo implementar la recuperación desde varias propuestas 

diferentes pero que unidas puedan dar una solución coherente en la búsqueda de conservar y 

recuperar nuestros centros históricos. Al hablar de mutaciones urbanas es aceptar que la ciu-

dad está en cambio continuo y en las acciones de recuperación se hace referencia al hecho de 

reconquistar, recuperar y refuncionalizar antiguos edificios, fábricas obsoletas o extensas áreas 

en estado de abandono, tales como las renovaciones industriales, o la modernización de infraes-

tructuras viarias o ferroviarias. Es decir, cuando se incluyen esas áreas se produce:

 “una especie de mutación del propio espacio construido”1  (Jameson: 1992. 65). 

 Entonces, las mutaciones son entendidas como las transformaciones que se dan en as-

pectos y funciones provocando cambios en la estructura urbana de las ciudades. Por lo tanto, 

los procesos de recuperación urbana en los antiguos centros de las ciudades incluyen también 

la reutilización de antiguos equipamientos urbanos, obsoletos y poco funcionales, pero con una 

excelente ubicación. Estas son, a nuestro parecer, las verdaderas mutaciones urbanas del presen-

te.

 Para los efectos de la recuperación se toman una serie de términos para explicar los al-

cances y los resultados que se esperan en la investigación, partiendo de los fenómenos urbanos 
1. El autor ratifica su posición cuando reconoce que parte de la evolución de cualquier sujeto es la mutación: “De aquí colijo 
que nosotros, los sujetos humanos que ocupamos este nuevo espacio, no hemos mantenido el ritmo de esta evolución; se ha 
producido una mutación del objeto, sin que hasta el momento haya ocurrido una mutación  equivalente del sujeto; todavía 
carecemos del equipamiento de percepción que corresponda a este hiperespacio —lo denominaré así—, en parte porque nues-
tros hábitos de percepción se formaron en ese antiguo tipo de espacio al que he llamado el espacio del momento cumbre del 
modernismo. Por tanto, la nueva arquitectura —como muchos otros productos culturales que he mencionado en los comenta-
rios precedentes— viene a ser como un imperativo para que creemos nuevos órganos, para que ampliemos nuestros sentidos y 
nuestro cuerpo a nuevas dimensiones aún inimaginables y quizás imposibles en última instancia”. “Ensayos sobre posmoder-
nismo”. Fredric Jameson. 1991. Ediciones Imago Mundi. Buenos Aires.
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y la hibridación urbana. Las propuestas  se plantearan desde lo físico en diferentes niveles hasta el 

desarrollo metodológico que incluya la gestión y administración que facilite el proceso, teniendo 

en cuenta la visión tipológica y morfológica de la ciudad, además del impacto social generado.  

 1.1.1. RECOMPOSICION URBANA 

 El término “recomposición” es relativamente nuevo para los arquitectos; normalmente 

las intervenciones que desde esta disciplina se realizan sobre el espacio urbano responden a 

conceptos diferentes como renovación, re-funcionalización o rehabilitación, entre otros. En ese 

orden de ideas, puede resultar útil empezar con algunas consideraciones sobre el concepto de 

recomposición y sus relaciones con las distintas teorías que sustentan el trabajo de los arquitec-

tos y urbanistas sobre la ciudad.

 “Recomposición” implica, como el prefijo “re” indica, una acción que no se desarrolla 

por primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho o fenómeno 

que ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver con el otro componente de la palabra, es 

decir, con el sentido de “composición”. Recomponer es, en suma, “volver a componer”. Ahora 

bien, si examinamos el significado usual del término “composición”, encontramos que la pala-

bra puede entenderse de tres maneras, como acción y efecto de:

 • Formar una cosa de otras, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden.

 • Ordenar, concertar, reparar lo desordenado.

 a) Formas de recomposición

 Es claro que estas dos acepciones tienen mucho que ver con la intervención urbanística; 

si asumimos que el urbanismo tiene su condición de existencia no sólo en la ciudad, sino en la 

ciudad que requiere que se le restablezca una armonía o una unidad perdida o por construir, los 

tres significados en realidad se revelan como complementarios: ya que el urbanismo siempre ha 

buscado: 

 1) recuperar la unidad conceptual entre las partes y el todo de la ciudad, con el propó 

 sito de configurarla con cierto orden; 

 2) construir una lógica de relaciones, ordenando y concertando aquello que de una u  
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 otra manera se considera “desordenado”, ya sea desde el punto de vista físico-espacial  

 o  desde el sociocultural; y 

 3) intervenir la ciudad con base en la idea de obra, en el sentido de producción nueva  

 o proyecto, a la vez científico y artístico. En ese orden de ideas, puede afirmarse que la  

 idea de urbanismo es inseparable de la noción de “recomposición”.

 Ahora, el término recomposición asume diversos sentidos según la visión que se tenga 

de la ciudad; podría decirse que lo que diferencia una teoría urbana de otra es precisamente la 

manera como cada una asume las necesidades de unidad, orden y proyecto. Puede decirse que 

la historia de la teoría urbana es una historia de los intentos por recomponer la ciudad, para 

restablecer esas cualidades de orden, unidad y prefiguración que al parecer se perdieron a partir 

de la Revolución Industrial. Esa historia es la que se intenta evidenciar brevemente en esta in-

vestigación.

 La Recomposición Urbana, pretende desarrollar una propuesta metodológica que busque 

garantizar, de manera integral, una mirada prospectiva del territorio y de los pobladores que lo 

habitan. Se busca, a partir las particularidades del lugar, alcanzar la tan buscada sostenibilidad 

que garantice, de cara al futuro, un uso en la transformación del espacio, de tal manera que res-

ponda a las necesidades de los usuarios y que dé cuenta del respeto por los elementos naturales 

y culturales del entorno. La metodología propuesta implica una revisión, en diferentes escalas, 

del territorio, para producir un diagnóstico y una propuesta de recomposición urbana, además 

de la elaboración de un modelo de aplicación para implementar en situaciones y circunstancias 

similares.

 El modelo puede ser específico y por lo tanto aplicarlo a una determinada morfología, 

sugiriendo tal vez el uso de acuerdo a la intervención de la zona, posiblemente partiendo de la 

revitalización, desde la vivienda hacia la cultura, una posición que ya Venturi la propuso desde 

la posmodernidad: 

 "Si nos apartamos de todo prejuicio, debemos reconocer que Venturi aborda un tema vital, que 

puede entenderse como una propuesta de recomposición: la que establece y estudia las relaciones entre 

la cultura especializada, tantas veces sobrecargada de idealismos esteticistas e ideologías, con la cultur
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a popular, la del hombre común, que es en el fondo el destinatario y razón de ser de cualquier propuesta 

urbanística”.  1

 Por otro lado se busca a partir de las particularidades del lugar, alcanzar la tan busca-

da sostenibilidad que garantice, de cara al futuro, un uso en la transformación del espacio, de 

tal manera que responda a las necesidades de los usuarios y que dé cuenta del respeto por los 

elementos naturales y culturales del entorno. No podemos olvidar tampoco que estamos propo-

niendo en pre-existencias, en existencias, en pasado y presente.

 Cuando Walter Benjamín hablaba de la necesidad de reconstruir las ciudades después 

de la guerra insistía en que la historia se construye sobre ruinas; la recomposición en ciudades 

sometidas a devastación se presenta como la oportunidad para reorganizar los tejidos y el grano; 

innovar en materia de tipologías; ordenar el espacio público; y materializar otros cambios por 

los que la ciudad estuvo a la espera y que no hubieran sido posibles de no haberse dado la trágica 

circunstancia de la destrucción imprevista. De alguna manera representan una oportunidad casi 

única de construir una nueva historia sobre las ruinas que otros han dejado. Se espera demostrar 

que si bien la ciudad recompuesta está dispuesta a seguir viviendo en el pasado, no puede dejar 

que ésta condicione su futuro.

 El concepto de recomposición está ligado con el de reconstrucción, situación que no es 

nueva en nuestra ciudad, ya los terremotos fueron los eventos a través de los cuales la ciudad 

sufrió una devastación en 1868: "Tres	hechos	centrales	confluyeron	en	este	periodo	para	caracterizar	
la vida de Arequipa: la reconstrucción de la ciudad, la construcción del ferrocarril y la Guerra con 

Chile con la ocupación militar" (Gutierrez, 153).  

 Tiempo después, en el año 2001, se produjo un nuevo terremoto que obligó a la recons 

 trucción de la ciudad una vez más.

 b) Reconstrucción

 La palabra reconstrucción ha sido la utilizada tradicionalmente para hablar de todo lo 

concerniente a las reparaciones posteriores a la destrucción, incluyendo de forma general a las 

1. ESPACIO URBANO Y SENTIDO. De las teorías urbanas al semanálisis. Álvaro Niño Ramírez. Arquitecto Universidad de 
Los Andes. Docente investigador U.P.C. Coordinador de Investigación Facultad de Arquitectura y Artes.
http://taller5a.files.wordpress.com/2010/02/espacio-urbano-y-sentido.pdf
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operaciones para reordenar, rediseñar o volver a construir ciudades destruidas por causas vio-

lentas no programadas. No obstante, la fuerza de la partícula "re" carga a "reconstruir", con un 

sentido de repetición inaceptable para nuestro análisis, igual que sucede en otros idiomas, tales 

como "reconstruire" en italiano, "rebâtir" en francés o "rebuild" en inglés.  El diccionario de la 

Real Academia Española define "reconstruir" simplemente como "volver a construir". 

 El uso de la palabra reconstrucción en castellano, aplicada a las operaciones urbanas 

sobre ciudades destruidas, es similar al uso que se le da al verbo "to rebuild" en los textos ingle-

ses. Según el diccionario Merrian-Webster, “to rebuild” significa hacer reparaciones extensas, 

y como ejemplo, el diccionario habla de "volver a construir (to reconstruct) ciudades luego de 

guerras". De su parte, el diccionario francés Littré define “reconstruire” como "bâtir de nou-

veau" (construir de nuevo), y luego de aclarar las diferencias entre “reconstruire” y “bâtir”, el 

citado diccionario define “reconstruire”como “rebâtir”.

 Creemos que la idea de "volver a construir" presenta una carga que distorsiona el dis-

curso a los efectos de esta investigación. No hemos encontrado elementos que nos permitan 

sostener que siempre se pretende "volver a construir" las ciudades destruidas, repitiendo lo 

que existió previamente. Al contrario, en estas operaciones siempre está presente un ánimo 

modernizador dispuesto a transformar las ciudades, aunque algunas, en apariencia, se acogen 

a la reproducción de las imágenes del pasado, respetando precisamente las características del 

ambiente patrimonial. Por ello, dedicaremos unas líneas a buscar un término que defina apro-

piadamente, a nuestros fines, las operaciones que se realizan para restablecer las estructuras 

perdidas en ciudades devastadas.  

 Así pues, resulta claro lo apropiado del uso del verbo “componer” entendido como "jun-

tar varias cosas para formar otra que se expresa", "formar un todo de diferentes partes". Según 

María Moliner, estudiosa del vocabulario español, quién hizo contribuciones importantes al 

diccionario español, componer, en su quinta acepción significa “arreglar, hacer algo en una cosa 

rota para reforzarla o para que siga sirviendo” y en su sexta acepcion, “arreglar algo para que 

tenga buen aspecto” 
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  Lo anterior no quiere decir que no usaremos la palabra “reconstruir”, tan presente en el 

uso diario y en el discurso urbano posterior a estos eventos; al contrario, lo usaremos en adelante 

referido al proceso global que incluye todos o al menos un gran número de facto res (sociales, 

políticos y urbanos, entre otros), en un plano genérico. También la utilizaremos cuando el tér-

mino tenga arraigo por estar vinculada a la historia particular del caso.

 En cambio, emplearemos la palabra "recomposición" para referirnos a los proyec-

tos propiamente dichos. De manera que, cuando nos refiramos a la recomposición de ciu-

dades históricas, describiremos las alteraciones físicas que se aplican de manera reflexiva 

sobre las ciudades y sobre sus componentes formales; sobre las piezas que la caracterizan; so-

bre su organización espacial, sus trazados y perfiles y sobre las relaciones físicas con su en-

torno1.  Trataremos pues, de la nueva organización de sus estructuras. Sin embargo, no po-

demos dejar de precisar que estamos abordando sólo una arista de un problema mucho más 

complejo que abarca todas las áreas de la vida de una ciudad, pero que no nos corresponde.

 Se pueden elaborar los proyectos para la recomposición morfológica de los frag-

mentos afectados en una ciudad determinando prioridades, gestionando la propie-

dad, estableciendo la nueva imagen, reorganizando funciones, ideando nuevas tipolo-

gías, y un sin fin de otras actividades. En cada acción, confluyen un abanico de intereses, 

tensiones y trastornos que crean una situación de una complejidad difícil de imaginar.

	 c)	Enfoques	de	la	recomposición

 Como se da en el siguiente ejemplo, los arquitectos realizan una intervención para adap-

1. El autor especifica que se debe aclarar en este momento, que el universo de casos contemplados inicialmente fue muy vasto, 
partiendo de operaciones fechadas en el siglo XVI con casos bien documentados como la recomposición de las ciudades de 
Rennes, Lisboa y Londres, entre otros. Estos casos se contrastaron con algunos más recientes, como los incendios de Ham-
burgo y Chicago, y sus respectivas operaciones de recomposición. Igualmente se investigaron casos en Europa, Asia, África y 
América, sucedidos en el siglo XX, como el terremoto de San Francisco y la destrucción de Tesalónica y de Messina; Tokio e 
Hiroshima; Lorient, Brest, Bremen, Kiev, Stalingrado, Nápoles, Milán y Túnez, entre muchos otros. Igualmente se estudiaron 
los casos españoles después de la guerra civil, como la operación en la Plaza de la Catedral en Barcelona, y las recomposiciones 
de Toledo, Oviedo, Guernica, Belchite, Brunete y Madrid,y una amplia selección de casos puestos en marcha por la Dirección 
General de Regiones Devastadas, del Ministerio de Obras Públicas español. De otra parte, se revisaron los casos más recientes, 
como los de Beirut, Sarajevo, destruidas por causas de guerra, o en Vargas, Venezuela y Ciudad de Méjico, afectadas por causas 
naturales. Por último, la escala de los casos estudiados comprendió desde operaciones sobre grandes extensiones de ciudades 
enteras como en el Havre hasta pequeños fragmentos como Roombeek, en Holanda; así como operaciones en pleno desarrollo 
como lo que se sucede en este momento en la Zona Cero de Manhattan. Fuente: “Sobre copias, transformaciones y omisiones: 
la recomposición de ciudades devastadas” Carlos Teodoro Itriago Pels, Tesis Doctoral Universitat Politecnica de Catalunya. 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. 2006.
http://www.tdx.cat/handle/10803/6963
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tar una antigua casa abandonada para albergar la agencia de viajes.  La ubicación del proyecto en 

un lote de tres frentes en la Plaza Paz Soldán -el centro del barrio de San Isidro- flanqueado por 

monumentos como la Iglesia Virgen del Pilar y la Casa Hacienda Las Condes (s.XVIII) planteaba 

para ellos una tarea mayor que el encargo mismo. El Proyecto es una Agencia  de viajes: Multi-

vacaciones, San Isidro. Perú.  El proyecto lo vieron como una oportunidad de realizar -desde un 

encargo privado- una operación de recomposición urbana, que restaure una escala apropiada a 

la plaza, que resalte sus monumentos, y que aporte generosamente espacios públicos sin para-

noia. Luego del estudio de visuales, alineamientos y relaciones urbanas, determinaron concen-

trar el programa al máximo conformando un volumen compacto, y retirado estratégicamente 

desde sus linderos.

 El espacio ̀ cedido´  se  convirtió  en una ̀ plaza liquida´ donde se refleja el entorno mientras 

que hacia el fondo del lote se genera  un pasaje arbolado que mejora los flujos peatonales en la zona.

 

Fig. 94: Proyecto de una Agencia  de viajes: Multivacaciones, San Isidro. Perú. 51-1 arquitectos, que muestra una intervención 
contextual.
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 Se puede identificar y reconocer dos líneas de investigación a partir de las transforma-

ciones urbanas que tienen lugar en las ciudades recompuestas: la primera, transformación mor-

fológica y la segunda, las estrategias, metodologías e instrumentos que han alimentado la dis-

cusión disciplinar contemporánea. Como también se pueden identificar dos tipos de ciudades, 

unas ciudades devastadas por guerras o similares y otras devastadas por desastres naturales.

 En la primera parte se da cuenta de la alteración morfológica generado por la superposi-

ción de estilos arquitectónicos, acentuado por los materiales y su diversidad tectónica.

 

Fig. 95:    Fachada de la cuadra 3 de la Calle Pte.  Bolognesi. Centro Histórico de Arequipa.

 

Fig.  96:  Fachada de la cuadra 3 de la Calle Pte. Bolognesi. Centro Histórico de Arequipa.

 

Fig. 97:   Fachada de la cuadra 3 de la Calle St. Domingo. Centro Histórico de Arequipa.

 Aquí es necesario aplicar una recomposición urbana, no como tejido sino como inten-

tar rehacer partes de la ciudad que han sido depredadas, tratadas sin respeto y hay una super-

posición de épocas sin uniformidad, que a la larga dan una imagen caótica e irreconocible.
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Fig. 98:   Fachada de la cuadra 3 de la Calle Sto. Domingo. Centro Histórico de Arequipa.

 En la segunda parte se establecen las acciones a través de las cuales el tema sigue vigente, es 

decir hay diversas posiciones, lo que genera debate y propuestas.  La base puede ser precisamente 

establecer las metodologías y estrategias que requiere una  intervención de alteración morfológica.

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 Es importante determinar cómo hacer el diagnóstico de las áreas a intervenir y para lo 

cual se requiere de información clasificada y ordenada en dos partes:

Fuente: Elaboración Propia.

 Los    datos   recogidos  nos  pueden  dar  los  parámetros  sobre  los  cuales  se  trabajará   

para proponer los niveles de intervención, donde el tiempo, en términos cronológicos tiene que 

convertirse en uno de los componentes más importantes a la hora de juzgar el valor de las edifi-

caciones (edad del edificio). 

 Seguir la línea histórica puede ser una operación descriptiva pero debemos avanzar más 

concretamente en establecer algunas matrices que nos ayuden a encontrar el proceso, ya que a 

lo largo de su vida los edificios han sufrido diversas intervenciones, desde cosméticas hasta de 

usos y funciones. Entonces se trata de registrar no solo el deterioro sino que más bien partir de 

él y definir cómo tendrían que seguir evolucionando, entendiendo precisamente los nuevos roles 

y funciones dentro de la estructura urbana de la ciudad.

 Para contemplar la capacidad transformadora de las operaciones urbanas, hemos con-
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siderado pertinente hacerlo desde el modelo de los "Fenómenos de Paso" de Charles-Arnold 

Van Gennep1. Según este modelo, el cambio de estado de un individuo o de un grupo de ellos, 

responde a una estructura repetitiva y confiable. Esta estructura se inicia en un "Estado Previo", 

y con un evento que remueve al individuo, o grupo de ellos, de ese Estado. Esta nueva condición 

la denomina "Estado de Separación". En el caso de una ciudad destruida, el Estado de Separa-

ción se produce por el evento de la destrucción.  

 Van Gennep reconoce un tercer Estado, al que denomina "Estado Liminal", según el 

cual, el individuo no es más lo que solía ser, sin ser aún lo que será. Es un momento en el que 

se busca un nuevo rol. En nuestro caso, este es el período de las discusiones disciplinares y del 

proyecto de recomposición de la ciudad. Por último, reconoce un "Estado de Reincorporación". 

En este último Estado, el individuo (la ciudad) se  reincorpora nuevamente a la actividad y da 

por ejecutada la transformación.

 La aplicación de un modelo nos permite organizar las acciones que se esperan aplicar y 

que este modelo no sea solo físico sino también social, es por eso que las propuestas desde el 

punto antropológico pueden dar interesantes resultados y contribuyen a preservar la estabilidad 

de la sociedad regulando la posición del individuo y su rol dentro de la ciudad.  Teniendo en 

cuenta que no siempre se van a producir fenómenos naturales de devastación, pero si este fuera 

el caso, sabremos cómo enfrentar la recomposición de la ciudad y como estos hechos puntuales 

pueden mejorar la habitabilidad de sus actuales y futuros residentes. 

 Recuperarse y recomponerse son aspectos de la vida humana, reponerse y seguir ade-

lante, adaptarse y encontrar un nuevo rol, pero la pregunta sería entonces, ¿se continua con las 

mismas actividades, se puede mejorar la permanencia de sus habitantes y la sustentabilidad de 

cualquier centro histórico?. 

 Estos cuatro estados generados por el inconsciente del ser humano pueden explicar cla-

ramente como la vida continua y por lo tanto hay una sucesión de hechos de manera natural y 

que con cada uno se espera una respuesta física, un estado concreto de actos que nos permiten 

recomponer lo que se ha destrozado.
1.  “Los ritos de paso”.  Charles-Arnold Van Gennep. Antropología. Alianza Editorial. París. 1909.
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     Fuente : Elaboración propia. Colaboración con la información fotográfica con imágenes de la internet.
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 1.1.2. ACUPUNTURA URBANA

 La acupuntura urbana es una teoría de ecologismo urbano que combina el diseño urba-

no con la tradicional teoría médica china de la acupuntura. Intervenciones urbanas a pequeña 

escala, mejorar la ciudad con intervenciones focales que le den nueva energía.  Esta estrategia 

considera a las ciudades como organismos vivos que respiran y señala áreas específicas que ne-

cesitan una reparación. Los proyectos sostenibles, por tanto, sirven como agujas que revitalizan 

el todo mediante la curación de las partes. Al percibir la ciudad como un ser vivo, la acupuntura 

urbana promueve una maquinaria común y establece la localización de determinados núcleos 

similares a los puntos clave en el cuerpo humano que localiza la acupuntura tradicional. La tec-

nología de los satélites, las diferentes redes y las teorías de la inteligencia colectiva, son usadas 

para intervenir de un modo quirúrgico y de forma selectiva en los nodos que tienen el mayor 

potencial de regeneración.

 El arquitecto finlandés Marco Casagrande1  (1971) encara este reto fusionando el urba-

nismo tradicional con la acupuntura, milenaria técnica de medicina tradicional china dedicada 

a desbloquear los canales energéticos para facilitar la circulación de la energía vital, el Qi. Per-

cibiendo a la ciudad como un ser vivo, plenamente interrelacionado, la “acupuntura urbana” 

promueve el engranaje comunitario y establece núcleos localizados equiparables a los meridia-

nos del cuerpo humano. La acupuntura urbana es un movimiento nuevo, sin embargo, existen 

ciudades —Berlín, por ejemplo2 — que desde hace décadas se han beneficiado de modelos
1. Urban Acupuncture is an urban environmentalism theory of Finnish architect Professor Marco Casagrande 
which combines urban design with traditional Chinese medical theory of acupuncture. He developed his theory 
in Taipei after attending the Urban Flashes symposium before being invited back by the Taipei City Government 
to study the human/organic layer of the city and how to react to it by means of urban planning. The focus was 
an illegal settlement, an urban farming community enclave inside the modern city named Treasure Hill. Marco 
Casagrande noticed this area was full of human energy that was being destroyed by the government. He states that 
the energy had been turned negative and had to be redirected positively towards construction. 
http://adamparsonsdesignthesis.blogspot.com/2010/12/urban-acupuncture-marco-casagrande.html
2. Los tejidos históricos, las tramas urbanas bien estructuradas, son resultado de procesos temporales de largo 
plazo. La manera en cómo los distintos tipos edilicios se arreglan sobre el viario y los espacios vacíos que se dejan 
ex profeso como remansos y plazas (espacios públicos contenidos) son —en parte— fruto de la planeación y —en 
parte— fruto de la consolidación como unidad en el tiempo. Para el caso del área central de Berlín, el resultado 
de las operaciones urbanísticas ha sido uno cuya rapidez ha transformado drásticamente el paisaje; uno en el 
que las grandes multinacionales, impulsadas por las facilidades fiscales, han establecido sus bases en edificacio-
nes atrapadas en un estilo arquitectónico desarrollado en un lapso de tiempo muy corto, desechando cualquier 
posibilidad de rectificación en el rumbo expresivo pues prácticamente no quedan espacios por reconstruir. Así, 
las zonas de Potsdamer Platz (yo apuntaría, “Potsmodern” Platz), Pariser Platz, la nueva cancillería (conjunto que 
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similares: aquellos espacios alguna vez abandonados ahora albergan pequeños bosques, sitios 

de recreación comunitaria o jardines transformados en centros espontáneos de relajación. 

 La acupuntura urbana nació bajo esa premisa, revitalizar y sanar las zonas enfermas de 

la ciudad. Puede expresarse de diversas maneras: como la inclusión de una costumbre, un nuevo 

hábito, la creación de nuevos espacios, nuevos puntos de encuentro que motiven que más gente 

salga a disfrutar de la calle, tratar de conservar la vida de un lugar o reutilizar espacios.Bajo este 

concepto de Acupuntura Urbana es que ciudades como Curitiba (Brasil), de la mano del Arq. 

Jaime Lerner, resolvieron su problema vial. Esto se realizó mediante un revolucionario sistema 

de transporte en donde, utilizando las calles existentes, se diseñó un circuito de carriles exclusi-

vos para autobuses, y se reinventó el espacio urbano, revitalizando y reordenando Curitiba.

 Ciudades como Santiago de Chile han apostado también por este tipo de intervención, 

permitiendo preservar áreas históricas, a través de la participación de las instituciones educati-

vas y de los vecinos generando identidad a través de las relaciones y la cooperación entre ellos:

 "(...) se utilizó todo el poder del Estado para intervenir en un territorio tocando puntos neurál-

gicos,	como	en	la	acupuntura,	capaces	de	amplificar	la	intervención	inicial".1 

 La ciudad tiene cura. Es posible recuperarla, unificarla y consolidarla. Esto siempre y 

cuando apostemos por devolverle la vida a las ciudades, a través de una intervención rápida, 

efectiva y planificada. La visión y propuestas de los futuros arquitectos urbanistas, encargados 

del planeamiento urbano de la ciudad cumplen un papel importante dentro del reordenamiento 

de la misma, permitiendo que tal vez se convierta en una mejor ciudad para todos.

 La arquitectura y el diseño urbano no son extensiones una de otra, más bien se fusionan 

como dice el arquitecto Manuel de Solà-Morales, reconocido por su trabajo bajo el concepto del 

urbanismo estimulante, lograr que a través de mínimas intervenciones los máximos alcances y 

efectos, que podría ser otra manera de entender la acupuntura urbana. Por otro lado Hans Ibe-

1. Gerardo Caetano, Cecilia Pérez y Graciela Tomeo en “Eugenio P. Baroffio. Gestión urbana y arquitectónica 1906-1956”, 
Facultad de Arquitectura/Udelar, 2010. Raúl Zibechi.
http://agrupaciones13dediciembre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=521:acupuntura-urbana-urbanis-

mo-para-superar-la-fragmentacion&catid=51:departamentales&Itemid=87
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lings escribe sobre el urbanismo de Solá-Morales: 
 

“(...) the work of de Solà-Morales consists to a large extent of interventions at points where there is little 

energy, if any at all. His interventions unleash a heightened potential: the possibility of urbanity”. 

 La Acupunctura Urbana de Solà-Morales está construida sobre sus principios subya-

centes. El cree que la esencia de lo urbano recae en el balance entre la densidad y la variedad 

urbana. Como en otro momento profundamente influenciado por el discurso contemporáneo 

sobre la acupuntura urbana el artista americano Gordon  Matta-Clark utilizó la arquitectura de 

la ciudad reflejada en los edificios abandonados en sitios para lograr su lugar de su arte de las 

instalaciones, se le acredita también el desarrollo de un sistema de identificación de puntos que 

necesitan ser reparados en el ambiente construido, el primer paso en la ramificación de la acu-

puntura urbana. 

 Empecemos como ejemplo por Buiksloterham, en Ámsterdam.  Lo que era una gran 

zona industrial obsoleta pasó a ser un barrio dinámico. Puesto en marcha en 2005, es un ejemplo 

de cómo dar nueva vida a grandes superficies mortecinas, implantando vivienda, conservando 

parte de la industria y añadiendo talleres, oficinas y comercios. En toda Holanda se considera 

prioridad económica rellenar espacios vacíos con viviendas y actividad productiva: la densidad 

alta se vive como virtud y clave para la economía urbana. Eluden, así, pagar la factura de las 

nuevas infraestructuras que requiere toda ampliación de una ciudad2 . 

 En Buiksloterham se hicieron parcelas reducidas y se promovió la participación de pe-

queños promotores y de propietarios que se hacen su propia casa: los vecinos eligen cómo 

quieren vivir. Otro nombre, este más fácil de pronunciar, Malakoff, también combina actividad 

productiva con vivienda, con la densidad como virtud:

	 "Los	vacíos	abandonados	se	rellenan	con	oficinas,	actividades	comerciales	y	nuevas	viviendas	
para producir un entorno urbano variado, denso y compacto, que favorezca los intercambios y la aso-

ciación productiva”, según NuTAC3.  

2. SANAR CON VPO. Otros países demuestran que es posible, aun con menos medios económicos, regenerar la 
ciudad con viviendas sociales.
http://politicadeviviendasocial.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 
3. I+D+VS 2 VIVIENDA SOCIAL Y REGENERACIÓN URBANA.  ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS 
P.o Castellana 67 Madrid 2 VIVIENDA SOCIAL Y REGENERACIÓN URBANA I+D+VS 2 recoge los resultados 
parciales del proyecto de investigación “Nuevas Técnicas, Vivienda Social y Rehabilitación Urbana”, financiado 
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 Esta exposición presenta el primer episodio del proyecto I+D+VS, dedicado al estudio 

de la vivienda social contemporánea. Su contenido corresponde a un viaje imaginario a través 

de 8 edificios que investigan el futuro de la vivienda social desde distintos puntos de vista. El 

itinerario recorre 7 ciudades del mundo, con Madrid como punto de partida y destino final. 

I+D+VS trata de explorar hasta qué punto la vivienda social puede convertirse en un campo 

en el que introducir innovaciones y buenas prácticas a distintos niveles: desde la escala ur-

bana, los tipos de agrupación y de vivienda, hasta los materiales y los sistemas constructivos.

 La investigación parte de un análisis sistemático de los ejemplos seleccionados: diver-

sidad, densidad y economía son las palabras clave empleadas para ese análisis. Apoyándose en 

la comparación de sus resultados, la exposición aporta una serie de líneas y puntos con los que 

dibujar el futuro (o futuros) de la vivienda social.

Fig.   99:  Ejemplo de intervenciones desde la NuTAC hasta una diversidad de ciudades y diversidad de usos.
"Futuros de la Vivienda Social en 7 Ciudades". Exhibition is organised by the UPM research group 
New Techniques, Architecture, City within the framework of the Spanish National R+D+i Plan.
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 Organizada por el Grupo de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid Nu-

TAC (Nuevas Técnicas, Arquitectura, Ciudad) en colaboración con la Dirección General de Ar-

quitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Fomento, tiene por objeto la difusión del 

trabajo investigador realizado en el proyecto HAR2008-00521 Nuevas Técnicas y Vivienda So-

cial financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del VI Plan Nacional de 

Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, concretamente en la 

convocatoria del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

 a) Acupuntura Urbana como estrategia de consolidación

 El proyecto de "ACUPUNTURA URBANA" es una vanguardista iniciativa que mediante 

intervenciones puntuales en la ciudad permite realizar cambios sensibles sobre el conjunto y que 

tiene repercusiones sobre la participación ciudadana, la gestión de la ciudad y el "urbanismo de 

oportunidad" (adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta oportuna).  El Plan Cité de 

Jorge Schaulsohn toma forma. Se afinan los detalles de lo que será la recuperación social y física 

de los cités de Santiago y su gente a través de la restitución del carácter de vivienda social de este 

tipo de moradas. 

 En la ciudad de Santiago existen cerca de 16.000 viviendas de tipo cité cuyos 80.000 ha-

bitantes son personas -en su gran mayoría- con algún nivel de precariedad socioeconómica. Por 

ello, el objetivo del rescate de este tipo de morada sobrepasa la mera rehabilitación física de los 

cités y pasajes, pues es necesario restituirles su carácter de vivienda social con que fueron conce-

bidos tras la promulgación de la ley de habitaciones obreras de 19061

1. Al rescate de una escala humana... plan de protección y recuperación de cités y pasajes. 

http://schaulsohn.blogs.com/dalesantiago/mi_propuesta/
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Fig. 100:  La propuesta de Jorge Schaulsohn.
Fuente: http://schaulsohn.blogs.com/dalesantiago/2004/08/acupuntura_urba.html

 Santiago tiene una base suficiente en infraestructura como para iniciar una segunda 

etapa de desarrollo urbanístico o "consolidación". Esta es posible debido a la realización de pro-

yectos como el Parque de los Reyes, la remodelación del Paseo Ahumada, el Paseo Huérfanos y 

la Plaza de Armas, la Plaza de Abastos, el Metro línea 2 y 5, proyectos bicentenario, Plan Tran-

santiago etc., los cuales permiten dar el salto hacia los barrios aledaños, hacia la pequeña escala. 

 Así, pequeñas intervenciones, repetidas, adaptadas a las realidades locales y simultáneas 

logran completar y restituir el tejido urbano en todas sus escalas. Por ejemplo, la transformación 

de distintos sitios eriazos en multicanchas permite cambios notables en el entorno e los distintos 

barrios, fomentando el deporte y alejando focos de delincuencia.

 La estrategia DE "ACUPUNTURA URBANA" insiste en la posibilidad de capitalizar el 

estado de situación actual de Santiago, interviniendo allí donde las necesidades especificas lo re-

quieran. Para ello planteamos un mecanismo que aúne proyecto-gestión y participación ciuda-

dana. De este modo se pueden utilizar los instrumentos existentes en la Comuna, tales como la 

Corporación para el Desarrollo de Santiago, o las organizaciones vecinales.  Entre los efectos de 
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"ACUPUNTURA URBANA" -mediante una intervención en el lugar preciso en forma justa- se 

podrá integrar los barrios reforzando su identidad específica, alcanzando una escala intermedia, 

allí donde confluye la ciudad y el barrio.  El sentido de oportunidad de Santiago sugiere una es-

trategia nítida de intervención. Reunir y dibujar junto a los habitantes de la Comuna una idea de 

ciudad, y proyectar hacia el futuro una estrategia de consolidación participativa e intencionada, 

de modo que la próxima administración consolide las virtudes y potenciales latentes hoy en el 

centro de la ciudad.1 

 Otro investigador Daniel Nadal presenta en su "laboratorio de estrategias urbanas" i-ma-

king HETEROTOPIAS, el proyecto Universidad, Investigación y Sociedad, desde un punto de 

vista universitario la interacción con la sociedad, nace de las preocupaciones del crecimiento de 

la población, la movilidad, el derecho a vivienda, el espacio público o el desarrollo económico.  

Por lo tanto el proyecto plantea nuevos mecanismos de visualización y localización del paisaje 

urbano contemporáneo, proponiendo modelos alternativos de programación y gestión del espa-

cio público, partiendo de las nuevas propuestas de integración urbana. Esta nueva perspectiva es 

útil a la hora de plantear intervenciones innovadoras que respeten las singularidades territoria-

les y que mantengan un fuerte compromiso social, intervenciones que deben insertarse en una 

red de relaciones metropolitanas plurales basadas en el dialogo y el ejercicio de la ciudadanía en 

un sentido amplio.  

 Se  expone el caso de Caracas como la propuesta de renovación desde un cambio radical 

en el modo de entender la ciudad y la arquitectura con propuestas catalizadoras del cambio y 

hablar de acupuntura urbana con proyecto limitados en sus intervenciones, pero con un alcance 

extraordinario en la repercusión de las propuestas.2 

1.  http://schaulsohn.blogs.com/dalesantiago/2004/08/acupuntura_urba.html

2. Laboratorio de estrategias urbanas.  i-making HETEROPOPIAS. Daniel Nadal. Escuela Politécnica Superior. Universidad 
Francisco de Vitoria.
http://www.academia.edu/1813173/i-making_HETEROTOPIAS#
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	 b)	La	acupuntura	como	efecto	focal

 En otros proyectos se menciona también que las intervenciones tengan el "efecto acu-

puntura", probablemente refiriéndose a que las mejoras o los cambios son puntuales, como 

parte de programas de densificación de sectores urbanos y consolidación de áreas residenciales:

 “Del mismo modo en que la medicina necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en 

urbanismo, también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda 

ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, 

hacer que el organismo trabaje de otro modo” según Jaime Lerner. 

 Propuestas que desde el sistema de ómnibus urbanos por carriles exclusivos, la Red  

integrada de transporte, a sus planes pioneros en reciclaje, sistemas de parques, zonas verdes 

y espacios públicos, ya sea a través de programas como "Bello cine nuevo" para revitalizar los 

cines tradicionales, o la red de pequeñas bibliotecas conocidas como "Farois do saber" (faros de 

saber), Curitiba ha supuesto un ejemplo de soluciones imaginativas y de bajo coste al servicio 

del tejido ciudadano.

 En el estudio "ACUPUNTURA URBANA: 10 remedios para curar la ciudad"1, se de-

muestra que tomando el concepto de "acupuntura urbana" de Jaime Lerner, el estudio pretende 

demostrar a través de 10 casos de estudio que las pequeñas intervenciones urbanas pueden re-

vitalizar y revalorizar los espacios públicos de nuestras ciudades.  

10 casos y 10 diferentes enfoques en la forma de intervenir: Acción, Participación, Transitorie-

dad, Creatividad, Sensibilidad, Ecología, Género, Tecnología, Permacultura y Subversión. 

 Cada una de estas alternativas se plantea desde un enfoque distinto, entonces como re-

flexión debemos pensar que los resultados inmediatos se dan con esquemas donde el ciudadano 

pueda recuperar su ciudad, sabiendo que los modelos urbanos establecidos nunca dan resulta-

dos inmediatos a pesar de la crisis que resultan de sus problemáticas.

1.   “ACUPUNTURA URBANA: 10 remedios para curar la ciudad” Prof. Domingo Sánchez Fuentes. Alum. Blanca Domínguez 
Cabreros.
http://cuadernodepfc.files.wordpress.com/2011/12/acupuntura-urbana_blanca-doco.pdf
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Fig. 101:   Perfiles existentes en la ciudad de Arequipa, mostrando la diferencia entre las alturas. 

Fig. 102:  Morfología  existente en la ciudad de Arequipa, mostrando los vacios entre las edificaciones. 
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  En todo caso las propuestas cubren vacios tipológicamente generados, o vacios 

por demolición o vacios por consolidación. Se pueden encontrar en la distribución de los espa-

cios a nivel de planta o haber mantenido las condiciones existentes, un piso.  Es posible plantear 

la regeneración urbana desde los puntos neurológicos a intervenir, puntos específicos, plantea-

dos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la modificación de la normativa y el mejora-

miento de la dinámica del centro histórico.

 

 

 
Acupuntura Urbana 

Redefinir y 
Regenerar Activar Completar Focalizar Economizar 

 

     Fig. 103:  Procesos generados de la actividad como resultado de la identificación especifica.
     Fuente: Elaboración Propia.

 Como síntesis del proceso se puede resumir en acciones inmediatas y puntuales, en to-

dos los casos el objetivo es puntual y pueden darse los procesos en conjunto o secuenciales:

 1. Redefinir y Regenerar. Identificación y planteamiento de un proceso de degenera 

 ción mediante la identificación del problema y su solución inmediata.  Nueva califica 

 ción de  los edificios para su valorización inmediata y que a su vez sean los se ubican  

 en el corto plazo.

 2. Activar. Puede referirse solo a actividades y potencialidades residenciales. Comple 

 mentar con las otras actividades.

 3. Completar. Vacios fundacionales o generados por el paso del tiempo. Rellenar los  

 vacios urbanos para dar una nueva morfología.

 4. Focalizar. Plantear propuestas viables.   Estar conscientes de la vialidad de cada pro 

 yecto.

 5. Economizar.  Al no ser propuestas a largo plazo se pueden ejecutar individualmen 
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 te,  de acuerdo a los recursos.

Dejar propuestas a largo plazo en todos los rubros, ya que es la única manera de garantizar la 

continuidad y permanencia de la ciudad histórica. Hacer que se convierta en sustentable.

 1.1.3. HIBRIDACION URBANA

 El término híbrido proviene del latín hybrida, y éste del griego hybris que significa injuria. 

Lo híbrido durante el siglo XIX fue considerado con desconfianza, predominando la idea en la cual 

todo producto de mezcla era sospechoso y dañino para el desarrollo cultural y social e incluso bioló-

gico. Fue entonces cuando Gregor Mendel en 1870, con su teoría de los cruces, demuestra científica-

mente las ventajas que propician los híbridos para el enriquecimiento de los desarrollos genéticos.

 Enuncia en su investigación tres postulados que posteriormente se convirtieron en ley:

 • LEY DE LA UNIFORMIDAD Y RECIPROCIDAD: en la cual la primera generación 

híbrida resulta totalmente homogénea y fenotípicamente se manifiesta el carácter dominante.

 • LEY DE LA SEGREGACIÓN: referida a la segunda generación de híbridos y expresa 

que en el segundo cruce aparece el carácter que no se había expresado por estar recesivo.

 • LEY DE LA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE: expresa que la herencia de un par 

de factores para un carácter, se distribuye independientemente de la herencia simultánea de 

otros factores para otros caracteres1. 

 Para la arquitectura la hibridación urbana es la composición y variedad de es-

pacios que se generan en una misma ciudad, entendiendo que la misma a veces tie-

ne diferentes trazos, de tal manera que ciudad está compuesta de una serie de tra-

mas y las mismas generan intersticios, producidos tal vez por el cambio de estas. Por lo 

1. En sus postulados, el término híbrido es utilizado para referirse al resultado del cruzamiento de plantas o animales de 
diferentes variedades o razas, durante una o varias generaciones. Los híbridos obtenidos a partir del cruzamiento presentan ca-
racterísticas genéticas de ambos ascendentes que no son muy estables ni fijas. Posteriormente, en unos estudios realizados por 
Correns con la planta “dondiego de noche” (Mirabilis jalapa) quedó expuesta la teoría de la “dominancia incompleta o interme-
dia”. Correns demuestra que al cruzar plantas de flores blancas con plantas de flores rojas, todos los descendientes de la primera 
generación filial exhiben el fenotipo de flores rosadas. Esto no contradice la primera Ley de Mendel, pues en ella se afirma que 
toda la primera generación de híbridos debe ser uniforme, aunque no siempre los híbridos sean exactamente iguales a uno de 
los progenitores.
Fuente: “Híbridos urbanos: una nueva mirada para intervenir Caracas”. Carola Herrera. Tesis de grado en la Maestría de Dise-
ño Urbano.  2005.  
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/3260/1/H%C3%ADbridos%20urbanos- una%20nueva%20mirada%20para%20
intevenir%20en%20Caracas-%20Carola%20Herrera.pdf
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tanto la ciudad está conformada por fragmentos, siendo estos las unidades básicas del tejido ur-

bano, al mismo tiempo estas uniones o intersticios pueden dar de cuatro formas básicas:

 a) Trama con ejes:  Ordenados con una trama regular, ciudades fundacionales (hipodá-

micas), ensanches decimonónicos, expansiones de las áreas residenciales de las ciudades indus-

triales, las urbanizaciones actuales, etc. Los ejes o nuevas avenidas a veces  produce un cambio 

de dirección, la unión de las tramas y los ejes generalmente es a causa de la topografía existente 

o los puntos geográficos relevantes.

Fig. 104:  Representaciones de las tramas existentes de algunas capitales de América y Europa. En algunos casos la trama es 
regular con ligeras variaciones, cortadas por ejes.
Fuente. http://arqpoliurbano.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

Fig.  105:  Representación de tramas irregulares generadas por un eje, sugiriendo el asentamiento de ciudad lineal.
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 b) Trama con volumen: La idea de que el volumen sea la consecuencia de la trama  

 existente y generar una nueva puede resultar en una implantación de tejido diferente,  

 es precisamente la hibridación de dos dimensiones en la cual los intersticios pueden  

 llegar a ser de gran utilidad y estética.  En el siguiente ejemplo se ve claramente la idea  

 de plantear una nueva trama a la ciudad existente y enriqueciendo tal vez el espacio  

 público o el espacio abierto.  El concepto utilizado es la Experimentación Paramétrica.

 
 Fig. 106:  Secuencia y proceso de diseño. 
 http://www.vanguardiarq.blogspot.com/

 c) Volumen con volumen: La investigación Flocking over Bucharest iniciada por upgra 

 de studio, de la que for ma parte este proyecto, tiene como objetivo un acercamiento  

 distinto al diseño urbano y arquitectónico dentro del contexto de la ciudad a través del  

 análisis interdisciplinario del estado de arte y métodos conceptuales prestados desde la  

 teoría de la complejidad (una teoría iniciada en el mundo de los hardware). Un esfuerzo  

 para lograr una propuesta arquitectónica de la que su integración en la ciudad se con 

 sidera ‘armoniosa’. El proyecto propone un nuevo edificio hibrido con diferentes funcio 

 nalidades atractivas de diferentes intensidades y que determinan un amplio rango de  

 polarizaciones funcionales del espacio.
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Fig.  107:  La capital de Rumania, Bucarest, se puede ver como una ciudad de paradojas con múltiples.  La relación con el 
entorno es medida mediante la interacción con los edificios más cercanos diseñados por el mismo programa y la parte urbana 
ya existente de la ciudad.

 Por una parte en el edificio se encuentra una universidad, residencias para los estudiantes 

y laboratorios. Por el otro lado tiene una tarea pública en forma de espacios culturales y deportivos.

 
http://blogdeldiseno.com/2012/01/26/un-acercamiento-distinto-al-diseno-urbano-y-arquitectonico-de-una-ciudad/

 Un grupo de microhábitats se abre para convertirse en un espacio semipúblico du-

rante el día, a la vez de ofrecer la privacidad necesaria. El diseño modular de las viviendas 

se despliega y componen la cáscara y el núcleo de la universidad digital junto al sistema in-
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teligente de climatización y la producción energética. La capacidad computacional hace 

posible la configuración hibrida directamente programado por el edificio o sus usuarios.

 Una nueva interfaz hibrida y socio-digital es presentada como una interacción entre ar-

quitectos, usuarios y el edificio directamente y subconscientemente beneficiándose del aumento 

de la potencia computacional y la complejidad de los algoritmos adaptivos y evolutivos capaces 

de manejar escenarios precisos y poder reaccionar en tiempo real. 

 d) Trama con trama: El objetivo de este artículo es estudiar la posibilidad de variabi 

 lidad y flexibilidad en los centros históricos, analizando las intervenciones de dos ca 

 sos europeos, Salamanca y Estocolmo. Ambas son ejemplos de la buena    

 adaptación y evolución del tejido histórico en un contexto contemporáneo, siendo   

 el resultado de políticas urbanas muy diferentes. La de Estocolmo, más radical y   

 visionaria, recurre a la “destrucción selectiva” que sacrifica lo que ha dejado de ser útil  

 y no es adaptable. La estrategia de Salamanca, más conservadora y consciente del valor  

 de la historia y la cultura, funciona por “hibridación”, mezclando lo antiguo y lo nue 

 vo para darle un nuevo significado. Ambas estrategias urbanas suponen el    

 rechazo a la “ciudad museo” y con ello el acercamiento a una mejor calidad de   

 sus cascos, haciendo que estas herramientas sean propelling (propulsoras) y no patho 

 logical (patológicas) del proceso de urbanización.

  
Fig. 108. Propuesta de demolición en Norrmalm de los arquitectos Clason y Wolter (A); Propuesta de nuevo centro urbano de 
Aalto (B); Plan llevado a cabo por el ayuntamiento (C). Como aparecen publicados en Hall, 2009, “Stockholm: the making of a 
metropolis”.
Fuente. Hibridación Y Sustracción Como Estrategias Urbanas Propulsoras En Los Centros Históricos De Salamanca Y Estocol-
mo. Mayka García-Hípola Y María Beltrán Rodríguez.
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 “El patrimonio construido no es sólo memoria congelada”, dice Luis Fernández Galiano  

en la introducción del número sobre Patrimonio Nacional1: 

 “…es una herencia que cada generación recibe de la anterior, y que debe administrar juicio-

samente, sin permitir que los restos actúen como un caparazón que impida el desarrollo del organismo 

social, pero sin tolerar tampoco ese caudal de despilfarre, con el abandono displicente o la demolición 

innecesaria.” (Fernández Galiano, 2010, p.3). 

 En función de estos dos extremos a evitar en la recuperación de centros históricos: su 

destrucción total o su mantenimiento obsoleto, existen multitud de gradientes intermedios para 

actuar en ellos.

 Para Richard Sennet:

	 "(...)	los	edificios	híbridos	son	edificios	cosmopolitas,	asentados	en	formas	fragmentarias	que	
no  les corresponden, en volúmenes montados a base de reales de anteriores tipologías mezcla-

das"  (Per,  Mozas, Arpa: 6).

 En otras palabras se produce un nuevo "SER", cuya personalidad es la celebración de 

lo complejo, la diversidad y la variedad de programas, cuando ya se refirió en estos mismo 

términos Venturi. El hibrido es un edificio oportunista y basa su existencia entre la inesperada 

mezcla de funciones pero tiene personalidad propia. El edificio hibrido es un actor que no pasa 

desapercibido y tiene un papel en el escenario urbano.  Podemos afrontar la hibridación de dos 

maneras: explícita o implícita, la primera generada por la fragmentación o tiende a ella y la se-

gunda responde más bien a la integración, ambas pueden ser usadas para mantener la unidad de 

las actividades sin considerar las morfologías pre-existentes.

Puede tratarse también de un "condensador social", ya que se adapta al tiempo, concepto que 

no es nuevo, ya fue utilizado por Moisei Ginzburg en el edificio que propuso y que concretaba 

varias actividades (Edificio de viviendas de Narkomfim, 1928-1932, Unión Soviética). Entre 

sus características podemos decir que conlleva una densidad de usos, incluido el residencia, 

diferentes iniciativas, inserción adaptada a la trama urbana y utilización pública. (Per, Mozas, 

Arpa: 60).

 

1.  Luis Fernández-Galiano. Patrimonio nacional.  Arquitectura Viva 131. Tres experiencias y doce intervenciones. III-IV 2010.
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Fig. 109:   Descripción del Proceso Personal de Desarrollo del Proyecto Final de Carrera, Titulación de Arquitectura, E.P.S., 
Universidad de Alicante, Curso 10-11. fase_3 [parte 4: ///hibridación social y espacial].
Fuente: http://pfcjuanjo.wordpress.com/category/3_paneles/

 En la investigación sobre los edificios híbridos la revista a+t realiza un recorrido a través 

de las teorías y proyectos más significativos de la historia. Inicia el prologo Steven Holl, con 

una introducción en la que anticipa el camino que deben seguir las tipologías hibridas hacia la 

creación de nuevos espacios urbanos:

 “El	edificio	híbrido	es	un	espécimen	de	oportunidad	que	incluye	en	su	código	el	gen	de	la	mixi-
cidad. Se revuelve contra la combinación de los programas habituales y basa su razón de existir en la 

inesperada mezcla de funciones". 

 El híbrido es la consecuencia de un rebote con la tradición, de un corte de moda a la ti-

pología. Es un edificio oportunista, que saca partido a sus múltiples habilidades, un actor con un 

papel destacado que revitaliza la escena urbana y ahorra territorio. El esquema híbrido propone 

entornos de fecundación cruzados, donde se mezclan genotipos conocidos y se crean nuevas 

alianzas genéticas. Así surge la personalidad del híbrido, como una celebración de la compleji-

dad.

 Según Aurora Fernández Per, la hibridación se asocia con una cierta forma de grandeur, 

de gigantismo, porque la mezcla impone la talla. El híbrido desborda los dominios de la arqui-

tectura y se asienta en la escala urbana. Es un artefacto capaz de ejercer una fuerza centrípeta, un 

coloso que contrarresta las fuerzas maléficas de la dispersión. La intimidad de la vida privada y 

la sociabilidad de la pública anidan en él y producen una actividad constante, convirtiéndolo en 

un edificio de jornada continua:
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 "No es un prototipo disciplinar, sino una concentración de intereses, no se basa en la tradición  

 sino  en el futuro y su supervivencia depende del consenso”.

 El término híbrido ha sido utilizado con mucha ligereza en el campo del Dise-

ño Urbano, para referirse a la mezcolanza, perdiendo incluso la fuerza y el valor de su sig-

nificado. Sin embargo, los híbridos no reducen su acción a una sola dimensión, y han sido 

incorporados como recursos en diferentes campos disciplinares con suficiente seriedad, alu-

diendo a las mezclas como procesos conscientes que posibilitan la incursión en nuevos len-

guajes que amplifican con significativa calidad las ideas que se tienen hasta el momento: 

 "Tanto el interior de la metrópolis como sus espacios suburbiales representan un territorio 

de hibridación que desde su fundación, busca su identidad social, cultural y estética. A partir de la  

redacción	del	proyecto	urbanístico	colonial,	que	como	se	verá	consistía	en	una	fase	de	“reflexión	
prospéctica” de la ciudad, los núcleos urbanos del continente americano debían construirse según los 

mismos esquemas edilicios y estéticos de las antiguas urbes de la península ibérica. Así, durante la 

primera mitad del siglo XVI, en el que se plantea como válida la línea europea, la ciudad en Latinoa-

mérica ha sido pensada, proyectada y construida absorbiendo los modelos arquitectónicos del Viejo 

Continente, sin preocupación por las exigencias impuestas por el  medio local ni por la homogeneiza-

ción de los espacios urbanos" (Gatti :40).

 Concluimos entonces que la ciudad está conformada de fragmentos. Los frag-

mentos son cada una de las partes de algo roto o partido, es la manifestación de un tiem-

po histórico en una etapa determinada. Estructura de la ciudad conformada por frag-

mentos y espacios intersticios. Entendiendo que el fragmento se convierte en la unidad 

básica del tejido urbano. Cuando hablamos de la ciudad hay algunos elementos que es-

tán conectadas a la dinámica de la ciudad pero por algún motivo se mantienen en ais-

lamiento dentro de su propio tejido social  y urbano, siendo susceptible de recuperar.

 Según Rem Koolhaas:

 "la globalización designa un esquema general de hibridación del pensamiento y de la acción", 

es necesario por lo tanto definir los fragmentos.

 Una organización territorial que deriva en una economía de flujos que tiende a disgregar 
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el ente urbano para extenderlo sobre el territorio, es decir, una multiplicación de la centrali-

dad que parte de modelos teóricos isótropos y descentralizados revelando un intercambio y un 

equilibrio relacional desde un estudio pormenorizado de la movilidad. La hibridación urbana 

admite la coexistencia de diferentes realidades múltiples y complejas, perdiendo el anonimato 

de su identidad, por una riqueza de valores que se sintetizan en un espacio distinto con nuevas 

relaciones internas. En los procesos de hibridación urbana, se rechaza la asignación de significa-

dos estables a cada elemento compositivo, por la conveniencia inserta en la fusión de los valores 

y expresiones distintas, estas ideas ya fueron planteadas en el  pensamiento de Venturi en 1966.

 1.2. REGENERACION URBANA

 Como es sabido, la regeneración urbana constituye un reto fundamental para el futuro de 

las ciudades, que influye de forma decisiva en factores como la seguridad, la integración social, la 

protección del ambiente, el desarrollo económico y el empleo. veces problema de partida, otras 

instrumento para impulsar el cambio, y siempre parte de la solución. La vivienda social asume 

en cada caso una connotación diferente, a menudo ajena al concepto tradicional de protección 

pública. El recorrido imaginario a través de ellos permite ampliar nuestra visión de la jugada y 

dotarnos de nuevos instrumentos con los que imaginar la ciudad futura. 

 Un estudio importante en la inclusión de vivienda social contemporánea como medio 

de recuperar los barrios a través de la vida cotidiana de sus ciudadanos y su efecto en la calle, 

se muestran ocho ciudades y se muestran los avances que se han producido en este terreno: La 

Mina (Barcelona), Malakoff (Nantes), Spangen (Rotterdam), Buiksloterham (Ámsterdam), Re-

gent Park (Toronto), Complexo do Alemao (Río de Janeiro), Belem (Sao Paulo) y Tetuán (Ma-

drid)1.  Con ellos se propone un nuevo recorrido imaginario a través de otras tantas ciudades del 

mundo, en el que se apunta a la necesidad de ampliar nuestra visión de la jugada, extendiendo el 

concepto de vivienda social más allá de los límites tradicionales de la protección pública.

1. ‘I+D+VS 2, Vivienda Social y Regeneración Urbana’ recoge los resultados parciales del proyecto de investigación ‘Nuevas 
Técnicas, Vivienda Social y Rehabilitación Urbana’, llevado a cabo por el grupo de trabajo NuTAC, de la Universidad Politécni-
ca de Madrid.
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/GABINETE_COMUNICACION/OFICINA_DE_PRENSA/NO-
TICIAS1/2012/Febrero/120222-02.htm
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planos, datos y conceptos que permiten la comparación. A ello se han añadido las video-proyec-

ciones, el medio que se considera más adecuado para incorporar el factor tiempo, decisivo en los 

procesos de regeneración urbana. Con él se consigue, además, abandonar las visiones despega-

das del terreno, tan frecuentes en el urbanismo, para recorrer la ciudad real o imaginada “a pie 

de calle”.

  

  

 Fig. 110: ‘I+D+VS 2, Vivienda Social y Regeneración Urbana’ recoge los resultados 
 parciales del proyecto de investigación ‘Nuevas Técnicas, Vivienda Social y 
 Rehabilitación Urbana’

 La regeneración ha sido vista desde distintos puntos o aspectos, pero en todos los ca-

sos es la vivienda la que se convierte en el aglutinante de cada proceso como medio de dina-

mizar zonas urbanas en crisis como la constatación cada vez más ineludible de que el prin-

cipal reto de la sostenibilidad urbana dentro de las siguientes décadas está, por una parte, 
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en la reutilización del suelo urbanizado y en la atención al tejido consolidado de nuestras 

ciudades y, por otra, en el enfoque integrado de las políticas urbanas, sociales y ambientales.

 Cuando se piensa en la aplicación de intervenciones dirigidas existen casos con enfo-

ques particulares, que se destacan por actuar en suelo reciclado o que en estas zonas el conflicto 

entre lo público y lo privado: 

 "Así,	en	el	caso	de	la	Isla	de	Nantes,	el	elemento	significativo	es	el	que	se	trata	de	una	interen-

ción muy localizada y caracterizada espacialmente, pero que, al mismo tiempo, se inserta dentro de 

una estrategia de gran escala de carácter metropolitano y regional con un componente importante de 

sostenibilidad ligado al concepto de Ecometrópolis.

 • En la experiencia de Coin Street, la clave está en el rol protagonista que ha tenido una empre 

 sa social surgida de los movimientos sociales como impulsora de un proceso de regeneración   

urbana en el corazón mismo de una de las mayores metrópolis europeas como es Londres, utilizando 

para	ello	los	mecanismos	de	mercado	canalizados	hacia	fines	netamente	sociales.
 • El proceso de transformación del Barrio de La Mina constituye un ejemplo de referencia de 

la aplicación simultánea y sinérgica de criterios sociales y urbanísticos para abordar con éxito la  

regeneración de un barrio construido durante el periodo de desarrollismo franquista en la periferia de 

Barcelona y aquejado durante años de gravísimos problemas de marginalidad, delincuencia y estigma-

tización social." 1

 El proyecto urbano de Nantes es considerado como ejemplar en el trata-

miento de la mezcla de usos urbanos en las nuevas propuestas. El objetivo de cons-

truir un nuevo sector de ciudad en toda su diversidad se empieza a conseguir.

La característica importante en estos casos que la regeneración se aplica a extensas zonas urba-

nas, donde se combinan los procesos los agentes y los usos.  En cada caso también se toma en 

cuenta las escalas de actuación, los instrumentos de gestión, la financiación todo de acuerdo a las 

metas y objetivos principales, que básicamente son la regeneración económica y urbana, intro-

duciendo además los elementos de sustentabilidad por encima del nivel estándar.

 En el caso de mejorar la vivienda o implantar vivienda nueva, se calcula la superficie 

de intervención, el número de residentes dentro del área, el periodo de realización y el núme-

ro de viviendas.  Es importante en el caso de la vivienda que se establezca el tipo de proceso 

1.  Regeneración urbana integral. Tres experiencias europeas innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina. Isabe-
la Velázquez Valoria, Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas. Pág. 15.
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Como conclusión podemos afirmar que los elementos de sostenibilidad en cualquier interven-

ción se basan en la mezcla de usos, dotación de espacio público, movilidad sostenible, manejo y 

ahorro de recursos de infraestructura, proponer necesariamente como elementos innovadores 

los aspectos culturales y los nuevos económicos (turismo y comercio terciario). 

 Para que todo esto funcione debe existir la voluntad explícita de integrar los vectores 

sociales y los urbanísticos, con un cierto éxito que otorga a las experiencias un carácter inno-

vador, se demuestra que éste sigue siendo unos de los aspectos que más dificultad entrañan, 

debido sobre todo a las inercias inherentes a los planeamientos convencionales. Y todo esto 

estrechamente ligado a la participación, la cohesión social y la organización vecinal constituyen 

recursos básicos fundamentales para la transformación urbana de los barrios vulnerables. Una 

buena identificación de los agentes de cohesión local es imprescindible para iniciar un proceso 

de transformación. 

 Señalar por último que en los procesos de regeneración urbana, uno de los principales 

peligros a evitar es la creación de condiciones para la aparición de fenómenos como el de la gen-

trificación, es decir, de expulsión de la población autóctona y sustitución por sectores de mayor 

poder adquisitivo. 

 Hay atender de forma explícita a este riesgo, haciendo especial hincapié en la incorpo-

ración de mecanismos de consolidación de la población local mediante la generación de nuevas 

oportunidades económicas dirigidas a la misma.
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  A diferencia de las operaciones de reforma decimonónicas, las que en su momento se  

denominaron actuaciones de renovación urbana (traducción aproximada del término más ex-

tendido en la literatura urbanística: "urban renewal"), que eran sumamente extensas, las que se 

proponen ahora son actuaciones localizadas en ámbitos muy precisos y reducidos: espacios de 

alto valor urbanístico por su posición en el conjunto de la estructura urbana. Las áreas de inter-

vención son elegidas cuidadosamente, no por el estado de degradación en que se encuentren, 

sino por la "viabilidad" económica de la operación, es decir la presencia confirmada de altas 

expectativas para su reutilización: por su centralidad.

 En otro sentido es más conveniente elegir las intervenciones con realidades concretas, es 

decir, es más importante definir los niveles de intervención, la escala, la metodología y la ges-

tión, por lo tanto separar lo urbano de lo arquitectónico. Si las propuestas solucionan problemas 

puntuales, entonces es necesario identificar estos puntos neurálgicos en los se hacen los análisis 

para el estudio de su viabilidad y factibilidad de aplicación de proyectos definidos también por 

el tiempo de su ejecución, el corto, mediano o largo plazo.

 Las intervenciones pasan por la puesta en valor del conjunto monumental en general, 

mediante la recuperación volumétrico-espacial y la reparación de los daños, entendiendo que 

es un elemento patrimonial inserto en el “paisaje cultural” que, por lo tanto, debe ser tratado 

desde parámetros relativos a la actuación en éste.  Para ello, se han tenido en cuenta criterios 

basados en la Carta de Cracovia de 2000, que no es sino una consecuencia de la multiplicidad de 

textos, estipulaciones y debates que, desde la Carta del Restauro, se han ido consensuando en el 

marco del panorama enormemente heterodoxo que supone cualquier pensamiento o acción en 

el campo arquitectónico del patrimonio. En este contexto, el término “intervención” se habría 

de entender,  como proceso de pensamiento y actuación en aras de la rehabilitación para fines 

LOS PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN2.00  
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y la recuperación social del Centro Histórico. Es decir: el estudio, la investigación, la discusión, 

el proceso administrativo, en resumen, el trabajo realizado por una multiplicidad de personas 

provenientes de diferentes disciplinas, junto con la final ejecución de unas labores constructivas, 

que nos conducirá a la configuración formal de los proyectos. Esta es la visión cruzada que se 

pretende ofrecer en la presente investigación. Como inicio de cualquier proceso de intervención 

se ha recogido información de muestras definidas por los corredores y mostradas las conclusio-

nes en una “ficha	técnica”, elegidos por lo tanto como sujetos de la intervención arquitectónica.  

 Llegados a este punto podemos enunciar los patrones o técnicas de relación contextual 

al intervenir sobre lo ya construido, asumiendo límites metodológicos en la transformación pre-

vista:

 1. Conformación del tejido urbano. Es decir, proyectar lo nuevo buscando la conformi 

 dad o congruencia con el tejido existente en el lugar.

 2. Oclusión o delimitación del espacio urbano. Consiste en poner los nuevos volúme 

 nes  al servicio de una mejor definición, sobre todo por concavidad, del    

 espacio público.

 3. Extensión de los aspectos figurativos. Se trata de reforzar la identidad de la forma

 urbana aplicando la analogía figurativa con lo construido.

 4. Reiteración de formas tipológicas. Reconocidos los tipos edificatorios existentes, el  

 método tipológico requiere aceptarlos como invariantes temáticos de lo nuevo.

 5. Ligazón de estructuras formales. Practicada a cualquier nivel, la trabazón estructural  

 por vía compositiva siempre genera congruencia formal.

 La nueva intervención debiera salvar el conflicto entre la individualidad de los nuevos 

objetos y la identidad propia del lugar, considerar también el que pudiera haber entre el derecho 

de lo nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso a favor de perpetuar los significados 

históricos. Algo que la memoria social necesita que se preserve. Así es como nos aproximamos, 

de un modo positivo, a la identificación de la noción de intervención contextual y el nivel de 

intervención.
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 2.1. NIVELES DE INTERVENCIÓN

 Los niveles se relacionan con las escalas donde actúa la intervención, en este caso diri-

gida a sectores particulares sobre tejidos existentes. Estos niveles se encierran dentro de consi-

deraciones contextuales para su estudio. Tomamos algunas consideraciones del autor Francisco 

De Gracia, que propone unas reglas generales, orientadas como instrumentos de intervención 

para operar sobre formas espaciales constituidas, éstas son: 

 “Búsqueda de correspondencias métricas, geométricas y de proporción con intención de con-

seguir	 la	congruencia	gestáltica.	Reiteración	de	recursos	figurativos	o	estilísticos	para	f	avorecer	 la	
continuidad de la imagen. Homologación de las elecciones formales  mediante el recurso al parentesco 

tipológico” (De Gracia, 1992:188).

 Se  plantea la propuesta del diseño urbano con una generación de secuencias visuales 

cuya lectura se produzca a través de las calles como lugar de recorrido, del cruce como lugar 

de pausa en el recorrido, y de los espacios abiertos como lugares de permanencia e intercambio 

social. De igual manera, se propone integrar a la ciudad y a la lectura de las secuencias antes 

mencionadas, el verde y los elementos primarios (edificios hitos) para garantizar o al menos 

ofrecer una revalorización de los mismos. En líneas generales se mantendrán las condiciones 

morfológicas de cada lugar mejorando sus condiciones actuales y revitalizando la identidad de 

cada sector.  

	 2.1.1.	El	papel	actual	de	la	morfología

 Coincidiendo con Manuel de Solà-Morales, en el prefacio del libro “Formas urbanas: 

de la manzana al bloque”, han pasado casi treinta años en el que se ha comprobado la eficacia 

del método morfológico como análisis de un tejido urbano consolidado, tanto en sus significa-

dos parciales como aquellos más universales. Siendo la arquitectura de la ciudad la que ayuda a 

explicar todas sus partes y su composición, tanto en sus aspectos más formales como su implan-

tación estética, teórica y cultural, y por sus aspectos más comunes que otorgan variedad a un 

conjunto, sin olvidar que tanto la arquitectura y la forma urbana dependen de la sociedad que la 

produce. 

 El análisis morfológico que se emplea hoy en día, es el que permite estudiar el crecimien-
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su contexto social, económico, político e histórico. Sabiendo de antemano que su dinámica de 

crecimiento continuará y que por esta razón deben de establecerse puntos fijos dentro de esta 

transformación para poder guiar las futuras intervenciones. Así mismo, para Pierre Merlin y 

Françoise Choay1  los estudios de morfología urbana basados en la evolución del tejido y sus 

elementos constitutivos, son útiles para comprender y abordar problemas propios de este tipo 

de conjuntos, relacionados con aspectos de preservación, evolución y reemplazo o sustitución; 

siendo la búsqueda de nuevas formas de proceder las que pueden evitar futuras rupturas en el 

marco construido. 

 De esta forma, Merlin hace hincapié en que el análisis de morfología urbana sirve tam-

bién para contribuir en el proceso de composición urbana y para responder a un programa o 

a una demanda actual, siendo esto posible en base al análisis tipológico de los edificios, una 

“oferta de distintos tipos de espacios” que puede ser apreciado en un momento dado. Siendo, 

la constatación de la permanencia del parcelario la que puede ayudar a cubrir la complejidad de 

estructuras que se requieren en la actualidad; para Pierre Merlin, la consideración y estudio de la 

parcelación puede aportar enseñanzas útiles y ayuda a mantener el carácter y la vitalidad de un 

fragmento de ciudad.  De igual manera, el análisis de los edificios en su relación con las parcelas 

permite elaborar un conocimiento teórico en el cual se puedan realizar los ajustes necesarios 

para adaptar el tejido a nuevos requerimientos, como se expone en el siguiente párrafo de una 

forma más amplia2. 

 a)	Intervención	sobre	la	edificación: constituye una acción limitada, pues opera sobre  

 la edificación como realidad individual, creando, modificando y/o conservando.   

 Requiere tomar en consideración los estudios sobre forma y tipología de la edificación,  

1. ¿Qué sentido se le da a la noción de urbanismo en la sociedad contemporánea y qué elementos lo identifican y a su vez lo 
diferencian de otras disciplinas?. La primera aproximación nace desde el Dictionnaire de l´Urbanisme, edición de Françoise 
Choay y Pierre Merlín, donde los autores atribuyen una función concreta al urbanismo: “El urbanismo tiene como tarea orga-
nizar el espacio de manera que pueda responder a las demandas presentes y futuras de una sociedad”.
Fuente: Urbano, urbanidad, urbanismo. René Carrasco Rey. Profesor de la Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá.
facartes.unal.edu.co/portal/.../5Urbano,urbanidad,urbanismo.pdf
2. Basado en la reflexión de Manuel de Solà-Morales sobre los estudios de morfología en la historia, “Formas urbanas: de la 
manzana al bloque”, Philippe Panerai (coord.), Colección Arquitectura / Perspectivas, Gustavo Gili, 1986, pp. 9-11
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 ya que las nuevas aportaciones formales deben quedar integradas total o parcialmente  

 a  la estructura original, con el propósito de evitar que la intervención  desvirtúe su  

 entorno.

 Este concepto se plantea como medida para edificaciones antes definidas como ele  

 mentos primarios (ya existentes en el área), muchas de ellas deberán ser    

 sometidas a un  plan de gestión que opere en el lugar, por parte de las autoridades mu 

 nicipales, para garantizar un cambio y mejoras en la imagen de las mismas, a corto,  

 mediano y largo plazo. También se contempla la creación de las nuevas edificaciones  

 necesarias para el funcionamiento del nuevo sistema residencial y que pasarán a for 

 mar parte del nuevo patrimonio urbano-arquitectónico.

 b) Intervención sobre el locus: incluye un conjunto de acciones dirigidas a intervenir  

 aquellos lugares particulares y singulares, que por sus condiciones ambienta les, paisa 

 jísticas, formales y culturales permanecen en la memoria colectiva de sus habitantes.

 El conjunto de acciones a ejecutar tiene su incidencia sobre el carácter del lugar.   

 Incluyen procesos de diseño tomando en cuenta, la ampliación de edificacio  

 nes, la construcción de nuevos elementos como vínculos con los existentes o cons  

 trucción de nuevos volúmenes integrados a los existentes, los cuales llenan parte de los  

 vacíos urbanos y contribuyen a reformar los espacios de la ciudad. La intervención  

 sobre el locus, presenta un carácter contextualista con el propósito de establecer una  

 dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, como lugar ya construido.

 c) Intervención sobre el área estudio: se sitúan en este nivel las diversas operaciones,  

 que afectan directamente el carácter morfológico de una parte de la ciudad, por consi 

 guiente, la escala del proyecto puede ser muy variable.

 Las actuaciones se concentran tanto sobre los llenos como sobre los vacíos, permitiendo 

generar reposiciones del tejido urbano, o crearlo en aquellas partes que se consideran débiles 

en cuanto a su definición formal. Asimismo, se trabaja sobre la imagen del sector con la idea 

de lograr una adecuada relación del hombre con el contexto en el caso especial de los centros 
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 2.2. PATRONES DE ACTUACIÓN

 Estos patrones indican las distintas maneras de realizar la intervención tanto arquitectó-

nica como urbana. Francisco De Gracia (1992), sugiere cinco patrones (conformación del tejido 

urbano, oclusión del espacio urbano, continuidad de la imagen, recreación de formas tipológicas 

y colisión de estructuras formales); no obstante, se plantea para este trabajo integrar algunos de 

los patrones formando dos grandes grupos; así se tiene:

 2.2.1.	Conformación	del	Tejido	Urbano	mediante	la	creación	de	sistema	de		 	

llenos y vacíos: Surge a partir de la consideración del tejido urbano como un sistema de volú-

menes construidos y de vacíos organizados entre los llenos. La actuación se basa en la recom-

posición de este sistema, mediante operaciones de sutura de lo disgregado, incrementando la 

densidad de lo construido o mejorando su estructuración. Este patrón considera la posibilidad 

de dar forma al espacio externo desarticulado, pero visto tridimensionalmente y tomando una 

actitud a favor de la integración a partir de lo existente.

 Esta acción consiste también en cerrar, delimitar, recintar o acotar, unidades espaciales 

mediante la ocupación de ciertos vacíos con formas-masas, que adoptan una estrecha relación 

respecto a las formas-espacios. Este patrón de intervención responde a la necesidad de trabajar 

en ámbitos inacabados, deficientes o abiertos, como los vacios encontrados en las casonas anti-

guas.  

 En tal sentido, en el área de intervención del centro tradicional de Arequipa, se trabaja 

sobre la conformación del tejido urbano en relación con la integración a través de la calle como 

corredor. Se propone realizar tratamientos adecuados en el diseño de texturas de pisos y defini-

ción de cruces, para lograr mayor coherencia, continuidad e integración de la imagen a través 

de las secuencias visuales.  Se plantea, en algunos terrenos vacíos del lugar, su ocupación con 

estacionamiento vertical y otros con parque urbano, delimitando y recintando sus límites verti-

cales o bordes, tanto con elementos arquitectónicos o edificaciones, como con masas vegetales, 

en la recomposición de los llenos y los vacíos.
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 2.2.2.  Coherencia de la Imagen: Este patrón reconoce la existencia de trabajos que 

inciden prioritariamente sobre los aspectos plásticos de la arquitectura, tratando de fortalecer 

la relación visual que pueda producirse entre la nueva intervención y las preexistentes. En este 

caso, hay una preferencia a actuar sobre los aspectos figurativos dentro de un marco perceptivo 

(color, textura, figura, tamaño y proporción), basadas en las nociones de paisaje urbano e imagen 

de la ciudad.  

 Esta acción puede partir de la utilización de los tipos o de la confrontación de los mis-

mos. Mediante los primeros (la tipología), se garantiza relación con el lugar y se reconoce la 

existencia de rasgos formales en el tejido urbano. Este patrón permite establecer asociaciones 

con la estructura de los tipos locales y/o analogías con las preexistencias.

 También es posible confrontar las nuevas intervenciones con las preexisten-

tes. Este patrón radicaliza su acción mediante la confrontación formal con lo cons-

truido; induce al conflicto formal permanente, en el ánimo de que los valores es-

tén del lado de lo nuevo. Esta acción se centra en el contraste formal en términos 

perceptivos y va en contra de la continuidad y el enlace a partir de los elementos formales.

Para lograr la coherencia de la imagen, en cuanto a los elementos arquitectónicos que la confor-

man, se trabaja con los referentes tipológicos existentes en cada sector, tratando de respetar al 

máximo las características de cada lugar e introduciendo el elemento vegetal como integrador 

entre los distintos espacios, y como generador de la identidad de todo el sector de la propuesta.  

 En general, los proyectos están basados sobre la interven-

ción en el espacio público, esto  conlleva a que las edificaciones de propie-

dad privada puedan, a mediano y largo plazo, mejorar la imagen de sus fachadas.

 El nivel de intervención sobre la trama, pretende integrar sus distintos elementos, ha-

ciendo énfasis en este caso sobre el espacio público constituido por las calles, cruces y espacios 

abiertos. Desde el punto de vista de su imagen e identidad el sector de intervención posee gran-

des cualidades naturales y potencialidades de uso y actividad que han sido el fundamento para 

generar una propuesta de diseño urbano.
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ca entre lo nuevo y lo viejo manteniendo su identidad respectiva, algo en lo que estará siem-

pre involucrada la composición arquitectónica por cuanto opera por encima de los estilos:

 a) Conservación

 Cierta tendencia tradicionalista, tachada de anacrónica, que apuesta por los significados 

nostálgicos solo presentes en la arquitectura del pasado o la Reiteración de formas tipológicas. 

Reconocidos los tipos edificatorios existentes, el método tipológico requiere aceptarlos como 

invariantes temáticos de lo nuevo. No hay modificación, tal vez solo una restauración y recupe-

ración estructural.

 El creciente reconocimiento de las limitaciones prácticas de la ciencia como herramienta 

de comprensión de conjuntos complejos de materiales que se utilizan en los procedimientos 

como tan a menudo constituyen los objetos de conservación y restauración, y la toma de con-

ciencia de la creciente distancia existente entre el científico y el restaurador, han llevado al desa-

rrollo de manifestaciones críticas, que pueden clasificarse en dos grupos:

 • Crítica esencial. se discute si la pertinencia del conocimiento científico en el  

 tratamiento de objetos con funciones inmateriales determinadas por la voluntad cons 

 ciente o inconsciente de los sujetos; se cuestiona la adecuación conceptual entre las  

 ciencias duras y los objetivos de la restauración.

 • Crítica pragmática. A la vista de los resultados, se discute la eficacia de las apli 

 caciones de la ciencia en Restauración y su escasa utilidad real. Se cuestiona la suficien 

 cia de las herramientas científicas aplicadas a este campo, esto es, la fiabilidad de los  

 datos y conclusiones alcanzados y su repercusión real sobre las operaciones de restau 

 ración.
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Fig. 111:   Hôtel du Département France, Le Puy-en-Velay – 12 500 m² - 2001 -Antes.
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

Fig.  112:  Hôtel du Département France, Le Puy-en-Velay – 12 500 m² - 2001 -Después.
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.
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 Fig. 113:  Casa Tristán del Pozo. Antes y Después.
 Fuente: La Arequipa de 1893. Ediciones Gloria S.A.

 En cualquier caso la problemática de la restauración arquitectónica discurre, una vez 

definido su sujeto de actuación, a través del desarrollo de todos los elementos fundacionales 

de cualquier disciplina: la aplicación de las metodologías más adecuadas tanto para el conoci-

miento del monumento en sus distintos valores como de sus patologías, el control de las técnicas 

tradicionales y el manejo oportuno de las nuevas tecnologías y la naturaleza del proyecto de 

restauración, tanto en la adopción de los criterios, como en la resolución del uso socio-cultural 

y funcional del edificio.

 En la Carta de Cracovia entre las novedades que introduce, se valora la diversidad de 

culturas y patrimonios para su identificación y cuidado, los conceptos de autenticidad e identi-

dad, la nueva idea dinámica de “memoria” que rescata del olvido y plantea el proyecto unitario 

de conservación, restauración y mantenimiento y un nuevo concepto de “tiempo” del monu-

mento como resultado de todos sus acontecimientos. Es sobre todo la responsabilidad conjunta 
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de administraciones, sociedad y restauradores. El paisaje y el territorio como integrantes de la 

ciudad histórica. La necesaria compatibilidad de los nuevos usos y evitar el “fachadismo”, como 

prohibir las mimesis estilísticas y las reconstrucciones cuando son totales, pero permitiéndolas 

cuando son parciales y están completamente documentadas cuando son totales, algo que fue 

planteado en el siglo XIX por Camilo Boito1.  

 Pero Alois Riegl reflexiona sobre los valores por los cuales la sociedad reconoce a los 

monumentos y que determina la actividad de tutela y restauración, por otro lado Max Dvorák 

2 se preocupa del deterioro que amenaza a los monumentos y sintetiza sus argumentos en dos 

principios, función y ambientación original y conservación de los monumentos en su forma y 

aspecto inalterados. 

 El Restauro histórico ideado por Luca Beltrami que a pesar que sus postulados fueron 

planteados en los inicios del siglo XX,  recién que se toma en cuenta la investigación históri-

ca como punto de partida, sin rechazar la restauración en estilo, solo la invalida como norma. 

Basados en estos criterios en los 80's se introducirán otras variables a la conservación: Inter-

disciplinariedad, Criterios Específicos y Trabajo previo de documentación (monumento como 

documento), ya que toda operación se basará en pruebas objetivas.

 Tener en cuenta el rigor arqueológico, el respeto hacia lo hoy no comprensible, la sal-

vaguardia de todos los añadidos históricos y el uso de la arquitectura y el arte contemporáneo 

1. Camilo Boito (1883-1914), considerado el más importante teórico de la restauración, por algunos autores.
Buscaba una lógica entre lo antiguo y lo nuevo. Su aportación principal fue el reconocer el doble valor que tiene el monumento 
como obra de arte y como documento histórico, además establece que la restauración tenga tanto bases arqueológicas como de 
proyecto. Aún tienen vigencia sus criterios.
Como reacción a los ataques de Ruskin, surge lo que es la Restauración Científica en Italia con su precursor Camilo Boito. En 
1883, plantea algunos principios, considerados como la primera Carta del Restauro por algunos críticos. Respetar la segunda 
historia. Estratos o etapas históricas del bien.
 • Preponderancia de la instancia histórica. El principal valor que ve Boito es el histórico.
 • Preponderancia de conservación a la restauración. Recuperar la lectura de una imagen.
 • Documentación con registro fotográfico.

2. Aplicó al estudio de la historia del arte una metodología basada en el formalismo. Katechismus der Denkmalpflege ( Catecis-
mo para la conservación de los monumentos) (1916) apareciendo en un momento de máxima crisis de la cultura europea. Max 
Dvorák trata sobre los peligros que amenazan a los monumentos en el primer capítulo de su obra que compendia en cuatro 
agresiones principales:
 • Destrucción o alteración de obras de arte antiguas por ignorancia o indolencia
 • Daños sobre el patrimonio monumental por codicia y fraude
 • Destrucción de obras de arte antiguas por ideas de progreso mal entendidas o por presuntas exigencias de  
  la edad moderna
 • Destrucción de monumentos antiguos debido a la obsesión por un falso embellecimiento.
Fuente. http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/El+restauro+cient%C3%ADfico
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 b)	Modificación	

 Si intervenir supone modificar, el proyecto arquitectónico o urbano debiera implicar 

una actuación plenamente consciente acerca de las consecuencias. Se ha dicho todo lo anterior 

procurando no olvidar un síndrome que pudiera nombrarse como “exceso de conciencia his-

tórica”.  Los cambios pueden ser radicales, tanto que ya no se reconozca el origen, pero 

indudablemente mejora la imagen, mejora las relaciones y se adapta a su contexto, entonces 

puede ser válido. También es posible mantener la estructura y el contenedor, es entonces que la 

intervención es más sutil.

 Los proyectos se fundamentan en entender a la ciudad como una obra de arte, constituye 

un estudio urbano que orienta la búsqueda de soluciones tridimensionales a los fines de mejorar 

la calidad ambiental del área en estudio.
  

Fig.114: Archaeological Museum, Italy, Bari – project. Antes y después.
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.

 Las decisiones a ejecutar se basan en acciones simultáneas de conservación y cambios 

al tejido urbano, entre estos tenemos: . Rehabilitación: acciones individuales o integrales, so-

bre áreas de alta calificación y homogeneidad morfológica, donde permanecen edificaciones y 

espacios urbanos de especial valor, cuyas adecuadas condiciones se han ido deteriorando por 

procesos de cambios no controlados. Reanimación: es un conjunto de acciones que se han de 

establecer para mejorar la calidad ambiental y por ende la calidad de vida, en espacios urbanos 

que han sufrido procesos de abandono y deterioro. Aplicable también a edificaciones que han 

desmejorado su calidad, producto de intervenciones posteriores, diversidad de materiales cons-

tructivos, construcciones inconclusas, etc. Renovación o Revitalización: acciones a ejecutar so-
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bre áreas deterioradas, con deficiencias de servicios, tenencia de la tierra y valor funcional.  

 Esto amerita la transformación o reemplazo parcial o total de sus componentes urbanos 

y su organización espacial, a fin de reutilizar el suelo urbano para alcanzar mayores beneficios. 

Regulación: son acciones que sugieren conservar las características volumétricas y ambientales, 

permitiendo aumentar la densidad de construcción sin alterar la totalidad de la forma urbana.

 c)	Creación	de	un	nuevo	patrimonio	físico-espacial.

 En las intervenciones contemporáneas se puede sugerir una serie diferente de niveles 

de actuación después de un estudio cuidadoso del edificio, cuando se trata de incorporar una 

expansión, necesaria para el funcionamiento de las actividades, lo que incluye las siguientes 

variaciones:  

 • Restauración+agregar algo nuevo

 • Cambio de uso+algo totalmente diferente al original

 • Mejorar y optimizar el edificio+implantación de mejoras 

 • Modificar los vanos (puertas y ventanas)  

 • Demoliciones parciales  

 Desde una perspectiva estética, cuando hablamos de intervención, significa básicamente 

unir lo antiguo con lo contemporáneo: las intervenciones contemporáneas deben realzar el pa-

trimonio, respetando lo que la Carta de Atenas   (1933) y la Carta de Venecia (1964) indica. 

 

 
Fig. 115: San Telmo Museum Extension. San Sebastian (Spain) / architect : Nieto-Sobejano
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting. 
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 Generalmente las acciones están dirigidas a regular e incorporar nuevos terre-

nos para urbanizar, garantizando la forma urbana futura deseable, así como las regu-

laciones pertinentes a las nuevas edificaciones. Dentro del tejido preexistente la crea-

ción de patrimonio se realiza a través de acciones de Redesarrollo que se define como:

 “la transformación de sectores enteros en la ciudad debido a la irreversibilidad de un crecien-

te proceso de deterioro físico, espacial, ambiental y social…” (Salas.1992: 37). 

 Esta acción puede aplicarse al redesarrollo parcial y progresivo sustituyen-

do edificaciones, cambiando usos, trazando y/o ampliando vías, interviniendo pa-

ramentos de fachada, etc. También puede ejecutarse un reemplazo total cuya finali-

dad es crear nuevos sectores dentro de la ciudad a objeto de sustituir los existentes 

porque sus condiciones así lo ameritan. Reubicación: consiste en eliminar total o parcialmen-

te asentamientos espontáneos ubicados sobre áreas de alto riesgo ambiental.  

 En este caso se prevé la reubicación de estos asentamientos en áreas de mejores condi-

ciones físicas.

 

Fig.  116:  Granary Building. London (Great Britain) / Schmidt Hammer Lassen architects.
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting.
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Fig. 117:  Platar Museum. Ukraine, Kiev – 12 800 m² - project. Antes.
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting. 

 

    
Fig. 118:   Platar Museum. Ukraine, Kiev – 12 800 m² - project. Después.
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting. 
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 La Fundación Wilmotte para las Inserciones Contemporáneas en las ciudades históricas 

cuestiona el significado de colocar nuevos edificios en las ciudades antiguas, cuáles serían su 

extensión y alcance en el caso de las intervenciones y cuál sería la significancia (o significado) 

de las intervenciones. Se ocupan también de dar una mirada a los edificios industriales, en su 

recuperación y recualificación como una intervención social. 

 Cuestionan la densidad urbana y su impacto desde las intervenciones, y por supuesto la 

estética del lenguaje utilizado. Muestra una cantidad enorme de proyectos desde estas miradas 

en el "Encuentro Internacional De Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas", rea-

lizado en España en el mes de Setiembre del  año pasado.  Esta agencia fundada en 1975 se da en 

20 países y la muestra es extensa, junto a otros arquitectos interesados en todo lo que significa 

intervenir en sus respectivas ciudades. 

 El colectivo no está en contra de los llamados "injertos"1 , todo lo contrario, desarrollan 

toda una metodología para lograr estas intervenciones y traer el pasado a un nuevo presente, lo 

contemporáneo.

     
        

1.  What is Contemporary Grafting? « It is to modernise and revive buildings thanks to a new programm »
 -To intervene in a ancient building that has heritage or social significance 
- Enlarge the useful surface area of a building
 -To change it’s use
 -To use a contemporary architectural language
Fuente: The Wilmotte Foundation for Comtemporary Grafting
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 El crecimiento poblacional que responde a la dinámica y ubicación de las actividades 

económicas es el que ha propiciado la especulación catastral e inmobiliaria que en un momento 

dado y que llevó a la ocupación de sitios alejados de la zona central de la ciudad y que ahora 

busca regresar a ella en busca de mejores condiciones de vida, retroalimentando nuevamente a 

la ciudad y aumentando la fuerza de atracción de su centralidad. 

 Siendo esta dinámica de localización la que ha ocasionado los principales cambios en 

las dimensiones de los establecimientos, reflejado en aspectos de composición y distribución de 

los mismos, como se expone más adelante. Así mismo, esa dinámica de densificación es la que 

ha fomentado el cambio de un modelo urbano a otro, al propiciar la evolución de los conjuntos 

residenciales conformados por casas unifamiliares a la proliferación de edificios plurifamiliares, 

apoyado por las políticas urbanas de cada etapa que en muchas ocasiones establecieron expec-

tativas de ocupación tanto del suelo como de los edificios existentes, presentándose en muchas 

ocasiones los nuevos modelos incompatibles respecto a las ordenaciones existentes.

 Por otro lado, veremos cómo el efecto de despoblamiento en la ciudad de Arequipa re-

flejado en la emigración de población residente, las bajas tasas de natalidad y la consecuente 

formación de hogares cada vez más pequeños, ocasionaron una pérdida de suelo perteneciente a 

la vivienda con el correspondiente aumento de suelo dedicado a usos comerciales y de servicios 

que llevaron a la sustitución de la misma, volviendo difícil la recuperación de la unidad parcela-

ria como forma de ordenar de nuevo al tejido consolidado.

 Este fenómeno de despoblación de la ciudad, que comienza a darse en los años 80, se 

produce por tres hechos relevantes: 

 a) La intensa tercerización de los usos del suelo.

 b) El proceso de especulación e incremento del costo del suelo y rentas que obliga a 

DINAMICA POBLACIONAL3.00  
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 residentes a dejar las zonas centrales.

 c) Los ingresos de la población que le permite acceder a otras ofertas habitacionales  

 fuera de la ciudad.

 d) Fenómeno que se revierte en la siguiente década al facilitarse todas las opciones fi-

nancieras para la construcción de viviendas, beneficiando tanto a empresas inmobiliarias como 

a nuevos residentes.

 De esta forma, se pueden resumir los principales escenarios de la dinámica de población 

en la ciudad de Arequipa durante el siglo XX y principios del XXI, partiendo de la movilidad 

residencial y la distribución de usos de las actividades existentes y las nuevas. Siendo el objetivo 

la densificación de los centros, nos preguntamos, ¿es una solución real a la vivienda densificar 

las ciudades antiguas?.

 Numerosos factores se deben tener en cuenta como son, entre otros: los cambios de uso 

de suelo; el costo y la disponibilidad de suelo; el nivel de las rentas; las características del parque 

habitacional disponible; la demanda habitacional existente; así como ciertos cambios demográ-

ficos y también sociales. Hay que tomar en cuenta que la demanda de vivienda se concentra en 

los sectores de fuerte producción de viviendas sociales formales (mismos que reciben numero-

sos habitantes procedentes de la periferia popular consolidada) constituyen también un destino 

directo para los individuos que dejan el espacio central para instalarse en unidades político ad-

ministrativas que se caracterizan ante todo por este tipo de urbanización, dejando de residir en 

la ciudad central. 

 Por otro lado instalarse en la ciudad central implica la migración más exigente de todas 

en el plano socio-económico, sea cual sea la procedencia de los individuos. Más allá de estas 

diferencias entre los habitantes que dejaron el área central y los que llegarían a vivir en ésta, 

podemos constatar finalmente, que la instalación en este espacio corresponde a la migración más 

exigente de todas: este sector de la ciudad tendría que captar, para todas las procedencias, a los 

individuos con nivel socio-económico más elevado. 

 No es una cuestión de colores, es economía, el suelo es muy caro y podrían acceder los 

De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

442



que pueden pagar o diseñar metodologías y sistemas de pago, de cualquier manera, es un reto 

para cualquier propuesta.

 3.1.		El	Principio	de	Intercambio	como	herramienta	de	densificación	

 Phillipe Panerai y David Mangin son algunos de los teóricos que apuestan por acabar 

con un modelo que hasta ahora ha “simplificado,	reducido	y	separado	al	tejido	consolidado”, 

- refiriéndose al modelo funcionalista visto como una imposición -, apostando en cambio, por 

“una producción compleja, próxima e inacabada”, es decir, un modelo que permita nuevas 

aportaciones y que se vaya modificando conforme las necesidades del conjunto lo requieran.

 De esta forma, y valorando la capacidad de intercambio de un marco construido como el 

del ensanche (expansión planificada), estos autores proponen distribuciones equivalentes dentro 

de una misma parcela, verificando los resultados de dichas combinaciones. Para ellos el juego 

de las equivalencias y las sustituciones es el que permite “variar las densidades y medir sus 

efectos”, siendo la regularidad del tejido lo que muestra la evidencia de estas equivalencias, a 

diferencia de otras formas urbanas. 

 En este sentido, Aldo Rossi señala que el análisis del aspecto de densidad es también 

una forma de evaluar la continuidad del espacio urbano, es decir, que bajo una misma estructura 

se hayan planteado nuevas distribuciones y densidades sin cambiar a grandes rasgos sus prin-

cipales características de trazado y parcelario, es lo que nos permite afirmar que se trata de una 

cualidad que ha otorgado una de las mayores ventajas al tejido del ensanche durante muchos 

años.

 Para este fin, los autores antes mencionados, estudian la lógica de ordenación y las dis-

tintas maneras de utilizar una misma parcela o una misma agrupación de parcelas, con el fin 

de mostrar cómo mediante una reflexión sistemática respecto a las posibilidades de utilización 

de un mismo terreno, se pueden plantear soluciones diferentes. Es decir, en base al estudio de 

un primer nivel de organización del tejido – la parcelación inicial, y sus principales variantes 

y densidades –, junto con el análisis de la evolución del tejido, Panerai y Mangin obtienen un 

inventario de los diferentes modos de utilización del suelo, detectando dimensiones medias que 
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cas que condicionan al espacio construido del ensanche; aquellos que determinan su capacidad 

de intercambio y cambio de escala, condición bajo la cual se puede considerar la producción in-

mobiliaria contemporánea y evitar la irracionalidad de nuevos trazados y la especulación.

 3.2. ¿Vivienda nueva en el centro?, sí. ¿Pero para quién?

 
 Fig. 119:   Habitar y disfrutar su centro. Quito.

                Fuente: www.arqsaez.com/documentos/artcosasjul03.pdf

 Cuando se consolidan las propuestas sobre densificar y llevar a familias a habitar el cen-

tro nos encontramos con algunas debilidades y muchas fortalezas. Es posible que el vehículo no 

forme parte de este binomio vivienda-centro histórico y por lo tanto sea un problema, pero por 

otro lado al encontrarse con muchas actividades concentradas y cercanas y puede convertirse en 
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una experiencia gratificante: 

 "Fue un cambio rotundo, nosotros venimos de Cumbayá. Nos vinimos porque el centro histórico 

es la única área de la ciudad con carácter. Todo es a escala humana, las calles son para caminar. Y uno 

se mueve más rápido a cualquier sitio de la ciudad" 1

 
 Fig. 120:   Carteles de promoción. México.
 Fuente: http://www.vivirenelcentro.com.mx/

 

 Las promociones desde las diferentes instituciones promueven que la gente viva en el 

centro, destacando fuertemente el cuidado que significa vivir en él. Incentivar el orgullo de vivir en 

un sitio con historia: 

 "Como si hubiera sufrido un transplante de corazón, el Centro Histórico de la Ciudad de Mé-

xico ha adquirido una nueva vida; apostándole a una población mucho más joven y con alternativas 

trendy, se ha vuelto el nuevo sitio favorito de los jóvenes para vivir" 2

1.  Patricia Arango, arquitecta y Michael Bodenhorst, productor de medios visuales, quiteños, reseña sobre su experiencia de 
vivir en un centro histórico. “Vivir en el centro histórico”.
www.arqsaez.com/documentos/artcosasjul03.pdf
2.  Un nuevo corazón en el Centro Histórico. Sergio Ramos.
http://openrevista.com/2013/03/un-nuevo-corazon-en-el-centro-historico/
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 La nueva tendencia en términos de vivienda que es llevada a los subur-

bios, a la periferia, ha generado un cambio en la funcionalidad de lo céntrico, tan-

to como ciudad como  cultura.  Es importante por lo tanto llevar el concepto de cultu-

ra mas allá de las bellas artes, hacer la conexión entre historia e identidad de un pueblo.

 No es necesario remarcar los componentes e interpretaciones del centro como referen-

te ya que partimos de que existe el patrimonio, que existe la historia y que todo esto se arti-

cula en un determinado territorio. El espacio se expresaría entonces  como la relación entre 

estos componentes, que a su vez se expresan en lo social.  El uso de estos espacios es don-

de debemos incidir, ya que no se puede dejar de lado el turismo y el comercio como las ac-

tividades dinamizadoras de un sector, son absolutamente compatibles, o lo que se puede de-

cir de otra manera, una sustenta a la otra. Por otro lado tenemos la vivienda como parte de 

esta ecuación en la que el centro ha perdido jerarquía ya que se ha convertido en un espacio 

de continua disputa dentro del marco de la ciudad, discrepancias entre usos, entre interven-

ciones, entre instituciones y entre la apropiación social y la democratización del patrimonio.

 La ciudadanía en general tiene el derecho de disfrutar el centro como actor externo, 

ya que no es exclusivo de un determinado tipo de habitantes, más bien al ser el área del más 

alto índice de movilidad residencial hay que aprender a compartir sus existencias como me-

dio de fortalecer identidades. El proyecto colectivo de recuperación debe enfocarse en no 

solo la preservación de sus valores sino en la recuperación  del hábitat histórico, la vivienda.

 Precisamente para la preservación de los contenidos se puede plantear pro-

gramas de desarrollo o sustentabilidad y de sostenibilidad1,  entendidas estas como 

1.  ¿Dónde se halla la diferencia entre sostenible y sustentable?
SOSTENIBLE y SUSTENTABLE, que da la sensación que son sinónimos pero también deja en duda por qué algunos autores 
hacen uso de uno en particular cómo si ambos tuvieran significados “parecidos pero distintos”. En un artículo publicado en la 

TRANSFORMACION 

EN LOS USOS

4.00
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el sustento propio e interno de una ciudad, para lo cual la gestión y la norma juegan el papel más 

importante a la hora de equilibrar las actividades, incorporando la concepción de lo contempo-

ráneo a una ciudad con bienes culturales y materiales vivos. 

 En la supuesta articulación de actividades y su comportamiento dentro de la temática de 

la integralidad de nuevos conceptos no podemos dejar de lado ninguno de los dos criterios tanto 

los que sostienen cualquier propuesta, lo que no se altera, lo que se  mantiene, lo que se conserva 

o preserva como mecanismo de base de cualquier otro sistema y las actividades que no siendo 

nuevas, pueden  tomar otras dimensiones, que se conviertan en los motores de desarrollo y por 

lo tanto los alimentadores de cualquier política de intervención.

 4.1.  RECURSOS: TURISMO Y COMERCIO

 Los bienes patrimoniales generan beneficios en términos económicos ya que cuenta con 

los suficientes atractivos para un determinado tipo de viajeros.  Es importante por lo tanto con-

siderar como "producto turístico" a lo que la ciudad ofrece, es entonces que debemos revisar los 

números que sustentan el proceso: 

 "El turismo es el único sector del mercado mundial con crecimiento sostenido de más del 3.5% 

anual en las últimas dos décadas, con tendencias de crecimiento superiores al 4.5% en los dos últimos 

años.  Por otra parte no solo se ha incrementado el número de turistas, pasando de 70 millones de per-

sonas en 1970 a 625 millones el año pasado, sino también algunos países el ingreso  por cada turista.  
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Los ingresos mundiales por turismo han tenido una tasa de crecimiento anual del 2%; solo en 1998 

significaron	ingresos	de	445	billones	de	dólares	a	los	países	receptores	(OMT:		1998)"	1

 Estas consideraciones no son nuevas ya que a lo largo de nuestras historias (latinoameri-

canas), se ha vendido e intercambiado los productos propios de sociedades con culturas propias 

ancestrales (México y Perú). Y han sido parte del sustento de un comercio especializado hacia 

un público entre curioso y culto.  Pero cuando hablamos de nuevas centralidades nos referimos 

a los usos terciarios, los modelos de consumo regulados y equilibrados que permiten la convi-

vencia con otras actividades que hagan un lugar atractivo tanto para los residentes como para 

los visitantes, como lo acentúa Richard Lloyd, hay que generar la continua mezcla de visitantes 

y residentes locales, entonces el "ocio" puede ser altamente estimulante. La ciudad se puede 

convertir en una mezcla de circuitos de consumo y comercio, interrelacionando lo local con las 

culturas globalizadas, lo cosmopolita con lo provinciano. 

	 “Más	que	la	restauración	de	edificios	o	paisajes	espectaculares,	nuestro	interés	consistía	en	

salvaguardar el contexto cultural, el medio natural y las costumbres locales y buscar al mismo tiempo  

nuevos centros de actividad económica. Con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los habi-

tantes, se realizaron estudios de campo para analizar los problemas sociales. Asimismo, creamos redes 

para mejorar las condiciones de vida. Para evitar la degradación insidiosa del medio natural que rodea 

los cascos antiguos y preservar las actividades acuícolas y agrícolas de la zona, creamos una zona de 

protección en la zona limítrofe a la ciudad, con sus propias normativas. Nuestro objetivo es establecer 

un equilibrio justo y sostenible entre la preservación del patrimonio y el crecimiento rápido impulsado 

por el turismo.”2 

 

1. “Centros históricos y turismo en América Latina: Una polémica de fin de siglo”. Ciro Caraballo Perichi. En Desarrollo Cultu-
ral y Gestión en Centros Históricos. Fernando Carrión, editor. Flacso. Ecuador. 2000.
2.  Alain Marinos y Shao Yong, cooperación sinofrancesa entre el Centro de Investigación Nacional de Ciudades Históricas 
Chinas con la colaboración de la Universidad de Tongli de Shanghai, el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y la 
Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio. Centros Históricos para todos. Un enfoque social y humano para una revitalización 
sostenible. UNESCO+SPACE GROUP+AIME. Septiembre 2007. Pág. 5.
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Los habitantes y sus representantes políticos tienen que desempeñar el papel  de ser garantes de 

los futuros proyectos y ratificar el compromiso con la ciudad en el dialogo con los intervinientes 

para mejorar los espacios del centro histórico y que contribuyan a la amalgama social urbana 

mientras protegen sus recursos culturales:

 “Los procesos de revitalización en los centros históricos pueden mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes y poner en valor el patrimonio siempre que se eviten determinados escollos:

 - no se debe desalojar a la población local (residentes y comerciantes tradicionales)

 - no se deben destruir las profesiones tradicionales

 - no debe contribuir a la desintegración de los vínculos sociales urbanos

 - no se debe suprimir los comercios existentes

 - no se deben transformar las viviendas en almacenes para comerciantes ambulantes

 - no se debe aislar el centro histórico del resto de la ciudad

	 -	no	se	deben	preservar	los	edificios	sin	la	participación	de	la	población	y	reflexionar	sobre	el	
impacto que pueda tener sobre el resto de la ciudad

 - no se debe desarrollar el turismo como la única actividad económica.” 1

 La vida en la ciudad es para muchas personas sinónimo de supervivencia, luchan contra 

el desempleo y la marginación social, la violencia y la inseguridad, entonces todos los progra-

mas que se pongan en marcha para mejorar las actividades económicas de estos habitantes se 

debe hacer estableciendo una red social y mejorar el entorno y las condiciones de vida de los 

ciudadanos: 

 “Con	el	fin	responder	mejor	a	los	cambios,	las	nuevas	infraestructuras	han	tenido	en	cuenta	a	
los vendedores ambulantes, ofreciéndoles una alternativa a la inestabilidad y las condiciones de  trabajo 

duras en las que han bregado durante décadas. Como seguimiento de este problema principal, se agilizó 

la renovación urbana gracias a la colaboración entre el municipio, el  sector privado y la ayuda inter-

nacional: acondicionamiento de calles y plazas, rehabilitación de las  fachadas e iglesias, mejora de la 

iluminación, etc. Además, se han reforzado nuevos vínculos estratégicos como la creación de pequeñas 

empresas, la autogestión de empresas, el desarrollo del  turismo, la creación de nuevas actividades eco-

nómicas, la prestación de servicios a familias recién llegadas al distrito atraídas por el centro histórico, 

etc." 2

1. Yves Cabannes, en colaboración con el grupo de trabajo de la Unidad de Planificación del Desarrollo (University College, 
Londres), Coordinador, Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas. Extracto de sus comentarios en la reunión del 
Comité de Dirección sobre Planteamiento Social de la Revitalización, mayo de 2007.l’approche sociale de la revitalisation, 
mai 2007. Centros Históricos para todos. Un enfoque social y humano para una revitalización sostenible. UNESCO+SPACE 
GROUP+AIME. Septiembre 2007. Pág. 9.
2. Quito (Ecuador) El Embajador Horacio Sevilla Borja en la Mesa Redonda sobre “Sostenibilidad Social en los Centros Histó-
ricos” de UNESCO, septiembre de 2004. Centros Históricos para todos. Un enfoque social y humano para una revitalización 
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 La dinámica turística tiene que ser desarrollada en varios sectores de actividad, de tal 

manera que se pueda proponer además de los ambientes urbanos patrimoniales existentes, una 

oferta de  cultura con un enfoque sustentable de desarrollo planteado desde la planificación y el 

control de los resultados.  Estableciendo claramente que el turismo no es la única actividad de 

desarrollo, el objetivo en todo caso, es mejorar la calidad de vida de los habitantes para que no 

haya conflictos sociales que puedan tornarse en irreversibles.

 Estudio sobre los objetivos en términos de re potenciar o erosionar:

 • Turismo internacional

 • Turismo de soporte, recuperación de inversiones

 • Turismo de la población residente, fortalecimiento de identidades de los habi 

  tantes.

 4.2. PROGRAMAS: LA RESIDENCIA Y EL MERCADO CULTURAL

 La cultura también es un bien material ya que la vemos expresada en la arquitectura, 

pero a diferencia del comercio y el turismo estas son actividades cuya riqueza todavía no ha 

sido explorada, porque para la población la cultura está en las calles, en los edificios, en los 

ambientes; pero de las expresiones propias de un pueblo, no hay nada. La identidad de un pue-

blo se expresan en sus ciudades, las cuales deben modelos únicos, irrepetibles para que sean 

sustentables precisamente: 

 "Cronológicamente, se puede hablar de tres épocas históricas de las actitudes que actualmente 

llamamos patrimoniales: el periodo de los modelos artísticos, el culto a la antigüedad y el de la cele-

bración de la memoria". (Pierre Pinon en Martínez: 167).

 Cuando proponemos la sustentabilidad de una ciudad histórica, se pueden tomar dos 

modelos según Zaida Muxi: primero, el modelo de tendencia, la ciudad difusa y la ciudad con-

centrada: 

	 "Es	la	cuidad	del	mercado,	la	ciudad	como	inversión	financiera,	aquella	que		se	basa	en	la	es-
peculación	de	los	terrenos,	provocando	la	vida	en	los	suburbios..."y	el		modelo	de	re	fle	xión,		la		ciudad	
concentrada: "La ciudad concentrada es la que presenta más oportunidades para ser este lugar de la 

variedad, la diferencia y la diversidad, tanto en sí misma como en referencia a otras ciudades, son ciu-

sostenible. UNESCO+SPACE GROUP+AIME. Septiembre 2007. Pág. 12.
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 En ambos casos la diferencia podría ser la densidad, ya que esta generalmente ha depen-

dido de la edad de la formación de la ciudad, los índices de natalidad y mortalidad y por último 

el volumen de las migraciones internas como variables únicas e inalterables, pero actualmente 

esta posición ha cambiado, ya no hablamos de grupos homogéneos sino todo lo contrario, hay 

diferentes "capas", desde el punto de vista económico, cultural y social.  Por lo tanto el modelo de 

la ciudad concentrada puede ofrecer en sí misma una densidad propia, alternando precisamente 

todas las actividades propuestas.

 La cultura como un recurso de  mercado establece también relaciones entre la vivienda 

como actividad y las diferentes expresiones culturales. Las reivindicaciones de lo cultural son 

vistas como líricas y no sostenibles porque provienen de la justificación económica nacida de los 

estudios de pre-factibilidad del autofinanciamiento.

 Por otro lado la dimensión social de la posible integración de la vivienda como parte del 

tratamiento de recuperación del centro histórico hace que los proyectos sean parte de la políti-

ca nacional, no centrarse en solo lo nuevo o solo lo antiguo, sino más bien una simbiosis, una 

sinergia, entre lo nuevo y lo antiguo. Como se dijo antes la vivienda se convierte en el objeto de 

la recuperación pero en términos de la recuperación del hábitat histórico. Los ejemplos más ilus-

trativos de esta preocupación de la vivienda vinculada con el desarrollo de la ciudad histórica, lo 

tenemos en México,1  Santiago2  y Quito3. 

1. Ciudad de México. Luego del sismo de 1985, se construyeron más de 43 mil viviendas, lo cual muestra que “se puso en mar-
cha un programa de reconstrucción habitacional que, sin duda, está sin paralelo a escala mundial” (Connolly, Duhau y Cou-
lomb, 1991). El gobierno de la ciudad hizo una expropiación masiva de predios, lo que permitió que los beneficiarios fueran los 
residentes originales, que se establecieran mecanismos de participación de la población, que hubiera acceso al suelo con buena 
ubicación y que las actividades productivas (comercio, pequeña industria) dinamizaran la zona. En términos de financiamien-
to, se manejaron modalidades y fuentes diversas bajo un común denominador: subsidio importante.
Fuente.”El Laberinto de las centralidades históricas en América latina. El centro histórico como objeto de deseo”. Fernando 
Carreón. Pág.49.
2. La Comuna de Santiago. Sobre la base de una entidad privada de derecho público denominada Corporación para el Desa-
rrollo de Santiago, se estructuró una política que contempla programas de repoblamiento, fortalecimiento barrial y gestión y 
operaciones inmobiliarias vinculadas con la política habitacional nacional. En un período de diez años mostraron resultados 
significativos: 8 mil viviendas generadas por la Municipalidad y la Corporación; 6 mil subsidios otorgados por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo; y 5 mil por acción privada (Carrasco y Contrucci, 1996).
Fuente.”El Laberinto de las centralidades históricas en América latina. El centro histórico como objeto de deseo”. Fernando 
Carreón. Pág.49.
3. Quito. Más que la definición de una política general de vivienda, se tiene un conjunto de operaciones aisladas. Recursos de 
la Municipalidad, provenientes de sus propias arcas o del Fondo de Salvamenteo (FONSAL), y de la cooperación internacional 
(Junta de Andalucía, Pact Arim, BID) son los que van, uno a uno, definiendo las acciones. Quizás esta sea la modalidad de 
intervención en vivienda más común en los centros históricos de la región. Los casos adicionales que van en esa línea pueden 
ser, por ejemplo, Buenos Aires, Montevideo, Recife y Bogotá.
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 Todos los alcances respecto a la vivienda tienen una doble lectura, en algunos casos es 

positivo pero en otros no, estos son los que precisamente nos hacen entender que hay que darle 

una dinámica nueva al centro partiendo de la vivienda, pero debe estar relacionada con todos 

los otras aspectos con las que se vincula. Sobre todo los aspectos de seguridad ciudadana debido 

a los típicos comportamientos de estas ciudades, sobre todo si están en un grado alto de degra-

dación física y social.  

 El problema no es la elección entre la vivienda y otras inversiones, sino cuánta vivienda 

habremos de tener para que otras inversiones resulten rentables.

Actualmente en todas las ciudades denominadas patrimonio existen "rutas culturales" que in-

volucran la visita y conocimiento de las edificaciones monumentales, los recorridos incluyen la 

historia de su construcción y sobre todo la historia de su recuperación, pero está claro que estos 

nuevos patrimonios han adoptado nuevos usos y en la mayoría son privados.  

 

Fig. 122:  Vistas de algunas fachadas en la Habana, en las que se mantiene el muro como parte del perfil urbano de la cuadra, 
pero al interior no hay nada o está en completo deterioro a pesar que sigue viviendo gente en el edificio.
Fuente: Fotografía de la autora.

Fuente.”El Laberinto de las centralidades históricas en América latina. El centro histórico como objeto de deseo”. Fernando 
Carreón. Pág.49.
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 En algunos casos se ha mejorado la vía y las fachadas de algunas calles precisamente para 

dar una imagen al visitante que no es, caso de La Habana Vieja y más cerca todavía el caso de 

San Lázaro en Arequipa.

 Es un gran logro en el caso del trabajo realizado en Cuba, pero todavía falta mucho por 

hacer, se ha recuperado una gran cantidad de edificios del centro, pero al ver que todos están en 

deterioro el proceso es más lento y se da énfasis en las rutas turísticas, incluyendo los hoteles 

y las plazas. Rescatar y promover tradiciones culturales implica conocer bien la idiosincrasia 

popular, sus rasgos culturales más genuinos. Así, los actos de rescate y difusión de tradiciones 

confirman lo auténtico de los pobladores.

 Todo lo contrario en el caso de la recuperación del barrio Las Cruces en Colombia donde 

cada casa recuperada ha tenido un rol social de mejoramiento de la propia ciudad, en cada caso 

se ha dedicado a una actividad cultural: "La Casa de la Poesía", los diversos teatros, museos y 

bibliotecas.

       

Fig. 123: Vistas de algunas calles del Barrio de la Candelaria en Bogotá, muestran el grado de recuperación de las viviendas 
más modestas. 
Fuente: http://foro.fonditos.com/conoce-mi-ciudad-me-ensenas-la-tuya-t28032.html
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 Pero cuando hablamos de valores culturales, la cosa no está muy clara, debe ser porque 

todos los discursos de valor cultural solo se remiten a lo físico, lo urbano-arquitectónico, se 

mantiene la posición de que existen valores culturales en cada ciudad y que hay que reconocer, 

pero no se dice claramente qué de esos valores, como por ejemplo este párrafo: 

 "El Valor cultural del Centro Histórico de Lima se resume en una declaración de valor, 

un	tex	 to	simplificado	que	recoge	lo	más	importante	del	trabajo	de	análisis	de	las	diferentes	

escalas de reconocimiento de valor cultural existentes.  Este resumen se ha de convertir en un 

enunciado  general de referencia para cualquier acción que se ha de ejecutar en el Centro 

Histórico" 1 

 Pero otra vez no se dice qué valores debemos rescatar, lo cultural sobre lo físico o vice-

versa o ambos, es algo que todavía no se ha puesto en discusión. 

 5.00. GESTION Y QUALITY MANAGEMENT

 Para poner en marcha y desarrollar un proceso de intervención urbana con las garantías 

necesarias, es imprescindible crear una estructura concreta que gestione el proceso una vez que 

los organismos públicos han tomado las primeras decisiones conjuntamente con los servicios 

técnicos.  Esta autoridad debe ser flexible y estar capacitada para trabajar en distintas disci-

plinas para afrontar los problemas económicos, sociales, culturales y medioambientales propios 

de una rehabilitación urbana integrada, debido a que las visiones son integrales pero se pueden 

dar en pautas o etapas.

 Generalmente, estos organismos son autoridades públicas bajo la tutela de un poder 

político, y son financiados cada vez más por socios del sector privado. Esta asociación públi-

co-privada es, a menudo, muy rentable, en particular, en los “países en vías de desarrollo” y, 

además, significa que la ayuda externa no es la única fuente de financiación disponible. Cuando 

las ciudades tienen los medios necesarios para financiar la mayor parte del trabajo, resulta, a 

menudo, más eficiente que los sectores públicos y privados compartan las responsabilidades y 

la financiación, en el caso de la Habana, por ejemplo:
1. En un texto realizado por Pro-Lima y Ciudad para todos;  “Reconociendo los valores culturales del Centro Histórico de 
Lima”, se proclama el reconocimiento de los valores culturales como parte de la difusión del patrimonio.
Fuente: http://www.slideshare.net/ppjuan/reconociendo-los-valores-culturales-del-centro-histrico-de-lima
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 que facilita la elaboración y la ejecución de las inversiones y mejora la productividad.” 1

 La buena gobernanza local es una cadena simple de asociaciones políticas, financieras 

y profesionales. Es un elemento clave de éxito en los procesos de revitalizan que garantiza la 

coordinación de todas las actuaciones dentro del distrito y sus zonas limítrofes. La interacción 

y la colaboración con actores procedentes de orígenes diferentes entrañan la superación de di-

ferencias sociales, económicas y técnicas y la constitución de un marco de actuación común. El 

proceso participativo debe desarrollarse en las distintas etapas de la estrategia o del proyecto de 

revitalización. Es fundamental que desde el principio se consulte a los ciudadanos, y se compar-

tan y respeten las normas.

 5.1. Gestión de Proyectos

 Si bien es cierto cada ciudad tiene un Plan Director o Plan de Desarrollo, etc. pero como 

institución de gobierno de la ciudad generalmente los centros históricos tienen su propia admi-

nistración además del Ministerio correspondiente cuando hablamos de jerarquías, pero mientras 

más instituciones hay, hay mas caos, por ejemplo en el caso de Arequipa: 
 "Lamentablemente, al devenir una nueva administración, comenzaron a primar mas los aspec-

tos políticos que los técnicos. Hubo desencuentres frente a decisiones y prioridades tomadas por las  

autoridades y sus consejeros...El siguiente gobierno se apartó más aún del Plan Maestro y se diouna 

orientación inmediatista, que pudiera redituar mas políticamente, principalmente en obras  efec-

tistas".2  

 Así todos los actores no se ponen de acuerdo, pero es posible cambiar esta situación, las 

propuestas deben ser concretas, menores, a largo plazo y con un objetivo general. Los resultados 

pueden ser variados pero siempre dependen de la propuesta y la gestión. 

 "Cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado o con otro sistema de 

gestión	documentado	que	especifique	cómo	se	conservará	el	Valor	Universal	Excepcional	del	bien,	pre-

ferentemente por medios participativos".3 

 Entonces, se propone la elaboración de una guía metodológica para la elaboración, se-

guimiento y evaluación de instrumentos de gestión, a fin de canalizar la acción concertada de los 

1. Silvio Mutal, urbanista, experto, 2007.
2.  Revista CAP Regional Arequipa. mas. Artículo: La gestión del patrimonio. Luis Maldonado Vals. Pág.20.
3. II Encuentro Nacional de Destinos Turísticos. Territorio, población y gobierno, elementos centrales en el desarrollo turístico 
local . Dr. Rodolfo García del Castillo. IGLOM. México.
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sectores públicos, privado y de la sociedad en general para lograr un mayor  compromiso.

 Además de los procesos lógicos de recopilación de información, antecedentes, diag-

nóstico como una primera etapa, se debe considerar una etapa de instrumentalización, 

donde las o la unidad de gestión elabora los mecanismos de control. Concluida esta eta-

pa se definen las estrategias de intervención, es decir los campos hacia donde esta dirigidos 

los proyectos, si son a nivel ciudad (lo urbano), o son de carácter arquitectónico, separando 

claramente de los objetivos específicos que son recuperación de la identidad, recuperar es-

pacios públicos y sobre todo incentivar y proponer la cultura como actividad revitalizadora.

 Fuente: Elaboración Propia

 5.1.1. Modelos de proyecto

 Los modelos que revisamos se encuentran en todo el mundo, pero pode-

mos revisar algunos en la que sus administraciones han dado muy buenos resultados:
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 CUADRO 47:

 

 Fuente: Elaboración propia
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 a) Modelo Cubano

 Fueron trazadas las premisas inaplazables en la aplicación de nuestro nuevo modelo de 

gestión: voluntad política al más alto nivel que propicia la rehabilitación, reconocimiento de 

una autoridad única institucional para conducir el proceso de rehabilitación, existencia de un 

fuero legal especial que ampara jurídicamente la acción de la institución, potestad para cobrar 

impuestos como contribución para la rehabilitación, capacidad para planificar el territorio es-

tratégica e integralmente, descentralización de los recursos financieros generados en el Centro 

Histórico, y disposición de un fondo inmobiliario propio. Hoy, la Oficina del Historiador, en-

cargada de la gestión, cuenta con una estructura que garantiza la realización del ciclo completo 

de la recuperación patrimonial. 

 Posee un conjunto de direcciones especializadas, departamentos y empresas capaces 

de conducir el proceso desde la planificación integral estratégica en su sentido ambientalista 

más amplio, que incluye economía, sociedad, territorio y hábitat, hasta la recuperación física 

de inmuebles y espacios urbanos, comprendida la organización y conducción del proceso in-

versionista que lo garantiza1.  Asimismo, se cuenta con la capacidad para desarrollar un fuerte 

programa sociocultural y económico, en virtud de fomentar el desarrollo humano en su concep-

to más amplio. Finalmente, la estructura actual garantiza también la administración del sector 

turístico, inmobiliario y terciario para la captación de los recursos financieros que hagan posible 

la autofinanciación de la obra. Con los ingresos provenientes de la explotación del turismo, de 

los recursos terciarios e inmobiliarios, del cobro de servicios culturales y de los impuestos a em-

presas productivas enclavadas en el territorio y a trabajadores por cuenta propia, se han fomen-

tado significativos niveles de inversión en el área, sobre todo, en la recuperación de edificios 

de valor patrimonial destinados a las propias instalaciones turísticas, programas de viviendas y 

otras obras sociales.2 
1. Con los ingresos provenientes de la explotación del turismo, de los recursos terciarios e inmobiliarios, del cobro de servicios 
culturales y de los impuestos a empresas productivas enclavadas en el territorio y a trabajadores por cuenta propia, se han 
fomentado significativos niveles de inversión en el área, sobre todo, en la recuperación de edificios de valor patrimonial desti-
nados a las propias instalaciones turísticas, programas de viviendas y otras obras sociales.
La Rehabilitación Del Centro Histórico De La Habana: Una Obra Esencialmente Humana. Eusebio Leal Spengler.
http://www.cccb.org/rcs_gene/eusebioleal.pdf
2. La Rehabilitación Del Centro Histórico De La Habana: Una Obra Esencialmente Humana. Eusebio Leal Spengler.
http://www.cccb.org/rcs_gene/eusebioleal.pdf
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ofrece resultados concretos, pero se establece la necesidad de una política institucio-

nal única, que une los poderes correspondientes en un solo objetivo: el rescate de la ciudad.

 El nuevo modelo de gestión de recursos ha propiciado que, en las últimas dos 

décadas, el conjunto de bienes y servicios del Centro Histórico produjera como ga-

nancia 150 millones de dólares invertidos en el propio territorio y en obras realiza-

das en otras partes de la ciudad. De esa forma, el 45 % de esos recursos se destina a 

proyectos productivos, el 35 % a programas sociales y el resto a colaborar con otros sitios 

de La Habana y la nación, con lo cual reafirmamos que sin Patria no hay Centro Histórico.

 b)  Modelo de Quito

 El Centro Histórico de Quito, en donde el modelo de gestión se lo define de cooperación 

público-privado, que lleva a una de las polémicas más ricas del momento en la región: se trata de 

un ¿patrimonio del mercado o de la humanidad? Más relevante la pregunta cuando se observa 

que en Latinoamérica la mayoría de los centros históricos se vacían de sociedad (despoblamien-

to) y se llenan de mercado (comercio, turismo)1.  

 

1 . Reflexión sobre los aspectos más relevantes a los dos centros históricos mas emblemáticos de América Latina, por sus mo-
delos de gestión: el primero de la Habana Vieja, entendida como una plataforma de innovación de la ciudad y el país y que ha 
logrado remontar la crisis y el de Quito, como modelo de gestión de cooperación público-privado.
Fuente. “El Laberinto de las centralidades históricas en América latina. El centro histórico como objeto de deseo”. Fernando 
Carreón. Pág.12. 
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PROYECTO SUSTITUTIVO_ Calle Mejía
Fig. 124: Vistas del antes y después del edificio Ex-Registro civil.  Parte de las intervenciones son aplica-
das directamente a proyectos que no tienen ningún valor patrimonial, mejorando la imagen y sustituyendo usos.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Proyecto de Revitalización. Centro Histórico de Quito. Pág.18.
 

 Los proyectos incluyen también el Proyecto Patrimonio y cultura en Rehabilitación de 

Inmuebles Patrimoniales.

 Las acciones emblemáticas se programaron para un mediano plazo de 5 años, con un 

proyecto de inversión que ejecuta el MIDUVI con la coordinación del Municipio. Como otros 

centros tiene los mismos problemas, de crecimiento poblacional, inseguridad, deterioro de los 

monumentos declarados y de los espacios públicos y dificultad de accesibilidad y movilidad. 

Donde ya se plantea  además de los proyectos básicos, la sustentabilidad económica, promoción 

y educación en términos de cultura. 

ESTADO ACTUAL Calle Sucre

Fig. 125a: Vistas del antes y después del edificio EDIF. DASSÚM Y CIA. Parte de las intervenciones son aplicadas directamente 
a proyectos que no tienen ningún valor patrimonial, mejorando la imagen y sustituyendo usos.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Proyecto de Revitalización. Centro Histórico de Quito. Pág.21.
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PROYECTO SUSTITUTIVO  Calle Sucre
Fig. 125b: Vistas del antes y después del edificio EDIF. DASSÚM Y CIA. Parte de las intervenciones son aplica-
das directamente a proyectos que no tienen ningún valor patrimonial, mejorando la imagen y sustituyendo usos.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Proyecto de Revitalización. Centro Histórico de Quito. Pág.21.

 

 5.1.2.  Accesibilidad de los Proyectos

 La crisis de los centros históricos, que se produce simultáneamente a su nacimiento, 

intenta ser superada a través de la renovación urbana, como uno de las intervenciones más inva-

sivas. Esto supone construir un nuevo orden desde las bases sociales y materiales preexistentes 

y desde las posiciones provenientes de los actores específicos, cada uno de los cuales tiene su 

propia lógica. En otras palabras, la crisis de los centros históricos aparece como una oportuni-

dad para mejorar la calidad de vida, para atraer el turismo, para intervenir en varios sectores al 

mismo tiempo. La renovación urbana (como parte del objetivo relacionado con la vivienda), a 

diferencia del renacimiento, no es un nuevo comenzar, porque la novedad no es absoluta. Lo 

nuevo se nutre de lo antiguo como fuente, pero no la niega, tan es así que lo antiguo debe ser 

reconocido. Es decir, según Cabrera (1997):

  “se	establece	como	núcleo	central	la	forma	antigua,	cuya	modificación	no		debe	disolverla,	sino	
mantenerla”.

 La renovación implica la creación de un “nuevo orden” que surge de la necesidad de 

construir una voluntad colectiva que respete los “múltiples órdenes”. Es una propuesta que tiene 

que ver con la relación antiguo-moderno, y con las vinculaciones que establecen los portadores 

de cada uno de estos órdenes: los sujetos patrimoniales. Las políticas de renovación de los cen-

tros históricos provienen de la acción específica de los sujetos patrimoniales y de la correlación 
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de fuerzas que ostenten en cada momento en particular.

 Los sujetos patrimoniales se constituyen a partir de los niveles de organización del Es-

tado: locales (por ejemplo, municipios), nacionales (por ejemplo, institutos) o internacionales 

(por ejemplo, organismos multilaterales). En estos casos, se delinean, por ejemplo, políticas y 

declaraciones de custodia nacional o mundial realizadas por los estados nacionales y ciertos 

organismos internacionales (UNESCO), el desarrollo de los inventarios patrimoniales, el diseño 

de planes y proyectos específicos y la construcción de los marcos institucionales locales y/o 

nacionales.1 

 También se tienen aquellas posiciones que cuestionan la acción estatal desde la perspec-

tiva de las privatizaciones o de la acción del capital. Los sujetos patrimoniales se constituyen 

desde la sociedad civil con la presencia de empresas privadas, de organismos internacionales y 

de organismos no gubernamentales. Se trata, entre otras, por ejemplo, de las políticas de des-

regulación, de los estímulos a la actividad inmobiliaria o de la reducción de las externalidades 

negativas. La segunda se define a partir de su relación con la zona o lugar considerado centro 

histórico. Allí están los sujetos patrimoniales endógenos (por ejemplo, residentes, comerciantes) 

y exógenos (por ejemplo, turistas, usuarios).

 5.1.3.  Indicadores de inversión

 Los sujetos patrimoniales vinculados más directamente a la privatización y que más 

peso comienzan a tener son los organismos no gubernamentales (patronatos, fundaciones), las 

empresas públicas y privadas y la banca internacional. También se deben resaltar a los sujetos 

patrimoniales que le dan rentabilidad a las inversiones, a través de las distintas fases del ciclo de 

la producción (consumo, intercambio, gestión): los sectores de altos recursos económicos, las 

nuevas actividades (comercio, banca) y, sobre todo, el turismo. Con la presencia de estos nue-

vos actores se produce, correlativamente, un desplazamiento de otros que tienen tradición en el 

lugar; entre los que se puede señalar al pequeño comercio (informal, callejero), a los sectores de 

bajos ingresos (inquilinos, artesanos) y a los propietarios del pequeño patrimonio (inmuebles, 

1. Cabrera, Virginia (1997), “Políticas de renovación en centros históricos”. revista SIAP, vol. 29, Cuenca, Editorial SIAP. Texto 
mencionado en el libro “El carácter de la nueva intervención”. La ciudad inclusiva. Pág. 141.
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siones –por ejemplo, la económica– que van más allá de las clásicas miradas hacia lo espacial. Y, 

por otro, se desarrolla un amplio proceso de discusión que tiene como telón de fondo posiciones 

ideológicas contrapuestas. Hoy parece ineludible que para rehabilitar los centros históricos se 

deban tratar las modalidades de la gestión, pública y privada. En otras palabras, que el marco 

institucional, las modalidades de gestión y las políticas no son algo externo a la rehabilitación de 

los centros históricos, sino una parte medular. Hasta ahora muy poco se ha trabajado respecto a 

las características de los marcos institucionales y de las modalidades de gobierno de los centros 

históricos, porque en general se los veía como algo externo a la zona. Hoy se los ve como parte 

ellos. 

 "Pero adicionalmente hay que tener en cuenta que las modalidades de gestión descritas 

tienen también políticas frente a los centros históricos, que bien pueden ser sistematizadas en 

función del peso que le asignan a lo histórico: 

 • Una primera, de conservación,156 que pone como eje central el pasado, la tradición y 

la memoria mediante una propuesta que busca el retorno al momento original; lo cual conduce 

al congelamiento de la historia; porque no es posible que las nuevas generaciones puedan de-

jar su impronta.

 • Una segunda, de metamorfosis:157 que no es otra cosa que una propuesta en que lo 

moderno niega el pasado, produciendo una ruptura total con el sentido histórico, al extremo 

que	son	propuestas	que	se	vacían	del	pasado;	es	el	fin	de	la	historia.

 • Una tercera, de palimpsesto,158 que hace referencia a la suma de tiempo al pasado 

o al denominado valor de historia, a través de la renovación que genera un nuevo orden que 

confiere	existencia	al	pasado.(Carreón: 147) 

 Pero también queda el proceso de recapitalización de las zonas centrales, lo cual la con-

vierte en una zona más atractiva para las nuevas inversiones privadas y le permite incrementar 

de valor al valor de historia existente (Choay, 2007); pero también se puede convertir en un 

factor de gentrificación que conduzca a un recambio poblacional o, aún más, a una boutiquiza-

ción (Carrión, 2007) que elimina la población residente para dar paso a los usos del suelo más 
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rentables y exclusivos (comercios, hoteles, restaurantes, bajo la lógica boutique). Sin embargo, 

el financiamiento también puede (y debe) ser un factor dinamizador de la centralidad histórica, 

siempre y cuando se tenga una propuesta de totalidad que busque captar las plusvalías urbanas 

con afanes redistributivos y no acumulativos; que mediante los recursos se logre potenciar las 

funciones centrales; y que la economía que impulse la inversión esté destinada a fortalecer el 

desarrollo social. 

 De allí que sea imprescindible empezar un debate sobre este tema, por lo nuevo, por lo 

complejo y por las implicaciones que tiene. 

 "Como decía Campos Venutti, en aquel texto de 1978, Urbanismo y austeridad que se convir-

tió en eI referente más utilizado por los gestores públicos de izquierda en media Europa: ''Al Estado,  

como promotor, le corresponde apoyar cuanto sea posible, al sector de ciudadanos que se encuentran 

en situación de necesidad... La actuaci6n publica en el campo de rehabilitaci6n urbana es la más difícil 

porque se trata de actuar en el interior del tejido urbano, sin alterar su composici6n social, de mante-

ner las propiedades familiares atacando solamente las posturas especulativas y absentistas, de primar 

las intervenciones de acuerdo con una severa selecci6n de los niveles de renta familiar que resultaran 

beneficiados...	"1  

 5.2. La Calidad

 La palabra calidad tiene múltiples significados, dependiendo del campo en cual se de-

sarrolla.  El que más se adecua a nuestra profesión tiene que ver con el resultado final, la edifi-

cación. Pero al hablar de calidad en la arquitectura conviene entender a la arquitectura como un 

producto o un servicio, donde el cliente tiene una clara percepción de lo que busca. 

 Entonces, existen definiciones trascendentes de la calidad, tanto cualidades y caracterís-

ticas universales.  Desde la perspectiva de un producto, la calidad se diferencia o se mide tanto 

cualitativa como cuantitativamente, siempre referido a un determinado atributo.  Este asimismo 

tiene un grado preciso cuando hablamos de las especificaciones de diseño, y la calidad está 

referida a la producción en conformidad con estas especificaciones. Otras definiciones de orga-

nizaciones reconocidas y expertos del mundo son la calificación que normativamente cuentan 

algunos productos como el  ISO 9000 (Calidad, grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos).

1. “La vivienda en los centros históricos”. José Ramón Moreno García. Pág. 301.
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  al producto o al servicio.

 - Dimensión humana: cuida las buenas relaciones entre cliente y empresas.

 - Dimensión económica: intenta minimizar costos tanto para el cliente como  

  para la empresa. 

 a) La Calidad en un Proyecto Arquitectónico

 El resultado final del trabajo intelectual creativo resulta en formular una propuesta, en 

la que el Proyecto Arquitectónico debe ser entendido como un conjunto de informaciones in-

dispensables que son interpretadas por todos los que participan en el proceso hasta llegar a su 

ejecución. 

 Por lo tanto el Proyecto Arquitectónico constituye una de las primeras actividades den-

tro del proceso de las edificaciones, es en esta fase, que se elaboran los conceptos o ideas princi-

pales y estas a su vez tienen diversas interfaces con los otros participantes del proceso, en el que 

se incluyen todos los ingenieros especialistas, contratistas, los maestros constructores, obreros, 

vendedores inmobiliarios, etc.  Sin embargo, al mismo tiempo nos encontramos que cada cliente 

tiene una visión distinta de la expectativa de su vivienda y define la calidad del diseño de acuer-

do con sus necesidades específicas, sin tomar en cuenta a este nivel los conceptos de calidad de 

cada uno de los participantes en el proceso. 

 Los controles de calidad actualmente están en manos de los proyectistas (arquitectos), 

los municipios y en algunos casos otros entes reguladores de una ciudad. Obviamente se miden 

de acuerdo a sus propias reglas e intereses, donde se nota la ausencia total del Estado en regular 

la infraestructura a nivel de ciudad (depredación de áreas verdes, ausencia de espacios públicos, 

etc), porque en la mayoría de los casos los proyectos son privados y por lo tanto la ley habilita 

las Licencias de Construcción con más…. ¿celeridad?

 Los arquitectos generalmente han trabajado con la ambición de tener control sobre la 

obra proyectada. Esta capacidad de control se ha visto transformada por una suerte de factores: 

el tiempo del desarrollo del proyecto, la aceleración de los procesos de construcción, la incor-

poración del paisaje como ámbito de trabajo, la complejidad creciente de los programas, el 
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incremento de la cantidad de personas e instituciones involucradas en las decisiones, etc.  Este 

fenómeno reclama la revisión de la idea de control en un proyecto de arquitectura, en el cual se 

podría vincular tal vez a todos los otros componentes, en una organización que incluya a todos 

los participantes en un proceso que ya es complejo per se. 

 La participación de muchos intervinientes en este proceso al mismo tiempo genera un 

número elevado de interfaces, haciendo que se establezca la necesidad de una organización de 

flujo de información entre los actores y una mayor preocupación como gestión de estas inter-

faces, para que esto no perjudique la calidad del producto.  La comunicación entre todos los 

que intervienen en el proceso se vuelve indispensable para un buen desempeño funcional y de 

organización y así obtener mejorías en el resultado.

 b)		Identificación	de	los	Actores

 Se puede identificar mediante un análisis que entre todos los que intervienen en un Pro-

yecto Arquitectónico hay una serie de diversos profesionales y que cada uno tiene su propia 

concepción de la calidad desde su punto de vista y el grado de intervención en el proyecto. La 

relación entre el arquitecto y el cliente tradicionalmente se divide cuando se empieza a construir, 

ya que la interacción entre constructor (maestro, empresa, etc.) y el cliente (propietario) es di-

recta, e interactúa o no entre la opinión del arquitecto y sus propios intereses, ya que muchas 

veces el propietario asume su propia construcción sin que ningún otro profesional intervenga.  

 Actualmente, la actividad de construir se ha diversificado, de tal manera que hay más perso-

nas que intervienen en el proceso de ejecución y por lo tanto se generan varios niveles de relaciones 

y se establecen toda una serie de conexiones directas e indirectas entre los participantes y el cliente. 

 

 

 

Propietario 

Arquitecto 

Constructor 

Fig. 126. Relación tradicional o irregular en el proceso de la construcción. Fuente: Elaboración propia.
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Propietario 

Arquitecto 

Administrador de 
la construcción 

Contratista / 
Constructor 

Fig. 127:.  Esquema complejo de relaciones en el en el ámbito de la construcción.   
 Fuente: Elaboración propia.

 La administración de un proyecto también cuestiona el grado de ejercicio profesional y 

experiencia de los profesionales. Ciertamente, la evolución y emergencia de profesionales es-

pecialistas que se desarrollan en nuevas competencias, especialistas en administración de obras, 

marketing y comunicación, consideran el campo de la tecnología, computadoras y procesos de 

datos, como una más de las calificaciones en las estructuras curriculares. 

 El drama del propietario (cliente) empieza generalmente con la búsqueda del profesional 

que cumpla sus sueños, ideal que difícilmente lo logra.  Lamentablemente estamos frente a la 

libre competencia, competencia de clientes, competencia de costos, competencia de tiempos y 

competencia entre los mejores proyectos.  Quien decide el éxito de los arquitectos hoy en día, 

es difícil y complejo, ya que los servicios de diseño y construcción no son asumidos con la 

debida responsabilidad, en algunos casos. Actualmente, se ha generado un fenómeno en el que 

el producto terminado es construido y vendido, por lo tanto los empresarios constructores y los 

agentes inmobiliarios son parte del proceso.  Pero no siempre el producto se adecua a nuestras 

necesidades, ha sido creado solo para venderlo rápido y al mejor precio del mercado.

 La pregunta entonces podría ser ¿Hay alguna institución, persona o entidad que se en-

carga de velar por la calidad del producto que se está comprando?  La respuesta es no, mientras 

que en otros países el proceso de cuidar de la calidad en las construcciones está muy avanzado, 
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en el nuestro todavía no se ha considerado tal medida. 

 Independientemente de los logros en este rubro en España, la historia en Francia ha sido 

más larga.  Desde sus inicios en el siglo XVII, la controversia de la profesión ha llegado hasta la 

Ley MOP (Maitrise dÓuvrage Publique), que reafirman y consolidan el papel social y cultural 

del arquitecto, estableciendo un campo extenso de los objetivos obligatorios del profesional, 

que no solo engloba todas las etapas del proyecto, desde sus estudios preliminares hasta el 

proyecto ejecutivo, sino además, la dirección de obra y coordinación con albañiles de obra, que 

eran actividades en principio atribuidas a los ingenieros o las empresas constructoras.

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA ARQUITECTOS: DIRECTRICES PARA LA APLICACION DE LA 
NORMA UNE-EN ISO 9001:2000 de VV.AA. AENOR. ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFI-
CACION 2005
Fig.128:  Tapas de  libros de las normas de Gestión de la Calidad existentes en España, estableciendo el ISO como instrumento 
de Control de Calidad en las edificaciones.

 5.3. Control de la Calidad: (Quality Management)

 Puede ser un tema controversial y hasta cierto punto tabú para algunos profesionales, 

pero el sistema podría mejorar, no solo en términos de calidad, sino también en desempeño, 

operatividad y optimización de los servicios y por lo tanto mejorar el producto.

 El Quality Management en la arquitectura no es algo nuevo ni ajeno a nuestro campo, 

todo lo contrario, ha llegado a niveles altamente calificados, desde entidades regionales y esta-

tales, hasta consultorías externas (free lance), que ofrecen sus servicios, partiendo de las regula-

ciones técnicas de las entidades que las agrupan, actividad que se da en Europa, Estados Unidos, 

Brasil y Chile. 
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 La preocupación de los proyectos de calidad puede ir más allá de la frialdad del producto 

terminado, en otras palabras no es necesario sacrificar ni la estética de la expresión formal ni la 

competencia técnica. 

	 “David	Chipperfield	Architects	 se	presenta	definiendo	 su	 trabajo	 sólidamente	 fundado	en	 la	
excelencia del diseño, la capacidad de control sobre presupuesto, programa y desarrollo del proyecto y 

la obtención de la mejor calidad arquitectónica. Proporcionar los mejores resultados mediante una sín-

tesis de concepto, belleza e integración. La calidad de los diseños es producto de un trabajo continuado 

y	del	diálogo	intensivo	con	clientes,	consultores,	contratistas	y	usuarios	finales.	En	este	compromiso,	el	
papel	de	David	Chipperfield	es	el	de	trabajar	en	el	diseño	y	supervisión	de	cada	uno	de	los	proyectos	
desarrollados por los equipos del estudio, participando de manera directa y activa en las fases de elabo-

ración	de	concepto,	planificación	y	construc	ción.	(Fig.	4).	La	única	reflexión	teórica	sobre	arquitectura	
como	elemento	de	la	filosofía	de	David	Chipperfield	Architects	es	que	el	“diseño	influye	en	la	calidad	de	
nuestras vidas” y la responsabilidad del arquitecto es desarrollarlo correctamente” 1  

 Las grandes empresas internacionales de arquitectura contemplan como parte de su 

competencia la relación entre todos los actores, de tal manera que el producto final sea altamen-

te calificado y sea recibido con admiración, a pesar que en nuestro medio no se trabaja en las 

mismas condiciones, el compromiso público empieza desde que el proceso de diseño se inicia 

hasta que se termine la construcción.

 5.4. Evolución Sectorial de la Administración de la Calidad y la Posición de los  

         Arquitectos 

 Cuando consideramos la posición de los arquitectos frente a un control directo de su tra-

bajo y la evaluación de los conceptos aplicados, estamos frente a la crítica de un proyecto, que 

no siempre va a ser muy bien aceptada.  Pero no hay que olvidar el objetivo de la arquitectura, 

el objetivo de nuestra profesión y el objetivo del proceso:

 “¿Puede el proceso ser considerado el objetivo de la arquitectura? ¿No es verdad que la arqui-

tectura reside en la producción de algo más? ¿Puede solo el registro del proceso constituir la realidad 

que	nosotros	llamamos	arquitectura?	¿Son	los	edificios	simples	traducciones	tridimensionales	de	dibu-

jos, o el resultado del llamado proceso" 2. 

1.  Portal vitruvius. Drops/1806/marc2007. Freddy Massad y Alicia Guerrero. Titulares del studio ¿btbW, son autores del libro 
“Enric Miralles: Metamorfosi del paesaggio”, editorial Testo & Immagine, 2004.

2.  La soledad de los edificios. Rafael Moneo. Revista Arkinka. Numero 3/Lima Febrero 1996.
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 Si existe un control de este proceso, es posible detectar también donde este ha fallado y 

corregirlo adecuadamente, de tal manera que la intimidad entre la arquitectura y la construcción 

no se rompa, porque es la verdadera naturaleza del trabajo del arquitecto. 

 La búsqueda de mejorar el producto se ve en las grandes vitrinas nacionales e interna-

cionales como son las bienales nacionales e internacionales, por ejemplo.  Los temas propuestos 

van desde la producción arquitectónica a nivel de estética hasta la calidad como aspectos signi-

ficativos y la asociación de la arquitectura con la técnica, cuando la reflexión ya está planteada 

“porque la construcción ha sido eliminada del juego del diseño”3 . Innegablemente nos enfren-

tamos también al carácter independiente del discurso del arquitecto.

 

Fig. 129:  Anales: Carlos Ferrater Lambarri. Director de la IV Bienal de Arquitectura Española.  
Fuente: upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1329/1/bienal.pdf 

3.  La soledad de los edificios. Rafael Moneo. Revista Arkinka. Numero 3/Lima Febrero 1996.
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 Concluyendo entonces, podemos decir que el papel del arquitecto media entre el control 

de la ejecución, las necesidades del usuario, las necesidades del mercado, los costos, los proyec-

tos medioambientales, las normas técnicas, el marketing y sobre todo los aspectos visuales del 

proyecto.

 Si no existe un cambio en la visión y posición del arquitecto, estableciendo los paráme-

tros de calidad en un escenario de integración entre todos los agentes,  estableciendo precisa-

mente la estrategia y esgrimiendo capacidades organizativas especificas, no lo lograremos: 

 

	 “La	implementación	de	sistemas	de	administración	de	la	calidad	ha	provocado	reflexio-

nessobre este tema, además han exigido nuevos métodos de trabajo.  Se debe mencionar que 

aquellos que se comprometen con la administración de la calidad, se tienen que mostrar más 

sensibles a estas cuestiones ligadas a la renovación de las prácticas profesionales” 1

 Los factores que degradan un producto como es la arquitectura pueden ser de diferente 

índole e idiosincrasia, desde la enseñanza o los métodos de aprendizaje, hasta el incremento en 

el número de facultades o la banalización del título profesional.  Sin embargo creo firmemente 

que aplicar las normas técnicas nos es suficiente, que el compromiso entre el gremio y el público 

en general debe contemplar factores más altruistas y que es necesario cambiar los protocolos 

de control de un proyecto, dejando de lado la imperante burocratización y estandarización le-

galista, con la esperanza de llegar a resultados satisfactorios entre todos los que intervienen en 

un Proyecto Arquitectónico y lograr satisfacer las necesidades del cliente (usuario), como el 

objetivo final de la arquitectura.

 La Gestión de la Calidad de los Servicios Públicos pretende dar a conocer los principales 

aspectos teóricos, técnicos y prácticos del diseño, implementación y gestión de un sistema de 

calidad de los servicios públicos, para alcanzar estándares mínimos y máximos en la atención al 

ciudadano y en los servicios y productos entregados por el estado a través de direcciones regio-

nales e instituciones municipales y del sector salud. 

1. Ponencia. Proposta Interacao dos Conceitos de Qualidade de Projeto Arquitetonico. Margaret Jobim, Helvio Jobim, Karine 
Estivalet. NUTAU 2000. Brasil.
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Fig. 130:  Promoción del centro como actividad comunal. Unidos por el Centro Histórico es una Asociación de vecinos para 
Vecinos del Centro Histórico. El objetivo general es mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes a través de la de-
fensa, promoción, fomento y vigilancia del Centro Histórico de la Ciudad de México.

 5.5. Control de Calidad y Centros Históricos

 El control de la calidad se podría simular mucho con el control en cualquier proceso, 

cada etapa está sometida a diferentes niveles de reconocimiento y con su respectivo ISO, ya que 

esta categoría en nuestro medio solo se podría aplicar a la construcción, pero desde el hecho que 

hay fuertes intervenciones, se pretende que las construcciones tengan una larga vida y que su 

mantenimiento este garantizado: 

	 "La	creación	de	esquemas	de	certificación	(o	sellos	de	calidad)	respaldados	por	agentes	y	en-

tidades reconocidas por todas las partes es una solución que garantiza la respuesta ante las empresas 

y sus clientes, dotando al modelo elegido de un mayor valor añadido, además de la propia mejora  

que para la empresa supone la implantación del modelo y por ende, la obtención del sello". 

 En otras palabras ver la recuperación del centro histórico como un producto que debe 

tener los más altos niveles de calidad para que sea rentable, económica, social y culturalmente. 

Se establecen entonces los sectores donde se aplica la norma:

 • Calidad en los servicios

 • Calidad en la construcción

 • Calidad de vida
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Fig. 131:  Mejora en los procesos del ciclo de la vida del software, ISO/IEC 15504. Evaluaciones del nivel de madurez. Audito-
rías de certificación sobre ISO 15504.
http://www.it360.es/iso15504.php
Fig. 132: Calidad en los procesos del ciclo de vida del software. Desde la identificación de requisitos hasta la construcción, 
pruebas y soporte. Fuente: http://www.it360.es/iso15504.php
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 Hablando de ISO en función de una evaluación externa realizada por auditores cualifi-

cados por una entidad de certificación se audita y certifica el nivel de madurez. El proceso de 

auditoría está normalizado (por ejemplo ISO/IEC 15504-7:2008). El mismo se realiza sobre la 

evaluación de la realización, planificación, definición, despliegue, medición e innovación de los 

procesos en función del nivel de madurez al que aspira la organización. Los valores van de 0 a 5 

en función del resultado de la misma.

 Hay empresas consultoras a través de todo el mundo ofreciendo sus servicios ISO 

ARQUITECTURA nació de la concientización de los problemas en la conceptualiza-

ción y ejecución de los proyectos Arquitectónicos, buscando que cada uno de los proce-

sos sea un procedimiento más organizado y claro, teniendo como apoyo el aseguramien-

to de la calidad en diversas categorías en los siguientes rubros: Diseño, Construcción, 

Arquitectura Alternativa, Remodelaciones y Adecuación, Dirección de Obra, Decoración, 

Urbanismo, Control de Ejecución e Interventora, Asesoría, Presupuesto y Programación. 

En el libro Sistema de Gestión Calidad para Arquitectos: Directrices para la Aplicación de la 

Norma Une-En Iso 9001:2008, se plantea una hipótesis: Apostar por la calidad es apostar por el 

futuro de su estudio de arquitectura, este está dirigido a los estudios de arquitectura esta guía 

proporciona: 

 1. Las mejores orientaciones para diseñar, implantar y mantener un sistema de gestión  

 de calidad ISO 9001 en los estudios de arquitectura. 

 2. Una explicación detallada de cada uno de los requisitos de la norma, adecuando su  

 contenido a las particularidades de este sector. 

 3. Numerosos ejemplos en los que analiza las cuestiones consideradas clave para los  

 arquitectos, entre otras: calidad del servicio, desarrollo del proyecto, satisfacción del  

 cliente, gestión por procesos, mejora continua, motivación del equipo o correcta ges 

 tión del tiempo y de los documentos.1 

1. SISTEMA DE GESTION CALIDAD PARA ARQUITECTOS: DIRECTRICES PARA LA APLICACION DE LA NORMA 
UNE-EN ISO 9001:2008”. VV.AA. , AENOR. ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, 2010. 
ISBN 9788481436747.  Nº de páginas: 144 págs. Editoral: AENOR. ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y 
CERTIFICACION. Lengua: CASTELLANO. ISBN: 9788481436747.

Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo IV

475



Fig. 133:  Caratula del libro. http://www.librolibro.es/libro/sistemas-de-gestion-de-la-calidad-para-arquitectos/9788481436747
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 ¿Porqué debe recaer tanta responsabilidad sobre el diseñador en cuanto a consideracio-

nes ambientales? El diseño es parte de un proceso holístico que involucra un amplio rango de 

habilidades en que el diseño es la parte fundamental del proceso de elaboración de un produc-

to, incluyendo el objeto arquitectónico. Muchos problemas ambientales son ocasionados por la 

contaminación que resulta de la fabricación y uso de productos y servicios, especialmente de 

aquéllos producidos masivamente. La mayor parte de los productos y servicios utilizan recursos 

naturales, muchos de los cuales no son renovables. La manera en que se extraen muchos materia-

les de la tierra puede causar severos problemas ambientales locales. Los procesos de manufactura 

utilizan energía, producen desperdicios y pueden resultar en productos secundarios nocivos.  El 

producto elaborado debe entonces ser distribuido, dando lugar a otras cuestiones ambientales, 

y posteriormente será utilizado, pudiendo causar otra serie de dificultades. Finalmente, muchos 

productos serán descartados y reemplazados, causando nuevamente otros inconvenientes y con-

taminaciones. 

Fig.134: Representación de la cantidad de aspectos que incluyen las consideraciones ambientales. Esta forma de trabajar la AR-
QUITECTURA considera al CLIMA y las condiciones del ENTORNO para conseguir una situación de CONFORT TÉRMI-
CO en su interior. Fundamentalmente juega con el DISEÑO y los ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, sin utilizar sistemas 
mecánicos. Fuente. http://www.arquitectoalejandrogomezrios.com/

IMPACTO AMBIENTAL6.00

Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo IV

477



	 6.1.		El	impacto	ambiental	de	los	edificios

 La capacidad de los arquitectos para ocasionar un impacto ambiental negativo a través 

de sus obras tiene que ver con qué tan temprano en la etapa de investigación y planificación se 

involucra debidamente. Mientras más pronto se consideran los aspectos ambientales en el pro-

ceso de diseño, menor será el daño resultante. 

 El esfuerzo de minimizar los efectos negativos de un edificio puede conducir a dos ca-

minos aparentemente contradictorios: 

(1) el de emplear tecnologías muy desarrolladas para controlar las funciones dentro de los es-

pacios, o 

(2) el uso de estrategias muy sencillas tomando en cuenta el clima, la topografía y vegetación y 

empleando materiales locales que no han sufrido muchas etapas de transformación.  Las deci-

siones que se toman en las primeras etapas del diseño.   

1

 

Fig. 135:   Las condiciones de vida afectan en el ambiente.
Fuente. “El buen arquitecto proyecta con la naturaleza”. Conceptualización gráfica sostenibilidad: reunión McHarg, Yeang y 
Ponting. Interpretación en una obra. Por: Nicolás Araya C., Daniela Meneses J., Gonzalo Valenzuela. / Sección I. Academia de 
las Ciencias de California. 
http://energiayhabitabilidad2013.wordpress.com/2013/04/05/el-buen-arquitecto-proyecta-con-la-naturaleza/

1.  “EL IMPACTO AMBIENTAL Y LA ARQUITECTURA”. Reine Mehl.  reine.arq.unam.mx/VersionEspanol/...PDF.../Impac-
toAmbiental.pdf
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 El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirlo como un conjunto 

de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de for-

ma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.

 La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los 

diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas 

de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por 

una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad inte-

lectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente 

puede significar para el equilibrio biológico. 

 La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo 

existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya que la gestión 

del ambiente, tiene que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) con 

el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de empre-

sas (management), etc.

Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de aplicación 

básicas:

 a) Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una herra 

 mienta eficaz.

 b) Un área correctiva: las Auditorías Ambientales conforman la metodología de análi 

 sis  y acción para subsanar los problemas existentes.

 Para hacer efectivo cualquier plan debe ser  posible aplicar una estrategia que permita 

como parte del proceso una Revisión Ambiental Inicial. Esta revisión es el punto de referencia 

del Impacto Ambiental, por cuanto, otorga información sobre emisiones, desechos, problemas 

ambientales potenciales, asuntos de salud, sistemas de gestión existentes, leyes y regulaciones 

relevantes. Sus resultados servirán de base para el desarrollo o la evaluación de la Política Am-

biental de la empresa. En la práctica se refiere a:
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Etapas de la Revisión Ambiental Inicial: La Política Ambiental se desarrolla teniendo en cuenta los hallazgos de la 
Revisión Inicial, los valores y las exigencias de la empresa, su relación con el personal y con instituciones externas 
e información relevante y adicional. Arquitectura legal.
http://www.arquitectolegista.com.ar/Impacto_Ambiental_Revision_Ambiental_Inicial.php?Saudio=on

 
CUADRO: 49

 

Entrevistas>

CUADRO:  48

Etapas de la Política Ambiental: La Política Ambiental se desarrolla teniendo en cuen-
ta los hallazgos de la Revisión Inicial, los valores y las exigencias de la empresa, su relación con 
el personal y con instituciones externas e información relevante y adicional. Arquitectura legal.
http://www.arquitectolegista.com.ar/Impacto_Ambiental_Revision_Ambiental_Inicial.php?Saudio=on
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                                                              CAPITULO  V

                                      Contenidos, Significados y Morfologías

       Tres son los principios irreductibles: materia, estructura y luz.
                   Pero no podemos ponerlos en acción sin expresar dos dimensiones,
                     el sentir y el pensar.
                   El pensar es elaborar ideas sobre las demandas,
                          las dimensiones, las proporciones, la escala. 
                        Ideas son las que concilian todas estas
                          necesidades en formas con intencionalidad, 
                    con composición, con estructura intencionada. 
                          Porque las ideas que pensamos, no son sino
               imágenes conformadas, configuraciones ordenadas, síntesis de
                            función, construcción y organización intencional, 
                  vale decir, composición, pero en ese sitio.

                 Miguel Ángel Roca
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   Las ciudades históricas están en un franco deterioro por la pérdida de su identidad, por 

que el tejido social ha sido alterado y son estas precisamente las zonas que se pretende recu-

perar. En América Latina el proceso de urbanización ha sufrido una transformación, ya que en 

la actualidad se ha volcado a la ciudad existente, por lo tanto los retos cambian y es necesario 

replantear la centralidad histórica en términos de metodologías, técnicas y conceptos que su-

peren el monumento.

 Los centros históricos están viviendo una dinámica nueva, actividades residenciales 

mas actividades comerciales, turísticas y culturales, en la que es preciso pensar cuáles son las 

limitaciones entre ellas, partiendo de los enfoques tanto conservacionistas e intervencionistas, 

ya que ambos procesos se están llevando a cabo en diversas ciudades latinas, siempre con el 

mismo objetivo, repoblar y/o densificar la ciudad histórica: 

 "El problema no es la elección entre la vivienda y otras inversiones, sino de cuánta 

vivienda habremos de tener para que otras inversiones resulten rentables" 1.

 Es entonces que la Vivienda Colectiva se presenta como una oportunidad de conver-

gencia: entre la puesta en valor del patrimonio paisajístico arquitectónico y social, conjunta-

mente con disminuir el déficit habitacional (ayudando en una política de re-poblamiento). La 

oportunidad de desarrollo para un modelo de planificación y gestión sostenible, racional en lo 

económico y equitativo en lo social. Se trata de que la vivienda vuelva al centro y equilibrar 

las actividades que se dan en él, mediante un proceso de recuperación y re-poblamiento.

 La economía urbana relacionada con la producción habitacional resulta en un conjunto 

particular con características propias aportadas por la ciudad (sociedad), ya sea en el pasado, 

1. “La vivienda en los centros históricos”.  José  Ramón Moreno García. Pág. 4.

LA VIVIENDA EN LOS CENTROS  HISTORICOS1.00
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que indican su disponibilidad y demanda con privilegios propios de tal ubicación, donde se con-

centran oportunidades rentables pero que a la vez son inestables. La presión de la demanda por 

estas áreas estimula los incrementos en el precio del suelo y en el índice de edificabilidad, y por 

tanto, debería incrementarse también la contribución por plusvalía de sus propietarios.

 En estas circunstancias donde el mercado inmobiliario gana campo en la estructuración 

urbana, los núcleos densificados urbanos muestran una alteración cualitativa producto de la 

competencia individual por una localización aventajada respecto a cercanías, servicios, equipa-

mientos, capitales y significaciones para acceder más eficazmente a sus beneficios intrínsecos.

 CUADRO 50:

Recuperación de áreas histórico patrimoniales desde la 
vivienda colectiva.
Fuente: Mario Ferrada A. Instituto de Historia y Patrimonio. FAU. Universidad de Chile.

 Volviendo a los altos precios del suelo, estos son análogos a la edificabilidad (esto no 

quiere decir necesariamente que a mayor altura, mayor rentabilidad) y benefician al propietario 

del suelo cuando hablamos de emplazamiento. En el caso de las zonas periféricas, a pesar de los 

precios relativamente menores, la densificación sin regulación genera mayores costos para la 

ciudad ante los requerimientos insatisfechos de equipamientos, movilidad, servicios y espacio 

público, además de patologías sociales y psicológicas en los habitantes producto de las áreas re-

ducidas y las pésimas condiciones de calidad de vida en algunos casos. De igual forma, el precio 

del suelo periférico (de menor calidad, áreas eriazas por ejemplo) eleva su precio debido a la 

gran demanda y termina generando sobre ganancias al propietario del suelo de mejor calidad 
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sin importar la edificabilidad permitida gracias al fenómeno de las rentas diferenciales.

 Ante el déficit de suelo aventajado, la renovación urbana aparece como un mecanismo 

para intervenir los procesos de degradación de determinadas zonas de la ciudad dentro de su 

ciclo natural y convertirlos en suelo disponible de calidad. Sin embargo, las pocas operaciones 

ejecutadas hasta ahora desconocen las redes sociales, identidades y símbolos que se han con-

solidado en el tiempo en dicho territorio; esto y otras implicaciones económicas y normativas 

han dificultado el desarrollo favorable de dichas operaciones. Siendo la renovación un riesgo ya 

que no siempre se rehabilita y restaura, puede haber un cambio total de la imagen y por lo tanto 

dejan su identidad y su valor histórico en el sacrificio de la mejora. A pesar de sus implicaciones 

y posibilidades, los centros históricos reúnen las condiciones para ser renovados. 

 Esas mismas condiciones se convierten en los catalizadores de especulación y alza de 

los precios del suelo en muchas de estas zonas, pues constituyen una localización óptima de alta 

demanda que oferta una buena cantidad de equipamientos, servicios y zonas verdes cualificadas. 

Por tanto el mercado inmobiliario ejercerá presión sobre los índices de edificabilidad en estas 

áreas ajustadas a las proyecciones de rentabilidad, lo cual se traduce en edificaciones en altura 

pero de imposible acceso a la población de bajos recursos.

 Los costos generales (especialmente de suelo) y la ausencia de una política de protección 

social desamparan la disponibilidad de vivienda social (en altura o no) en áreas centrales, por 

cualquier proyecto de intervención, especialmente por programas de renovación urbana. En la 

rehabilitación de edificaciones existentes precisamente subsiste una alternativa de solución ha-

bitacional para población de bajos ingresos que aún no ha sido explorada.

 Por otro lado, hay que tener cuidado a la hora de proponer edificios en altura ya que los 

valores cualitativos del espacio público en áreas centrales se reducen al insertar en el viejo traza-

do tradicional grandes edificaciones descontextualizadas, ya que el objetivo de la densificación 

no debe ser la agrupación de edificios sino de personas y acontecimientos, donde la densidad no 

es sinónimo de altura. 

 Pero igualmente puede haber una alternativa de vivienda social en un centro histó
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rico, hablando no necesariamente de vivienda mínima o barata sino más bien de vivien-

da con subsidio del estado o en esfuerzo conjunto con las instancias locales, de tal manera 

que se pueda acceder a programas de pago de las viviendas, las cuales tendrían que adap-

tarse a un nuevo hábitat, ya que la mayoría de los habitantes ha olvidado cómo vivir en el 

centro de la ciudad.  Para lo cual es necesario que entendamos la vivienda de otra manera, 

atender y entender al nuevo usuario, cuyos núcleos familiares no son los mismos, por último 

hacer una reformulación de la vivienda en términos de organización y movilidad residencial.

 Dar un nuevo rol a la vivienda en los centros históricos, desarrollar su capa-

cidad de dotar de vitalidad a los espacios urbanos y a la vez la posibilidad de pen-

sar la presencia de los edificios de valor patrimonial como soportes para el desa-

rrollo de respuestas habitacionales para la población local, es el objetivo. La idea de 

centro vivo y vivienda popular, se constituyen en los marcos conceptuales de partida, tra-

bajando desde la perspectiva del derecho a la ciudad en general y al centro en particular.

 1.1. REFORMULACION DE LA VIVIENDA HOY

 Todas las actuaciones institucionales que tengan por objeto la rehabilitación en partes 

de las ciudades consolidadas o la construcción de conjuntos de nueva planta o vivienda nueva 

deben incorporar en sus trabajos análisis pertinentes de los modelos de vivienda existentes, 

de sus características domésticas básicas, espacio de ciudadanía y espacio de vecindad. Y que 

estos conocimientos formen parte de cualquier estudio para proponer un programa nuevo o un 

proyecto innovador. 

 La formulación de políticas de vivienda debe facilitar el acceso masivo a la vivienda 

basada en el control del suelo, en el planeamiento, la gestión y el control de la propiedad, así 

como la posibilidad de entender la vivienda pública como equipamiento colectivo. Encontrar 

puntos de confluencia con la empresa privada en la producción de vivienda bajo la garantía y 

control de la administración pública podría ser otro de los objetivos.

 Por otro lado los centros históricos cuentan con zonas patrimoniales cada una con sus 

propias características físicas y diferentes tipos de habitantes, pero todas, con el factor común 
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de presentar problemas de vivienda, ya sea con un elevado índice de desocupación o con vi-

viendas inadecuadas para sus habitantes. Traer de vuelta la vivienda al centro es un objetivo 

ambicioso pero no imposible, los problemas que enfrenta esta meta son desde las propuestas 

físicas hasta decidir quién podría vivir en estos espacios recuperados, esto aunado al problema 

económico y de financiamiento. 

Fig. 136:   Quienes son los posibles compradores de la vivienda hoy en día.
http://www.fotocasa.es/quien-compra-vivienda-hoy-en-dia-en-madrid__16509.aspx

 Actualmente la manera de adquirir una vivienda se ha diversificado hasta el punto de 

que se hagan estudios de marketing para entender el cómo la vivienda se adapta a sus usuarios, 

desde la edad, los recursos financieros, la ubicación, el tamaño y la publicidad de las opciones 

de vivienda (modelos, tipos, etc.): 

	 "Según	los	resultados	obtenidos,	la	firma	ha	podido	extraer	información	acerca	de	lo	que	más	
valora el comprador a la hora de adquirir una vivienda, así como sus demandas y sus motivaciones. En 

este sentido, la localización es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta a la  hora de to-

mar una decisión de compra, así como el apego al barrio, como demuestra el hecho de  que un 48% 

son vecinos de la zona. Los compradores buscan promociones cerca de su lugar deresidencial actual, 

cercano a familiares y amigos".1 
1. Parejas de entre 25 y 45 años y con estudios superiores en su mayoría, es el perfil actual del comprador de vivienda en Ma-
drid, según un estudio realizado por Vía Célere en base a los compradores que han adquirido viviendas de sus promociones.

http://www.fotocasa.es/quien-compra-vivienda-hoy-en-dia-en-madrid__16509.aspx
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 Un programa específico para hacer vivienda en zonas patrimoniales, como tal, no existe, 

sin que esto quiera decir que no hay acciones ni planes de vivienda en centros históricos. La 

búsqueda de instrumentos y la generación de programas de gestión, para vivienda y muchos 

otros elementos de la estructura urbana, los ocupa día a día; no hay resultados que conforten, 

pero sí se adquieren experiencias que permiten establecer procesos metodo1ógicos que puedan 

continuarse a pesar de los cambios políticos y administrativos inevitables.

Los programas parciales se convierten en instrumentos que intentan canalizar esfuerzos y gene-

rar gestiones encaminadas hacia la vivienda en el centro, con el fin de revertir el despoblamien-

to, rescatar la centralidad y conservar el patrimonio cultural urbano. 

 "La Europa siempre mirada, viene realizando acciones muy drásticas para hacer vivienda, 

puesto  que cuando el propietario muere, no puede heredar y si una zona esta socialmente muy deterio-

rada, simplemente se demuele y allí nace un nuevo espacio público" 1.

Fig. 137: "La Vivienda Económica como motor del Desarrollo urbano en el Casco Histórico", en Valparaíso, Chile - Pacific 
Architecture Chile S.A.
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-J1B9nT_mpGM/UkPcBJyJynI/AAAAAAAAccQ/zL7EH7skAnQ/s1600/102.JPG

 El "centro histórico" se perfila entonces como un campo específico de operaciones in-

mobiliarias que se ensayan para recrearlas en el resto de la ciudad, interesándonos específica-

mente aquellas que tienen como objetivo la creación del "nuevos espacios residenciales".

1.  “La ciudad construida: urbanismo en América Latina”. Vivienda en centros históricos.  Margarita Magdaleno. Flacso-Ecua-
dor. Junta de Andalucía. Quito. 2001. Pág. 374.
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 1.1.1.  Estrategias de recuperación de la vivienda

 Cuando hablamos de proponer nuevas viviendas tenemos que plantear estrategias que 

nos permitan la recuperación del hábitat histórico, incluyendo los edificios patrimoniales, dan-

do un rol especifico a cada caso, en otras palabras existen una serie de tipologías, definidas por 

su cronología, su permanencia, su estructura y su uso por lo tanto hay que tratarlas de manera 

diferente.

 En esta posibilidad otros países han optado por contratar a empresas privadas para la 

recuperación tanto de la vivienda como los espacios públicos, pero su dependencia económica 

sigue siendo desde la administración pública sin negar el impacto que puede darse también en 

la inversión privada.

Fig.  138:  Patrimonio y urbanismo. Estrategias metodológicas para su valoración e intervención. 
Fuente: Elaboración Propia.

 1.1.2.  Modos de intervención en la vivienda

 Los factores que han permitido avanzar en la conceptualización y evolución del tema 

de trascender de la monumentalidad de las edificaciones a darles un nuevo significado hacen 

que intervenir no sea una problemática desalentadora sino mas bien se conviertan en modelos 

pedagógicos, herramientas de manejo del patrimonio y su aproximación al manejo de valores 
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Se supera así la tradicional mirada aislada de los monumentos, dirigiéndose hacia un análisis 

inclusivo que responda a su contexto físico, social, económico y cultural. Dichas edificaciones 

patrimoniales se comprenden entonces como un componente patrimonial invaluable e irrepe-

tible que da cuenta de la transformación, persistencia y desarrollo sostenible hacia el futuro, 

inmerso dentro de la ciudad. 

 Los procesos conocidos de intervención desde la rehabilitación, restauración, revitaliza-

ción o inclusive la renovación se consideran invasivos y por lo tanto casi imposibles de ejecutar, 

es entonces que se proponen otros procesos menores pero con mayor efectividad porque se ven 

de uno a la vez. Se puede considerar entre las principales modalidades: Intervención funcional 

(usos y actividades), intervención contemporánea (tipológico), intervención contextual (alturas 

y perfiles), rescate de espacios verdes (recuperación de huertos y jardines interiores), recupera-

ción de espacios públicos, conexiones entre lo nuevo y lo histórico (amalgamas y prótesis)1, res-

tauración en patrimonio, restauración en estilo, restauración tipológica, conservación integrada 

y persistencia de la memoria. 

 Todo esto junto a los instrumentos legales, los incentivos económicos, los avances tec-

nológicos y el conocimiento por parte de la ciudadanía de los valores de los bienes patrimo-

niales. Ya que innegablemente, debemos partir cual quier propuesta desde el patrimonio, tanto 

material como inmaterial.

1. Términos utilizados por Montaner para explicar que la arquitectura y el urbanismo interpretan los objetos creativos de la 
manera más contextualizada posible, como sistemas de objetos que tienen relación con las diversas concepciones del sujeto y 
del tiempo, entendiendo que los métodos de interpretación deben ser cada vez más complejos.  Es la exploración del objeto 
pero desde el punto de vista de las relaciones entre los objetos (entendiendo que una edificación es considerada un objeto 
dentro de un sistema).
Fuente: Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Josep María Montaner. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. España.2008. 223 
pp.
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Fig. 139:  Categorías de Patrimonio Cultural: Patrimonio físico y Patrimonio vivo.  Fotografías: 1. Erick Rodríguez. 2. Antonio 
Emilio Aguirre Flores. 3. Diego Ramos. 4. Sergio Sifuentes. 5. http://3a-2012.wikispaces.com/Tp+Per%C3%BA. 6. http://ro-
nald-danzasperuanas.blogspot.com/2012/07/arequipa-ashkata-pallaichis.html
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 1.2. FORMULACION E INSTRUMENTALIZACION PARA EL 

 PLANTEAMIENTO INTEGRAL DE LA VIVIENDA

 Ante el fracaso de un modelo de ciudad basado solo en el crecimiento inmobiliario, las 

alternativas actuales proponen un modelo de ciudad compacta y compleja que resuelva los pro-

blemas de sectorización y falta de cohesión social. Problema agravado por el abandono del cen-

tro de la ciudad y por lo tanto no hay promoción de vivienda en este sector. La falta de inversión 

pública y la lentitud de los mecanismos del planeamiento convencional, obligan a aprovechar 

todos los recursos disponibles para resolver los conflictos de la ciudad de forma inmediata, y es 

aquí donde los vacios urbanos, las viviendas que no se usan a cabalidad, de densidades mínimas 

y perpetuados por esta misma situación económica, surgen como alternativa y oportunidad. 

 En términos de vivienda los objetivos y las procedimientos se vuelven fundamentales 

para enfocar la meta que se quiere lograr y en todos los casos se consideran planteamientos 

integrales en todos los niveles y sectores. Como hacer que la vivienda vuelva al centro y sobre 

todo que tipo de vivienda, donde, como, son algunas preguntas que todos nos hacemos. Las 

soluciones enmarcadas en esta problemática es el objetivo de esta tesis, para lo cual establecere-

mos algunos parámetros en términos de la vivienda en el centro y connotaciones. Los objetivos 

establecen lo que se quiere lograr exactamente y los procedimientos, las medidas que se tienen 

que tomar en cuenta a la hora de plantear vivienda, de tal manera que todas las posiciones estén 

integradas.

 1.2.1. Objetivos  

 Los objetivos pueden ser urbanos y arquitectónicos, pero en todos los casos se abarcan 

todos los lineamientos en los que descansa el problema de la vivienda y su gestión.               

 El objetivo General  sería: 

 Plantear	un	modelo	urbano	de	habilitación	y	densificación	del	centro	histórico,	como	parte	de	

una  política habitacional alternativa futura, proponiendo a la vivienda social  como la ideal en los 

parámetros de la vivienda del siglo XXI.  

 El objetivo es muy claro y está basado en la propuesta general de la tesis, adelantando las 
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conclusiones, se considera innecesario plantear hipótesis porque no se intenta demostrar nada, 

solo se analizan hechos y luego se hacen las propuestas.  

 Los Objetivos Específicos se plantearían como las soluciones específicas derivadas del 

objetivo principal al mismo tiempo que se hacen planteamientos referenciales, por ejemplo, en 

el caso de la vivienda en los centros históricos: 

 • Hacer el diagnóstico de las políticas habitacionales nacionales y su aplicación  

 en el área urbana central. Entendiendo que cualquier programa o plan de desarrollo  

 está dentro de un plan mayor y en la posibilidad de proponer vivienda en el área cen 

 tral de la ciudad construida.

 • Considerar la normativa para Zonas monumentales en Centros Históricos y su  

 referencia con la vivienda.  Si es que existe el Plan, es solo referencial, pero si no existe 

se trataría de plantear uno que esté de acuerdo a los parámetros patrimoniales y monumentales.

 • Plantear una conceptualización sobre la vivienda social como factor de cambio  

 o transformabilidad. Concientización de la nueva vivienda y los nuevos núcleos fami 

 liares.

 • Incorporar e integrar las nuevas formas a la trama antigua existente. No se trata  

 de modificar el tejido existente sino mas bien rellenar los vacios tanto en trazado como  

 en fachada o altura de los edificios. 

 • Delimitar un marco legal y financiero para la rehabilitación del patrimonio  

 urbano y la construcción de viviendas sociales. Ambos planes son separados, uno   

 cuenta con apoyo nacional e internacional, ya sea el caso, pero para construir es nece 

 sario plantear una legislación que lo permita.  

 • Facilitar la recuperación del Centro Histórico para la vivienda como actividad  

 dinamizadora y compatible con las actividades que se dan en la actualidad. Reconocer 

 la como actividad básica para el desenvolvimiento social y cultural de una ciudad.

 1.2.2. Procedimientos  

 • Reconocer los Sistemas de Incentivos a la Vivienda (Programas de Vivienda) del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, sea cual sea el caso, permitiendo a la población 
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  del centro optar a una vivienda social.

 • Acogerse a algún sistema de subsidios cruzados, en el caso de rehabilitaciones,  

 que permita mayores ayudas para las viviendas sociales tanto como otras viviendas  

 compatibles con la Restauración y Rehabilitación de las viviendas existentes.

 • Organizar un sistema de monitorización socio-económico con el fin de cono 

 cer,  orientar la demanda y facilitar los sistemas económicos.

 • Aprovechar las infraestructuras básicas ya existentes en la zona para crear vi 

 viendas con un nivel digno de habitabilidad. 

Teniendo en cuenta estos requerimientos iníciales es posible plantear un proyecto especifico 

que actué en defensa de la vivienda y su promoción social, no olvidando que el lugar donde se 

generan los conflictos son las ciudades históricas.  
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 La vivienda es el lugar donde ocurre la vida familiar, con una serie de conflictos cam-

biantes o permanentes. La heterogeneidad de las formas de vivir y de habitar hace de cada 

vivienda un lugar adaptable, único e irrepetible. Es entonces posible que se requieran nuevos 

conceptos que ayuden en la recuperación y re-poblamiento de las ciudades históricas, ya que 

nos movemos en un campo donde se interrelacionan lo normativo, lo preexistente y los obje-

tivos planteados. La vivienda como el hábitat en permanente evolución requiere una transfor-

mación de acuerdo a las diversas formas de vida y de costumbres y la aparición de "nuevas 

familias"1  o "núcleos familiares" 2 diferentes, hace que el usuario pueda incorporar programas 

que se adapten a su forma de vida, y si hay más formas de habitar también habrá más formas 

de satisfacción de las necesidades y es por esta razón que debemos recurrir a nuevos plantea-

mientos así como nuevas formas de asentamiento. Los proyectos de vivienda deben ofrecer 

múltiples tipos de vivienda, de diferentes tamaños y para conformaciones familiares diversas, 

que generen alternativas para atenuar las lógicas de la segregación y la exclusión en la ciudad.

1.  En Arequipa la  Caracterización demográfica de la familia:  
En promedio, el número de integrantes de las familias que constituyen la demanda efectiva es de 3 (38,6%), en tanto que el 
segundo grupo más numeroso está constituido por hogares con 4 miembros (26,4%). Es decir, que el 65% de familias de-
mandantes efectivas de viviendas nuevas tiene entre 3 y 4 miembros.  En general, los grupos familiares están constituidos por 
pequeños núcleos. El tercer grupo más numeroso está compuesto por familias con 2 integrantes (21,8%) y sólo una minoría 
de hogares, tiene más de 5 integrantes (13,2%).
Fuente: El estudio de mercado de la vivienda social en la ciudad de Arequipa. Fondo MIVIVIENDA SA. Agosto 2009. Pág. 
47.
2.  En el caso de la ciudad de Arequipa, de acuerdo al Estudio de mercado de la vivienda social, los estudios hechos por el 
INEI se deduce del cuestionario filtro, en la pregunt1, si responde 1 es familia sola, si responde 2 o más es familia allegada.
 a) Determinación de la proporción de familias solas y familias allegadas en la misma vivienda. 
Un cambio metodológico que incluye este trabajo con respecto al anterior Estudio de la demanda por vivienda en la ciudad 
de Arequipa, es la inclusión de una nueva variable10 que permite distinguir si en la vivienda habita una sola familia (familia 
sola) o más de una (familias allegadas). Este nuevo cálculo tiene implicancias muy importantes sobre el resultado final de 
la demanda por viviendas nuevas, que se evaluarán más adelante.Fuente: El estudio de mercado de la vivienda social en la 
ciudad de Arequipa. Fondo MIVIVIENDA SA. Agosto 2009. Pág. 35.

 

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS EN

VIVIENDA: Nuevas 

experiencias para las 

ciudades históricas. 
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 2.1.  Planteamiento de Políticas Habitacionales Alternativas

 Dentro de las  Zonas de Reglamentación especial de los Centros Históricos existen pro-

yectos y propuestas realizadas por diferentes actores, pero por otro lado no contemplan un Plan 

General de Vivienda. Por lo tanto al plantear nuevos modelos de asentamiento y densificación, 

habría que partir solo desde las alternativas de Renovación Urbana que es único Plan General 

como medio de llegar a los Planes Específicos de inversión ya sea privada o pública, lo cual es 

bastante limitante. 

 Lo alternativo nos brinda nuevas búsquedas a la hora de proponer densidad, por un lado, 

pero también nos lleva a pensar en otros sistemas de propiedad en conjunto, el proponer proba-

blemente viviendas flexibles, de planta libre, de tal manera que cada propietario esté en libertad 

de distribuir la vivienda de acuerdo a sus necesidades. 

 Iniciar un proceso crítico que sustituya el cuerpo normativo por una definición de bue-

nas prácticas y mecanismos de homologación de calidad y excelencia, analizando en general la 

pertinencia de sus instrumentos, valorando figuras de interés que pueden estar coyunturalmente 

en desuso. Estos nuevos aspectos deberán proponerse como producto de la investigación sobre 

las necesidades y demanda de la vivienda, y ésta deberá considerar situaciones tanto de nueva 

construcción como de rehabilitación, garantizando una formulación coherente y única de ciu-

dad.

 Una formulación de políticas de vivienda que facilite el acceso masivo basada en el con-

trol del suelo por parte del planeamiento, y la gestión y control de la propiedad, y la posibilidad 

de entender la vivienda pública como equipamiento colectivo. Así como encontrar puntos de 

confluencia con la empresa privada en la producción de vivienda bajo la garantía y control de 

la administración pública.

 Es evidente que existe un déficit de unidades de vivienda, pero qué tipo de déficit esta-

mos enfrentando, cualitativo o cuantitativo. La pregunta podría ser si es pertinente una política 

habitacional dirigida básicamente a la producción de vivienda nueva o más bien al hablar de 

densificación es posible utilizar todas las áreas posibles en el centro, ya sea por subutilización 
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o por ausencia, "rellenar" los vacios con vivienda: 

 " La falta de inversión pública y la lentitud de los mecanismos del planeamiento convencional,  

	 obligan	a	aprovechar	todos	los	recursos	disponibles	para	resolver	los	conflictos	de	la	ciudad	de	
forma inmediata, y es aquí donde los vacios urbanos, perpetuados por esta misma situación económica, 

surgen como alternativa y oportunidad" 1 

 El mercado inmobiliario es otro aspecto que influencia como facilitador y subsidiario 

de la adquisición de vivienda, ya que los modelos sean chinos o indios2  no son suficientes para 

resolver este problema.  En varios continentes ya se viene adoptando un enfoque sistémico al-

ternativo para abordar la problemática de la vivienda.

 Destacamos, por ejemplo, las luchas que se oponen al retiro del sector público y a la 

comercialización del sector de vivienda social, motivadas por el “fiscal	compact”3   en Europa, 

y el “fiscal	Cliff”4 en EE.UU, recetas neoliberales para salir de la crisis global.

 Por otro lado, para enfrentar estos problemas de vivienda, el BID plantea adoptar políti-

cas flexibles con un enfoque facilitador, orientadas a las clases medias y a los sectores de bajos 

recursos, corrigiendo aspectos que hacen a este enfoque ineficiente:

 a) Alentar la construcción de viviendas de menor costo otorgando facilidades al sec tor 

privado y disminuyendo las limitaciones a la expansión de vivienda formal en materia de urba-

nización, construcción y financiamiento; 

1. VACÍOS URBANOS. UN DERECHO. UNA OPORTUNIDAD.  Victoria Fernández Áñez. Universidad Politécnica de Ma-
drid. N-AERUS XII / Madrid 20-22/10/ 2011. Pág. 2.
2. El problema de la vivienda tiene características particulares de acuerdo a cada realidad concreta. Pero la filosofía general que 
está detrás de las políticas públicas es la misma en casi todos los países. Dos polos que compiten con el mercado inmobiliario 
en respuesta a la crisis de vivienda son, por un lado, el modelo estatista chino, que crea nuevas ciudades en función de la pro-
gramación económica instituida; y por el otro, el microcrédito, nacido y desarrollado en el subcontinente indio. En el primer 
caso, podemos ver las resistencias ante los desalojos forzosos y la reubicación de la población. En el segundo, sobre todo en las 
metrópolis de la India, observamos lo insuficiente que resulta el microcrédito como alternativa para hacer frente a las conse-
cuencias de la inmensa transformación urbana en curso.
“Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe” Un paso más en el proceso de construcción de la Vía Urbana 
y Comunitaria hacia un Pacto Social Urbano alternativo. Alianza Internacional de Habitantes. Pág. 4. 
3. Políticas de recortes de los presupuestos públicos para respetar los parámetros de adhesión a la Unión Europea, lo que está 
destruyendo las políticas sociales, en particular de vivienda de los países endeudados.
“Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe” Un paso más en el proceso de construcción de la Vía Urbana 
y Comunitaria hacia un Pacto Social Urbano alternativo. Alianza Internacional de Habitantes. Pág. 6.
4. En EE.UU., se desarrolla una feroz batalla para la solución del “fiscal cliff ”: Mientras que los republicanos quieren reducir 
los gastos del presupuesto público, especialmente para las políticas sociales, los demócratas proponen aumentar los impuestos 
para los más ricos.
“Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe” Un paso más en el proceso de construcción de la Vía Urbana 
y Comunitaria hacia un Pacto Social Urbano alternativo. Alianza Internacional de Habitantes. Pág. 6.
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 b) Propender a la disminución de los intereses en los créditos hipotecarios y abordar el  

 problema derivado de que muchos de los potenciales usuarios son informales;

 c)  Mejorar la eficiencia en la implementación de los programas ahorrando costos en  

 beneficio de los usuarios;

 d)   Promover la vivienda en alquiler;

 e)   Considerar el aspecto cualitativo del déficit y no solo el cuantitativo;

 f) Llevar a cabo intervenciones y reformas regulatorias que mejoren el funcionamiento  

 de los mercados de tierras.

 2.2.	Definición	de	patrones	de	asentamiento

 Identificación de las áreas libres dentro de las manzanas generadas por el despoblamien-

to como el abandono de viviendas o con cambio de uso. Generalmente hay todavía terrenos al 

interior de las manzanas cuya tipología responden a diferentes momentos de la historia, sobre 

todo en ciudades históricas. 

 La idea es generar un nuevo patrón de asentamiento que respete y converse con lo edi-

ficado existente pero que se utilicen las áreas libres o en desperdicio. Por lo tanto, plantear un 

modelo de asentamiento que permita su adaptabilidad a áreas específicas (tamaño del lote), ya 

que no estamos hablando de lotes iguales o de tipologías repetidas.  Dentro de estos nuevos 

patrones es necesario normar la altura de edificación y la densificación a nivel de vivienda para 

controlar el crecimiento y no sobrepasen las edificaciones existentes.

 Las intervenciones incluyen no solo obra nueva sino también procesos de rehabilitación 

y/o restauración de lo existente y por ultimo uniformizar fachadas. Estas actuaciones deben 

ser una respuesta a las necesidades expuestas por los vecinos, por ejemplo, o al análisis de las 

carencias de la zona.  Pero con un planteamiento a mayor escala la capacidad de modificar la 

densidad y mejorar la interacción entre los diferentes habitantes de la ciudad.

 En el caso de las alturas, se observa en general una diferenciación debida a la construc-

ción sucesiva a lo largo de los años y los estilos arquitectónicos, los cuales varían de altura y de 

cantidad de pisos: 
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 "Muchos de los grandes problemas urbanos se dan por falta de continuidad. El vacío de una 

región sin actividad o si habitantes se puede sumar al vacío de las tierras baldías. Llenarlos sería una 

buena acupuntura” 1  

 

 Fig. 140:  Area libre en las casonas tipo casa patio en Arequipa.
 Fuente: Elaboración propia.

 Una propuesta es precisamente rellenar esos vacios configurando los perfiles urbanos 

de tal manera que se logre una cierta heterogeneidad, en altura mas no en soluciones espaciales 

especificas.  Es decir las posibilidades son infinitas, partiendo desde el uso y función, el pro-

grama, la necesidad, si hablamos de actividades: 

	 "El	vacío	tiene	valor	en	sí	mismo,	tal	y	como	defienden	Alison	y	Peter	Smithson	con	

el concepto de “Charged Void” o “Vacío cargado”. Las actitudes de los Smithson sobre los 

vacíos en las ciudades, en torno a los cuales desarrollaron todo un lenguaje arquitectónico y 

urbanístico, se basan en 2 acercamientos. Por un lado los Smithson proponen trabajar con es-

tos vacíos para inventar un lenguaje adecuado para la renovación de estos lugares. Por otro,

1. Jaime LERNER, Acupuntura urbana (Barcelona, IAAC, 2005).
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resaltan la importancia de perder el   miedo a estos vacíos, y no tratar de llenarlos to-

dos abogando tan sólo por el desarrollo urbano"1.  

 No existe una normativa respecto a estos lotes vacios o a los vacios que quedan en las 

configuraciones y por lo tanto no sabemos cuál sería su programa, pero al final se trata de roles, 

definir lo turístico de lo residencial, lo cultural de lo gestionario, lo público de lo privado. Si se 

trata de estilos, puede ser contemporáneo por naturaleza, por cronología. Puede haber también 

una fuerte adecuación tecnológica, aplicación de sistemas que permitan una variedad pero so-

bre todo una buena calidad de soluciones arquitectónicas.

 

Fig. 141:  Patrón de ocupación entre lo existente y lo nuevo. Planta y elevación correspondiente. Esquema de re-composición.

Fuente: Elaboración propia.

 2.3.		Vivienda	colectiva:	patrón	y	diferenciación2 

 La vivienda colectiva es aquella que no tiene usuario conocido. Su característica prin-

cipal es que se trata de un modelo repetido un número determinado de veces en un espacio li-

mitado. Puede ser superpuesta, pareada, o en comunidad. La dificultad de conocer al habitante 

futuro de cada residencia implica la adopción de la idea de usuario tipo, tomándose a la familia 

estándar (2 padres + 2 hijos) como generadora de medidas patrón. La vivienda se caracteriza 

por tener una superficie cercana a los 90 m2, distribuidos en espacios rígidos –tanto en medi-

das como en uso–, tales como la sala de estar, comedor, cocina, uno o dos baños y dos o tres 

dormitorios. 
1.  VACÍOS URBANOS. UN DERECHO. UNA OPORTUNIDAD.  Victoria Fernández Áñez. Universidad Politécnica de 
Madrid. N-AERUS XII / Madrid 20-22/10/ 2011. Pág. 6.
2.  Plantas transformables: La vivienda colectiva como objeto de intervención. Carolina Valenzuela.
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 Cualquier diferencia posterior se da por intervención directa de los usuarios sobre la 

arquitectura cerrada. Existe una discrepancia entre la rigidez de las condiciones previas del 

proyecto y la variabilidad de las posteriores exigencias funcionales de los diversos ocupantes. 

 “El mejor método, tanto desde el punto de vista pragmático como humano, parece ser 

el de descubrir cuáles son las necesidades mínimas y hacer el proyecto partiendo de ahí, en 

forma tan libre que permita dar cabida a todas las preferencias y cambios posibles” (Rapo-

port, 1968). 

 Independientemente de los modelos estandarizados por metros cuadrados, deben ser 

distribuidos de manera diferente, tal vez pueda haber otras maneras de conseguir una modula-

ción estructural (como medio de racionalizar la construcción) que admita diferentes tamaños 

en la vivienda. En el siguiente ejemplo las propuestas están basadas en la ocupación de 2-3 

personas, en dúplex o flat, con un promedio de  76.50 m2 hasta 102.00 m2 con módulos de 

4.50: 

 "En una aproximación teórico-crítica a la arquitectura de vivienda se parte de la idea 

de que  el  espacio de las viviendas unifamiliares más paradigmáticas es muchas veces un 

ensayo y experimentación que luego se trasladan al campo de la vivienda colectiva. También 

se desarrolló el tema de cómo una parte importante de la arquitectura moderna del siglo XX 

se ha alimentado de los valores del quehacer arquitectónico popular. En este sentido, se ana-

lizan cuatro obras de arquitectura que a pesar de su singularidad están aferradas a su entor-

no, comparten lenguaje con la naturaleza que las rodea, y están pensadas para albergar las 

existencias y singularidades de sus habitantes, lo que las hace verdaderamente irrepetibles: 

La Casa Azul de Mariano Clusellas en Colonia; Uruguay, la Casa Ugalde, de José Antonio 

Coderch en Caldes d'Estrac; la casa de Curzio Malaparte en la isla de Capri; y la casa de Luis 

Barragán, en México, D.F." 3 

3. Crítica a los casos de estudio, llamado casas de la existencia. Josep María Montaner. Laboratorio de la vivienda del siglo 
XXI, 4-2. Edición 2007-2008.
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Fig. 142:  Módulos de vivienda estandarizada
Fuente: Proyecto Pablo Sintes Marrero. Complejo de la plaza de Dongduhui. Diseño urbano y arquitectónico de la nueva 
ciudad del este. Hangzhou. Revista future. 2011.

 Entendiendo que el análisis parte de lo individual a lo colectivo o que la experien-

cia de la vivienda unifamiliar puede ser adaptada a la vivienda multifamiliar, cosa que no 

es muy cierto. A continuación hay unas exploraciones espaciales de vivienda de diver-
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sos tipos, tanto en tamaño de la misma como la cantidad de personas que la compondrían.

Por otro lado también se pueden explorar las consideraciones espaciales y no tanto modula-

res, entendiendo que si puede darse también en módulo pero en este caso hay una cualidad 

tridimensional, es así que hay sistemas que permiten una construcción rápida de los módulos 

donde las unidades base de vivienda se organizan unas sobre otras, con características especi-

ficas como espacios de doble altura en el interior y exterior de los módulos, con plantas libres 

o configuradas según el mandante, que permitan usos diversos, lugares de trabajo y estar, en 

busca de la flexibilidad espacial máxima, buena iluminación natural y una correcta ventilación.

 Fig. 143: Sistemas de apilamiento y vistas organizadas de los interiores.
 Fuente: Tipología Arquitectónica: PILE UP – ZAPCO 
 http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/10/30/tipologia-arquitectonica-pile-up-zapco/

 Pile Up, de la marca suiza ZAPCO, es un sistema tipológico de viviendas que nace de la  

motivación de crear una tipología que pudiera responder a los requerimientos de la vivienda:

 "Moreover, urban planners, architects, and, not least building societies must develop attractive 

forms	of	housing,	to	be	able	to	offer	an	affordable	alternative	to	the	dream	of	the	single-family-dwe-

lling…” 1. 

 El sistema busca responder a las necesidades personales de los residentes y per-

mitir la clase de agrupación densa de viviendas que los centros urbanos requieren. No es 

un sistema de bloques de vivienda prefabricado, sino más bien un sistema espacial que 

1. Fuente:  http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/10/30/tipologia-arquitectonica-pile-up-zapco/
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ofrece una multiplicidad de variantes modificables para requisitos particulares de uso.

Fig. 144: Vistas interiores del sistema, mostrando gran flexibilidad como sistema y variaciones tipológicas.
Fuente: Tipología Arquitectónica: PILE UP – ZAPCO 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/10/30/tipologia-arquitectonica-pile-up-zapco/

 Creemos que la vivienda debería favorecer la adaptabilidad de sus espacios y funciones 

en el tiempo en correspondencia con la evolución dinámica natural de la familia por disímiles 

factores: variabilidad en el número de sus miembros, composición variable del núcleo familiar, 

desarrollo tecnológico en ascenso, posición económica y social de la familia, entre los más co-

munes. 

 Esto permitiría evitar la obsolescencia de las soluciones, garantizando su validez en el 

tiempo y la calidad de vida de sus moradores. Otro sistema alternativa es la trabajar diferentes 

módulos, de acuerdo a la necesidad y generar la alternancia entre sus componentes, tridimen-

sionalmente, donde las posibilidades son infinitas. 

 La intención es poder desarrollar una vivienda progresiva capaz de ser insertada en 

zonas urbanas de densidad media e incluso, con valores patrimoniales, a partir de que empre-

sas constructoras (públicas o privadas) ejecuten la estructura o la cáscara y las instalaciones, y 

posteriormente la población con su esfuerzo propio pueda completar, transformar y mejorar su 

propia vivienda a lo largo del tiempo. 

 Se asume la flexibilidad como una potencialidad que permite desarrollar la evolución 

de la vivienda en el tiempo, al favorecer el cambio y la transformación durante su vida útil.  
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 Aunque toda vivienda progresiva no tiene que ser necesariamente flexible, incorporar 

la flexibilidad como concepto indisoluble a su diseño, ofrece una variedad de opciones espa-

ciales en las diferentes etapas, a la vez que hace posible economizar esfuerzos y recursos al 

ejecutar las transformaciones previstas desde el inicio sin necesidad de destruir componentes 

constructivos.

 
Fig. 145: Alteraciones o combinaciones espaciales de los componentes de la vivienda, generando dinamismo y 
variedad.
Fuente: Internet.

 La modulación inclusive nos permite adaptar componentes prefabricados, en este caso 

se trata de  la utilización de contenedores: Viviendas de rápida ejecución, buen presupuesto y de 

calidad garantizada en el tiempo. Viviendas que asuman la coordenada ética medio ambiental.
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Fig. 146: Vivienda Colectiva: Vivienda Social en Contenedores - Arqydis. Casas de 2 pisos. El Proyecto “V.C.1 nace como solu-
ción al conjunto dinámico de 2 factores fundamentales en el encargo-respuesta de la vivienda social contemporánea.
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.com/2010/10/vivienda-colectiva-vivienda-social-en.html

 

      

       Fig. 147:  Vivienda Social en Izola - Ofis Arhitekti. Este  
       proyecto resultó ganador para 2 bloques de departa 
       mentos en un concurso convocado por el Fondo de la  
       Vivienda de  slovenia, el cual consiste en un programa  
       gubernamental que entrega departamentos de bajo costo  
       a familias  jovenes. Fuente: http://tecnohaus.blogspot. 

       com/2009/08/viviensocial-en-izola-ofis-arhitekti.html
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 El concepto ya conocido de transformación se incorpora a la vivienda colectiva para dar 

lugar al cambio, entendiendo que la evolución del hábitat privado puede sufrir intervenciones, 

es entonces que se puede modificar su organización por medio de la incorporación a la planta 

de tres conceptos básicos que tampoco son nuevos, pero se les puede dar una nueva interpre-

tación: flexibilidad, diversidad y variabilidad. La vivienda convencional, con tipologías poco 

susceptibles a transformaciones topológicas1 , funcionales y constructivas se contradicen con 

una demanda inversa y cambiante, es muy importante poner en valor los conceptos de flexibili-

dad y adaptabilidad junto a las posibilidades tecnológicas actuales es un reto donde se enfrenta 

el mundo de la arquitectura:

 "La planta puede entenderse como el material genético del espacio: y aunque no es capaz de 

señalar qué actos ocurrirán en él, es precisa indicando lo que nunca podrá pasar. En la vivienda co-

lectiva, el problema que una planta tipo no puede solucionar aparece nítido. Nuevas preguntas a las 

tipologías, la construcción y las estrategias inmobiliarias surgen de la búsqueda de  plantas capaces de 

cambiar, empujada por la aparición de esquemas familiares impredecibles y la  atenuación de patrones 

sociales dominantes"2 . 

 La utilización de ellos por separado o su combinación genera lo que se define como 

planta transformable. En el caso de la flexibilidad, se trata de proyectos que incorpo ran un gra-

do de libertad que da cabida a la existencia de diversos modos de vida, basándose en la simpleza

1.  Se aplica esta disciplina como medio de estudiar las propiedades de los espacios y las alteraciones de las formas, ya que está 
dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones 
continuas.
2. Plantas transformables La vivienda colectiva como objeto de intervención. Carolina Valenzuela. Ensayo que forma parte 
de la tesis titulada: Hábitats transformables. Adaptación al cambio de los modos de habitar y flexibilidad en el proyecto de 
vivienda colectiva; para optar al título de Arquitecto y al grado de Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. El tema que aquí se desarrolla corresponde al capítulo tercero y principal de dicha investigación, donde se 
recopilan 34 casos de viviendas colectivas transformables del siglo XX. Se genera una clasificación -a partir del análisis de sus 
plantas- en seis tipologías: planta libre, planta móvil, planta de recintos neutros, planta equilibrio lleno vacío, crecimiento en 
planta y crecimiento en corte. De acuerdo a la capacidad de variabilidad interior de las plantas de las viviendas, se exponen 
las tres primeras tipologías señaladas.

TRANSFORMACION 

DE LA PLANTA EN LA 

VIVIENDA 

COLECTIVA

3.00
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a través de la movilidad, isotropía (homogeneidad espacial) o adaptación de los elementos di-

visorios o componentes del interior de la vivienda. Adaptación de la vivienda a las sucesivas 

etapas de la vida de sus habitantes, en sociedades como la nuestra, en donde el mercado es muy 

rígido y la vivienda es mayoritariamente de compra, no de alquiler. El suelo es mayoritariamen-

te privado, y la misma vivienda es para toda la vida. 

 Puede existir flexibilidad física o tecnológica, entendida como las nuevas soluciones en 

la construcción y en la incorporación de nuevas tecnologías. Cuando hay diversidad, se produce 

una búsqueda de variedad, desemejanza y diferenciación a través de la combinación de espacios 

y de elementos tecnológicos, móviles, o espacios plurifuncionales, donde se combinan progra-

mas y coexisten sin alterar su contenido. Finalmente, el requerimiento de variabilidad busca no 

proyectar espacios definidos, sino dar lugar a la búsqueda adecuada de la forma. A través de la 

dinámica de los usos cotidianos se indaga en la variación de las morfologías y recintos. 

 Existen dos tipos de variabilidad: reversible –cambios espaciales por el ciclo de activida-

des diarias– e irreversible –definición espacial inicial y permanente en el tiempo–. La planta de 

la vivienda colectiva puede experimentar dos tipos de mutaciones: dentro de sí misma (trans-

formabilidad interna) o fuera de sus límites (transformabilidad externa). Ambos casos admiten 

cambios en la forma original, la diferencia está en que el primer grupo no altera sus límites o el 

cambio no tiene relación con su cáscara. 

 En el segundo conjunto existe una relación directa con el terreno que la acoge, es decir, 

puede existir crecimiento (en planta o en corte) o relaciones diversas con el entorno inmediato 

(espacios intermedios y llenos enfrentados a vacíos equivalentes). 

Para el desarrollo de la transformabilidad interna, se detallan a continuación las características 

de las tres tipologías definidas, ejemplificándose con casos relevantes.

De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

508



 

  

 

 

 

Flexibilidad de 
Uso o diseño 

Espacios 
Transformables 

Vivienda de Espacio Libre 

Vivienda de Espacio 
Variable 

Vivienda  de recintos 
neutros  

Vivienda Crecedera 
(crecimiento interior, 
crecimiento exterior 

 

 

 Fig. 148:  Aplicación de la flexibilidad al diseño y su capacidad de transformación.
 Fuente: Elaboración Propia.

 3.1. El alter-ego1 de la Planta Libre

 En este tipo de planta propuesta no existe una partición espacial, lo que permite un 

margen de libertad en cuanto a cambios de usos y actividades, se entiende como la apertura 

del espacio, porque se manifiesta a través de espacios abiertos o unitarios, eliminar los pasi-

llos, utilizar módulos regulares que definen lineamientos y la mínima estructura interior. Esta 

tipología permite un juego de ordenaciones infinito, admitiendo la mayor variabilidad posible 

de la planta, se tiene una estructura mínima en el interior. Basado en los principios de la fle-

xibilidad NAKED HOUSE, del japonés Shigeru Ban2 , consta de una sola habitación interior 

que pueden utilizar hasta cuatro personas. La empresa japone sa Nenda ha creado una cosa in-

dudablemente transformables, en Australia el arquitecto Sean Godsell, con su creación Future 

1.  To make or become different in some respect; change. alter ego es una locución latina que puede traducirse como “el otro 
yo” http://diccionario.reverso.net/ingles-definiciones/alter
2. Shigeru Ban realiza la Naked house en un terreno en Kawagoe, a las afueras de Tokio, situado cerca de un río y rodeada de 
campos de invernaderos. El cliente quería una casa que “proporciona la menor privacidad posible para que los miembros de 
la familia no estén aislados unos de otros, una casa que dé a todos la libertad de tener las distintas actividades en un ambien-
te común, en medio de una familia unida”; el resultado es una casa de plástico con apariencia similar al resto de los inverna-
deros, que permite el paso de una luz difusa y suave que rellena el interior de la casa. Dos planos totalmente definidos, el del 
suelo y el del techo, separados por bastante altura entre los que se sitúan cuatro habitaciones que pueden moverse libremente 
sobre ruedas. Con este proyecto juega Shigeru a definir un espacio que media entre la estancia de cuatro tatamis y medio – la 
unidad básica de la arquitectura tradicional japonesa – y un espacio amplio sin compartimentación, más propio de lo que 
consideramos un “loft”, un juego que permite el continuo movimiento de las piezas de tal forma que su mudanza nos deja 
una sensación constante de espacio único.
Fuente: http://tectonicablog.com/?p=74697

Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo V

509



Shack, nos presenta una casa para uso en caso de emergencia, se monta en 24 horas, se puede 

transportar y tiene una simple estructura de contenedor.

 Los criterios de transformación en términos de planta libre se aplican a diversos 

usos de una familia o núcleo familiar, por lo tanto es más fácil adaptarse, la mutación se da 

en la organización interna, independientemente que la forma externa también sufra cambios.

                   

Fig. 149:   Naked House. Shigeru Ban. Espacio único con subdivisiones interiores rodantes que definen los espacios temporales, 
solo unos cuantos componentes fijos.
Fuente: http://tectonicablog.com/?p=74697

 Con este proyecto juega Shigeru a definir un espacio que media entre la estancia de cua-

tro tatamis y medio – la unidad básica de la arquitectura tradicional japonesa – y un espacio 

amplio sin compartimentación, más propio de lo que consideramos un “loft”, un juego que per-

mite el continuo movimiento de las piezas de tal forma que su mudanza nos deja una sensación 

constante de espacio único. 

 Se entiende la arquitectura como un único componente, todo lo demás es susceptible al 

cambio continuo del usuario y sus actividades. Es más dinámico que la planta libre moderna, ya 

que los espacios interiores son continuamente definidos y alterados, en búsqueda de integración 

social, la búsqueda de la privacidad o es más bien todo lo contrario. 

  3.2.	Planta	flexible,	multifuncional	y	móvil

 Es aquella que contiene en su interior uno o más elementos móviles, que permiten la 
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subdivisión del espacio en recintos menores y/o de tamaños diversos. Su concepto está basado 

en la ligereza y en la apertura a la posibilidad de diversas de plantas, proponiendo la variabi-

lidad –Planta libre reversible o irreversible– como su lema fundamental. Algunos de los ele-

mentos móviles que se incorporan son: tabiques, puertas correderas, muebles y aparatos. 

 

 

 
 

   

  

Flexibilidad  

Inicial Versatilidad 

Continua 

+ Frecuente Variabilidad 

En el tiempo 

Adaptabilidad 

Transformabilidad 

 Fig. 150:  Categorías asociadas al criterio de flexibilidad.
 Fuente: Elaboración Propia.

 El equipo francés de Aquitaine Bordeaux Campus (ABC) presenta al Solar Decathlon 

Europe 2012 (SDE) una arquitectura bioclimática que hace uso de materiales locales, y tecno-

logías específicas preparadas para sistemas domóticos, con un objetivo ambicioso: convertirse 

en un prototipo de casa del futuro. Llega con una propuesta muy seria que combina tecnología 

y sistemas pasivos, en una casa que permite múltiples configuraciones de sus espacios interio-

res, con muebles convertibles hechos a medida y tabiques móviles. De esta manera ofrece di-

ferentes funciones para un mismo espacio, dependiendo de la hora del día y de las necesidades 

del usuario.

 La idea no es nueva, ya en 1956 Yona Friedman expone los principios de una arquitec-

tura que permite las transformaciones necesarias para asegurar la "movilidad social" gracias a 

disposiciones urbanísticas que sean componibles y re-componibles en función de las intencio-

nes de sus habitantes: 

 "...la arquitectura debe proveer solamente un marco de referencia, donde los habitantes cons-

truyan su hogar según sus necesidades..."
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 3.3. Planta de ambientes indeterminados

 Es aquella que, si bien posee habitaciones definidas e inamovibles, es capaz de proponer 

diversidad por la equivalencia o diferenciación en el tamaño de sus espacios. Se trata de sucesio-

nes de recintos con una o más aberturas que permiten y definen un recorrido característico. Son 

espacios conectados de formas heterogéneas que admiten diferentes ordenaciones del programa 

requerido por sus usuarios. La intimidad se hace variable, dependiendo del modo de entender 

la vivienda por sus habitantes y de sus deseos de exposición o aislamiento del programa. La 

flexibilidad está dada en el uso de habitaciones sin nombre.

 Un ejemplo representativo de esta propuesta lo tiene el arquitecto Jorge Sarquis cuan-

do plantea módulos de vivienda donde se piensa con etapabilidad y crecimiento, los únicos 

módulos fijos son los de servicio, los demás se van acomodando a la necesidad, además de las 

propuestas del grupo Poiesis. 

   
Fig. 151:  III Concurso Nacional de Ideas de Arquitectura POIESIS 2003 para estudiantes de arquitectura sobre Unidades Ha-
bitativas de bajos recursos en zonas de riesgo para la Ciudad de Santa Fe.  “Brote”,  Autores: Andrés Galli (Fapyd Unr / 6º Año), 
María José Sacan (Fapyd Unr / 6º Año), Colaborador: Federico Esteban Favalli  (Fapyd Unr / 5º Año).
Fuente: http://www.matericosweb.com/gallery/el_taller/concurso_poiesis_2003.php?categoria=1er_premio
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 El proyecto presenta una solución integral al problema planteado en el concur-

so. resuelve con sentido original las necesidades del espacio público. Interpreta creativa-

mente la relación entre vivienda transitoria de emergencia y todas las viviendas estables 

que se encuentran sometidas, dentro de la trama urbana existente, a inundaciones perió-

dicas, concentrando la intervención al interior de las manzanas, y utilizando los centros de 

manzana y los lotes vacantes. la inserción en la estructura urbana existente constituye una 

propuesta interesante a tener en cuenta para otras soluciones dentro de la trama urbana.

 

 
Fig. 152: The Mount Stephen Club and Hotel Complex. Planta típica del 3er  a 5to. Piso.  
Fuente: http://www.lemayonline.com/en/lab/development-of-mount-stephen-club-and-hotel-complex

 A pesar de ser un Hotel, El Mount Stephen ofrece una variedad de habitaciones para 

diferentes usuarios, pero que respeta una estructura, concentra servicios y los  módulos son 

iguales, pero pueden crecer los baños, crecer las habitaciones, etc. de acuerdo a la necesidad 

del usuario. Una solución arquitectónica perfectamente adaptable a la vivienda y que además es 

parte de la rehabilitación y expansión de un edificio histórico en el Centro Histórico de Canadá. 
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 Es importante la aplicación de nuevos conceptos que permitan el desarrollo de ciudades 

y que no sólo enfaticen la construcción de edificios, más bien en hacer ciudad.  Se consideran 

una serie de aspectos desde los cuales se plantea la vivienda como parte de un tejido urbano 

con sus respectivas actividades complementarias. Por lo tanto se toman en cuenta algunas con-

sideraciones de orden, de composición y de arquitectura: 

 "La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los ele-

mentos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espa-

cio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven."1  

 La arquitectura es un hecho cultural y contextual, en un espacio-tiempo concreto, por 

lo que no es arquitectónicamente válido trasladar una obra o estilo de un sitio a otro, violen-

tando tales parámetros que le dieron su esencia. Va más allá de lo físico, es también social y 

es también ciudad, son todos los aspectos que alteran, modifican y califican la vivienda como 

actividad principal. Estamos frente a todo una serie de conceptos nuevos y nuevas relaciones 

que incluyen la preocupación ambiental y las propuestas verdes, nuevas tecnologías, nuevos 

patrones, etc. 

 Podemos agrupar las valoraciones por escalas, desde lo macro, lo que concierne a la 

ciudad y la unidad arquitectónica y sus diferentes aplicaciones cualitativas. La identificación 

de algunos valores concretos como pueden ser los criterios de la ocupación y la densidad apli-

cados en las diversas formas del tejido residencial y su capacidad para ser usados como nuevas 

herramientas en la reflexión de la forma urbana se consideran también.

 En la planificación de la ciudad en el siglo XXI ya se estudian los aspectos de la imagen 

1. Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura, Barcelona, 1948.

ARQUITECTURA MAS ALLA DE LA 

EDIFICACION4.00
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necia se celebrado del 14 de septiembre al 23 de noviembre se optó por el título "Out there: 

Architecture beyond building" (Ahí fuera: Arquitectura más allá de la construcción)1 , estable-

ciendo que la arquitectura es más que construcción, es más que todo el cómo la construcción 

afecta a los edificios y a las personas. En la construcción de edificios precisamente podemos 

establecer su carácter urbano y su expresión arquitectónica y en ambos casos hay una serie de 

parámetros en los cuales la vivienda actualmente se mueve o se propone.

 4.1. LO URBANO

 Cuando se interviene en una ciudad se establecen algunos conceptos como punto de 

partida, que en muchos casos refleja los objetivos del proyecto y se ubican en la ciudad y el 

contexto.  En México por ejemplo lo llaman "El Arte de Zurcir": 

 “La ciudad histórica es como un pedazo de tela. Si se le hace un hoyo, no le voy a poner hilo 

de acero porque se va a ver horrible y además va a romper lo demás de la trama. ¿Le pongo uno  de 

oro porque me costó carísimo? No, tengo que hallar lo más resistente y lo más parecido, para que se 

integre al tejido”. El director de Desarrollo Inmobiliario del FCH2 ,   México,  ilustra así 

la importancia del contexto urbano. 

 4.1.1.  LÍMITES ENTRE LO PÚBLICO-PRIVADO.

 La nueva periferia de las ciudades ha aumentado diferencialmente, difuminando los 

últimos límites conceptuales entre la ciudad y el campo, tal y como reconoce EDWARD SOJA 

en su libro Postmodern Geographies. Esta situación produce una ambigüedad extraordinaria 

en la interpretación de estos límites y una fagocitación3  de las condiciones naturales del entor-

no, los recursos y la transformación del medio sobre las que es necesario reflexionar. Con este 

marco la vivienda no es simplemente una solución cuantitativa de un problema habitacional y 

social, está además en un lugar concreto, cualificándolo o modificándolo a múltiples escalas. 

Estableciendo límites de lo que es completamente público y lo que es completamente privado.
1.  Bienal de Venecia hará hincapié en la “arquitectura más allá de la construcción”. La undécima edición de la muestra hará 
hincapié en cómo esta disciplina puede ser una forma de entender el mundo y quizá también puede ayudar a cambiarlo y 
mejorarlo.
2. “El Centro a Fondo” . Zurcido y equilibrismo: Restauración de edificios históricos. Patricia Ruvalcaba. http://www.guiadel-
centrohistorico.mx/kmcero/el-centro-fondo/zurcido-y-equilibrismo-restauraci-n-de-edificios-hist-ricos.
3. La fagocitosis (del griego phagein, ‘comer’ y kytos, ‘célula’), es un tipo de endocitosis por el cual algunas células (neutrófilos 
y macrófagos) rodean con su membrana citoplasmática a un antígeno, célula apoptótica, restos celulares, microorganismos y 
sustancias de un tamaño generalmente mayor a 0.5nm y lo introducen al interior celular.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120331070146AAlbp26
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 a) Los espacios de transición

 Del mismo modo que la arquitectura intermedia, es decir, la conexión edificio ciudad, 

determina la cualidad del lugar y aporta identidad a la arquitectura, la ciudad y la arquitectura, 

entendidas ahora como dos entidades separadas, determinan esta conexión. En este sentido, la 

arquitectura intermedia deberá ser adecuada a la ciudad y la arquitectura entre la que se sitúe 

para que pueda funcionar como nexo entre ambas y aunarlas, ahora sí, en una misma entidad.

 La idea es que no llevemos a los limites el espacio, diferenciando lo público y lo pri-

vado, donde termina uno y donde empieza el otro, donde termina la calle y donde empieza la 

vivienda, creo que los espacios intermedios, es decir el viejo zaguán el patio, son elementos 

arquitectónicos que nos ayudarían a pasar de una dimensión a la otra.  Esta interacción del 

edificio con la calle se ha intentado resolver desde todos los enfoques, independientemente de 

la altura y la función del edificio, desde el pronaos griego hasta los atrios de los edificios mo-

dernos. 

 b)	La	función	de	los	espacios

 Si pensamos en un espacio intermedio que facilite la transición entre lo público y lo 

privado es necesario también plantear la actividad que lo permita. Es decir, actualmente solo 

nos separa una puerta (rejas, candados, etc.) entre estos dos mundos, cuando pensamos en el 

centro, sería muy diferente si estamos en la periferia donde estos espacios estarían dados por 

parques, plazas, etc. Entonces es necesario que  exista un espacio de interacción.    

Podría ser la tienda, el café, la panadería, la frutería, etc. actividades ligadas íntimamente con la 

vivienda y que le darían la característica de barrio que se plantea para la vivienda en el centro 

histórico. Es difícil crear nuevos espacios públicos hacia y para la ciudad,  deberíamos pensar 

en crear nuestros propios espacios íntimos, a pequeña escala y que pueda ser regulado privada-

mente como parte de la vivienda, evitando así la intervención de la autoridad:

 "Hace casi cuarenta años, Louis Kahn hizo referencia a esta relación en su conferencia “The 

room, the street and human agreement”, pronunciada el 24 de junio de 1971. Mientras Kahn percibe 

la  habitación [the room] como el punto de inicio de la arquitectura, el espacio de la men 
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Te;  la  calle  es, bajo su punto de vista, el espacio de  los acuerdos [room of agreement], el 

espacio que los habitantes utilizan para albergar e intercambiar servicios comunes. Según la 

mirada de Kahn, desde el advenimiento del automóvil, la calle ha perdido por completo su 

calidad de habitabilidad y los nuevos planes urbanos deberían comenzar por tener clara esta 

pérdida y restablecer la calle donde vive la gente, donde aprende, comprar y trabaja en el 

espacio público como una sala común" 1

 Por lo tanto, son los lugares públicos en común los que se convierten en el centro de la 

socialización y desarrollo de redes sociales. 

 "Bajo esta mirada, también Constant describe la calle de la misma forma que Louis 

Kahn. En su  libro La Nueva Babilonia podemos leer esta opinión: “Para nosotros, el espacio 

social es, en realidad, el espacio concreto de los encuentros, de los contactos entre los seres. 

La espacialidad es social.” La pregunta que surge entonces es ¿Cómo diseñar la ciudad en la 

cual vivienda y espacio público estén íntimamente relacionados?2 

 4.1.2.  REGENERACION URBANA.

 Las ciudades necesitan cada vez más de la regeneración de tejidos. La vivienda se 

constituye en parte de esa regeneración.  Pero si no existen políticas reguladoras puede que 

con la bandera de renovar se haga tabula rasa de sectores donde todavía es posible intervenir 

puntualmente.  En el caso del centro de la ciudad de Santiago por ejemplo, que se encuentra 

bajo una intensa dinámica de construcción con grandes torres que ofrecen un resultado muy 

pobre en la calidad urbana, y consecuentemente en la calidad de vida de sus habitantes, los 

instrumentos normativos vigentes, aplicados a lo largo de más de veinte años, han demostrado 

ser incompetentes para generar un crecimiento armónico, han debilitado la calidad del espacio 

público y han sido incapaces de incorporar los valores históricos al proceso de transformación 

urbana. 

 El proyecto que presentamos propone una nueva forma de pensar la vivienda colectiva 

y el espacio público para un área de diez manzanas en el centro de Santiago.

1.  Vivienda y Espacio Público. Breve Historia de Entrar y Salir de Casa. La Ciudad Viva. Dpr-barcelon. 
Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=6579
2.  Ibid. anterior.
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Fig. 153:  El proyecto propone una nueva forma de pensar la vivienda colectiva y el espacio público para un área de diez 
manzanas en el centro de Santiago.
Fuente: Vivienda colectiva, densidad y espacio urbano en Santiago Centro. lb2 arquitectos.

 La condición típica del desarrollo actual para una manzana del centro es contar con 4 

o 5 torres de gran escala. Este número limitado responde a una dispersión de torres generada a 

partir del mercado. Se evitan así proximidades conflictivas entre edificios en un proceso libre, 
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ciones antiguas en estado ruinoso contiguas a los nuevos edificios de veinte pisos o más altura. 

 Edificios que a la larga serán destruidos por la desidia de sus propietarios o por otros 

propósitos. Es importante por lo tanto controlar la densidad, antes mencionamos que densificar 

no significa proponer edificios en altura necesariamente. Y cabe mencionar una reflexión sobre 

la altura de las edificaciones que se proponen para que el impacto ambiental no se convierta en 

un problema si está debidamente reglamentado. 

 4.1.3. CUALIFICACIÓN ESPACIAL.

 El Proyecto de vivienda social, la dimensión urbana y la calidad de la vivienda social 

se presentan como la problemática que comparten muchas ciudades latinoamericanas y las 

respuestas se dan también desde los diversos ámbitos académicos. Cuando pensamos en la 

presencia de la vivienda social en la definición de estrategias para la recuperación de las áreas 

centrales, se constituye en un hecho significativo que moviliza su vitalidad y da cuenta de la 

idea de patrimonio como un hecho vivo, diverso y culturalmente construido. La recuperación 

de estas áreas no puede en nuestro contexto latinoamericano, desprenderse de su "desafío so-

cial" (Gutiérrez, 1990), lo cual implica comprender que la recuperación del espacio construido 

conlleva la necesaria consideración de su función social, atendiendo particularmente a la pro-

moción de la vivienda.

 La rehabilitación patrimonial destinada a la vivienda social (popular) se constituye en 

una experiencia que impacta en la vitalidad de sectores urbanos significativos en términos cul-

turales y sinónimo de identidad para toda la comunidad. La consideración de “la política de 

vivienda como instrumento” (González Tamarit, 2003), como elemento válido de accionar en 

el centro histórico, fue una postura que movilizó muchas prácticas en Latinoamérica, acompa-

ñadas por políticas públicas en ciertos casos, movilizadas por el accionar ciudadano en otros, o 

incluso, como producto de la articulación entre organizaciones sociales y gubernamentales.

 Los eventos se organizan desde varias entradas, jornadas, seminarios, conversatorios y 

congresos que abarcan una serie de temáticas relacionadas con la vivienda social y su implan-

tación como alternativa en los centros históricos tradicionales.  
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 La implicancia de estas preocupaciones se ven reflejadas en la calidad espacial de las 

ciudades, desfigurándolas en algunos casos por sus agresivas políticas de vivienda con el grado 

de especulación que generan y en otros casos la ausencia de planes específicos hacen que no 

existan reglamentación y si no hay normas la ciudades están en manos de los especuladores de 

terrenos e inmobiliarias cuyo objetivo no es necesariamente mejorar la calidad espacial de una 

ciudad sino por el contrario es el negocio lucrativo de la vivienda.

 

 Fig. 154: Afiche sobre las jornadas de trabajo internacional. Desbordes de la vivienda popular: los cen 
 tros  vivos  latinoamericanos.
 Fuente: http://viviendasocialyciudad.blogspot.com/2013/09/desbordes-de-la-vivienda-popular-los.html

 Así, resulta importante destacar tanto las demandas como los aportes realizados desde 

distintos ámbitos, incluyendo la perspectiva de la producción social del hábitat, al abordaje de 

la problemática y a la concreción de centros y de patrimonios vivos.

 4.2. LO ARQUITECTONICO

 Cuando se plantea la regeneración, conservación, y creación de nuevos tejidos, la vi-

vienda colectiva se convierte en principal protagonista, como actor de la densificación de las 
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puede tener como resultado una fiebre de construcciones que en algunos casos no cuenta con los 

espacios necesarios de una concentración de habitantes en un solo lugar o sector, reflejado en au-

sencia de equipamientos, parques, áreas publicas y a la cada vez más pequeña área de la vivienda.

 Entonces es necesario realizar un análisis de los tres escenarios críticos de la vivienda, 

desde los antecedentes planteados como hipótesis de partida, condicionando la forma de la 

proyección y la construcción de la vivienda: la flexibilidad, los sistemas y materiales construc-

tivos, y los valores espaciales que aparecen con la compactación de las formas edificadas y la 

continuidad de las formas urbanas. 

 4.2.1.  PAISAJE, TERRITORIO Y VIVIENDA.

 Interpretar las diversas formas del paisaje como posibles límites de las formas espa-

ciales, urbanas y arquitectónicas. Establecer estos límites aplicándolos, en particular, al tejido 

residencial y al estudio de las posibilidades espaciales de su aplicación desde la continuidad o 

la discontinuidad resultado una mala ciudad.

 Paisaje y territorio se convierten en componentes urbanos de cualquier ciudad cuando 

cruzan el límite de su existencia, preguntarse si creamos paisajes urbanos o simplemente es-

tamos supeditados a lo que existe. Entonces, ¿es posible crear un nuevo paisaje en preexisten-

cias?

 
      
Fig. 155:  Conjunto de viviendas sociales propuestas en y sobre un canal de transporte ferroviario en desuso.             
U6 Friedensbrücke1. Zaha Hadid.
Fuente. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:U6_Friedensbr%C3%BCcke1.JPG
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 La arquitectura ha debido afrontar a lo largo de toda la historia una condición de per-

manencia en el tiempo que le es propia. Sin embargo, la práctica de la rehabilitación o re-

conversión como parte del campo disciplinar es relativamente nueva.  La adaptabilidad se 

ve facilitada a partir de una estructura de espacios neutros, donde sus recursos no requie-

ren tanto de la tecnología, sino que están más apoyados en estrategias basadas en el di-

seño. Estas estrategias como vemos en los ejemplos respetan el entorno construido, pero la 

intervención siempre esta evidenciado con una arquitectura contemporánea que sin em-

bargo no altera la imagen de lo preexistente, más bien lo enriquece y le da un nuevo valor.

 

Fig.156: Ejemplo de una vivienda. Project CAAN en       Fig. 157:   The Mount Stephen Club  and Hotel Complex. 
Briooltraalt.                                                                             MONTREAL, QUEBEC, CANADA  
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Fig. 158: Antes y después de la intervención. Granary building, London, UK
Fuente: http://copperconcept.org/references/granary-building-london-uk

 

 4.2.2. DIVERSIFICACIÓN TIPOLÓGICA

 Una nueva realidad social cada vez más alejada del tradicional concepto de familia, exi-

ge nuevas y diferentes tipologías residenciales. No sólo reducir el tamaño de la vivienda sino 

plantear nuevos maneras de vivir, enfrentar al nuevo usuario. Los proyectos de vivienda deben 

ofrecer múltiples tipos de vivienda, de diferentes tamaños y para conformaciones familiares 

diversas, que generen alternativas para atenuar las lógicas de la segregación y la exclusión en la 

ciudad.  El proyecto debe permitir el desarrollo económico de sus habitantes y la mezcla social 

de los diferentes grupos de población subsidiada por el Gobierno.  

 La vivienda no puede seguir siendo construida con base en la definición tradicional de 

hogar, estática y homogenizada. Los tipos de hogares son cada vez más diversos y varían en el 

tiempo, requiriendo transformaciones en el espacio habitado. La oferta de vivienda debe ser a 

De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

524



la vez diversa y adaptable, para contemplar los diferentes tipos de hogares que existen y permi-

tirles transformar el espacio habitable según sus necesidades.

 

Fig. 159:  ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA
Fuente:  http://investigacion.casamasomenos.net/articulos/124-modelos-tipologicos

 

 Definir los paradigmas operativos, o lo que es lo mismo, las estrategias en contraposi-

ción a los programas de estos nuevos útiles compatibles entre la planificación urbana y el pro-

yecto de la arquitectura residencial, obteniéndolos a través de las nuevas formas de proyección 

y construcción de estos edificios.

 4.2.3. DIVERSIFICACIÓN DE USOS.

 La aparición cada vez más rica de programas mezclados dentro de un mismo proyecto se pre-

sentan una vez superada visión de la ciudad como una división de lugares de ocio, trabajo, y descanso.
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Fig. 160:   Proyecto: J. Nouvel, J.M. Ibos: Viviendas experimentales Nemausus en Nimes, France. (1985-87).
Fuente: http://www.construmatica.com/construpedia/Diversificaci%C3%B3n_de_Ofertas_en_las_Viviendas

 La diversidad de tipos de ocupación y la pluralidad de hábitos, necesidades y preferen-

cias justifican que se diversifique la oferta para así proporcionar una vivienda adecuada a todo 

el mundo. Esta diversificación no se ha de referir únicamente a las viviendas destinadas a las 

diferentes composiciones de familia nuclear, sino también a las viviendas destinadas a otras 

formas de convivencia, atendiendo principalmente a la edad y la relación entre sus miembros. 

 Otro ejemplo lo tenemos en el proyecto de apartamentos y viviendas sociales que revita-

lice la plaza del corazón de un barrio. El edificio es de usos mixtos; la planta baja del De Entree 

se utilizará como salones comerciales y otras tiendas, con un amplio estacionamiento del lado 

norte. Las plantas superiores forman parte del proyecto social de vivienda digna implementado 

por el Ayuntamiento de la ciudad de Alkmaar1. 

 Mientras que las clases medias y altas por lo general pueden permitirse separar su resi-

1.  Fuente: http://www.arqhys.com/de-entree-edificio-multifuncional.html
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dencia del lugar de trabajo, y por lo tanto, viven y trabajan casi en cualquier lugar de la ciudad 

adonde se pueda ir en automóvil, los pobres de la ciudad a menudo necesitan combinar ambos 

usos. En muchas ciudades de América Latina la actividad informal constituye una importante 

fuente de ingresos familiares, y el lugar de residencia típicamente alberga una actividad comer-

cial, que a su vez requiere una buena ubicación comercial. Los residentes se benefician en gran 

medida de vivir en partes de la ciudad accesibles y animadas, y los barrios históricos como el 

Casco Antiguo tienen la estructura urbana adecuada para este tipo de actividad.

 

Fig. 161: Fuerte Pienc J. Llinàs / ProEixample / X. Sust / Sector d’Urbanisme i Infraestructures 1. Residencia de estudiantes 2. 
Residencia geriátrica. 3. Mercado y comercio. 4. Centro cívico. 5. Biblioteca. 6. Guardería. 7. Escuela. Fuente: Equipamientos 
multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard Fayos Molet. Universidad Politécnica de Cataluña, España. 
Pág. 42.
http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq_11_04_r_fayos.pdf

 

 A diferencia de otros elementos que componen la ciudad, pocas veces actualmente se 

suele hablar de los equipamientos en términos referidos a su morfología, si no es para tratarlos 

de forma individual, proyecto a proyecto. Se observa y comenta la arquitectura de una escuela, 

de un hospital o de un polideportivo. Se discute su composición, su funcionalidad y los aspectos 

relativos a su diseño o incluso su capacidad de inserción en el entorno, sin ir más allá del edificio 

o de su parcela. No sucede así, por ejemplo, con la vivienda, en que además de la funcionalidad 

de su distribución, interesa la arquitectura del edificio y de sus opciones tipológicas, y también 

se discute sobre las formas de agrega
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ción, sobre las opciones morfológicas entre vías o sobre la capacidad de generar tejido.

 

Fig. 162. Mercado del Guinardó .Bayona Valero Arquitectes. SLP. Cantallops .Vicente Arquitectes SLP / Sector d’Urbanisme 
i Infraestructures. 1. Centro de asistencia primaria. 2. Mercado y torre del mercado. 3. Residencia personas mayores y centro 
de día. 4. Espacio para jóvenes. 5. Guardería. 6. Uso por definir en planta baja de Vivienda de protección. 7. Vivienda dotacio-
nal para jóvenes. 8. Espacio libre. 9. Aparcamiento.
Fuente: Equipamientos multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard Fayos Molet. Universidad Politéc-
nica de Cataluña, España. Pág. 44.

 

                 

Fig. 163:  Prisión Modelo E. Bonell J. M. Gil / ProEixample / Sector d’Urbanisme i Infraestructures. 1. Escuela de dos líneas. 
2. Guardería. 3. Residencia personas mayores. 4. Espacio para jóvenes. 5. Residencia de estudiantes.
6. Espacio memorial. 7. Patio polideportivo subterráneo. 8. Terciario (actividades).9. Aparcamiento en subsuelo.
Fuente: Equipamientos multifuncionales: diez conjuntos dotacionales en Barcelona. Ricard Fayos Molet. Universidad Politéc-
nica de Cataluña, España. Pág. 48.http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq_11_04_r_fayos.
pdf

 En el último caso, se trata de conjuntos de edificios existentes en los que su valor arqui-

tectónico hace indispensable su conservación. Se trabaja actualmente en la definición de una 

primera hipótesis de programa, que se discute con los operadores públicos y las comisiones 

vecinales. Este programa inicial es producto de las aproximaciones proyectuales llevadas a cabo 

durante el proceso de negociación para la firma de acuerdos y convenios entre el Ayuntamiento 
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de Barcelona y el Departamento de Justicia, en los ejemplos que mostramos. En todo caso, las 

propuestas de ordenación no pueden obviar el interés del edificio panóptico y su memoria his-

tórica llena de significados durante la dictadura, en que acogió a muchos de los defensores de la 

libertad y la democracia. La ordenación aprobada prevé también un 50 % de espacio libre, unos 

dieciocho mil metros cuadrados de equipamiento y, una vez más, una pieza de uso terciario que 

ayuda a controlar el espacio vacío y a definir una referencia desde la avenida Tarradellas.

 4.2.4.  FLEXIBILIDAD Y VERSATILIDAD

 La indeterminación del uso efectivo a lo largo de la vida del edificio, esto es, de la vida 

de los usuarios, sugieren soluciones que permitan un amplio abanico de posibilidades y cam-

bios. Mejor dicho la vida del edificio puede albergar una serie de usuarios diferentes, por lo que 

necesariamente la vivienda puede adaptarse a cada  objetivo, entonces se plantean un grupo de 

acciones que permitan lograr estas adaptaciones.

 El primer grupo de estrategias no tiene en consideración si la vivienda es aislada o se si-

túa dentro de una agrupación. Dentro de este grupo las competencias se clasifican atendiendo a 

dos aspectos diferenciados y estas a su vez están en relación directa, con el tipo de necesidades 

del usuario que satisfacen o los tipos de cambios que atienden, entonces se considera: 

 Primer Grupo: En función del tipo de flexibilidad proporcionada por cada una de ellas.

 • Lo cualitativo. Se introduce un cambio cualitativo respondiendo a la necesidad  

  del usuario de personalizar o adecuar técnicamente su vivienda. (patio)

 • Lo adaptable. Son estrategias que permiten un cambio de función de los espa 

  cios, respondiendo a la necesidad del usuario de una adecuación funcional   

     de  la vivienda. Este cambio de función se consigue a través de un cambio de   

   uso  directamente, porque la configuración espacial del mismo  lo permita,   

               o   bien,  a  través de un cambio de forma  (modificaciones espaciales) que   

  permitan la adaptación del espacio al  nuevo uso. (estudio, primer uso-luego  

  puede convertirse en dormitorio,  segundo uso)
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  • Lo elástico. Introducen un cambio en el tamaño de la vivienda para   

   responder también a la necesidad de una adecuación funcional de la  

   vivienda.  (terraza)

  Segundo Grupo: En función del modo en que proporcionan flexibilidad:

  • Lo funcional. El modo de proporcionar flexibilidad es principalmente a  

   través de la planificación y la función (el uso).

  • Lo formal. El modo de proporcionar flexibilidad es principalmente a  

   través de una concepción técnica y constructiva (la forma).

  Hay que señalar que casi ninguna estrategia es exclusivamente formal o fun-

cional. Esta distinción la realizamos para indicar su carácter principal, puede ser una síntesis 

o unión de ambos criterios.

 

 

 

 

  

 

 

Flexibilidad  

Tipo 

Cualitativo 

Adaptable 

Elástico 

Uso 

Lo funcional 

Lo formal 

Fig. 164:  Grupos de estrategias para lograr la flexibilidad en la vivienda- propuesta.
Fuente: Elaboración Propia.

 4.2.5.   NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

 El traslado de experiencias desde los campos de producción industrial más ex-

tendidas en otros ámbitos de la arquitectura y más acorde en un mundo que se sensibili-

za ante el deterioro medioambiental, exigen una nueva manera de ver la construcción, esto 

aunado a la conjunción estructural de edificios existentes, implica una búsqueda en los sis-
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temas constructivos. Las soluciones constructivas propuestas responden a dos factores:

 • Por una parte, solucionar un problema constructivo y estructural evidente, de 

forma que se conserve exhaustivamente el espacio y la volumetría interior y exterior. En este 

sentido, el diseño de todos los refuerzos necesarios para recuperar la estructura, han estado 

condicionados por la premisa de no modificar los elementos originales. Se pueden utilizar de la 

restauración y la restauración estructural, independientes o ambas al mismo tiempo.

 

Fig.165: Fachada del edificio Histórico en calle Carretería 43, BIC Conjunto Histórico-Artístico del Centro de Málaga. Com-
parativa entre el estado en abril de 2011 y abril de 2012.
Fuente: Ejemplar restauración del edificio histórico de calle Carretería 43, Centro Histórico de Málaga.
http://bodrios-arquitectonicos-centro-malaga.blogspot.com/2012/04/restauracion-edificio-historico-malaga.html

 

 • Por otro lado, en los casos muy puntuales en los que se han tenido que introducir 

elementos nuevos, de entre todas las posibilidades constructivas existentes, se ha optado por el cri-

terio de emplear formas y materiales que se integren con las preexistentes, de forma que se diferencie 

claramente la actuación nueva pero que no desentone de lo existente. La intervención es muy pun
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tual en términos de materiales utilizados, por ejemplo, es necesario utilizar los mismos materiales 

o no, en todo caso es posible que se note lo nuevo no solo por su lenguaje sino por sus materiales.

   
Fig. 166:  La sede de Banamex, diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo. Fuente:   El centro a Fondo . Zurcido y equili-
brismo: Restauración de edificios históricos.  Patricia Ruvalcaba. 
Fuente:http://www.guiadelcentrohistorico.mx/kmcero/el-centro-fondo/zurcido-y-equilibrismo-restauraci-n-de-edifi-
cios-hist-ricos. 

 El hotel Hampton Inn and Suites by Hilton del Centro Histórico en México, ejemplifica 

una recuperación delicada. El edificio, construido a mediados del siglo XIX, tuvo diversos usos 

y quedó finalmente abandonado. La restauración, emprendida por inversionistas locales con la 

cadena Hilton, se llevó tres años y terminó a fines de 2008, con la adecuación de 108 habitacio-

nes. “Nuestra idea era preservar la esencia histórica y arquitectónica del edificio y tener un hotel 

de categoría mundial con todos los servicios y tecnologías modernas”, explica Yeoshua Syrquin, 

director del desarrollo del proyecto. Preservar la integridad de la fachada, ornamentada con aja-

racas y cantera labrada, el atrio —que ahora ocupa la recepción—, la cancelería y la decoración 

con mosaicos, fueron algunas de las prioridades en términos de recuperación. Para reponer los 

mosaicos se elaboraron artesanalmente 12 mil piezas. Como elemento de transición entre lo 
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viejo y lo nuevo, el vitral que domina la entrada al lobby reproduce los principales elementos de 

la fachada con un colorido de mediados del XIX.

 4.2.6.   TECNOLOGÍAS ADAPTADAS

 Las nuevas tecnologías, que irrumpen en nuestros hábitos de vida y modifican la rela-

ción con el trabajo, la familia, etc., y condicionan de alguna u otra manera los espacios destina-

dos a habitar. La tecnología que soporta la vivienda ya es parte de los sistemas de infraestructura 

básicos, pero cuando hablamos de otros medios tecnológicos como las redes de gas, las teleco-

municaciones en general y el implante de algún sistema de captación de energía o por otro lado 

un sistema de seguridad, son componentes parte de la vivienda o no. El ejemplo más conocido 

son las termas solares que son elementos superpuestos en los techos de los edificios, los tanques 

de agua son otro huésped, ambos con no muy buen aspecto y mucho menos integrados a la 

edificación. 

 A) Energías: 

     Electricidad, agua caliente, gas.

 B) Sostenibilidad:

     Utilizar materiales reciclados o para reciclar, sistemas incorporados de limpiar las   

 aguas  negras o algún medio de captación de agua de lluvia, etc. Cuando se trata de  

 cuidar el  ambiente con tecnologías adecuadas.

 C) Seguridad: 

       La seguridad digital incluye a todos aquellos sistemas encargados de proteger nuestro  

 hogar y la integridad de sus ocupantes. Incluyendo alarmas detectoras de presencia  

 (ladrones), sistemas de detección de humos, de inundación, de gas, etc. Domótica. Es  

 un concepto muy amplio que significa tecnología aplicada al hogar. Gracias a Internet  

 se está convirtiendo en un negocio de fututo. No existe una tecnología en concreto,  

 las redes domóticas se construyen mediante un tendido de cables, sistemas inalámbri 

 cos o la energía eléctrica. y ¿Qué ventajas tiene para el usuario? Ahorro energético,  

 comfort, seguridad y mejora de las comunicaciones.
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 d) Casas Inteligentes: 

     Todos los equipos electrónicos que tenemos en el hogar enfocados al ocio y el entrete 

 nimiento. Equipos como videoconsolas, TDT, televisores, equipos de audio, equipos  

 de  vídeo, etcétera. En definitiva todo sistema de ocio y entretenimiento sus   

 ceptible de ser integrado en una red digital. Telecomunicaciones: Son los sistemas de  

 comunicación del hogar digital. Incluyendo redes internas Wireless, wifi y LAN; los  

 correspondientes sistemas de acceso al exterior como RTBC, RDSI y ADSL; y los 

siste  mas de televisión y radio.

 4.2.7.  Personalización del Habitar.

 Se trata de facilitar que el usuario haga suya la vivienda en la que desarrolla su perso-

nalidad individual. En el libro "Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones", 

Christopher Alexander va más allá, pretende ser, según afirma el autor, un manual de diseño 

para los usuarios que recorre las distintas escalas de la arquitectura, desde temas urbanísticos 

como la concepción de un barrio, hasta la personalización de la vivienda en su detalle más 

pequeño. 

 Con este libro se defiende la idea de la capacidad directa del usuario en la realización 

de un diseño, mediante un proceso previo de educación en la materia, que es lo que pretende el 

libro. 

Fig.167:  Nuevos Modos de Habitar, una investigación de Andrés Jaque Arquitectos para la EMVS. 
Fuente: http://oficinadeinnovacionpolitica.blogspot.com/2010/05/nuevos-modos-de-habitar-una.html

 Para aprehender el tema es necesario separar el hábitat que es lo físico, lo dimensional 
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que puede ser definido por metros cuadrados, de la manera como se habita un espacio, lo que 

consideramos como habitar: 

	 "La	manera	según	la	cual	los	hombres	somos	en	la	tierra	es	el	Habitar.	Ser	hombre	significa	
estar	en	la	tierra	como	mortal,	significa	Habitar"	Heidegger	1951.

 Cuando se trata de entender el hábitat, se empieza por lo urbano, por la cantidad de 

variables que impliquen los aspectos relativos al conjunto, a la comunidad (espacio público, 

parque, alameda), aspectos que logren comunicaciones peatonales. 

 Pero cuando se trata de la unidad, ya se piensa en otros aspectos que son mas centrí-

fugos, solo se refiere a los espacios y su capacidad cualitativa de cambiar y adoptar distintos 

conceptos:

	 "Tratar	de	hacer	edificios	 fuertes	y	simples,	pero	intensos,	basados	tanto	en	la	esencialidad	
como en la integridad de sus ideas institucionales de uso, sitio y pertenencia, en la potencia emocional 

de su materialidad y de su idea síntesis instrumental"1.   

 En la actualidad, el concepto de habitar se ha tornado amplio, no tiene límites, es per se 

mutable y creativo, no existe una receta que diga que se habita mejor de una forma que de otra. 

 Esto se relaciona con la cantidad y maneras como se usan los edificios, partiendo de 

lo urbano o mejor dicho el conjunto, cuáles son las ventajas de vivir colectivamente, cómo se 

puede dotar de calidad arquitectónica partiendo de los elementos básicos como el impacto de la 

construcción, lo relativo al confort y la cantidad de equipamientos que se deben tener en toda 

vida en comunidad. 

 Cuando hablamos de la Unidad, se analizan los espacios en su capacidad de mutación, 

dotar también de los espacios necesarios para las actividades básicas, es posible la adaptación, 

la flexibilidad y existe realmente la posibilidad de crecimiento en la unidad.

 Otro de los aspectos a considerar son los cambios sociales, que a la larga son los que 

se convierten en el punto de partida de las transformaciones en el habitar, desde los cambios 

tecnológicos hasta las políticas de gestión y planificación de la vivienda, pero cuando hablamos 

de vivienda es necesario tener algunas consideraciones y características domésticas derivadas 

1. Habitar colectivo, habitar público, habitar privado: de la arquitectura y la ciudad. Miguel Angel Roca. Revista de Humani-
dades: Tecnológico de Monterrey, núm. 20, 2006, pp. 217-228, Instituto Tecnológico  y de Estudios Superiores de Monterrey. 
México. Pág. 224. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38402012
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    mónicos. 

 - El envejecimiento creciente de la población. 

 - La equiparación de género en las esferas pública y productiva.

Fig. 168:   El hábitat presente. Conjunto y Unidad.
Fuente: Pérez de Arce, Rodrigo y Valdés, Bernardo. “Domicilio Urbano”. ARQ Ediciones. 

 Como el mundo en su estado natural no es habitable, al hombre no le basta su condición 

individual para sobrevivir1, por necesidad tiene que reinventar el mundo. Inventa una segunda 

piel protectora que le brinde un espacio habitable donde pueda conservar, producir y reprodu-

cir su vida. Una piel que le brinde la comodidad, la seguridad y el deleite que requiere para 

poder vivir plenamente. A esa segunda piel le damos el nombre de ARQUITECTURA. Hablar 

de habitar es difícil y complejo, ya que debemos considerar que habitar implica una relación 

comprometida, consiente y activa, una relación que va en dos direcciones, habitamos y somos 

habitados, la casa se llena cuando el hombre la colma con sus costumbres, de tal manera que 

cada quien genera su modo de vivir. 

1. “...cuando los obstáculos...superan las fuerzas de cada individuo...no tiene otro medio de conservación que el formar por 
agregación una suma de fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia.” “Encontrar esta forma de asociación...es el problema fun-
damental cuya solución da el Contrato social.” “El Contrato social” Juan Jacobo Rousseau. Ed Porrúa. México.10a. ed. p.9
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 La arquitectura se convierte en un lugar anónimo, sin nombre, sin esencia, solo son 

espacios, vacios que llenar, entonces cuando la gente hace suyo el lugar empieza realmente a 

cobrar vida. Entonces el papel de la arquitectura es ser el contenedor de nuestras relaciones, 

de nuestros sueños, de nuestras limitaciones y de nuestras expectativas. Los espacios se con-

vierten en parte de nosotros y nosotros parte de ellos, transciende los conceptos de vivienda 

mínima, social o colectiva, se convierte en el lugar donde vivir: 

 " Dejemos para los zapatos, los lápices y las camisas el uso y el desgaste causados por sus 

"usuarios" y reconozcámosles a nuestras "grietas" y sus murmullos, a nuestras paredes pintadas con 

amor y lágrimas, a los espacios que nos envuelven; en justa correspondencia, la posibilidad de v i -

virnos y de habitarnos".2 

 Con todo la vivienda sigue siendo uno de los objetivos primordiales de la arquitectura 

y la tipología que más se replica a lo largo y ancho del mundo. Es por este motivo que se pre-

senta el problema de la vivienda y como consecuencia nos preguntamos, cómo debería ser la 

vivienda en nuestros tiempos, qué debemos buscar en la vivienda, comodidad o por el contra-

rio debemos reinventar la vivienda mas allá del ámbito estrictamente privado, potenciando las 

actividades compartidas y comunitarias ya que estamos conscientes que la composición de los 

hogares hoy no es uniforme.  Concluyendo, es necesario tomar conciencia del cambio social y 

adecuar los recursos y la tecnología a este objetivo.

2.  Antecedentes: Las palabras arquitectura y diseño. Ramón López Velarde.
http://www.dtic.upf.edu/~rramirez/Arponce/LaPalabraArquitectura.pdf
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 La vivienda comprende una multiplicidad de elementos que se modifican permanen-

temente en el contexto de su interrelación (emergencia). Estos cambios pueden afectar a todo 

el resto, lo que da como resultado situaciones no totalmente predecibles (incertidumbre).  El 

incremento de los problemas de la vivienda sobre todo en los sectores de bajos recursos es en 

mayor medida debido al acelerado crecimiento porcentual de la población de las ciudades, por 

lo tanto afectan sus relaciones y los resultados que se esperan: 

 "América Latina y El Caribe han experimentado en las ultimas décadas un marcado proceso 

de  urbanización. En los años noventa, la población urbana de la región era 71% del total, habiendo 

llegado en el primer lustro del siglo XXI a ser el 75%8. Se espera que llegue a representar hasta un 

85% para el año 2025. 42% de esta población habita en 49 ciudades de un millón o mas habitantes. 

Entre las principales, Sao Paulo (17.7 millones), México (17.4), Buenos Aires (11.2), Rio (10.8), Lima 

(8.3), Bogotá (8), Santiago (5.3) y Belo Horizonte (5.3)" 1

 El otro problema es la presión por la ocupación de áreas centrales sujetos a la ley de 

la oferta y la demanda, encontrando predios sobrevalorados con pocas posibilidades de que la 

vivienda se convierta en la actividad alternativa productiva.  Es entonces que lo social se po-

siciona como una alternativa política que favorezca a una población que puedan recuperar la 

función social de la vivienda mediante políticas desarrolladas por instituciones. El cuestiona-

miento se da más en el sentido de lo social, ¿es social la vivienda social?. La palabra "social” 

ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia y siempre han cambiado de acuerdo al 

interés y objetivo de un individuo o grupo de individuos. A pesar de que Bruno 

1. “Políticas alternativas de vivienda en América Latina y el Caribe” Un paso más en el proceso de construcción de la Vía 
Urbana y Comunitaria hacia un Pacto Social Urbano alternativo. Alianza Internacional de Habitantes. Pág. 11.

LA VIVIENDA SOCIAL COMO

ALTERNATIVA DE  

VIVIENDA HOY

5.00
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Latour1  dejara claro ya en los años 80 que no hay nada físico, ni propiedad, ni ciudad, a lo que 

pueda aplicarse verdaderamente el término “social”, palabras como “vivienda social”, “par-

ticipación social” o “diálogo social” ponen de manifiesto los usos completamente distintos 

que ha ido adquiriendo ese término desde entonces. La vivienda social debería ser el punto de 

partida conceptualmente diferente y no estar regida por otros parámetros a los de la vivienda 

convencional. ¿Debe la vivienda social ser una vivienda económica, necesariamente? Entende-

mos que es muy importante desligar la vivienda del carácter que tiene actualmente como objeto 

de consumo e inversión, y acercarla más a su acepción de objeto cultural, una infraestructura 

habitacional, reflejo de nuestras costumbres y hábitos privados y colectivos.

  

      Fig. 169:  Edificio de Vivienda Social Parc Central / OAB +   
      Peñín Arquitectos.
      Fuente.http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/28/  
      edificio-de-vivienda-social-parc-central-oab-penin-arquitectos/

1. “Everyone seems to know with what sort of forces and in which sort of materials the social world is made. I have always 
been struck, on the contrary, by the huge gap between the vast variety of attachments with which people elaborate their diffe-
rent worlds and the limited repertoire we possess in social science to account for them. I found this gap widening even more 
when I began, thirty years ago, to provide a social explanation of scientific practice. While most people said such an enterprise 
was clearly non sense; while some of my close colleagues claimed it was, if not easy, at least feasible within the normal limits 
of the humans sciences, a few friends and I decided to take the enormous difficulties of this task as the occasion to rethink 
the notions of society and of social explanation. Starting from the new insights of science studies, we have since explored 
many other domains from technology to health, from market organizations to art, from religion to law, from management to 
politics”.
“Reassembling the Social – An Introduction to Actor-Network-Theory”. Bruno Latour.
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 Fig. 170:   Edificio la Libertad. Dominique Perrault. Bloques de vivienda de interés social.
 Fuente: http://www.dsgnr.cl/2011/07/edificio-la-libertad-dominique-perrault/#more-21664

 La vivienda social no debe entenderse o confundirse con la vivienda de interés social, ya que 

vemos edificios sociales de alta calidad en Europa, diversas oficinas de arquitectos han afrontado 

el tema pero desde la mejora en la calidad, con intervenciones directas de los gobiernos locales, 

ya que la ciudad se construye a través de un esfuerzo colectivo, respeto y negociación continua.

 Durante mucho tiempo la relación de la vivienda social con la vivienda económica fue 

tan firme que por un instante llegaron a parecer términos equivalentes. Pero hacer viviendas 

económicas no sólo es una preocupación pública, es un problema de todos los que quieren 

acceder al derecho de tener una vivienda.  En realidad, el coste de producción de la vivienda 

de promoción privada, por otro lado es  parecido salvo por un factor no despreciable: el suelo 

donde se asientan unas y otras. Así pues, si el precio de la construcción no determina la dife-

rencia entre vivienda colectiva y vivienda social, y como es de sobra conocido, tampoco lo es el 

programa habitacional, dado que gracias a una normativa suficientemente rígida apenas es per-

mitida la innovación, el suelo es el único factor sobre el que resta actuar para calificar de social 

un conjunto de viviendas, por ahora. 
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 Es evidente que la  realidad de la vivienda social ha sido durante mucho tiempo, sin 

más, la subvencionada. Y ese es el punto en que se ha centrado la mayor parte de la cuestión 

de lo social en relación a la vivienda como eje central de su debate. La consecuencia de esa 

equivalencia entre lo subvencionado y lo social es que no ha dado pie a la injerencia de otros 

factores. Es decir, toda solución habitacional subvencionada, fuera esta vivienda como fuera, 

cabía considerarla como social.  

 Desde el punto de vista de la ciudad, apenas es comprensible que pueda darse ya vivien-

da social dentro de planeamientos urbanos con condiciones de conexión y densidad verdade-

ramente incompatibles con las relaciones sociales. Por tanto las condiciones urbanas debieran 

reforzar en primera instancia los vínculos más elementales para promover cierto sentimiento 

de pertenencia a una ciudad o a un barrio, y reformular con amplitud de miras su relación con 

su emplazamiento, comprendiendo que la vivienda social tiene sentido cabal en contextos ca-

paces de darlas abrigo.

 Por otro lado, es necesario entender la vivienda social como lugar de auténtica ex-

perimentación, flexibilizando la actual rigidez normativa para convertirla en oportunidad de 

desarrollo hacia futuros modos de habitar como lo señalamos antes. Igualmente entender la 

compatibilidad del espacio colectivo dentro de la vivienda, los materiales y las nuevas formas 

de vida, como ocasiones para la proposición de formas de habitar abiertas al porvenir. Entender 

que existen otras superficies disponibles en la ciudad con un potencial social elevado como el 

tejido del pequeño comercio, y otros proclives a facilitar el intercambio: soportales, patios, 

jardines. O buscar lo social a través de una verdadera flexibilidad tanto de tipologías como de 

espacios y la posible cesión de usos habitualmente concentrados dentro de la vivienda hacia 

zonas comunitarias. 

 Dentro de los parámetros físicos de la vivienda se imponen criterios de diversidad, fle-

xibilidad de usos y por lo tanto de tipologías, de lo contrario se necesitarían dos, tres o cuatro 

tipos diferentes de vivienda ya que a lo largo de la vida de una familia, se cambia el número 

de ocupantes, lo que es un verdadero problema si  no cambiamos la idea de vivir, pensar seria-
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mente en lo alternativo.

 

Fig. 171:  Categoría. Casas prefabricadas con viviendas modulares realizadas con contenedores marítimos. Vivienda social. 
Conten House.
Fuente: http://blogs.hogarutil.com/2011/10/se-puede-vivir-en-contenedor-maritimo/content-house-blog/

 Estas categorías alternativas, van desde casas prefabricadas hasta el uso programado de 

determinado número de usuarios, ofreciendo a su vez algunos criterios de estructuras y cons-

trucción rápidos y baratos. U optar por un sistema económicamente social, el cloudhousing1, 

que es un concepto de vivienda que potencia la flexibilidad y la comunidad para aproximar el 

mercado inmobiliario a las necesidades de las personas para encontrar una salida sostenible 

de la crisis de la vivienda. La pieza clave del cloudhousing son edificios que combinan pisos, 

espacios comunes y servicios comunes para los usuarios bajo un modelo de pago por uso, y 

conforme cambian las necesidades (o aumentan o disminuyen los integrantes de la familia), es 

posible cambiar a un piso de otro tamaño, el objetivo no solo es social sino mas bien económi

1.  Esta es la propuesta que lanzan desde Vida + Fácil, un concepto de vivienda que potencia la flexibilidad y la comunidad 
para aproximar el mercado inmobiliario a las necesidades de las personas para encontrar una salida sostenible de la crisis de 
la vivienda: le llaman cloudhousing. La pieza clave del cloudhousing son edificios que combinan pisos, espacios comunes y 
servicios comunes para los usuarios bajo un modelo de pago por uso. “Menos rígido que una hipoteca, más completo que un 
alquiler, el cloudhousing se ajusta a la vida de las personas y no al revés.”
Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=10491
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co, es posible gastar solo en los espacios que sean necesarios, no existen espacios sin uso y por 

lo tanto no se debe pagar en exceso por algo que no tiene uso.

 5.1.  La vivienda social y su entorno urbano: calidad o cantidad

 Ante la necesidad de la producción de vivienda según las perspectivas e indicadores 

políticos, se han producido mega desarrollos a las afueras de las ciudades, estas células o vi-

viendas cada vez más pequeñas, que no resuelven problemáticas sociales, sino únicamente de 

demanda, ya que cumplen con una función primordial en la construcción cotidiana del tejido 

social y urbano.  

 Pero estas soluciones se acercan más al problema de la vivienda de interés social donde 

los actores o "los pobres urbanos" 1 cada vez tienen menos acceso a los procesos de partici-

pación y por lo tanto afectan la pertenencia e identificación con su ambiente físico, social y 

cultural inmediato.  En estos desarrollos el hábitat se caracteriza por la falta de accesibilidad 

a los servicios, carencia de equipamientos públicos, dificultad para llegar a sus centros de tra-

bajo, problemas de transporte urbano, lo que genera un proceso de segregación socio espacial 

y socioeconómica urbana. En este contexto solo se visualizan efectos negativos y a su vez la 

generación de déficit cualitativo de la vivienda, concluyendo que las políticas de vivienda de 

interés social necesitan un empuje más comprometido de los gobiernos. 

 Es en este panorama que la vivienda ubicada en los centros históricos se incluyan y que 

a la larga posean claramente una política social, pero no estamos hablando de población segre-

gada sino más bien de personas que estén dispuestas a vivir en otro tipo de ambiente urbano, 

donde los espacios y equipamientos públicos ya existen: 

 "Desde el arranque del nuevo milenio se ha incrementado notablemente la producción de ciu-

dad, formal y conceptualmente, cerrada, compuesta de viviendas de tamaños cuestionablemente peque-

ños. El urbanismo defensivo ha llegado a ser dominante tanto en su distribución espacial en la ciudad 

como dentro del sector inmobiliario, y concretamente en el más  dinámico, el que ha introducido en la 

1. “Los pobres urbanos y la propiedad”. Julio Abel Calderón Cockburnel en el libro estudia la política de titulación de la pro-
piedad de los pobres urbanos en el Perú. se aborda la política pública y las reformas adoptadas desde la década de 1990, y sus 
consecuencias económicas y sociales. se sostiene que, a pesar de las promesas, los títulos no han producido un acercamiento 
de los pobres con los créditos bancarios. Tampoco están facilitando el desarrollo de mercados inmobiliarios formales en los 
barrios y localidades, dado que los costos de la formalidad siguen siendo mayores que los de la informalidad. se descubren, 
por otra parte, consecuencias positivas como seguridad, valor de uso y el estatus social y simbólico de la propiedad. el libro 
recoge trabajos publicados en prestigiosas revistas de la región de América latina (México, Chile y Ecuador).
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mayoría de las  ciudades latinoamericanas más profesionalización en el sector de la construcción y la 

promoción residencial, constituyéndose en la oferta mayritaria. La vivienda social resultante suma nú-

merosas	deficiencias.	A	las	evidentes	consecuencias	negativas	que	arrastra	una	superficie	tan	pequeña	
(30 m2), sobre todo por  aplicar el modelo invariablemente sin considerar el tamaño y las necesidades 

del	núcleo	familiar,	se	suman	otras	características	también	deficientes	de	calidades	de	los	materiales,	
diseño, terminaciones, etc., que hacen de la vivienda en condominios, básicamente cerrados, un nuevo 

producto  inmobiliario, la vivienda social del siglo XXI, claramente precario desde varios puntos de 

vista"2

   Fig. 172:  El boom de las microcasas. Martha Martinez. Enfoque/suplemento REFORMA 
                   Domingo 12 de  Junio 2011.
                   Fuente. http://www.codiss.com/la-vivienda-social-y-su-entorno-urbano-calidad-o-cantidad/

 La propuesta de explorar la noción de déficit urbano implica la preocupación por los 

modos de construir ciudad y en este sentido, remite a la posibilidad de diseñar propuestas diri-

gidas al acceso a la ciudad como objetivo de las políticas públicas. Esto implica que el sector 

privado debe incorporar la idea de calidad a su modelo de negocios y paralelamente generar 

ganancias, también. Por otro lado, el gobierno y la sociedad civil deben definir qué se entiende 

por calidad y, posteriormente, garantizar que las desarrolladoras, efectivamente cumplan los 

2.  VIVIENDA SOCIAL LATINOAMERICANA: LA CLONACIÓN DEL PAISAJE DE LA EXCLUSIÓN, Rodríguez Chumi-
llas, Isabel. ACE. Arquitectura, Ciudad y Entorno. Vol.1, núm. 2, octubre 2006.
Fuente: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2022/1/TEM_isabelrodriguez_ARTICULO.pdf
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tienen la voluntad política de mejorar el sector vivienda, en ambos casos, tanto la vivienda so-

cial y la vivienda de interés social1 , lo que implica elevar los estándares de calidad.

 Como conclusión podemos decir que "vivienda de interés social" es aquella vivienda 

en la que la intervención del gobierno (Estado) es vital como política pública y que a la vez sus 

propuestas contribuyan a la solución del déficit de vivienda, enfocada en los usuarios de bajos 

ingresos, proveyendo calidad en la construcción, mejora en la normatividad y ofrecer mejor 

flexibilidad en el financiamiento: 
 "Es un derecho de los ciudadanos todos, advirtiendo que esto exige un cambio dentro de la 

disciplina y los organismos del Estado, para apuntar a la construcción de nuevos paradigmas, para la 

vivienda como derecho social. ...la vivienda de bajo costo, sea o no colectiva, en sus diversas tipologías, 

mal llamada vivienda social". 

 Es así como Jorge Sarquis posiciona su concepto de vivienda social, entendiendo que 

toda vivienda para él es de carácter social, como un servicio social y un derecho ciudadano. 

Aclara que no debemos utilizar el concepto "social" por bajos recursos, bajos ingresos, y otro 

eufemismo que solo revela una injusta distribución de la riqueza y las posiciones.

 Es social también porque tiene vínculos sociales, ósea la vivienda debe tener o con-

tener espacios de uso común o compartido por los residentes, por lo que muchos proyectos 

últimamente contienen en su planificación áreas sociales dentro de los edificios, conocidos 

como áreas sociales o comunitarias.  Si bien es cierto compartir implica un sentido más cultural 

podríamos concluir que la clase media es la que podría adaptarse a estas condiciones, los otros 

niveles económicos probablemente ni cuenten con este tipo de espacios.

 Se debe acotar por otro lado, que la planificación de este tipo de vivienda debe ser pre-

visto en cualquier Plan Director de una ciudad, de tal manera que se puedan evitar invasiones y 

crecimientos espontáneos, ya que en el momento histórico que vivimos sabemos cuáles son las 

variables que se deben manejar a la hora de proponer vivienda, por ejemplo, considerar el cre-

cimiento controlado desde el punto de vista de la infraestructura vial y servicios, la etapabilidad 

del proyecto de acuerdo al crecimiento familiar, etc. 

1.   En Colombia se ha establecido el nombre claramente cuando se trata de vivienda para los más pobres Vivienda de Interés 
Social con las siglas: [VIS] .
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Fig. 173:  Diagrama de ciclos causales que muestra como, por un lado, los promotores deciden cuántos proyectos VIS van a 
desarrollar cada año, dependiendo de la rentabilidad que dichos proyectos ofrezcan. Revista S&T, 11(24), 9-26. Cali: Univer-
sidad Icesi. Baena, A. & Olaya, C. (2013). Vivienda de Interés Social de calidad en Colombia: hacia una solución integral. 

 Por el contrario la "vivienda social" se refiere a un tipo de vivienda que puede ser el 

producto de un acuerdo entre el sector privado y el público, donde el objetivo es la construc-

ción de una arquitectura lo suficientemente generosa como para que el proyecto pase a ser 

atractivo y cómodo para cualquier ciudadano, independientemente de su condición social o 

económica. 

 Por este motivo encontramos buenas soluciones arquitectónicas como el proyecto Spi-

ttelau Viaducts de Zaha Hadid, las viviendas sociales en Sa Pobla de Ripoll Tizón, Viviendas 

sociales de Zon-e en Asturias, el edificio WOZOCO de MVRDV en Amsterdam, el edificio 

de viviendas Mirador de  MVRDV, el edificio realizado por TEKHNE, viviendas sociales en 

Lyon, por citar algunos. Estos ejemplos son innumerables pero siempre hay una constante, son 

edificios admirados por su arquitectura y sus soluciones programáticas, el cual no excede de 

la normativa vigente, aunado todo esto por el control de las inversiones tanto públicas como 

privadas, mejorando la cantidad y calidad de producción. Las cuestiones de densidad son in-

negables, pero conociendo de antemano que ya no se puede pensar en viviendas individuales, 

porque son demasiado caras como parte de una extensión o expansión de un sector, conside-
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rando la infraestructura necesaria, entonces debemos pensar en otro modo de vivir y hacer 

vivienda. 

 La alternativa inmediata podría ser usar espacios que ya cuentan con todos los servicios 

y al mismo tiempo son espacios sin uso o espacios tomados de asalto por la tercerización en el 

caso de los centros históricos.  Si esta es la propuesta entonces nos encontramos con dos casos 

inminentes y repetitivos, donde cada uno tienen sus propias variables y sus propios resultados: 

intervenir en lo existente o usar los lotes baldíos y sin uso.

 5.2. INTERVENCIONES

 Aunque existen sistemas de espacios públicos ya por fuerza establecidos en las ciuda-

des, también han aparecido actividades que no solo se desarrollan en espacios públicos abiertos 

como parques o jardines sino que surgen otros programas para actividades sociales y colectivas 

que han generado nuevos espacios como son los centros culturales. Se revaloriza el museo ya 

no solo como repositorio de la historia pasada, sino como centro cultural y por otro lado los 

teatros y cines devienen en centros de exposición por solo mencionar dos ejemplos. 

 El tránsito de lo individual/personal a lo social, de lo privado a lo público, tiene un 

fuerte componente social-evolutivo y que a fin de cuentas condiciona y condicionará no solo 

nuestra forma de vivir, sino también nuestra arquitectura y nuestras ciudades. 

Esto es un modelo de intervención de una vivienda con cambio de uso, pero que pasa cuando 

queremos o deseamos que siga siendo residencia, como podemos mejorar una vivienda tipoló-

gicamente establecida y convertirla en un programa más actual, contemporáneo, que contenga 

o pueda contener variados núcleos familiares. 

 Se mantiene lo privado y lo residencial, pero con mejoras sustanciales en su habitat. 

En estas eventuales posibilidades tenemos algunos propuestas que surgen de la ciudad cons-

truida y la capacidad de sus hábitats que pueden formar nuevas funciones mediante estructuras 

intencionadas respondiendo a necesidades funcionales con configuraciones ordenadas.
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 5.2.1.  Casas reutilizadas 

 Independientemente del programa existente, residencial o no, podemos cambiar el uso 

de edificios existentes (este proceso se repetido a lo largo de los años, cambiar de uso a una 

vivienda y convertirla en institución pública y/o privada).  La reutilización como concepto 

implica directamente cualquier nivel de intervención, desde restauración estructural hasta un 

maquillaje exterior, se trata más bien de rescatar edificios en los cuales los proyectos no son 

necesarios los delirios de grandeza, sino una gran funcionalidad, por eso el rechazo  a la “mo-

numentalización”, a la “esculturización” y a la exaltación de la arquitectura espectacular, es 

mejor dar importancia al contenido, pero nunca al contenedor.  Dotar a los edificios de funcio-

nes útiles y coherentes con su contexto físico y social. Se trata de encontrar formulas mixtas 

de uso: que el uso cultural y el residencial se combinen con usos que busquen reestablecer los 

equilibrios sociales y económicos.

 
Fig. 174: La subdirección de cultura de la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Barcelona organiza el ciclo de conferen-
cias RE. REhabitar, REcuperar, REhabilitar, REfuncionalizar, REutilizar, serán los temas que se analicen desde la experiencia 
de varios profesionales.
Fuente:http://elbloc.net/2010/11/ciclo-de-onferencias-re/

 Para nuestros fines estamos lejos de entender la recuperación y la reutilización como 

parte del mal llamado reciclaje, (se considera el termino como re-uso, que se adapta mejor a 

utilizar un elemento otra vez). En otras palabras nuevos espacios para la creación.

 “(...) la arquitectura posee una historia oculta que es necesario re-descubrir.

	 Mediante	el	reciclaje	y	reutilización,	es	posible	recuperar	una	edificación	u	objeto,	que	ha	sido	
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destruido o “desplazado” y con ello, re-leer su historia (...)” 

 Juan Luis Martínez Nahuel, Arquitecto Chileno. Revalorar, dice, parte de la reutiliza-

ción consiste entonces en la puesta en funcionamiento de elementos constructivos u objetos 

para su mismo uso u otro nuevo. Reutilizar un volumen, una base, una estructura, etc, es una de 

las obras más nobles promovidas por la arquitectura, ya que desafía términos como programa 

y espacio, que muchas veces suelen ser algo mas acotados y cuesta adentrarse en ellos: 

 "Una estructura en ruinas es el inicio de una nueva. De ahí que el futuro sostenible de las ciu-

dades  esté en reutilizar las estructuras y no en empezar de cero. Una obra civil se puede convertir en 

una colina de basura que cuenta la historia antes y después de los tiempos".

 Andreas Ruby, presidente de la Fundación Holcim para el desarrollo sostenible.

Fig. 175: Una vista de un inmueble recuperado, donde se aplican diversas intervenciones, desde lo social hasta lo físico.
Fuente: Habana Vieja. A State wihin a State. DRAFT. ETH Studio Basel.2007. 
http://www.studio-basel.com/assets/files/files/028_HAV_07_havanavieja.pdf

 Esta idea no es nada nueva ya que desde que los conventos y los palacios cambiaron 

de uso han pasado ya muchas otras modalidades de intervención, pero lo nuevo es tratar de 

mantener el programa residencial y convertir una casa en muchas casas, revalorizar su esencia 



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                         Capítulo  V

551

y recuperar el hábitat histórico de las ciudades. No podemos olvidar que estos inmuebles recu-

perados por instituciones públicas o privadas no funcionan de noche y es ahí donde se generan 

una serie de problemas sociales promovidos precisamente por el abandono de las calles y sus 

plazas.

 5.2.2. Parcelas vacías

 A veces problema de partida, otras instrumento para impulsar el cambio, y siempre parte 

de la solución, la vivienda social asume en cada caso una connotación diferente, a menudo aje-

na al concepto tradicional de protección pública. Pero se convierte en el instrumento de mejorar 

la calidad de vida de un centro histórico y la mejor alternativa para albergar estas propuestas es 

encontrar lotes vacios que nos permitan dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad 

como arquitectos, además obviamente de solucionar un problema real de la ciudad. Pero como 

deben ser estos proyectos, deben regirse a una normativa casi fascista, en que el caso es, si es 

monumento no se toca, solo se deja a su suerte y el de los propietarios. Por otro lado estamos 

ante propuestas descontextualizadas  y contemporáneas, lo que nos obliga a reflexionar en qué 

es lo correcto, en mantener o cambiar, qué es lo que realmente necesita la ciudad.

 Cuando encontramos lotes vacios en las densas tramas urbanas de los cascos históricos, 

nos sugiere nuevas posibilidades de utilizar estos retazos urbanos desperdiciados. En Europa y 

Estados unidos hay fuertes movimientos sociales para apoderarse de estos solares y utilizarlos 

como espacios públicos que beneficien a la ciudad, aprovechan la oportunidad de formar un 

nuevo espacio común generando la oportunidad de diversificar las formas de gestión del es-

pacio público e intensificar las relaciones entre vecinos, propietarios, asociaciones de barrio, 

incluso entre diferentes zonas de la ciudad: 

 "Estos espacios que no desempeñan de forma activa ninguna función en la trama urbana son 

oportunidades de proporcionar a las distintas zonas de la ciudad aquello que necesitan, que  l e  

falta para poder lograr la diversidad de sus usos, la densidad de sus diferentes  actividades, la inten-

sidad de relaciones que puede llegar a producirse entre sus ciudadanos. Son también una oportunidad 

de	mejorar	la	calidad	de	la	ciudad	sin	necesidad	inmediata	de	expandirse	indefinidamente	y	crecer	o	
construir sin plantearse las verdaderas razones que para ello existen o si es realmente necesario. Así, 

la utilización de espacios vacios en la trama urbana desempeña también la función de revalorización y 
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da.  La ocupación de los vacíos urbanos se convierte así en un derecho del ciudadano y en una opor-

tunidad para crear ciudad. 1" 

 Por otro lado también se piensa con estas actuaciones dar una respuesta a las necesida-

des expuestas por los vecinos o generadas por las  carencias de la zona, la idea no es apropiarse 

sino mas bien añadir nuevas funciones o actividades a espacios en desuso que a la larga se con-

vierten en una acupuntura urbana y que este actué como transformador y regenerador urbano.

 

 
Fig. 176:  Qué pasa cuando hay vacios. ¿cuál es el proyecto?.
http://3.bp.blogspot.com/-TAGGb9siHkk/TqlGgS9U06I/AAAAAAAADUU/DE8Ch34w7XA/s1600/Arquitectura-cubana.jpg

1.  VACÍOS URBANOS. UN DERECHO. UNA OPORTUNIDAD. N-AERUS XII / Madrid 20-22/10/ 2011. Victoria Fernán-
dez Áñez .Universidad Politécnica de Madrid. Pág. 5.
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Fig. 177: Ampliación del Museo de Historia Militar de Dresde, Alemania. Después de permanecer dos décadas cerrado al 
público, Daniel Libeskind 
Fuente: http://eltornilloquetefalta.wordpress.com/category/arquitectura/page/4/

 También hay proyectos que integran y mejoran conjuntos urbanos convirtiéndolos en 

verdaderos monumentos arquitectónicos contemporáneos y que dan una nueva vida a un edi-

ficio que estaba muerto, le da una nueva voz y una nueva imagen.  Por lo tanto debemos pensar 

en que significa mantener la imagen y por lo tanto el ambiente urbano histórico o es posible 



De la vivienda Colectiva a la vivienda social: Una política habitacional para el Centro Histórico de Arequipa

554

pensar que estos edificios necesiten una nueva inyección de innovación tecnológica y por lo 

tanto una nueva imagen?.

 5.3.  PROPUESTAS CONCEPTUALES

 En esta búsqueda de cómo mejorar lo que existe, así se esté cayendo a pedazos, to-

davía se piensa en recuperar, es el caso del concurso de ideas de la Municipalidad de Lima 

para rehabilitar algunos edificios históricos y declarados monumentos y que increíble-

mente no han cambiado de función a lo largo de su existencia, siguen siendo vivienda.

  
 
Casa Buque 
(Barrios 
Altos).  
 
Uso Actual: 
Edificio de 
vivienda 
 
Estado: 
Construcción 
precaria 
Carece de 
condiciones de 
habitabilidad 
 
Propiedad: 
Privada 
 

Fig.  178:   Intervención del inmueble como equipamiento cultural y/o vivienda colectiva.
Fuente: http://www.programapd.pe/concursochlima/

 Con el objetivo de aportar ideas creativas e innovadoras al proceso de renovación urbana 

del centro histórico de Lima y contribuir a comprenderlo como un espacio vivo, capaz de ser 

reinterpretado, enriquecido y renovado, en septiembre del 2010 se convocó al concurso 5 Ideas 

para el Centro Histórico de Lima. El concurso se focalizó en cinco inmuebles del centro históri-

co: la casa Buque de Barrios Altos, la casa Buque de Monserrate, el inmueble ubicado en el jirón 

Junín 1025-1031, el inmueble ubicado en el jirón Huánuco 419-427 y el antiguo cuartel de Santa 

Catalina.

 Es así como se presenta el concurso de ideas y los resultados son alentadores, pero 

otra vez se trata de rehacer una estructura y si ese es el caso no es mejor hacerlo de nuevo?
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Fig.  179:  CONCURSO “5 IDEAS PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA” Casa Buque Barrios Altos. Primer Premio. 
Javier Honorato Condori Tello, César Raúl Quequejana Condori.
Fuente: http://www.programapd.pe/concursochlima/

 Esta es la propuesta ganadora, donde se plantean usos mixtos, pero sería más interesan-

te saber cómo lo van a recuperar, una alternativa es la restauración estructural, lo que implica 

romper algunos muros para reforzar los elementos sustentantes, pero si uno ve el recorrido 
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virtual de la casona se da cuenta que no es lo único que hay que hacer. Entonces la pregunta 

se vuelve a repetir, es necesario seguir con estas propuestas utópicas o es mejor enfrentar la 

realidad, en ese solar se podría plantear un conjunto de viviendas contemporáneas, que cuenten 

con todos los servicios y tal vez responder a una norma de imagen contextual.  Pero otra vez, es 

monumento, no se toca.

 5.4. El Mercado de la vivienda

 Por mercado de vivienda se entiende la institución que establece y regula la producción 

y el acceso a la vivienda. Debido a las diferencias en el producto vivienda y a las desigualda-

des de los que tratan de acceder a ella, nos encontramos en realidad con diversos mercados de 

vivienda, caracterizados por las formas de acceso, por la forma de la vivienda, por su uso dife-

rencial y por las características de los demandantes.

 La primera diferenciación de los mercados se establece a partir de la forma de acceso a 

la vivienda, según se trate de alquiler o de propiedad. Estos dos mercados tienen características 

espaciales diferenciadas y contenidos sociales distintos.

Si el acceso a la vivienda sigue siendo un problema para muchos y el mercado nos sigue re-

gulando a todos, entonces es posible encuadrar el problema dentro de un marco de valores 

diferente. Se trata de revertir la situación utilizando formas de organización creativa, donde 

economía no se trata de gastar poco y querer lograr mucho beneficio, sino todo lo contrario, 

debe ser sinónimo de optimización y eficiencia. 

 Cuando hablamos de la vivienda en el centro histórico, el supuesto de partida es la di-

ferencia existente en los precios de la vivienda, lo cual sería diferente si se les  despoja de los 

efectos de la centralidad, entonces la vivienda sí refleja las diferencias económicas y sociales de 

sus habitantes, de forma que la distancia en valor entre dos zonas equidistantes y con caracte-

rísticas similares en cuanto a su equipamiento, no es sino la expresión de la distinta valoración 

social de las zonas en las que se asientan esas viviendas.

 Por otra parte, el mercado de la propiedad lleva a un incremento de la importancia en 

la elección de la vivienda, ya que implica el desembolso de fuertes cantidades de dinero y es el 
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acaparador de la mayor parte de los ahorros familiares. La importancia del mercado de vivienda 

en relación con la segregación residencial se debe a su carácter, a la vez que muestran también 

las diferencias económicas y sociales, mensurables en términos de valor económico de la vi-

vienda y capaces de explicar el proceso de segregación por su función de seleccionador de los 

diferentes grupos económicos. El cambio en el precio de la vivienda definido por el mercado 

es el resultado de un proceso que resume de alguna manera el cambio en el valor social de las 

zonas que componen la ciudad y significa la desigualdad existente en la distribución de los 

hogares en términos sociales y económicos.

 El hecho de que las viviendas sean públicas o privadas marca otra gran diferencia de 

los mercados. La intervención del estado en la vivienda influencia también el mercado privado. 

Está claro que ambos mercados son diferentes pero que al mismo tiempo interaccionan y que 

las formas del mercado de viviendas privadas difiere en relación con la intensidad de la inter-

vención pública y con la manera como esa intervención se produce. Se da un mercado público 

de alquiler y de venta al igual que un mercado privado que distingue estos dos tipos de tenencia. 

 Los mercados de vivienda nueva y de vivienda usada también se diferencian. Aunque 

en ocasiones se aproximan entre ellos, especialmente cuando se trata de viviendas construidas 

en las zonas centrales de las ciudades, hasta el punto de que más bien podíamos establecer una 

diferencia entre un mercado de vivienda urbana y un mercado suburbano, ambos diferenciados 

por su centralidad y por el acceso a bienes y servicios urbanos que su localización facilita.

Partiendo de estos supuestos es que se plantea la opción de que el área central sea habitado por 

personas de alto nivel económico, individuos que realmente puedan acceder a los precios gene-

rados por los altos costos del terreno.  Pero es la única alternativa o es posible contar con otros 

sistemas de pago de tal manera que alcance a otros niveles económicos. No se trata de elegir 

uno y otro, más bien tendría que darse ambos procesos, apuntar a la diversidad, para generar 

una dinámica diferente.

 5.4.1.	La	Gentrificación	

 El cambio producido en las áreas centrales de algunas grandes ciudades viene impulsa-
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do por la “gentrificacion”, es decir por la concentración  de las clases media y alta en áreas que 

estaban previamente ocupadas por la clase trabajadora o por clases populares. Este proceso se 

ha dado debido a la revalorización de los beneficios de la centralidad para las clases superiores, 

frecuentemente viene motivado por los efectos de la inversión pública en la mejora de las condi-

ciones urbanísticas o en las restricciones de tráfico o en otro tipo de inversiones, o simplemente 

a los cambios en la composición y las estrategias de los hogares. 

 Este proceso tiene diferentes expresiones, puede ser el resultado de la transformación 

de las viejas áreas industriales de las zonas centrales en asentamientos residenciales como por 

ejemplo sucedió en la Villa Olímpica de Barcelona.  Pero puede ser también el resultado de un 

lento proceso de cambio por la demolición o la renovación de los viejos barrios en las áreas 

centrales. Generalmente se proponen zonas culturales como parte de la revitalización de la 

ciudad, pero sería conveniente que haya una pluralidad de actividades para generar densidad y 

repoblamiento. 

 La velocidad y la extensión de estos procesos generalmente dependen de las políticas 

de vivienda. Cuanto menor es el control público del mercado inmobiliario y más se reduce el 

parque de vivienda pública en estas áreas, más aumenta la velocidad de estos procesos. Si ana-

lizamos los precios de las viviendas en estas áreas, nos encontramos que el crecimiento de los 

precios precede a los cambios sociales que se dan en ellas.

 Como ejemplo tenemos que la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 

(EESUL) señala la necesidad de:

 "... impulsar modelos urbanos que prioricen la mejora, puesta en valor, reutilización o reciclaje 

de		los	tejidos	consolidados	y	la	gestión	y	rehabilitación	del	patrimonio	edificado	frente	al	consumo		de	
suelo para el desarrollo extensivo de nuevos tejidos y la construcción de obra nueva y de apostar  por 

la ciudad compacta, diversa y compleja".

 La actual voluntad y necesidad de rehabilitar estructuras y tejidos urbanos obsoletos se 

combina con la respuesta a las demandas de reequilibrio en el mercado de la vivienda, cada vez 

más centradas en factores cualitativos y posicionales. Concretamente, se propone como punto 

de partida la aplicación de programas de "vivienda social" para la rehabilitación de estructuras 



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                         Capítulo  V

559

y áreas urbanas obsoletas. Esta premisa se plantea como alternativa de modelo de producción 

de vivienda, condicionadas por los siguientes inconvenientes, que generalmente son aspectos 

negativos:

 1. El impacto de los altos costos del suelo en el mercado.

 2. La contribución al consumo de un bien escaso como es el suelo, sacando el  

  máximo provecho.

 3. La necesaria convergencia entre las diferentes  densidades. 

 4. La dificultad para plantear alternativas tipológicas y constructivas frente a las  

  pautas que dominan la producción de mercado.

 5. La condición patrimonial y monumental en algunos casos.

 Los barrios de alto valor social influencian los alrededores y producen en los últimos 

años procesos de crecimiento de ese valor social en ellos, incentivados por la seguridad, la 

oferta turística y la diversidad cultural. Si por el contrario no se incrementa este valor social a 

otros barrios circundantes, se pueden inducir procesos de descenso de valor. 

 5.5. LO NUEVO SOCIAL

 Mas allá de la realidad física y social de un lugar y de su representación por medio de 

los sentidos, su representación indirecta, es decir, el producto de su imaginación simbólica, 

afecta  la identidad de la población que reside en ese lugar, es decir su valoración simbólica 

siempre será la misma, un monumento histórico. Esto es básico cuando hablamos de un proceso 

de revitalización de la vivienda y como afecta a las familias su nueva localización residencial, 

que a la vez es la representación de su entorno.

 La regeneración socio residencial de las áreas centrales implica la apropiación de una 

"nueva" clase social, el profesional, independientemente del proceso alternativo de gentrifica-

ción, personas con mayores recursos, puede haber un grupo humano que perciba el centro como 

una aspiración residencial, entendiendo claro que ya se apliquen los procesos intervencionistas. 

 Es entonces que el centro se vuelve atractivo ya que tenemos todo a nuestro alcance, la 

oferta comercial, la oferta turística con todos sus beneficios y sobre todo la oferta cultural. El 
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edificios necesiten una nueva inyección de innovación tecnológica y por lo tanto una nueva 

imagen?.

 5.3.  PROPUESTAS CONCEPTUALES

 En esta búsqueda de cómo mejorar lo que existe, así se esté cayendo a pedazos, toda-

vía se piensa en recuperar, es el caso del concurso de ideas de la Municipalidad de Lima para 

rehabilitar algunos edificios históricos y declarados monumentos y que increíblemente no han 

cambiado de función a lo largo de su existencia, siguen siendo vivienda.

  
 
Casa Buque 
(Barrios 
Altos).  
 
Uso Actual: 
Edificio de 
vivienda 
 
Estado: 
Construcción 
precaria 
Carece de 
condiciones de 
habitabilidad 
 
Propiedad: 
Privada 
 

Fig.  178:   Intervención del inmueble como equipamiento cultural y/o vivienda colectiva.
Fuente: http://www.programapd.pe/concursochlima/

 Con el objetivo de aportar ideas creativas e innovadoras al proceso de renovación urbana 

del centro histórico de Lima y contribuir a comprenderlo como un espacio vivo, capaz de ser rein-

terpretado, enriquecido y renovado, en septiembre del 2010 se convocó al concurso 5 Ideas para 

el Centro Histórico de Lima. El concurso se focalizó en cinco inmuebles del centro histórico: la 

casa Buque de Barrios Altos, la casa Buque de Monserrate, el inmueble ubicado en el jirón Junín 

1025-1031, el inmueble ubicado en el jirón Huánuco 419-427 y el antiguo cuartel de Santa Catalina.

 Es así como se presenta el concurso de ideas y los resultados son alentadores, pero 

otra vez se trata de rehacer una estructura y si ese es el caso no es mejor hacerlo de nuevo?
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Fig.  179:  CONCURSO “5 IDEAS PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA” Casa Buque Barrios Altos. Primer Premio. 
Javier Honorato Condori Tello, César Raúl Quequejana Condori.
Fuente: http://www.programapd.pe/concursochlima/

 Esta es la propuesta ganadora, donde se plantean usos mixtos, pero sería más interesan-

te saber cómo lo van a recuperar, una alternativa es la restauración estructural, lo que implica 

romper algunos muros para reforzar los elementos sustentantes, pero si uno ve el recorrido 

virtual de la casona se da cuenta que no es lo único que hay que hacer. Entonces la pregunta 
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se vuelve a repetir, es necesario seguir con estas propuestas utópicas o es mejor enfrentar la 

realidad, en ese solar se podría plantear un conjunto de viviendas contemporáneas, que cuenten 

con todos los servicios y tal vez responder a una norma de imagen contextual.  Pero otra vez, es 

monumento, no se toca.

 5.4. El Mercado de la vivienda

 Por mercado de vivienda se entiende la institución que establece y regula la producción 

y el acceso a la vivienda. Debido a las diferencias en el producto vivienda y a las desigualda-

des de los que tratan de acceder a ella, nos encontramos en realidad con diversos mercados de 

vivienda, caracterizados por las formas de acceso, por la forma de la vivienda, por su uso dife-

rencial y por las características de los demandantes.

 La primera diferenciación de los mercados se establece a partir de la forma de acceso a 

la vivienda, según se trate de alquiler o de propiedad. Estos dos mercados tienen características 

espaciales diferenciadas y contenidos sociales distintos.

Si el acceso a la vivienda sigue siendo un problema para muchos y el mercado nos sigue re-

gulando a todos, entonces es posible encuadrar el problema dentro de un marco de valores 

diferente. Se trata de revertir la situación utilizando formas de organización creativa, donde 

economía no se trata de gastar poco y querer lograr mucho beneficio, sino todo lo contrario, 

debe ser sinónimo de optimización y eficiencia. 

 Cuando hablamos de la vivienda en el centro histórico, el supuesto de partida es la di-

ferencia existente en los precios de la vivienda, lo cual sería diferente si se les  despoja de los 

efectos de la centralidad, entonces la vivienda sí refleja las diferencias económicas y sociales de 

sus habitantes, de forma que la distancia en valor entre dos zonas equidistantes y con caracte-

rísticas similares en cuanto a su equipamiento, no es sino la expresión de la distinta valoración 

social de las zonas en las que se asientan esas viviendas.

 Por otra parte, el mercado de la propiedad lleva a un incremento de la importancia en 

la elección de la vivienda, ya que implica el desembolso de fuertes cantidades de dinero y es el 

acaparador de la mayor parte de los ahorros familiares. La importancia del mercado de vivienda 
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en relación con la segregación residencial se debe a su carácter, a la vez que muestran también 

las diferencias económicas y sociales, mensurables en términos de valor económico de la vi-

vienda y capaces de explicar el proceso de segregación por su función de seleccionador de los 

diferentes grupos económicos. El cambio en el precio de la vivienda definido por el mercado 

es el resultado de un proceso que resume de alguna manera el cambio en el valor social de las 

zonas que componen la ciudad y significa la desigualdad existente en la distribución de los 

hogares en términos sociales y económicos.

 El hecho de que las viviendas sean públicas o privadas marca otra gran diferencia de 

los mercados. La intervención del estado en la vivienda influencia también el mercado privado. 

Está claro que ambos mercados son diferentes pero que al mismo tiempo interaccionan y que 

las formas del mercado de viviendas privadas difiere en relación con la intensidad de la inter-

vención pública y con la manera como esa intervención se produce. Se da un mercado público 

de alquiler y de venta al igual que un mercado privado que distingue estos dos tipos de tenencia. 

 Los mercados de vivienda nueva y de vivienda usada también se diferencian. Aunque 

en ocasiones se aproximan entre ellos, especialmente cuando se trata de viviendas construidas 

en las zonas centrales de las ciudades, hasta el punto de que más bien podíamos establecer una 

diferencia entre un mercado de vivienda urbana y un mercado suburbano, ambos diferenciados 

por su centralidad y por el acceso a bienes y servicios urbanos que su localización facilita.

Partiendo de estos supuestos es que se plantea la opción de que el área central sea habitado por 

personas de alto nivel económico, individuos que realmente puedan acceder a los precios gene-

rados por los altos costos del terreno.  Pero es la única alternativa o es posible contar con otros 

sistemas de pago de tal manera que alcance a otros niveles económicos. No se trata de elegir 

uno y otro, más bien tendría que darse ambos procesos, apuntar a la diversidad, para generar 

una dinámica diferente.

 5.4.1.	La	Gentrificación	

 El cambio producido en las áreas centrales de algunas grandes ciudades viene impul-

sado por la “gentrificacion”, es decir por la concentración  de las clases media y alta en áreas 
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que estaban previamente ocupadas por la clase trabajadora o por clases populares. Este proceso 

se ha dado debido a la revalorización de los beneficios de la centralidad para las clases supe-

riores, frecuentemente viene motivado por los efectos de la inversión pública en la mejora de 

las condiciones urbanísticas o en las restricciones de tráfico o en otro tipo de inversiones, o 

simplemente a los cambios en la composición y las estrategias de los hogares. 

 Este proceso tiene diferentes expresiones, puede ser el resultado de la transformación 

de las viejas áreas industriales de las zonas centrales en asentamientos residenciales como por 

ejemplo sucedió en la Villa Olímpica de Barcelona.  Pero puede ser también el resultado de un 

lento proceso de cambio por la demolición o la renovación de los viejos barrios en las áreas 

centrales. Generalmente se proponen zonas culturales como parte de la revitalización de la 

ciudad, pero sería conveniente que haya una pluralidad de actividades para generar densidad y 

repoblamiento. 

 La velocidad y la extensión de estos procesos generalmente dependen de las políticas 

de vivienda. Cuanto menor es el control público del mercado inmobiliario y más se reduce el 

parque de vivienda pública en estas áreas, más aumenta la velocidad de estos procesos. Si ana-

lizamos los precios de las viviendas en estas áreas, nos encontramos que el crecimiento de los 

precios precede a los cambios sociales que se dan en ellas.

 Como ejemplo tenemos que la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 

(EESUL) señala la necesidad de:

 "... impulsar modelos urbanos que prioricen la mejora, puesta en valor, reutilización o reciclaje 

de		los	tejidos	consolidados	y	la	gestión	y	rehabilitación	del	patrimonio	edificado	frente	al	consumo		de	
suelo para el desarrollo extensivo de nuevos tejidos y la construcción de obra nueva y de apostar por 

la ciudad compacta, diversa y compleja".

 La actual voluntad y necesidad de rehabilitar estructuras y tejidos urbanos obsoletos se 

combina con la respuesta a las demandas de reequilibrio en el mercado de la vivienda, cada vez 

más centradas en factores cualitativos y posicionales. Concretamente, se propone como punto 

de partida la aplicación de programas de "vivienda social" para la rehabilitación de estructuras 

y áreas urbanas obsoletas. Esta premisa se plantea como alternativa de modelo de producción 
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de vivienda, condicionadas por los siguientes inconvenientes, que generalmente son aspectos 

negativos:

 1. El impacto de los altos costos del suelo en el mercado.

 2. La contribución al consumo de un bien escaso como es el suelo, sacando el  

  máximo provecho.

 3. La necesaria convergencia entre las diferentes  densidades. 

 4. La dificultad para plantear alternativas tipológicas y constructivas frente a las  

  pautas que dominan la producción de mercado.

 5. La condición patrimonial y monumental en algunos casos.

 Los barrios de alto valor social influencian los alrededores y producen en los últimos 

años procesos de crecimiento de ese valor social en ellos, incentivados por la seguridad, la 

oferta turística y la diversidad cultural. Si por el contrario no se incrementa este valor social a 

otros barrios circundantes, se pueden inducir procesos de descenso de valor. 

 5.5. LO NUEVO SOCIAL

 Mas allá de la realidad física y social de un lugar y de su representación por medio de 

los sentidos, su representación indirecta, es decir, el producto de su imaginación simbólica, 

afecta  la identidad de la población que reside en ese lugar, es decir su valoración simbólica 

siempre será la misma, un monumento histórico. Esto es básico cuando hablamos de un proceso 

de revitalización de la vivienda y como afecta a las familias su nueva localización residencial, 

que a la vez es la representación de su entorno.

 La regeneración socio residencial de las áreas centrales implica la apropiación de una 

"nueva" clase social, el profesional, independientemente del proceso alternativo de gentrifica-

ción, personas con mayores recursos, puede haber un grupo humano que perciba el centro como 

una aspiración residencial, entendiendo claro que ya se apliquen los procesos intervencionistas. 

 Es entonces que el centro se vuelve atractivo ya que tenemos todo a nuestro alcance, la 

oferta comercial, la oferta turística con todos sus beneficios y sobre todo la oferta cultural. El 

concepto casi olvidado de barrio podría ponerse de moda otra vez, ya que cada calle, cada sec-
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tor tendría una cierta especialidad en oferta. Los visitantes consumen el centro histórico aunque 

viven en otros lugares y algunas veces se relacionan con los habitantes del mismo e imponen su 

ritmo muchas veces en un territorio determinado.

 Podríamos apuntar a diferentes grupos sociales, los residentes de siempre, un grupo de 

jóvenes profesionales que tal vez exploran la vivencia en dichos lugares, los consumidores ya 

sea propios o extraños de lo que ofrece el mismo, dando un nuevo modo de vida y una nueva 

situación social diferente.  Situaciones que ya se dan en los centros europeos pero Latinoamé-

rica todavía se resiste a una transformación social, porque los niveles de inseguridad aún no 

son superados, esto aunado a la necesidad de rehabilitar muchas de estas edificaciones y de su 

infraestructura.

 Si nos detenemos en analizar el siguiente cuadro cualitativamente, veremos que en el 

centro hay un crisol de habitantes, donde todavía existen viviendas señoriales con sus residen-

tes ancestrales, residentes con otro tipo de viviendas, tugurizadas y de mala calidad, vivienda 

de clase media, la variedad de hoteles y restaurantes, las tiendas de mayor y menor escala y por 

último la gestión, en forma de instituciones municipales y bancos, hacen una gran variedad de 

habitantes y usuarios temporales, con una fuerte movilidad residencial.

 
CUADRO 51:

 

Fuente: Elaboración Propia.
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 Los diagnósticos del centro histórico avecinan tormenta porque en materia de vivienda 

está todo por hacerse. Habrá que decidir como introducir el comercio en los inmuebles junto 

con la vivienda, como atender grupos sociales de bajos o nulos ingresos como ancianos y dis-

capacitados, definir las mezclas del tejido social sobre lo urbano con respeto por las individua-

lidades barriales, en el entendido de que se trataba de una ciudad completa: trabajar mucho más 

en los incentivos fiscales para quienes restauran, simplificación de trámites, adecuaciones a los 

marcos jurídicos, etc. No es un panorama deseado desde el punto de vista de la complejidad 

de su aplicación, pero debemos aceptar la realidad de una ciudad histórica, es mutable, por lo 

tanto va a seguir existiendo, ya que seguirá siendo también un polo de atracción de todos los 

residentes, los ciudadanos, desde siempre, hacen la ciudad, interviniéndola: 

 "De este modo, la ciudad puede proyectarse como un cuerpo humano, con sexo, cora-

zón, miembros, pero también con sentidos: huele, sabe, mira, oye y se hace oír y se interviene 

colectivamente.  La ciudad, así, corresponde a una organización cultural de un espacio físico, 

mediático y social. Una ciudad no solo es topografía, sino también utopía y ensoñación. Una 

ciudad es lugar, aquel sitio privilegiado por un uso, también es lugar excluido, aquel sitio des-

pojado de normalidad colectiva por un sector social" 1.  

 La ciudad es parte de nuestra memoria, es el espacio físico reconocible y desde todo 

punto admirado, es entonces que uno se pregunta qué significa vivir en un espacio tipo vitrina, 

espacios de otras dimensiones culturales y que al mismo tiempo se convierten en lugares de 

cotidianidad como parte de nuestra realidad social. 

1. La ciudad construida: urbanismo en América Latina. Fernando Carrión, editor.  Algunos imaginarios urbanos desde cen-
tros históricos de América Latina. Armando Silva  FLACSO - ECUADOR. JUNTA DE ANDALUCIA. Pág. 400.
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                                                               CAPITULO VI

                                                Reurbanización y transformación 

          “Las formas que surgen tras la crisis del deseo moderno de un objeto perfecto y 
         autónomo nos  hacen tomar conciencia de que la arquitectura de principios del  
                     siglo XXI  no será la de las  formas definitivas y acabadas, la de los edificios
                   convencionales como objetos únicos y singulares, sino la de las estrategias, 
                  los procesos, los mecanismos y las intervenciones para mejorar el contexto”.
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MODELO TEORICO 

HABITACIONAL 

AREQUIPA CIUDAD

 Las ciudades en la actualidad están cambiando, no sólo como creación de espacio ur-

banizado sino que también estamos frente al fenómeno de cómo las sociedades hoy en día se 

han volcado a la ciudades existentes. Pero, cómo construir la ciudad del siglo XXI y sobre todo 

cómo construir en las preexistencias, por otro lado está sobre entendido que de las dinámicas 

son diferentes, centro y periferia. Las ciudades cada vez son más anónimas, sin identidad, 

donde la arquitectura es copiada, absolutamente descontextualizada y en la que el usuario no 

interviene:

	 "En	esta	guerra,	la	identidad,	la	eficacia	y	la	eficiencia,	pasan	a	un	segundo	plano	para	ce-

der  paso a la imagen, a la marca ciudad. Guerra en la que vale todo, y en la que en nombre de  

“la	ciudad”		como	ser	supremo,	los	responsables	de	su	gobierno	y	planificación	se	olvidan	de	los		
ciudadanos. El modelo subyacente en esta forma de entender el territorio es “cuanto mayor, mejor” 2

 Las innovaciones tecnológicas y las soluciones rápidas se incorporan a los diseños, 

que casi tienen la obligación de ser funcionales, en algunos casos considerando el sitio y otros 

valores, pero en la mayoría de los casos, no. Podría ser el problema de las nuevas formas de 

planificación donde las necesidades humanas se satisfacen con otras formas de vida donde el 

modelo utilizado es, cuanto más caro es mejor, cuanto más grande, mejor. No se considera en 

estos casos otro de los grandes problemas de la ciudad, el transporte,  ya que mientras más 

grande es la ciudad, mas problemas de comunicación hay, por lo tanto vivir en los centros de 

las ciudades se convierte en una alternativa atractiva.

 Los actuales planes de urbanismo pensados para resolver los problemas de la ciudad 

industrial, no sirven de ninguna manera para organizar la ciudad del siglo XXI. Las divisiones 

territoriales generadas de las zonificaciones quedan obsoletas, la ciudad sigue creciendo y no 
2. Imagen urbana y plan. MODELO URBANO CONTEMPORÁNEO: UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LA DINÁMICA 
URBANA. José Fariña Tojo. Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio Universidad Politécnica de Madrid.

1.00 
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siempre se respetan las normas establecidas, estas cambian de acuerdo a la política. Es impres-

cindible pensar cosas nuevas. Ciudades de código abierto, transparentes, en las que el ciudada-

no sepa, de verdad, las implicaciones de tomar una decisión u otra. Porque nuestros sistemas 

de participación ya no puede ser igual que los del siglo XX. Hay que lograr la participación y 

la preocupación de cómo debemos afrentar el problema de la vivienda en nuestra ciudad. 

 Las ciudades del siglo XXI incluyen a las ciudades históricas como perspectiva de 

uso y re-uso de sus edificaciones e infraestructura, pero cuando hablamos de intervenciones 

en una ciudad pretendiendo modificar lo existente, nos preguntamos cuál es el límite, ya que 

lo existente tiene un reconocimiento patrimonial y hay cierto aprecio cultural de los edificios. 

Actualmente hay un fuerte movimiento que enuncia el urbanismo de las viejas ciudades como 

algo totalmente vigente. 

 Pero con estas propuestas viene también otro conflicto, cómo intervenir, que es lo que 

ya hemos establecido a lo largo de la investigación, los cascos históricos han sufrido ya inter-

venciones violentas en sus estructuras desde la modernidad y posmodernidad, no olvidemos 

que el urbanismo moderno no considera el referente histórico, más bien apuesta por la tabula 

rasa y empezar una nueva ciudad.

 Estamos conscientes de lo actuado hasta nuestros días, ya que todas las cartas, simpo-

sios, convenios y conclusiones de las preocupaciones de cómo hacer ciudad-patrimonio están 

vigentes todavía, pero al mismo tiempo estamos admitiendo que no son necesarias políticas de 

intervención masivas e invasivas, entonces porque no intentamos y planteamos un crecimiento 

controlado, es decir controlar más bien las densidades más que el crecimiento. Ya hemos visto 

los ejemplos de los centros históricos de México y Chile, donde densificar se convirtió en si-

nónimo de cantidad, no de calidad: 

 "Una cuestión fundamental de cara al futuro es si la expresión “desarrollo urbano”, hoy 

entendida		casi	siempre	como	expansión	superficial	de	la	ciudad	en	el	territorio,	logrará	librarse	de	
su		tópico		significado,	ya	que	debiera	utilizarse	cada	vez	más	en	el	sentido	de	progreso	cualitativo	de	
la ciudad conservando sus actuales límites físicos y poblacionales. Todo lo contrario  de lo que bien 

podríamos denominar urbanofagia: algo así como expansión incontrolada, similar a una metástasis 

invasiva del territorio, con pérdida de límites. Fenómeno este que inhabilita a  los  centros históricos 
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afectados para cumplir bien con su papel nuclear de  condensadores cívicos,  al  perder su verda-

dera escala operativa, fenómeno algo que es bien conocido en España" 3

 La idea de intervención entonces tiene como premisa principal el acentuar la acción in-

tegradora de lo antiguo con lo nuevo, que sea congruente con lo existente, quedando implícito 

el reconocimiento del pasado en sus acciones, además por supuesto de recuperar esas estructu-

ras simbólicas y únicas. Esta razón histórica es suficiente para asumir el compromiso cultural 

con los centros históricos, y que estas intervenciones al mismo tiempo sean capaces de admitir 

soluciones muy variadas. 

 El centro histórico de Arequipa está delimitado por dos o tres anillos circundantes a la 

traza histórica, ya el análisis propuso unas muestras para realizar los diagnósticos, que fueron 

agrupados en categorías, por su similitud, tanto morfológicamente como por su uso.  Es en 

estos grupos que se va a formular las propuestas, estableciendo una metodología operativa que 

nos permita organizar las intervenciones.

 Se plantea el modelo teórico en Arequipa desde varios puntos de vista, primero orde-

nando las estrategias de intervención como medio de establecer los planes específicos desde 

las variables planteadas.

 Segundo se presentan los modelos específicos de intervención, ubicados especialmente en 

los corredores planteados en el análisis, y tercero las propuestas, con la idea de dar respuestas 

conceptuales a cada categoría, de tal manera que se relacionen con la problemática planteada 

al inicio, marcando así las particularidades de cada intervención.

 1.1. INTERVENCIONES URBANAS ESTRATEGICAS

 Las intervenciones que se realicen en el Centro Histórico de Arequipa están planteadas 

de acuerdo a las clasificaciones hechas en el muestreo de aplicación probabilístico propuesto 

en los lineamientos de las áreas especificas escogidas, ya que los corredores tienen una varia-

ción tipológica que permiten ver los periodos históricos de la arquitectura. El objetivo es apli-

car un modelo especifico de intervención. La intervención al mismo tiempo, permitirá mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del centro, rehabilitar y devolver el hábitat histórico al 
3. PONENCIA. Encuentro Internacional de Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas. Construir en lo Construi-
do.  Francisco de Gracia.
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mejorar el suelo residencial y plantear la implementación de la propuesta en el corto, mediano 

y largo plazo. Para lograr esto debemos plantear algunos lineamientos generales:

 1.1.1.	Primera	fase: Establecer los objetivos del Plan Especifico de Intervención

         No se propone intervenciones generalizadas de sectores completos, como el caso de la 

renovación urbana, debido a que esta modalidad implica demasiada logística, muchos actores 

y sobre todo voluntad política, concluimos, entonces que este no es el caso. El resultado final 

de la propuesta de intervención, será un documento escrito que contendrá el Plan Estratégico 

Funcional, dicho plan contemplará las directrices y lineamientos generales para cumplir con las 

líneas de acción arriba mencionadas, en consonancia con los objetivos propuestos. Además se 

generarán las propuestas arquitectónicas conceptuales (soluciones de vivienda en multifamilia-

res) y urbanas (áreas públicas, plazas, parques, jardines, etc.). 

 1.1.2.		Segunda	fase: Delimitar o especificar las áreas de intervención 

 Debido a la gran cantidad de inmuebles solo se consideran los tomados en las muestras, 

generadas por los corredores señalados, en los cuales se han encontrado modelos típicos (con 

variaciones menores) que nos permiten organizarlos y aplicar una sola política de intervención 

basados en sus similitudes.

 1.1.3.	Tercera	fase:	Manejo de la ciudad patrimonial desde la propuesta de interven-

ción. 

            A partir del diagnostico del espacio urbano y a través de las escalas de análisis tanto 

como la delimitación de las áreas de actuación, se definen criterios de intervención urbana a 

partir de los insumos teórico-prácticos proporcionados y establecidos durante el modelo de 

intervención; objetivos que deben tender hacia la preservación del patrimonio urbano, además 

de establecer un equilibrio con las tendencias, impactos, estrategias de ordenamiento y de de-

sarrollo de las ciudades actuales.

 La propuesta urbana consiste entonces en asignar tratamientos especiales a las zonas 

delimitadas y definir estrategias de ordenamiento y de desarrollo en las tres escalas señaladas 

y que están enfocadas en el diseño de alternativas y/o soluciones que articulen el sitio con el 
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resto de la ciudad y que a la vez se produzca un equilibrio entre las tendencias de la misma y 

la preservación del patrimonio urbano valorado.

 El patrimonio se convierte por lo tanto en el punto de partida de cualquier plan, debido 

a esto es que se tiene que plantear propuestas conceptuales que se adapten al ambiente urbano 

como parte de la revitalización prevista para la ciudad, desde el punto de vista de los beneficios 

y los peligros que esta trae al hábitat construido: 

 “El patrimonio es una riqueza fósil, gestionable y explotable como el petróleo”, dice Françoi-

se Choay.4  

 Quién utiliza esta frase para criticar la mercantilización del patrimonio, utilizado en 

beneficio del turismo de masas. Muchos investigadores también critican la “museificación” de 

los centros históricos, transformados en parques temáticos sin otro uso que el de recreativo y 

para beneficio de la industria del ocio. 

 En líneas generales, se podría hablar de tres corrientes mayoritarias como ejemplo que 

ya se hacen en Europa, basados obviamente en la recuperación de centros históricos deteriora-

dos. La primera ha tenido como meta la recuperación de lo antiguo -normalmente por inicia-

tiva y dinero estatal-, y lo hace única y exclusivamente para la explotación del turismo (Es el 

ejemplo de muchas ciudades de la antigua Unión Soviética). En el caso de Latinoamérica, no 

puede dejar de constatarse que se han recuperado muchos centros históricos con fines turísti-

cos, también.

 Otra de estas corrientes es el proceso de “gentrificación”, transformando un centro his-

tórico degradado de renta baja en un barrio de renta media-alta, Londres, París, Madrid,  etc5. 
4. Francoise Choay, licenciada en filosofia, Es historiadora de las teorías y de las formas urbanas y arquitectónicas, escritora 
y crítica de arte. Ha sido directora del Institut d’Urbanisme de París VIII y ha impartido cursos en numerosas universidades 
europeas y norteamericanas. En 1995 obtuvo el Grand Prix National du Patrimoine. Entre otras publicaciones, es autora 
de L’ urbanisme, utopies et réalités (1963), La règle et le modèle (1980), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement 
(1988), Pour une anthropologie de l’espace (2006) y L’Allégorie du patrimoine (2007) las cuales son utilizadas ampliamente en 
los estudios de postgrado de los temas referentes al patrimonio y la teoría de la arquitectura y la ciudad. Es una reconocida 
critica de la obra Urbanismo y Arquitectura, su obra más reconocida es “El Urbanismo, Utopías y Realidades”, se cuestiona la 
producción misma del urbanismo moderno.  Choay en su obra recoge esta idea aunque realiza una crítica del urbanismo al 
uso de su época, en su obra pone en evidencia supuestas pretensiones cientifistas de una disciplina, la urbanística, desde sus 
inicios a mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Estructura a su vez un discurso histórica critico con tres grandes mo-
delos: Pre-urbanismo, este modelo es una crítica de la ciudad industrial y se desarrolla hasta fines del siglo XIX. Urbanismo, 
desarrollo doctrinal practico y especializado, abarca la primera etapa de mediados del siglo XX.
http://www.divulgacion.unal.edu.co/critica_cultural/2012/francoise_choay.html
5. Este proceso ha ocurrido en mayor o menor medida en casi todas las ciudades europeas. Véase como ejemplo el Barrio 
de las Letras del centro histórico de Madrid. MAYKA GARCÍA-HÍPOLA Y MARÍA BELTRÁN RODRÍGUEZ. ciudades 14 



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo VI

575

Choay habla de una tercera forma de intervenir en lo histórico, mediante la incorporación de 

tres frentes: 

	 “El	 educativo,	 con	 la	 promoción	del	 entendimiento	del	 espacio	 edificado,	 desde	 su	 génesis	
histó rica hasta su percepción con todos los sentidos; el profesional, con la utilización  ética  d e 

las construcciones heredadas para ponerlas al servicio de las nuevas; y el comunitario, con la partici-

pación colectiva en la producción de un patrimonio vivo.”

 Los dos primeros procesos de transformación urbana traen consigo la recuperación del 

centro histórico, pero también tienen consecuencias nefastas para la distribución socio-econó-

mica de la ciudad. 

En el primer caso, el centro histórico corre el riesgo de convertirse en un parque temático, en 

una zona aislada del resto de la ciudad que vive únicamente del turismo y que cubre pocas 

o ninguna de las necesidades de un barrio integrado en la ciudad. Este es el caso que se está 

dando en nuestra ciudad cada vez con mayor rango de acción territorial. En el segundo caso, se 

convierte en un lugar elitista y clasista, de precios desorbitados, en el que muy pocos se pueden 

permitir vivir e incluso consumir. Los dos fenómenos impiden la diversidad de clases y activi-

dades, la adaptabilidad y flexibilidad que deberían estar presentes en cualquier parte del tejido 

urbano como propuesta. 

 Ver el centro como un barrio es la propuesta general, lo cual puede ser cuestionable pero 

es necesario ubicar la escala sobre la que se va a proponer, si bien es cierto Arequipa Centro 

Histórico es un núcleo metropolitano, no tiene una gran escala, por lo tanto el barrio es una 

visión más amable y conservadora en términos de densificación.  

 Vamos a tomar como ejemplo dos cascos antiguos, el de Salamanca y el de Estocolmo, 

que funcionan como un barrio6  más y que contienen todo lo necesario para que cualquiera pue-

da residir de forma agradable en él.  Por otro lado no se puede negar el hecho de que un "barrio 

histórico" tiene además otras cualidades que los demás barrios no poseen: un legado artístico, 

(2011) Dossier Monográfic. El precio medio por metro cuadrado de esta búsqueda es 3.065,064 €/m². Con un precio medio 
de 364.304,714 € y una superficie de 118 m².
http://pisos.mitula.com/pisos/pisos-madrid-barrio-letras

6.  La idea de barrio se impone como punto de partida de la escala de intervención, no es lo mismo el tamaño de una ciudad 
que solo unas cuantas cuadras de intervención.
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cultural y arquitectónico, una antigüedad y una evolución histórica, que lo hacen sin duda di-

ferente. En primer lugar porque todo es patrimonio cultural, un bien de todos a conservar; en 

segundo lugar, porque precisamente gracias a todas esas cualidades, atrae a más gente y para 

unas actividades diferentes que el resto de barrios. ¿Debe entonces el centro histórico ser un 

barrio más? Los dos casos que estamos presentando responden en cierta forma a esta pregunta. 

 Por un lado están las medidas orientadas a la recuperación del patrimonio histórico, y 

por otro, las que afectan al funcionamiento del día a día de un barrio y a la habitabilidad de 

cada ciudadano. La clave puede que resida en encontrar un equilibrio entre ambas, que sin la 

una no pueda existir la otra, que en lugar de que el centro histórico sea una traba para el desa-

rrollo de un barrio flexible y adaptable al paso del tiempo, sea por el contrario, un incentivo; 

y que la variedad de gente y actividades, mantenga vivo y en pie lo antiguo. Por lo tanto, res-

pondiendo a la pregunta, sí, el casco antiguo debe ser regulado como un barrio más, sin olvidar 

que forma parte del tramado de la ciudad, por supuesto que es posible, lo que es absolutamente 

lógico y plausible.

 Entonces las propuestas vistas desde este punto varían en altura, en número de habitan-

tes, en el comercio controlado, en el turismo controlado, pero sobre todo hacer que vuelva a ser 

un barrio, donde la gente se sienta identificada con su cultura y su arquitectura, el cual debería 

ser el objetivo final de cualquier intervención en una ciudad histórica. Donde lo antiguo se 

integre con lo nuevo, no solo como arquitectura sino también como actividades y roles dentro 

de cualquier ciudad.

Por ello las propuestas deben responder también al problema de la vivienda como cualquier 

otro barrio; ya sea mediante la adaptación de sus antiguos edificios al uso de vivienda, como en 

el caso de Estocolmo, compartimentando cada planta en pequeños apartamentos que la pobla-

ción joven o menos favorecida se pueda permitir; o mediante regulación urbanística, como la 

iniciativa de la junta de  Castilla y León con un programa de alquiler/venta de viviendas vacías. 

 Los autores Ashworth y Howard, en su libro "European heritage, planning and mana-

gement" recogen ideas sobre cómo se debería administrar el patrimonio en nuestras ciudades, 
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llevados a cabo con la colaboración de diferentes universidades europeas. Defienden la crea-

ción de leyes que regulen el patrimonio, sean sus propietarios privados, políticos u organiza-

ciones. En el caso de las leyes que rigen el futuro de los centros históricos de Estocolmo y 

Salamanca, la clave ha estado en su gestión, planteada por los gobiernos, y éstas fueron, como 

se ha analizado, los principales responsables de que los centros históricos sean hoy como son:

“Governments at various levels ‘buy’ identity and recognition. By designing and conserving the heri-

tage they legitimate themselves as organizations, and their boundaries” 7  

 
Fig. 180: Tema propuesto para el ejercicio es un Centro de Documentación de Arquitectura Ibérica Moderna y Contemporá-
nea en Salamanca situado en un solar en pleno casco histórico de la ciudad de Salamanca. PFC. JGG Arquitecto. Valladolid. 
Sección longitudinal.

 El patrimonio es un concepto complejo de por sí, porque puede partir desde la defini-

ción más simple, que lo que lo que la gente conserva, preserva, protege o recolecta, o lo que 

usualmente tiene la gente para transmitir de unos a otros. De alguna manera aquí no se consi-

deran los factores de mercado. Pero por ejemplo, qué pasa en el proceso de traspasar la propie-

dad, probablemente para unos será monumento, para otros no, es entonces que el patrimonio 

describe un enorme rango de variables: 

 “The histories of urban form, architecture and the social and economic life of cities are des-

crip tions of, amongst many other things, growth, successions, transformations, cycles, decay, catas-

trophes and shifting centers of activity and control. But, while the fact of change may be aknowled ged, 

studied or engaged in professionally, […] what is really important is what ought to happen in  order to 

achieve a better environment in the future, less theory and more practical tools.”  (Kropf, 20018 ).

7. ”Los gobiernos en diferentes niveles ‘compran’ identidad y reconocimiento. Cuando se trata de diseñar y conservar el patri-
monio, ellos se legitimizan a sí mismos como organizaciones y plantean sus limitaciones”. Traducción de la autora. European 
Heritage, Planning and Management. ASHWORTH, Gregory John y HOWARD, Peter Howard (1999):.  Intellectual Books, 
USA. 1999, p.17-18.
8. “Conceptions of Change in the Build Environment” Urban Morphology, No. 5. International Seminar on Urban form, 
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 Cabe destacar que precisamente gracias a estas medidas que en su día fueron conside-

radas descabelladas, las políticas arriesgadas del gobierno sueco no sólo cambiaron totalmente 

la imagen de una ciudad que hasta el momento poco tenía que ver con el resto de capitales 

europeas sino que esto le permitió indudablemente conservar el centro histórico y geográfico 

de Suecia donde se fundó la ciudad y que de otra forma, quizás hoy seguiría siendo el caos y 

deterioro que lo caracterizaba por aquél entonces. Por supuesto es criticable el derribo de casas 

que databan del siglo XV y XVI, pero quizás la pregunta que se hicieron en aquel momento fue 

¿qué valor tiene un barrio que se cae a pedazos, que ya no da cabida a las funciones para las que 

fue diseñado, que no es adaptable al futuro y que además impide el desarrollo y la adaptabilidad 

de la ciudad como un organismo vivo y cambiante?.

 Esta es la misma pregunta que nos hacemos, ¿es válido conser-

var algo que se está derrumbando, porque es considerado monumento histórico?

 En 1960 el Comité de Planificación decide crear un comité especial encargado de com-

pletar la planificación de los trabajos de recuperación de las propiedades de Gamla Stan, Sue-

cia. En 1964, la Universidad de la Ciudad promueve una completa renovación del régimen de 

propiedad -de forma que no todo fueran bienes privados- y una adaptación de la vivienda a las 

normas de la vivienda moderna.

 

  
Fig. 181:   Edificios emblemáticos rojo y amarillo en Stortorget, una pequeña plaza pública en Gamla Stan, el casco antiguo, en 
el centro de Estocolmo, Suecia.
Fuente. http://es.123rf.com/photo_23483744_edificios-y-arquitectura-en-gamla-stan-estocolmo-suecia.html

2001, UK.  Karl Kropf.
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 La Comisión elaboró una gran cantidad de material, y gran parte de los edificios de 

Ciudad Vieja fueron examinados por historiadores, arquitectos e ingenieros. La base de la fu-

tura rehabilitación -cada detalle fue planeado y controlado en un calendario que se siguió desde 

1967 hasta 1982- la conformaron una serie de propuestas hechas por el Comité de Expertos en 

la Ciudad Vieja de Bienes Raíces como la modernización y fusión de pequeños apartamentos, 

la dotación de nuevas funciones para los edificios y espacios públicos y la petición de apoyo 

financiero estatal alegando que la rehabilitación de Gamla Stan no era sólo preocupación de la 

ciudad de Estocolmo sino de toda la nación.  Por fin el Ayuntamiento aprobó el Plan en 1974 

y en 1978, hecho ya el Plan definitivo para la rehabilitación, modernización y mantenimiento 

del casco antiguo comenzaron las intervenciones, según lo que Hans Wohlin1  afirmó en 1978.

 En Estocolmo, siendo el centro histórico sólo una pequeña isla dentro del centro de 

la ciudad, fue cuestión de tiempo que ciertas funciones institucionales o poderes fueran poco 

a poco trasladándose a otros lugares, no pudiendo permanecer en su lugar original a medida 

que la población crecía y las formas de vida y movilidad cambiaban. Mediante la estrategia de 

“destrucción” 2 (y consecuente creación de un nuevo centro ciudad modernizado donde reno-

var las instituciones) se pudo “airear” la ciudad antigua, se le pudo dar un nuevo significado 

y funciones, permaneciendo en la ciudad como un órgano en funcionamiento más y no como 

un cadáver. 

 En el siguiente cuadro se muestran los procesos de gestión en los dos ejemplo que utili-

zamos haciendo un cruce de información con las categrías que se manjó, sobre todo, la gestión,  

1.  Arquitecto y ex director de planificación de la ciudad de Estocolmo. “Quiero ser honesto desde el principio, mi intención 
es informarlo acerca de su pasado para afectar el futuro. Pero las piedras del pasado bien pueden no hablar?  Bueno, si apren-
demos a escuchar, tal vez tienen mucho que contar “.
http://www.fokus.se/2010/11/hans-wohlin/
2. Probablemente, la destrucción total hubiera sido un final más digno para algunas obras brillantes, sometidas hoy a la 
humillación de convertirse en un universo de fragmentos travestidos, una farsa arquitectónica de pulcra imagen. Más allá de 
la pérdida de valiosas arquitecturas, lo verdaderamente preocupante de este hecho es la ausencia de debate. Mientras la ad-
ministración se obceca en mantener una irracional obsesión conservacionista, probablemente manipulada desde los estratos 
más rancios, anacrónicos y reaccionarios de la sociedad, rayando el exceso e incluso manipulando la historia de la arquitec-
tura contemporánea, la destrucción y (más grave aún) el olvido alcanza de lleno a la arquitectura del moderno. VI Congreso 
DOCOMOMO Ibérico, Cádiz, 19,20,21 y 22 de abril de 2007. Renovarse o morir?? Experiencias, apuestas y paradojas de la 
intervención en la arquitectura MM. Arquitectos de Cádiz. Fundación do_co_mo_mo. Pág. 4.
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%-
2F%2Fwww.magadanyasociados.com.ar%2Fpdf%2FCA28.pdf&ei=ZbGvUo-wFZK3kAew2ID4BQ&usg=AFQjCNGGJ-

qW9A-6hFC58HPkNoLJiMx0eBg 
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las cuales involucran las principales acciones que se toman y quieénes son los intervivniente 

como parte del proceso.
 

Relación entre las políticas urbanísticas del Plan y las funciones de los centros históricos de Salamanca y Estocolmo. Fuente 
datos Salamanca: Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y Zona Histórico-Artística. Ma-
drid, 1987.  
Fuente datos Estocolmo: Disposiciones del proyecto de modificación del plan de desarrollo para una parte de la ciudad "la 
ciudad entre los puentes" en Estocolmo, 1978.
Fuente: Hibridación y Destrucción Selectiva como Estrategias Propulsoras en Centros Históricos de Salamanca y Estocolmo. 
Mayka García-Hípola y María Beltrán Rodríguez. Instituto Universitario de Urbanística. Universidad de Valladolid.

 Salamanca, por el otro lado, mediante una estrategia que se añade a la anterior 

(también hubo algo de “destrucción” pero no tan radicalmente), la “hibridación”, tuvo  sin 

embargo el mismo objetivo. Su centro histórico supone casi la mitad del centro ciudad,
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con lo cual recibe en proporción un flujo mucho mayor de personas diariamente.

En el siguiente cuadro se muestran los procesos de gestión en los dos ejemplos que utilizamos 

haciendo un cruce de información con las categorías  que se manejó, sobre todo, la gestión, las 

cuales involucran las principales acciones que se toman y quiénes son los intervinientes como 

parte del proceso.

 Mediante gestos de recuperación de la red urbana, como por ejemplo la peatonalización 

de calles y plazas y su conexión al espacio interior de edificios universitarios o eclesiásticos que 

abrieron sus puertas a la ciudad creando nuevas actividades en su interior, se consiguió un en-

torno híbrido de gran calidad urbana, donde la historia, la cultura y las principales instituciones 

se entremezclan con lo cotidiano del día a día, tanto desde el punto de vista del turista o del 

residente, como del que va esporádicamente a alguna exposición o simplemente a caminar.

  

Fig.  182:  Viviendas reconstruidas en Salamanca, ubicadas en pleno centro histórico.
Fuente.  http://www.salamancasuelourbano.com/CASAUNI.htm

 Ambos barrios funcionan como cualquier otro barrio de la ciudad siendo además un 

barrio turístico. Son zonas en las que se ha conseguido un buen equilibrio entre la recuperación 

y permanencia de lo antiguo y la habitabilidad de un barrio mixto. Si se comparan los alquileres 

de viviendas en ambas ciudades en relación a su centro histórico se observan interesantes resul-

tados.  Al mismo tiempo hay una activación  residencial importante, aspecto que se refleja en lo 

inmobiliario, hay fuertes desplazamientos entre ventas y alquileres, donde se ofrecen pisos de 

diferentes tamaños, pero todos con la cualidad inherente de explorar la experiencia de vivir en 

un centro histórico y disfrutar todas las bondades que este tiene como ambiente urbano y como 

experiencia arquitectónica.
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 1.2.  EL DISEÑO DE LOS MODELOS DE INTERVENCION

 Esta aplicación se fundamenta desde el Proyecto Patrimonio en casos particulares de  

 estudio  en los sectores urbanos de interés (corredores):  Como resultado del modelo,  

 el investigador tiene que:

 1.  Definir criterios para estructurar una respuesta técnica desde la comprensión  

de las necesidades, dinámicas y tendencias que produce la transformación de las ciudades y el 

impacto que producen estos cambios en los entornos urbanos patrimoniales.

 2.  Desarrolla una propuesta de intervención urbana que articule y equilibre estos  

 cambios con la preservación del patrimonio urbano.

 3.  Propone cambios sustanciales en la gestión, así como nuevas estrategias.

 4. Considera que los ejecutores deben ser de ambos sectores: Privado, Público o  

 Mixto.

 5. Debe planearse la integración de todas las categorías involucradas: actores,  

  estrategias, intervenciones y nuevas funciones.

 6. Apoyo para asegurar las fuertes bases entre la sinergia de la protección cultu 

 ral del patrimonio y el desarrollo socio económico, a través de planteamientos moder 

 nos que permitan la planificación estructural y espacial del territorio.  

 7. Integración con otras políticas públicas como el Plan de Desarrollo Municipal,  

el Plan de Desarrollo de las Áreas de Tratamiento Especial, El Plan general de la Cultura y el 

Plan General del Turismo.  

 8. Un acercamiento balanceado del sector privado que permita actuar en la con-

servación histórica de algunos sectores a través de incentivos y regulaciones en benefi  

cio de la comunidad.  

 9. La conservación histórica provee beneficios intangibles como tangibles y con 

tri buye al desarrollo de toda la comunidad y promociona la creación de la creatividad y la  

innovación, por lo tanto se convierte en una posibilidad de intervención.  

 10. La conservación histórica en el caso de los recursos a nivel municipal está liga 
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 da  a la legislación provincial de tal manera que permite varias acciones y procesos   

 para  evaluar o proteger propiedades históricas.   

 A.	 	Plantear	los	planes	correspondientes	que	se	refieren	específicamente	al		

   Patrimonio: 

 1. Un Plan General Cultural de la ciudad de Arequipa

 2. Un Plan de funcionamiento de los sitios que son patrimonio.

 3. Un Plan General de Turismo

 4. Plan Municipal de iniciativas en términos de Patrimonio

 5. Plan General de Arte y Patrimonio, que puede ser independiente, una funda 

  ción tipo caridad que promueva las artes como medio de identidad del pue  

  blo y de la ciudad.

 6. Plan de Gestión del Patrimonio

 7. Plantear los actores directos que intervienen, como: 

 Representantes de la Municipalidad Provincial y Departamental de Arequipa.

 8. La desaparecida Superintendencia Municipal de Administración y Control del  

  Centro Histórico y Zona Monumental, como ente independiente del Gobierno  

  local. 

 9. Propietarios de los edificios patrimoniales.  

 10. Los comerciantes (propietarios, desarrolladores, agentes inmobiliarios, compa 

  ñías privadas,  sponsors cooperativas, grupos representativos de los comercian 

  tes).

 11. Clubes sociales que apoyan a la comunidad  

 12. Empresas locales privadas  

 13. Escuelas y Universidades locales (con programas educacionales)

 14. Museos Regionales y locales

 15. Asociaciones Turísticas Regionales 
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  Fig. 183: Propuesta, Implementación y Evaluación.    
  Fuente: Elaboración Propia    

 Una vez establecidas las políticas, procedimientos y regulaciones, es nece-

sario continuar con el monitoreo del Plan de Gestión del Patrimonio para asegu-

rarse su efectividad y calidad. Una re-evaluación cíclica del Plan General es necesa-

ria para analizar los resultados, su efectividad y la dirección de los objetivos. Esto se 

puede dar en plazos acordados, que pueden ser anual, semestral o trimestral, asegurándose 

que el Plan de Gestión del Patrimonio es relevante y útil para la comunidad y su recuperación.

 

 

 

         Fuente. Elaboración Propia.

B.   Monitoreo Cíclico
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 La matriz contempla una subdivisión de categorías que nos permite agrupar las diferentes 

acciones, de manera general y de manera específica y por lo tanto definir los actores, también. Las 

categorías engloban también grandes grupos que se convertirán luego en las propuestas, no se plantea 

todavía la parte de la gestión pero si hay un alcance en términos del conocimiento de los ejecutores.

 En el cuadro anterior se sintetiza los objetivos tanto generales y específi-

cos que nos permiten establecer la metodología general para el inicio de las inter-

venciones desde el punto de vista general, cuales son los objetivos generales, específi-

cos y sobre todo los ejecutores como participantes de cualquier acción interventora:

 En el siguiente cuadro tenemos una segunda  metodología que nos permite acercarnos a la 

protección del patrimonio desde la intervención, estableciendo la temática específica y mejorar sobre 

todo los antiguos conceptos que pueden ser dañinos a la hora de intervenir  y proponer nuevos concep-

tos que se adaptan mejor a nuestros objetivos.
 

      Source: Council of Europe 2001.
      Fuente. http://www.willemwillems.com/    
                      ploads/6/8/1/6/6816862/willems2010a.pdf 



De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

586

  

 

Cuadro de las primeras evaluaciones de los sitios históricos y patrimoniales.
Fuente:  Evaluation form for historic sites  added to the City of St. Albert heritage inventory. 

 El modelo anterior ejemplifica acertadamente la posición antes y el de la actualidad en 

términos de la gestión del patrimonio cultural, antes de 1990 se pensaba que el edificio aislado 

era el declarado monumento, ahora no solo se protege el mismo, sino también el ambiente 

urbano donde está implantado. Por lo tanto los diagnósticos alcanzan el contexto y no solo el 

edificio, planteando también la importancia histórica del edificio y la posibilidad de utilización. 

 Independientemente de la información cuantitativa recogida en las fichas, hay un tipo 

de información de orden cualitativo que debemos considerar a la hora de evaluar los edificios, 

en términos arquitectónicos, su contexto en términos históricos importantes, si tiene algún 

significado simbólico personal o eventual, como se usa o como se puede usar, por ejemplo.
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 En el cuadro 55 se toman estas variables mediante cuestionarios para ha-

cer un inventario de los sitios históricos ya no solo de los monumentos sino que inclu-

ye el ambiente construido o no construido, como en nuestro caso la campiña arequipeña. 

Basándose en la información recogida en las diferentes fichas realizadas no de manera puntual 

más bien general, tenemos ya un claro patrón del comportamiento de la ciudad como patri-

monio y quiénes son los actores involucrados directamente, seguidamente podemos plantear 

el modelo especifico que en este caso ya se aplica directamente a las muestras obtenidas del 

análisis.

 Entonces el proyecto en cuanto a patrimonio ya está organizado dentro del Plan Guía, que es el 

punto de partida de los Planes Generales que se necesitan para iniciar cualquier tipo de intervención.

 El siguiente cuadro muestra la cantidad de planes generales y específicos que se necesi-

tan para iniciar el proceso de planificación urbana en el Centro Histórico de Arequipa.

 

Fuente: Elaboración propia.
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 1.2.1. EL MODELO DE INTERVENCION

 Se trata por lo tanto de proponer una ‘Nueva Centralidad’ superando la antigua centra-

lidad, para lo cual debe existir un Plan General Guía1,  el cual se convierta en una herramienta 

que vaya evolucionando a lo largo de su proceso, cambiando de acuerdo a las condiciones de 

su contexto, es decir no se plantea generalidades, todo lo contrario se trata los casos de manera 

aislada pero dentro de una problemática general. 

 Además de la consideración de los planes de la ciudad para la conservación del patri-

monio, es importante que el modelo se adapte a las particularidades de los edificios, es decir 

que haya una propuesta general pero cuando entremos al ejercicio operativo vamos a conside-

rar otras variables, las cuales serian más que nada las características físicas.  

 Para lo cual agrupamos en tres grandes grupos las características más relevantes de 

cualquier modelo de intervención, el edificio y su tipología especifica, cómo se va a manejar 

los criterios de intervención y por último dar una propuesta específica, otra vez de la gestión 

del edificio intervenido.

 a) Tipologías

         Revisar, analizar y diagnosticar los Modelos Históricos repetitivos. Utilizar en las  

     propuestas. 

 b) Competencias

                 Organizar donde se concentran las intervenciones y como se accederá a las áreas de     

intervención. Herramienta operacional.

 c)  Gestión

      Proponer la gestión desde la tenencia de la propiedad hasta la participación en la  

 promoción alquiler/venta.

 Una consideración particular puede ser la revisión de los sistemas constructi-

vos como medio de aplicar correctamente las competencias, siendo este aspecto de ca-

rácter más técnico, pero importante a la hora de establecer la estructura de la gestión.

1.  Plantea la conservación de los usos e incrementar la mezcla como eje central de cualquier operación, con una visión del 
futuro y respetuosos de lo existente, teniendo siempre el pasado como factor de identidad.
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 1.2.2. EL PROCESO

 Entre sus planteamientos básicos, el Plan Guía refleja su filosofía de recoger minucio-

samente las características del lugar, integrar la participación pública y diseñar un nuevo de-

sarrollo basado en la multifuncionalidad y la diversidad en un marco de respeto el patrimonio 

existente. Al mismo tiempo tiene una visión del futuro y al pasado como factor de identidad, 

plantea asimismo conservar y aumentar la mezcla de usos como eje central de cualquier opera-

ción a largo plazo.

 Dispone de un territorio para acoger los múltiples proyectos que puedan surgir, en tanto 

sirvan a los objetivos y la estrategia central del plan. También refleja una sensata conciencia del 

cambio que suponen estos proyectos urbanos y de la necesidad de explicarlos y debatirlos con 

la ciudadanía para que sean aceptados. El Plan Guía incluye una estrategia para organizar el 

proyecto social de los entornos adyacentes, llamados áreas de tratamiento especial. 

 Entre sus objetivos explícitos encontramos que es necesario:

 1. Conseguir un equilibrio entre usos residenciales y de actividad económica en  

  un entorno urbano enormemente atractivo.

 2. Obtener la inspiración de los trazos urbanos del patrimonio histórico y los refe 

  rentes de la historia del lugar.

 3. Evitar la demolición siempre que la reutilización o la rehabilitación sea posible. 

 4. Recuperar el patrimonio de las casonas abandonadas o habilitadas torpemente  

  para el comercio y/o turismo sin demoler nada o casi nada.

 5. Crear nuevos espacios públicos si es posible, remodelar o renovar los existen 

  tes. Se considera el espacio público como el elemento clave    

   que conduce la transformación de la ciudad, apoya su conversión y es la 

base del viraje de sus funciones hacia la sostenibilidad y el cambio de funciones en la ciudad.

 6. Crear espacios amables y atractivos para vivir.

 7. Reconectar la ciudad con el Río Chili.

 8. Mejorar la red de espacios públicos mediante la promoción de modos alterna 
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  tivos de transporte (paseos públicos, vías ciclistas), y construyendo un eje de  

  transporte público (bus y tranvía).

 9. Crear nuevas vías de conexión con un centro abierto a todos.

 10. Remodelar ambas riberas, potenciando los valores naturales de un espacio de  

  excepcional biodiversidad.

 11. Mantener la diversidad residencial y crear nueva vivienda atractiva asegurando  

  tanto la diversidad como la calidad de la oferta de vivienda. Parte de esta oferta  

  se sitúa sobre la Avenida La Marina, la que contaría con unas vistas excepcio 

  nales.

 12. Reservar, al menos un 50% de la edificación residencial para vivienda social,   

  previendo una gran diversidad de tipologías que garanticen también una diver 

  sidad social en la ciudad resultante.

 13. Crear un centro de desarrollo económico para toda la ciudad, manteniendo las  

  actividades económicas compatibles con el proyecto de futuro: el mercado San  

  Camilo, por ejemplo. Se trata de mantener la actividad económica existente, al  

  tiempo que se intenta atraer nueva actividad, centrándose sobre todo servicios  

  de alto nivel/alta calidad.

 14. Acoger las infraestructuras y eventos culturales que permitan crear un centro  

  atractivo para todo el mundo. Con su pasado histórico, la ciudad de Arequipa  

  es un lugar especial para el desarrollo de actividades artísticas y culturales,   

  tanto las temporales e intermitentes, como las infraestructurales y de   

  creación  de lugares a medio y largo plazo. Como ejemplo, el Convento   

  de Santa Catalina, las iglesias, los claustros, las casonas, la plaza, etc.,   

            edificaciones que conectan con el pasado de Arequipa y su patrimonio cultural,  

  generando un parque urbano contemporáneo para este espacio totalmente   

  recuperado.

 15. Crear un elemento visual clave para reforzar la identidad local y la imagen in 
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  ternacional de la ciudad. 

 Y,   por último, pero no menos importante, conseguir que el enfoque del proyecto y de 

su evolución permanezca basado en el diálogo, tal y como se planteó de principio: se ha tratado 

de incorporar todas las contribuciones de las personas relevantes (residentes locales, gente que 

trabaja en el área, tanto las entidades públicas como las privadas). Es una estrategia flexible, 

basada en la anticipación, definiendo una idea clara de lo que será el centro en el futuro y  lo 

que se desea para este lugar.

 1.2.3. INSTRUMENTOS DE ACTUACION

 Para lograr los objetivos del Plan Guía es necesario que también nos planteemos la 

manera cómo lo vamos a aplicar y sobre todo saber que los instrumentos de actuación por si 

mismos deben tener sus propios objetivos. Los más importantes serian:

 1. Desarrollar una estrategia efectiva de comunicación: incluyendo un plan para inte-

grar de forma temprana y a lo largo de todo el proceso a todos los agentes, una clara estrategia 

de marketing y una estrategia para conseguir apoyo político. Generar confianza, actuar con 

transparencia y preparar el consenso para enfrentar los momentos difíciles que siempre apare-

cen a lo largo de procesos largos y complejos. La estrategia de comunicación debe vincular las 

tareas técnicas y los trabajos físicos con la implicación de todos los agentes, para incorporar 

nuevas ideas y aportaciones.

 2. Facilitar los procesos de planeamiento en marcha, asegurando que haya comunica-

ción y coordinación a todos los niveles del proceso. La coordinación entre los planteamientos 

del Plan Guía, de todos los Planes propuestos y de las políticas complementarias culturales, 

de apoyo a la actividad económica y la investigación tendría que convertirse en un elemento 

crucial en el éxito de la operación.

 3. Utilizar los concursos y el recurso a los mejores profesionales de la planificación, del  

diseño y de la conceptualización como herramientas muy útiles una vez que se haya realizado 

un buen diagnóstico de los problemas y estén definidos los objetivos y límites de la operación.

 4. Establecer unas clarísimas condiciones de partida previas a la introducción de proce-
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sos de colaboración público- privados.

 5. Utilizar el arte y la cultura como elementos impulsores de la comprensión y apropia-

ción del territorio. En el caso de Arequipa, al ser catalogada como Patrimonio Cultural   

de la Humanidad le ha servido para situarse en el imaginario de la ciudad.

 6. Aprovechar la oportunidad de trabajar en red con otras ciudades, a través de proyec-

tos europeos (Convenios Internacionales: Tipo AEDES, etc.) o convocatorias estatales (Pro-

puestas para/con los otros centros históricos del País) para desarrollar los aspectos más innova-

dores de este proyecto.

 7. No olvidar que actualmente esta zona debería albergar a 61.048 habitantes2, y era el 

marco de vida de muchos vecinos al inicio, que se consideran tan importantes comolos que se 

quiere que terminen viviendo a vivir a la nueva ciudad. Todo el proceso se planifica a partir de 

este concepto de respeto a lo existente y clara visión de futuro.

 8. Vincular los planteamientos para esta zona con sus efectos, relaciones, y sinergias 

con el resto de la ciudad. Los proyectos de la ciudad tienen su réplica en las zonas periféricas 

de Arequipa y se unen a los proyectos de mejora emprendidos en el centro y en sintonía con la 

recuperación de la ciudad.

 a) Metas y objetivos

 Desarrollar un proyecto que no renuncia al pasado, a la memoria, a la identidad del lu-

gar para ubicar propuestas contemporáneas que unen el arte y la cultura con los espacios libres, 

la calidad de vida, la mezcla de usos y la accesibilidad. Deshacer el ‘enclavamiento’ de una 

zona separada por usos y por el hecho de ser una área conectada por puentes por un lado y por 

el otro lado por vías insuficientes para conectarse pese a su centralidad teórica. Y desarrollar en 

este espacio revitalizado un proyecto piloto de centralidad de una nueva metrópolis que consi-

ga preservar la calidad natural del lugar, conciliando con el desarrollo económico, la mejora de 

2. Según la Proyección Poblacional del INEI en el Compendio Estadístico Arequipa-2000, al 2010 debe haber 61, 048 habi-
tantes y con una proyección de 69,407 habitantes.  Según el mismo documento en el centro histórico de Arequipa y el Área de 
Tratamiento Especial hay un población de 47,228 habitantes en una superficie de 4.41 Km2. Plan Maestro del Centro Histó-
rico de Arequipa. Volumen I. Diagnóstico. Superintendencia Municipal de Administración y Control del Centro Histórico y 
Zona Monumental. Oficina Técnica del Centro Histórico. Convenio Aeci-Mpa. Municipalidad Provincial de Arequipa.
Fuente:  vol1diagnostico.pdf
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la calidad de vida de los habitantes y la emergencia de nuevos usos ligados al río.

 La filosofía del proyecto corresponde al desarrollo de una metrópolis que se concreta 

en una cadena de proyectos en todas las facetas del desarrollo sostenible y en todos las orienta-

ciones de la ciudad: planteamiento de proyectos urbanos, ambientales, económicos, culturales 

o artísticos. Por último hay que dar algunas consideraciones con respecto al tránsito que se 

verán luego.

 b) Marco socioeconómico: Las empresas sociales 

 Se toma como ejemplo y posible planteamiento lo que se conoce como empresa social, 

como cualquier empresa es susceptible de inversiones y ganancias, por lo tanto es posible 

adaptar una organización de este nivel en nuestra ciudad. La definición británica de la "em-

presa social"3  es la de una empresa cuyos fines sean principalmente sociales y que reinvierta 

la mayoría de sus ganancias en objetivos sociales o en fines comunitarios. En el Reino Unido 

existen actualmente unas 62.000 empresas sociales que dan trabajo a 500,000 empleados y 

suponen un capital de 24 billones de libras esterlinas. La diversidad de tamaños y tipos de acti-

vidades de estas empresas es muy amplio, pero todas se caracterizan porque tratan de alcanzar 

un triple balance: social, económico y ambiental, operando en todo momento de acuerdo con 

las reglas de la economía de mercado. Sus orígenes son muy diversos y responden a diversos 

modelos jurídicos y organizativos: desde sociedades anónimas hasta cooperativas y sociedades 

comunitarias.

 Esta es una muy buena respuesta para proponer en el caso de la gestión de las inter-

venciones, como empresa tiene que generar recursos y ganancias por lo tanto tiene que ser efi-
3.  El objetivo primario de una Empresa Social es el de mejorar las condiciones de vida de la comunidad, por encima de la 
obtención de ganancias financieras, y, por el contrario, aspirando a generar excedentes para reinvertir en función de las ne-
cesidades de la comunidad. Carece de ánimo de lucro y busca satisfacer el interés público. Apunta al mejoramiento continuo 
de la calidad de vida a través de procesos de aprendizaje y capacitación, que desarrollan y fortalecen el capital humano de 
la comunidad. Como ya dijéramos el desarrollo de la estrategia de Empresa Social es un fenómeno relativamente novedoso, 
pero en expansión, que, por lo tanto, aún requiere la construcción de un corpus teórico-conceptual compartido, así como el 
desarrollo de estrategias adecuadas para la identificación y sistematización de información estadística, tanto a nivel nacional 
como internacional. Por otro lado, no se cuenta con demasiados antecedentes en relación con la elaboración de marcos lega-
les y formas jurídicas adecuadas a esta nueva forma de organización social, y son escasas y aun muy recientes las experiencias 
concretas de articulación efectiva con el sector privado.
Fuente: INTRODUCCION AL CONCEPTO DE EMPRESA SOCIAL Y SU IMPORTANCIA EN LA  CONSTRUCCION DE 
LA CIUDADANIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA. FACULTAD DE CS. DE LA SALUD Y SERVICIO 
SOCIAL. LICENCIATURA EN SERVICIO SOCIAL.
Lic. Marisa Burlastegui. Equipo de Investigación en Metodología y Epistemología del Trabajo Social.
http://www.uv.es/motiva/MotivaRES/BURLASTEGUI00.pdf
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ciente en su desarrollo y sobre todo técnica en su apreciación, generando políticas económicas 

particulares, dejando de lado la burocracia o los personajes políticos en mejora de los intereses 

de la ciudad.

 1.2.4. MODELO DE APLICACIÓN: LOS CORREDORES

 Cuando hablamos de la aplicación directa se plantearán objetivos que nos permitan se-

guir un lineamiento con respecto a la meta que se quiera lograr en el caso de cada intervención. 

Una vez establecidos los objetivos se hace una identificación de dónde específicamente se va a 

intervenir.  

 En el análisis previo se aislaron 4 corredores que corresponden a cuatro calles impor-

tantes y de conexión entre el centro y la periferia. En cada uno de los corredores se hará un 

análisis en términos de datos e información básica como cuántos predios son patrimonio, infor-

mación del perfil urbano, un expediente para conocer las actividades preferidas, determinar si 

se da el caso la cantidad de área libre en el interior de la propiedad y por ultimo dar una mirada 

a la característica poblacional y definir la tenencia del mismo si es posible.

 a) Objetivos

 1. Generar propuestas de diseño arquitectónico para la intervención a través de proyec 

 tos de edificios multifamiliares/multifuncionales, aprovechando los vacíos urbanos y  

 perfiles existentes en las manzanas, con el fin de que se provean espacios para la solu 

 ción integral de la demanda de vivienda en la zona central.

 2. Generar propuestas de espacios públicos que faciliten la vida comunitaria a través  

 del contacto social, potenciando la integración física, ambiental y social de los vacíos  

 urbanos con la urbanización existente en la ciudad.

 3. Hacer propuestas en lo que respecta a los vacios identificados en algunas manzanas  

 debido a su condición morfológica (tipo) y aprovechar también el segundo piso de  

 algunas edificaciones.

 4. Tomar acciones especificas cuando nos referimos a las categorías que no tienen   

 valor  patrimonial o en deterioro.
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	 b)	Identificación	

 En el centro fundacional se ha limitado el estudio a las siguientes calles como   

 límite: 

 Por el Norte: Ayacucho-Puente Grau

 Por el Sur: Tristán-Alto de la Luna

 Por el Este: Pizarro-Colón

 Por el Oeste: Cruz Verde-Villalba

 Los corredores de estudio están planteados dentro de los siguientes limites:

 Corredor  Este-Oeste: Calle San José - Calle Moral.

 Corredor Este-Oeste: Calle Sto. Domingo - Calle Puente Bolognesi

 Corredor Norte-Sur: Calle Rivero - Calle Piérola

 Corredor Norte-Sur: Calle Sta. Catalina - Calle La Merced.

 A continuación se hará un análisis detallado de cada uno de los corredores, establecien-

do sus características físicas, que nos permitirán conocer la problemática y la posibilidad de su 

utilización como parte de las propuestas.

 El análisis incluye la ubicación, los inmuebles declarados patrimonio, los perfiles urba-

nos de las calles, el expediente urbano del corredor, la cantidad de área libre y la tenencia.

 No se considera necesario hacer un análisis social porque otra vez no se trata de reno-

vación urbana, se trata de intervenciones puntuales donde la gestión también es particular a los 

interesados.

 c) Patrimonio declarado

 Antes de entrar en el análisis de los corredores es necesario hacer una revisión de los 

edificios patrimoniales que existen y están declarados en el Ministerio de Cultura. Las edifi-

caciones están clasificadas por su actividad, dividida en Arquitectura Religiosa, Civil y Do-

méstica. Los edificios patrimoniales están claramente identificados desde su previa condición 

de monumento histórico, pero existe una gran cantidad que han sido propuestos para llegar o 

alcanzar esta posición.  Hay algunas incoherencias con las recomendaciones en el Plan Maestro 
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de la ciudad (AQPlan) porque en realidad ya hay muchos inmuebles que han sido derribados y 

se convierten en mercadillos.  

 Qué pasa entonces con estos edificios o propiedades, quien controla su situación.  Es 

cierto que no es posible detener estas faltas por falta de logística en el Ministerio de Cultu-

ra, por esta misma razón es necesario que haya una entidad que se ocupe de esto solamente.

 

Gráfico basado en el Plano Monumental. Plan Maestro. Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa. Los colores se-
ñalan los edificios monumentales que están ubicados en los corredores que están identificados en color gris.  No se diferencia 
lo civil, religioso o doméstico.
Fuente: Elaboración propia.



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo VI

597

 Pero al mismo tiempo vemos que nadie respeta y que se dan licencias sin control, es en 

base a estas ambigüedades que no se logra hacer nada:

 "Gonzalo Ríos señaló que además de normas genéricas existen otras que alientan la depreda-

ción.  Las casonas se convierten en bares, discotecas, colegios, academias, etc. Entonces, dejan su 

condición	de	vivienda	y	son	modificadas	para	fines	comerciales.	"Los	 intereses	económicos	arreme-

ten contra los modos de vida de los vecinos del Cercado", declaró. Históricamente, el centro fue con 

cebido como un espacio de vivienda. Aproximadamente, el 91% fue construido como casas. Por otro 

lado, las entidades públicas instaladas en el Cercado atraen público y éste genera servicios.  A l -

rededor	del	Reniec	existen	fotocopiadoras,	cabinas	de	internet,	estudios	fotográficos,	etc.	El	2.1%	de	
construcciones sirve como órganos estatales"4 .

 d)  Corredores

 El análisis físico de los componentes permite conocer con más detalle el comportamien-

to, caracter, volumetría e importancia histórica de los elementos edificatorios ubicados en los 

corredores. Este se inicia con una síntesis del expediente urbano, en el cual se ordenara primero 

el corredor norte-sur, en el Cuadro 58.

 Como parte importante del proceso de valoración del corredor es anañozar su perfil, en 

que podremos entender la evolución estilistica y los sistemas y materiales constructivos corres-

pondientes a cada epoca y como estos han modificado el perfil de las cuadras y del corredor en 

general.

4.  Debate. La República y Asdeproar  abrieron la discusión para mejorar la conservación del viejo casco de Arequipa, amena-
zado por el avance de la modernidad. Las leyes aún resultan insuficientes para protegerlo.
Efraín Rodríguez.
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 Fuente: Elaboración Propia.
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               CUADRO 59:        PERFILES URBANOS           CORREDOR NORTE-SUR
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       CUADRO 60:  PERFILES URBANOS       CORREDOR ESTE-OESTE
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	 d)	Variables	morfológicas

 La forma urbana es el resultado de la organización física de los elementos de la ciudad, 

tanto como su distribución y disposición en el espacio urbano, por lo tanto a través del con-

cepto de morfología, se abarca el estudio de los aspectos físico-espaciales de la ciudad. Los 

proyectos de diseño urbano inciden directamente sobre el componente físico espacial de la ciu-

dad, particularmente sobre el tejido urbano (trazados urbanos, parcelamientos y edificaciones), 

condicionados y determinados por los aspectos económicos, sociales, históricos, culturales y 

políticos.

 Es por ello que el proyecto de diseño urbano propuesto para el lugar se fundamenta en 

los elementos de la forma e imagen urbana, ya que son éstos precisamente aquellos sobre los 

cuales el diseñador puede actuar: la trama, la manzana, la calle, el cruce, los espacios abiertos 

y las edificaciones, que en definitiva, configuran la totalidad del tejido urbano, por lo tanto son 

los elementos capaces de transmitir el significado de la ciudad.

 Los elementos de la morfología urbana permiten tipificar diversas situaciones en diver-

sos contextos, se convierten en una variable fundamental de estudio con el objeto de establecer 

las bases generales para nuevas intervenciones en contextos construidos, respetando las carac-

terísticas propias de cada elemento y de cada situación particular.

 Dentro de la morfología preponderante en la ciudad se identifican dos patrones parti-

culares, en un caso se trata de edificios que son intangibles que de ninguna manera van a ser 

tocados, salvo con algún criterio de restauración. Y un segundo grupo que están precisamente 

los edificios que aparte de no tener ningún valor histórico, no representan en términos de uso 

algo realmente importante, son edificios que son susceptibles a una transformación tanto de 

uso como de forma.

 A continuación describimos porque agrupamos los edificios de esta manera:

 1) Lo único singular, el monumento: 

 Aquellos que tienen carácter permanente, son determinantes, se identifican con los  

 hechos que constituyen la ciudad y se consideran elementos claves o hitos. Entre los  
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 elementos primarios, los monumentos que desempeñan un papel especial.

 En tal sentido, este estudio conlleva la determinación de lo perdurable de las edifica 

 ciones.  Considerando edificios	perdurables, a aquellos que se recomienda mantener:  

 edificios monumentos nacionales, edificios de valor histórico y arquitectónico, edifi 

 cios  que formen parte importante del tejido urbano existente ya sean de carácter sim 

 bólico, estético o funcional. 

 No se considera el uso o la función, es más bien de carácter tipológico. 

 2) Lo repetible residencial, vivienda o tejido: 

 Constituyen la mayor parte de la superficie urbana, se transforman con el tiempo y  

 pueden también cambiar de funcionamiento; le confieren carácter en el tiempo a la  

 ciudad; cada época y cada tipología constructiva le dan uniformidad a los tejidos.

 La localización de la residencia no cumple una función estructurante, sirve de relleno a 

los elementos primarios; depende por consiguiente de muchos factores geográficos, morfoló-

gicos, históricos, sociales y económicos.

 El estudio de la “residencia” implica también determinar la perdurabilidad de las edi-

ficaciones en edificios	de	perdurabilidad	media, aquellas edificaciones nuevas y/o en buen 

estado de conservación, bien construidas y bien mantenidas y clasificar los edificios	débiles 1 

, a todos aquellos que no reúnan las condiciones anteriores y que además sean consideradas 

edificaciones en mal estado.

1.  La diversidad de tiempos en lo que Solá Morales llama Arquitectura Débil se hace absolutamente central convirtiendo la 
experiencia estética de la obra de arte y en especial de la arquitectura, en “acontecimiento”. La temporalidad se presenta como 
un azaroso instante que, guiado por la casualidad, se produce en un lugar y en un momento imprevisible. En ciertas obras de 
arte contemporáneo la atemporalidad tiene en el acontecimiento su mejor forma de expresión. Lo temporal conecta con la 
aceptación de la debilidad de la experiencia artística aceptando la verdad de su frágil presencia.
Solá Morales, Ignasi: “Arquitectura débil” en “Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea”. Gustavo Gili. Barce-

lona,1995.
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 Fuente. Elaboración Propia. 
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 d) Variables sociales

 Estamos frente a nuevas y diversas sociedades, por lo tanto se observan cambios en los 

modelos de familia, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en ninguna época anterior, 

los modelos de familia existentes y sus formas de comportamiento han experimentado tantos 

cambios y de una manera tan rápida. De la familia tradicional de la sociedad moderna, carac-

terizada por ser extensa, amplia y compleja en sus funciones se ha pasado a una familia más 

pequeña y simple, donde hay una disolución del grupo doméstico surgiendo la familia mínima, 

individual y privada.  Según el último censo estadístico realizado por INEI el año 2007, en los 

últimos años se ha producido cambios importantes en la estructura y composición de los hoga-

res arequipeños.

 Hogares unipersonales, muchos en régimen de alquiler y al mismo tiempo ha disminui-

do de una manera importante el número de familias numerosas (4 o más hijos). En relación a 

estos cambios en la composición de los hogares, cabe destacar el aumento considerable de se-

paraciones que se está produciendo durante los últimos años, este hecho ha provocado cambios 

en la composición de los hogares, creando nuevas estructuras familiares, como las familias 

monoparentales o reconstituidas.

 Por otro lado podemos observar que hay dos maneras de vivir en el centro histórico, 

por un lado los residentes permanentes y por otro lado los que son parte de la fuerte movilidad 

urbana determinada por la dinámica turística, tanto así que podemos trazar una línea hipotética 

que divide la ciudad en dos separando dos espacios sociales bien diferenciados en la composi-

ción de sus habitantes.  

 Esto se refleja también en los precios y en las tipologías de las viviendas en ellos edi-

ficadas y en la cantidad de hoteles y restaurantes que en su mayoría el régimen de tenencia es 

de alquileres. Pero este proceso no es determinístico, los cambios en el crecimiento urbano 

puede llevar a múltiples excepciones en esta afirmación general. De hecho algunos de las áreas 

más heterogéneas de Arequipa están construidas por empresas privadas (turísticas), pero este 

cambio es más debido a la intensidad de un crecimiento urbano donde las áreas periféricas se 
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convierten rápidamente en zonas de desarrollo propio. La mejora del transporte y de los equi-

pamientos o las mejoras en el comercio, puede también influenciar el valor y la "gentrificación" 

de estas áreas centrales de la ciudad.  Por lo tanto siendo parte del Plan Guía y el Plan Estraté-

gico Funcional de la ciudad se plantea el Plan Social, que contempla los siguientes objetivos: 

 1.  El proyecto social

 El Plan de Actuación Social se desarrolla en torno a siete líneas de actuación, cada una 

de ellas dirigida a uno de los aspectos clave identificados por el diagnóstico. Para cada una 

de estas líneas, a su vez, se establecen una serie de objetivos generales buscando reforzar los 

aspectos sinérgicos entre ellos:

 a. Formación e inserción socio-laboral

  •  Generar oportunidades de formación e inserción de forma integrada.

  •  Generar posibilidades de acceso al mercado de trabajo.

 b. Conciliación de la vida familiar y laboral

  • Generar oportunidades de acceso al mercado de trabajo, sin discriminación      

  de  género o estado.

  •  Liberar a la población adolescente en edad escolar de cargas familiares.

 c. Desarrollo económico local

  •  Dar apoyo al tejido comercial.

  •  Regularizar la actividad de la venta ambulante y hacerla sostenible.

  •  Profundizar en la prospección del mercado laboral.

  •  Potenciar y fomentar nuevas actividades económicas.

 d.  Participación y desarrollo comunitario

  •  Recuperar y fortalecer al tejido vecinal.

  • Establecer un proceso de desarrollo comunitario entre los niveles vecinal,  

  técnico e institucional.

 e. Mejora de la convivencia y el civismo

  • Lograr un mejor abordaje en la lucha contra las actitudes y comportamientos  
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  incívicos.

  •  Reforzar el tejido social y vecinal de las comunidades de escala.

 f. Apoyo social y educativo

  •  Educación formal y no formal.

  • Consolidación de los proyectos de los servicios estables del barrio.

 g. Espacio público y civismo

  • Fomento de la mejora del entorno urbano.

  • Apropiación del espacio por parte de los vecinos.

 Cada uno de estos objetivos generales, a su vez, se descompone dentro del Plan en una 

serie de objetivos pormenorizados y de acciones a desarrollar.

 Sin embargo, la previsible complejidad de su puesta en marcha lleva a los principa-

les agentes implicados en el proceso (Consorcios, Municipalidad, Plataformas) a hacer 

un encargo a la entidades educativas profesionales para que diseñen una estrategia global.*

* Fuente: Basado en la Propuesta de desarrollo comunitario para el Plan de Transformación del Barrio deLa Mina.

 2. Los Objetivos Sociales

 Tal como se señala previamente, el punto de partida de la propuesta es “tenemos 

un Plan y hay que ponerse a trabajar” y el encargo se plantea dos principales objetivos:

 a. Construir un “espejo” en el que los agentes se puedan identificar: qué recursos hay  

 en el territorio y cómo se relacionan entre ellos. Es lo que llamamos un “mapa social”  

 o “sociograma”.

 b. Elaborar una propuesta de trabajo comunitario que, partiendo de “lo que hay”   

 (unos agentes y unas relaciones entre ellos) plantee formas organizativas y líneas de  

 acción que permitan poner en marcha el Plan de Transformación y que optimicen sus  

 resultados.

A partir de estos objetivos, la propuesta se desarrolla en tres apartados:

 Apartado 1. Bases político-metodológicas de la propuesta.

 Puntos de partida que nos parecen fundamentales teniendo en cuenta el contexto de  
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 Arequipa, y en los que se basan las propuestas posteriores.

 Apartado 2. La operativización de la propuesta.

 a. La organización del proceso. Cuáles son los agentes del territorio y sus relaciones,  

 y cuáles son los criterios y formas de organización que, a nuestro parecer, debe  

 rían guiar el proceso.

 b. Líneas de acción y proyectos. Desarrollo de las líneas de acción y proyectos propues-

tos según su mayor o menor dimensión comunitaria.

 Apartado 3. La puesta en marcha.

 Hay que señalar que, al inicio de este trabajo, se pone de manifiesto de nuevo la des 

 confianza vecinal hacia los técnicos “que vienen a estudiar a los pobres”. Es preciso  

            una  labor mutua de acercamiento basada en el establecimiento de condiciones   

 y  acuerdos  entre las partes, sin tratar de forzar el proceso (“si se ponen de acuerdo,  

 nosotros trabajamos”).

 1.3.  PROPUESTAS CONCEPTUALES

 En la ciudad todavía existen aún muchos lotes vacantes. Estos lotes representan una 

gran oportunidad para la construcción de vivienda. La ciudad de Arequipa debe densificarse 

para evitar gastos innecesarios en infraestructura y además esta densificación es la mejor he-

rramienta disponible para asegurar la conservación del ecosistema regional, indispensable para 

el equilibrio ecológico de la ciudad (agua potable, aire limpio, abastecimiento). Estos vacíos 

muchas veces son los lugares adecuados para albergar actividades encargadas de tejer la trama 

urbana y consolidar el barrio. 

 El proyecto de vivienda se convierte en un foco de renovación y consolidación a través 

de las actividades adicionales que cualifican el entorno inmediato. La vivienda sigue siendo el 

componente principal de la estructura urbana de una ciudad. El tejido residencial conforma el 

espacio público, define los lugares de actividad y le da asiento a la vida de los ciudadanos. La 

vivienda en contextos consolidados o en proceso de consolidación es una oportunidad sin pre-

cedentes para emprender con este tipo de proyectos acciones de dinamización y revitalización 
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urbana.

 Por otro lado hay otras categorías que incluyen lotes subutilizados (comercio de menor 

escala), edificaciones que no tienen ningún valor arquitectónico que han sido construidas a lo 

largo del tiempo, las que están en deterioro, que incluyen también su falta de valor histórico o 

tipológico y las que se han quedado en un piso y no se ha hecho tampoco ningún tipo de man-

tenimiento a lo largo del tiempo. Por último se identifica un tipo de edificaciones que todavía 

tienen espacios sin uso en el interior de su organización, en algunos casos importantes en otros 

menores, pero todos tienen posibilidades de densificar, porque la mayoría son de un solo piso.

 En el diagnóstico de las muestras se han identificado las características repetitivas por 

lo que la propuesta se adecua en cada caso, pero son solo conceptuales, no se llega a proyectos 

arquitectónicos. Pero si hay una identificación física, morfológica y por lo tanto la propuesta 

puede llegar a proponer perfiles, cualidades espaciales, etc. 

 CUADRO 63: CATEGORIAS

 

       Fuente: Elaboración Propia

 Al mismo tiempo también se puede llegar a una propuesta en términos de intervención 

especifica y en cuanto a actividades, haciendo énfasis en la vivienda.

 1.3.1.  Planteamiento de las categorías propuestas  

 Las categorías identificadas están relacionadas con el diagnostico realizado y levantado 

en las fichas consignadas en el Capítulo III, en ellas se identifica claramente el carácter del in-

mueble, utilizando la información podemos concluir el aspecto físico del edificio o predio.  La 
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identificación incluye un análisis de valor tanto histórico como de estado de la construcción, en 

donde los lotes subutilizados pueden ser una mezcla entre lote vacio y sin valor patrimonial.

 En un segundo ítem analizamos claramente la actividad que se da en el o el uso que 

se da en su estructura, en la mayoría de los casos es comercio de diferentes alcances o escalas, 

servicios tipo oficinas de profesionales o instituciones públicas. 

 La vivienda no está identificada, no se aprecia a simple vista cual de las edificaciones es 

vivienda, o si la vivienda está hacia la calle o hacia el interior, es muy difícil tener conclusiones 

claras sino se hace un levantamiento catastral estricto. 

 Fuente. Elaboración propia.
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  Las categorías identificadas son agrupaciones de edificios que tienen características co-

munes y por lo tanto se pueden hacer las intervenciones en estos grupos, sin llegar a desarro-

llar una propuesta arquitectónica específica, pero si puede haber una propuesta conceptual, de 

tal manera que nos formemos una imagen mental del resultado. Al mismo tiempo los resulta-

dos tienen carácter teórico, donde la importancia radica en cómo se pueden hacer las cosas, 

no solo desde el punto de vista físico sino mas bien resolver o proponer por último un siste-

ma de gestión, apuntando precisamente a la densificación del centro histórico con vivienda.

 1.3.2. Planteamiento del proceso

 Después del planteamiento de las categorias es momento de identificarlas en los corredo-

res propuestos. En la categoria T-1 (rojo) y T-2 (verde) hay fichas de soporte que nos permiten 

obtener los datos correspondientes a los lotes para asi poder manejar su propuesta individual.  

La categoria T-3 (azul) tiene edificaciones en sus predios pero no son de importancia histórica ni 

tienen algun valor patrimonial, mas bien diriamos que son los que han hecho que el el centro se 

convierta en una suerte de catálogo de edificios de distintos periodos sin conservar alturas exis-

tentes, sin contemplar el valor histórico de los edificios del contexto y sobre todo del ambiente ur-

bano, en esta categoria se encuentran los edificios modernos y posmodernos que hay en el centro. 

 La recomendacion apropiada seria demoler y hacer nuevos edifi-

cios contextuales, pero la pregunta sería, ¿pueden ser adaptados a nuevas pro-

puestas o ya no tienen remedio y seguirán siendo el elemento de la discordia?.

 Después de la identificacion y ubicacion se procedera a programar su modalidad 

de intervencion especifica que estara de acuerdo con los planes propuestos previamen-

te, en los que se consideran todas las variables, desde la cuestión del patrimonio, los planes 

especificos de intevención, las politicas públicas, los modelos metodológicos de interven-

ción hasta llegar a los planes de actuación social, sin olvidar los respectivos planes de gestión.

 De los cuatro corredores propuestos se extraerá algunos ejemplos que como señalamos 

antes corresponden a las caracteristicas repetitivas tanto morfológicamente como de uso, después 

se planteará la intervencion tipológica y luego la propuesta conceptual en términos teóricos y grá-

ficos conceptuales que nos permitan formarnos una idea de la configuracion final del corredor.
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 a) Identificación y ubicación

 Contexto y criterios de emplazamiento, existencias y colindancias, alturas y per-

files. Actividades predominantes como unidad y a lo largo de la cuadra y en la manzana.

 Identificación de Áreas a ser utilizadas. 

 Como parte del proceso identificaremos en cada corredor las posibles intervenciones en tér-

minos físicos, identificación de área libre versus área edificada y probablemente una identificación 

específica del estilo arquitectónico de los inmuebles propuestos para su revalorización y rescate.

 La identificación parte de las categorias planteadas para su intervención, prime-

ro se establecen por corredor y luego la identificación individual con la estrategia específica.

 1. Corredor Calle San José-Calle Moral

  2. Corredor Calle Sto.Domingo-Calle Pte. Bolognesi

  3. Corredor Calle Sta. Catalina - Calle La Merced. 
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      4. Corredor Calle Rivero-Calle Pierola

Fig. 184:  graficacion de los corredores con los casos de estudio.  Fuente: Elaboración propia.

 Después de la identificación física se procede a identificar al mismo tiempo algunas ca-

racteristicas propias y vinculantes con la especificacion de cada categoría, por ejemplo en la T-1, 

los lotes baldios, en la categoria T-2 los lotes subutilizados, en la categoria T-3 los lotes en deteio-

ro y por ultimo la T-4 y T-5 donde la intervencion esta dada solo en la intervencion de las áreas 

libres o la configuración en términos de perfil urbano y por lo tanto su posible densificación y 

consolidación del perfil respectivo.

         
Fig. 185:  Corredor Este-oeste, Calle San José con Calle Pte. Bolognesi. Identificación de lotes con vacios en el interior de las 
manzanas.
Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERACION  DEL HABITAT 
HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 

 En este caso sólo se puede dar un balance entre el área construida y el área libre de 

los edificios, todavía no se aplica la propuesta conceptual, en la cual se diferenciará tanto las 
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estructuras existentes sub-utilizadas como los vacios como posibilidades de intervención.

  

Fig. 186:  Corredor Este-oeste, Calle San José con Calle Pte. Bolognesi. Identificación de lotes con vacios    
en el interior de las manzanas.
Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERA CION  DEL   
HABITAT HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 

 Por otro lado se pueden establecer cronologías por su estilo arquitectónico, ha-

cer la evaluación de qué estilo puede ser mantenido en su esencia e identificar tam-

bién la posibilidad de uso de las edificaciones que no son patrimonio.  Cuando se 

proceda a ubicar la información específica de los lotes identificados como muestra, se ob-

tendrá también los datos de cada uno mediante las fichas elaboradas en el Capitulo III.

 Los estilos arquitectónicos están relacionados con las morfologías aplicadas a lo largo de 

los casi cinco siglos de la existencia de la ciudad. Y en cada caso inclusive están relacionados a 

determinadas tipologías, se identifica integralmente la casa patio en sus diversas variaciones y 

también se identifica la característica propia de las casonas solariegas con patios las cuales no 

tienen un segundo piso.

Fig. 187:   Ubicación estilos arquitectónicos en el corredor Este-Oeste, Calle San José y Calle Pte. Bolognesi.
Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERACION  DEL HABITAT 
HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 
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 El segundo y tercer piso en algunos casos son posteriores a las llamadas "casonas colonia-

les", y en épocas donde ya no existe el arquetipo reconocido y el edificio es reemplazado totalmen-

te y formalmente respondiendo al estilo de moda de acuerdo al desarrollo de la arquitectura, por 

lo tanto encontramos probablemente en una sola cuadra diversos estilos, únicos o superpuestos, 

generando precisamente variaciones  en alturas, en retiros y en la imagen del centro histórico. 

 La rehabilitación conservadora o reproductora miméticamente de los modelos preexis-

tentes sólo debe usarse por razones de lógica económica, social y urbana, en aquellas piezas 

donde la valoración de lo existente, arquitectónica y morfológicamente, obligue a ello. Son por 

tanto excepciones, que como tales deben ser entendidas, el resto en mayor o menor grado según 

la valoración del entorno urbano a remodelar y debe responder a un proyecto de ciudad nueva, 

capaz de reconocer su historia, el derecho de sus habitantes, sus símbolos, sus funciones y sus 

formas, pero en cualquier caso siempre como intervención urbana, como proyecto de de ciudad.

Fig. 188.  Algunos arquetipos morfológicos identificados en el corredor Este-Oeste, Calle San José y Calle Pte. Bolognesi. 
Fuente. Taller vertical D. “VIVIENDA EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA: RECUPERACION  DEL HABITAT 
HISTORICO” FAU-UNSA. Grupo 1. 
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 En la categorización de los edificios según su grado de intervención, estas ca-

sonas están identificadas con la sigla T-5 (amarillo), la cual reúne todas las edificacio-

nes con características similares, "casa patio", en las cuales el nivel de intervención pue-

de ser variado, desde la recuperación en términos de restauración estructural y cambio 

de uso, hasta sólo el cambio de uso. La propuesta en este caso incluye la densificación 

de estos, generando la actividad residencial ya sea en los espacios remanentes (segun-

do y tercer patio), o consolidar el perfil urbano hacia la calle, planteando un segundo piso. 

 El grado o nivel de intervención también es vital en estos ca-

sos, ya que no todas están en buenas condiciones, lo que conllevaría a proyec-

tos secundarios de restauración y la consiguiente rehabilitación del edificio. 

 b) Programas y Usos

 Dentro del mosaico urbano, cada tejido implica un pensamiento y la expresión de una 

forma de hacer ciudad. La particularidad que asumen los elementos compositivos de cada te-

jido, representa la manifestación de un momento, de una «moda», de un tiempo dentro del 

proceso de configuración urbana de la ciudad de Arequipa.  Actualmente es un importante 

punto de la ciudad en términos comerciales y económicos y una zona estratégica para el futu-

ro desarrollo.  Los centros históricos son barrios céntricos de ciudades grandes con funciones 

complejas y diversificadas (político-administrativas, culturales, turísticas, residenciales, etc.),  

por lo tanto es importante definir las actividades actuales y la relación con otras actividades.  

 La hibridación urbana también admite la coexistencia de diferentes realida-

des múltiples y complejas, perdiendo el anonimato de su identidad, por una rique-

za de valores que se sintetizan en un espacio distinto con nuevas relaciones internas.

 Se pueden definir objetivos en el caso de generar propuestas desde el punto de vista de 

los usos, ya que hay una diversificación de usuarios en un centro tradicional. Por lo tanto se pue-

den plantear algunas estrategias que nos permitan un ordenamiento en términos de actividades:

 a) Fomentar las propuestas para la intervención a través de proyectos de edificios multi-

familiares o edificios plurifuncionales, aprovechando los vacios urbanos de la ciudad donde el 
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programa básico es la vivienda.

 b) Generar actividades compatibles con la vivienda, básicamente programas culturales  

 en forma de museos, casas de cultura, etc.

 c) Controlar el comercio en todas sus variedades, pequeños en el caso de tiendas y   

 hacer que los grandes edificios comerciales se limiten a un piso.

 d) Proponer las directrices y lineamientos generales para el turismo en el caso de hote 

 les y restaurantes, controlando su capacidad y oferta de servicios.

 e) Desarrollar un turismo cultural controlado, manteniendo relación con los numero 

 sos sectores de actividad compatible.

 f) Erradicar permanentemente los locales de diversión de gran magnitud como disco 

 tecas que generan caos, así como utilizar las calles como parte de la actividad interior,  

 generando un peligro para los peatones y las familias.

 g) Plantear la revitalización urbana sectorial como intervención integral de la ciudad,  

 ya que consigue que las características propias de un lugar o zona afloren al integrar  

 las  exigencias de desarrollo sostenible en los aspectos ambientales, sociales, culturales  

 y  educativas.

 Para añadir un problema más a todo lo planteado es que al intentar revitalizar un centro 

histórico es normal que se atraigan a nuevos residentes y nuevas actividades económicas y en 

consecuencia provoque un incremento en los precios del mercado inmobiliario.  Por lo tanto 

debe haber una compensación por estos efectos a través de estrategias municipales y locales que 

faciliten más bien el acceso a la vivienda y los servicios, que se estimulen los pequeños comercios 

que respondan a las necesidades de los habitantes y que puedan transmitir una identidad plural 

en constante renovación.

 Lograr en todos los sentidos el mantenimiento de un sistema plurifuncional, creando 

vínculos sociales y contribuyendo a la mejora de las condiciones de la población.  Las políticas 

públicas deben atraer nuevas locaciones en el empleo y nuevas actividades económicas gene-

radas por los programas, respondiendo al mismo tiempo a sus preocupaciones y necesidades, 
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como el tráfico, los servicios la vivienda el comercio y la gestión en términos de infraestructura.

 Los resultados o metas (objetivos) que se quieren lograr en términos de usos y progra-

mas son los siguientes:

 1. Redescubrir y conservar la vitalidad del centro en términos de actividades.

 2. Tomar en cuenta los derechos fundamentales de toda la población.  

 3.  Facilitar la propuesta de viviendas sociales y compensar la especulación inmo 

  biliaria, teniendo en cuenta a la población más vulnerable; por lo tanto fomen 

  tar una amalgama intergeneracional.

 4. Adaptar el transporte y la afluencia de tráfico para enlazar el distrito con otras  

  partes de la ciudad.

 5. Crear empleo y diversificar el comercio.

 6. Mantener los vínculos culturales y sociales, y desarrollar servicios colectivos  

  (escuelas, asistencia sanitaria, servicios sociales, formación, cultura, etc.)

 7. Evitar la marginalización e integrar a todas las clases sociales.

 8. Potenciar la identidad de la ciudad y fomentar la creatividad y la diversidad en  

  el mercado cultural. 

 La creatividad da lugar, a menudo, a proyectos en los que los interlocutores utilizan nue-

vas formas de comunicación y nuevos métodos de trabajo para diseñar, comprender y gestionar 

una zona: 

	 “Con	el	fin	responder	mejor	a	los	cambios,	las	nuevas	infraestructuras	han	tenido	en	cuenta	a	
los vendedores ambulantes, ofreciéndoles una alternativa a la inestabilidad y las condiciones de trabajo 

duras en las que han bregado durante décadas. Como seguimiento de este problema principal, se agilizó 

la renovación urbana gracias a la colaboración entre el municipio, el sector privado y la ayuda inter-

nacional: acondicionamiento de calles y plazas, rehabilitaciónde las fachadas e iglesias, mejora de la 

iluminación, etc. Además, se han reforzado nuevos vínculos estratégicos como la creación de pequeñas 

empresas, la autogestión de empresas, el desarrollo del turismo, la creación de nuevas actividades eco-

nómicas, la prestación de servicios a familias recién llegadas al distrito atraídas por el centro histórico, 

etc." 2

2. Centros Históricos para todos.  Folleto destinado a las autoridades municipales.  Un enfoque social y humano para una revi-
talización  sostenible. UNESCO. Septiembre 2007. El Embajador Horacio Sevilla Borja en la Mesa Redonda sobre “Sostenibili-
dad Social en los Centros Históricos” de UNESCO, Septiembre de 2004. Pág. 12.
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tipo (ya planteado previamente) luego se hace un análisis tipológico ubicando el edificio en el 

contexto urbano, reconocer su tipológica y su escala, para luego identificar la forma general. Un 

segundo ítem en el cual se especifica la competencia en términos de intervención, tipo, grado y 

normativa.  Y por último dar algunas características de posibilidades gestionarías para cada caso.

 Esta matriz se puede aplicar a todas las categorías y nos permite la agrupación de las 

similitudes y que luego también nos permita hacer las propuestas.

 1.  CATEGORIAS T-1

 En estos grupos se ubican los lotes o predios baldíos (vacios) para proponer obra nueva, 

tomando como punto referencial y contextual la ciudad misma existente, se trata de una opera-

ción de relleno, de recomposición del vacío. Se han tomado algunos ejemplos que se han encon-

trado en los corredores, pero a pesar que los lotes no son iguales, si se puede aplicar una teoría 

que los organice en el trazado urbano.

 Se establecen las características principales homogéneas, estableciendo como se puede 

intervenir. Se toman ejemplos aleatorios, que pueden ser lotes con propiedades laterales o algu-

nos en esquina.
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 Fuente: Elaboración Propia.

 2.  CATEGORIAS T-2

 Por otro lado están los lotes subutilizados, que en la mayoría de los casos son lotes 

grandes, que van de calle a calle y que su uso es comercio, con puestos mínimos y materiales 

reciclables. En este caso es posible hacer una adaptación funcional y de usos pero de manera 

general, por lo tanto  es mejor aplicar una alternativa de usos mixtos con los consiguientes 

cambios físicos y morfológicos, pero definitivamente contextuales.
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Fuente: Elaboración Propia.

 

 3.  CATEGORIAS T-3

 En estos grupos se ubican los edificios que no tienen valor patrimonial, por lo tanto la recomen-

dación es para proponer obra nueva, tomando como punto referencial y contextual la ciudad misma 

existente, se trata de una operación de relleno, de recomposición del vacío. Se puede tomar algunas 

medidas urgentes, de corto plazo como cambiar las fachadas y generar una adecuación contextual.
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Fuente: Elaboración propia

 4.  PLAN: RECOMPOSICION URBANA

 Al producirse un fenómeno de la falta de mantenimiento de un edificio y que en muchos 

casos la edificación ha sido derribada y no ha sido repuesta, o el terreno ha sido abandonado sin 

ninguna función clara y en muchas de las veces se ha quedado baldío por muchos años, siendo 

utilizado por playas de estacionamiento y en otros casos han sido utilizados para el comercio de 

menor escala (puestos), entonces concluimos que es absolutamente necesario una intervención. 
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 Ambas categorías (T-1, T-2) pueden ser adaptadas al criterio de la recomposición, reha-

ciendo precisamente la edificación, haciendo que vuelva a tener una utilidad en beneficio de la 

ciudad, son los lotes ideales para la propuesta de vivienda, de tal manera que podamos recurrir 

tanto a la morfología preexistente o a un planteamiento contemporáneo con nuevos usos.

 Las propuestas tienen la particularidad de responder a problemáticas urbanas, incor-

porando coordenadas en pro de una ciudad  sostenible, promoviendo entre otros objetivos, la 

rehabilitación urbana y la recomposición antes que el abandono y/o la opción de crear nuevas 

periferias o extensiones territoriales por agregación. 

Así la construcción de nuevos espacios públicos y viviendas se aprovecha para recuperar el ba-

rrio, creando una infraestructura habitada o unos edificios plurifamiliares (adaptados a las con-

diciones actuales de vida) formados y combinados con lo preexistente para su rehabilitación. 

Siendo por sobre todo una operación pública que da opciones a las construcciones existentes y 

a sus pequeños propietarios de ser los primeros ocupantes.

 Por otro lado el uso identificado en las categorías T-1 y T-2 es que actualmente son 

playas de estacionamiento y puestos comerciales, en ambos es necesario cambiar y proponer 

nuevos usos, necesariamente.  

 En el primer caso es fácil porque la recomendación es construcción nueva, por lo tanto 

se puede decidir qué actividad y qué estilo es lo más conveniente, partiendo de la premisa que 

la vivienda es la actividad que se propone como parte de la teoría urbanística para los centros 

históricos. La morfología propuesta viene desde las tipologías existentes, las tipologías histó-

ricas o la interpretación contemporánea de las mismas hasta una implantación edilicia de baja 

densidad y que cumpla con los parámetros impuestos por las regulaciones.

 En el segundo caso es necesario reformular el uso, ya que los lotes utilizados son gran-

des y generalmente van de calle a calle y la propuesta contempla la posibilidad de demoler en 

primera instancia y en segunda proponer la vivienda en los pisos superiores, manteniendo en 

el zócalo la actividad comercial, generando los edificios plurifuncionales que son parte de la 

sostenibilidad de cualquier ciudad. En los siguientes gráficos podemos apreciar la idea de la 
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recomposición física, utilizando los vacios urbanos de las manzanas.

  

 

 Fig. 189:  Algunos ejemplos de Recomposición de los vacios, alternar la densificación entre lo nuevo y lo existente.

 En el caso de manzanas consolidadas pero con usos no compatibles, es más fácil comple-

mentar la vivienda como actividad principal con el comercio, por ejemplo, pero también se pueden 

proponer otros usos, dependiendo tal vez del rol y función que tenga un sector. La revitalización 

urbana podría ser el objetivo final de estos recorridos, dar una característica propia, incrementan-

do tal vez la oferta turística e incorporando las actividades culturales conviviendo con la vivienda. 

 En la gran mayoría los lotes sin construir (playas de estacionamiento) son áreas extensas 

y que van de una calle a otra, donde lo existente puede cumplir con las reglamentaciones de 

seguridad pero de ninguna manera el componente diseño y aprovechamiento del espacio está 

presente y no hay una noción de lo que significa el espacio público. 

 Resulta también un híbrido entre rehabilitación y obra nueva, entre unifamiliar y pluri-

familiar, entre espacio público y privado, entre recuperación urbana y arquitectónica. Combinar 

las nuevas viviendas con las antiguas construcciones es una alternativa posible para evitar la 
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degradación del centro histórico. Creando un nuevo paisaje híbrido más atractivo y cambiante. 

De tal manera que el resultado es más denso. El centro histórico es la mezcla, la acumulación, la 

densificación de acontecimientos, usar y volver a usar. Así la forma construida tiene una com-

pleja relación con el tiempo, se instala en él.

 Eventualmente la identificación de las categorías propuestas en el diagnostico nos per-

mite tener una propuesta específica cuando se trata del perfil urbano. Uniformizar las alturas 

mínimo con un segundo piso con usos diversificados, incidiendo claro en la propuesta de vi-

vienda en primera instancia. La metodología propuesta se inicia con la ubicación exacta de los 

predios a intervenir, luego se plantea el uso y el área existente en términos de planta y elevación 

y por último se hace una propuesta conceptual para estas propiedades determinadas. Se consi-

dera también como parte de la gestión tener claro los sistemas de tenencia de las propiedades 

del sector.

 Se propone unas fichas con las propuestas generadas en cada caso, la ficha contiene una 

ubicación real de los predios, una propuesta genérica de organización y una propuesta tridi-

mensional generada de la misma. Por último se plantea la integración de la nueva fachada en el 

perfil existente para entender rápidamente el impacto que ocasiona la propuesta o propuestas 

en un ámbito histórico construido. Al ver la cuadra completa se aplica la teoría urbanística 

propuesta donde se completan los vacios con motivo de proponer vivienda.  El objetivo es de 

doble propósito, por un lado densificar el centro y por el otro generar un orden a nivel de ima-

gen.  Para que las propuestas sean factibles se establecen más adelante unas recomendaciones 

en términos de normativa que deben ser aplicados a todos los casos.

 5.  PROPUESTA CONCEPTUAL

 Estudio de Caso 1:

 En el caso de la primera cuadra del corredor San José-Moral, encontramos dos cate-

gorías de intervención, en el margen derecho un T-1, y en el margen izquierdo un T-2, ambas 

categorías contemplan el cambio de uso. En el primer caso un lote utilizado actualmente para 

cochera puede ser utilizado para la propuesta residencial desde sus bases. En cambio el otro 
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predio tiene dos alternativas: primero, cambio de uso total, planteando solo vivienda, la demo-

lición de los kioscos actualmente no generarían grandes gastos ya que son estructuras ligeras.  

Y en un segundo caso podría mantenerse un zócalo comercial y en los pisos superiores planear 

vivienda.

 

  

Fuente: Elaboración Propia.



Darci Gutierrez Pinto                                                                                                                                            Capitulo VI

629

 Estudio de Caso 2:

 Lotes segmentados regulares, con frentes hacia la calle de modo tal que facilita el acceso 

cual sea la actividad propuesta.
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Fuente: Elaboración Propia.
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 b)  Intervención con Densidad

 1.  CATEGORIAS T-4

 En estos grupos se ubican los lotes o predios en deterioro, proponer la res-

tauración de los mismos haciendo la respectiva evaluación de valor patrimo-

nial. En estos casos la intervención puede ser tipológica, estructural y de uso.

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 2.  CATEGORIAS T-5

 En estos grupos se ubican los lotes o predios que tienen hacia el interior espa-

cios o áreas libres para proponer obra nueva, tomando como punto referencial la tipo-

logía existente, se trata de una operación puntual, donde la acupuntura urbana se pre-

senta como la mejor alternativa de intervención.  En esta categoría se presentan también 

todos los edificios que tienen un solo piso, la propuesta es la densificación con vivienda.

Fuente: Elaboración Propia.
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 3.  PLAN: ACUPUNTURA E HIBRIDACION URBANA

 Todas las ciudades necesitan adecuar en algún momento de su historia sus estructuras, 

tipologías, formas y usos, a los cambios que se producen en las actividades y funciones que 

justifican su existencia. Así pues, las ciudades están sometidas a un proceso continuo de trans-

formación que mezcla los eventos espontáneos con las operaciones preconcebidas. 

 Dentro de esta dinámica, los cambios urbanos espontáneos suelen ser más rápidos que 

las respuestas proyectadas que puede dar una ciudad en condiciones normales, es decir, some-

tida a su inercia vital sin haber sido alterada de forma violenta. Esta diferencia de velocidades 

dificulta que se pueda mantener en forma permanente la coherencia entre los contenidos y sig-

nificados y su morfología.

 El objetivo de esta propuesta es estudiar la posibilidad de variabilidad y flexibilidad en 

los centros históricos, que no sea solamente producto de la “expansión” y conservación de sus 

límites, sino que su política contemple la posibilidad de destrucción y posterior reconstrucción 

de ciertos componentes del mismo. Su configuración espacial no es solamente resultado del 

inevitable transcurso del tiempo y de su conservación a medida que la ciudad crecía alrededor, 

sino también es el resultado de la amputación de algunas estructuras y edificios protegidos en 

aras de la modernidad: 

 “The permanence of the form or its value as a reference is entirely independent of both the spe-

cific	function	for	which	it	was	designed	and	its	coincidence	with	the	continuity	of	urban	institutions.”		
(Rossi, 1982) 1 

 El proceso evolutivo de la ciudad ha propiciado la conformación de fragmentos carentes 

de relaciones, de continuidades espaciales y de imágenes desincorporadas de su propia dinámi-

ca de crecimiento. Cada uno de estos fragmentos tiene características espaciales y temporales 

propias, constituyendo un sistema urbano específico dentro de la ciudad. La fragmentación no 

solo es física sino también social, económica y cultural, lo que repercute en las actividades que 

se dan en su contexto.

1. “La permanencia de la forma o su valor como referencia es totalmente independiente de la función específica para la que 
fue diseñado y su coincidencia con la continuidad de las instituciones urbanas”. Hibridación Y Sustracción Como Estrategias 
Urbanas Propulsoras En Los Centros Históricos De Salamanca Y Estocolmo. Pág. 138.
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 Morfológicamente, la estructura urbana de la ciudad de Arequipa, evidencia su frag-

mentación a través de las claras diferencias entre los tejidos que la conforman, partiendo desde 

el centro mismo (damero), hacia los bordes en que varían los tejidos, la trama y las morfologías. 

Por otro lado las áreas tradicionales conforman el núcleo original de fundación y cuya estruc-

tura urbana se organiza mediante la utilización de la retícula como trazado geométrico que 

obedece al modelo colonial, dispuesto en las Leyes de Indias. 

 En esta tipología urbana está presente la alineación de edificaciones sin retiros hacia las 

calles, creando paredes urbanas continuas y constituyendo formalmente la "calle corredor". 

Con esta característica, se identifican en la realidad urbana arequipeña, las áreas de cascos, cuya 

estructura tradicional se configura por la prolongación de las calles, tienen a la plaza original 

como centro y la construcción de manzanas cerradas con vacíos y patios internos. Esta configu-

ración se lee claramente en términos de geometría y composición, pero a medida que se aleja 

del centro se observa un caos o desorden, producto de los diversos estilos arquitectónicos  que 

se han dado a lo largo de su existencia, que no siempre ha sido claro ni planificado:
 "El trayecto de pasar de lo incomprendido o del caos a lo formalizado o a lo regularizado ha 

sido  históricamente el instrumento para organizar nuevas realidades." (Marcano, 2005).

 Justamente, bajo la temática de la acupuntura e hibridación urbana, es posible plantear 

la recomposición de esas áreas intersticiales, estos espacios que se han generado por el cambio 

de la trama por ejemplo, por el cambio de alturas y también aludiendo a la combinación cons-

ciente de las características formales de los bordes, que contextualizan estos espacios. 

 En síntesis, la acupuntura y la hibridación urbana proporcionan el medio para ensam-

blar las diversidades, para conectarlas, conservando y amplificando las diferencias en inconta-

bles combinaciones diferentes. En tal sentido, a la clasificación inicial de los tejidos urbanos 

básicos, se le introducen  nuevas categorías de tejidos que requieren su descripción sistemática. 

De este modo, se amplía formalmente el soporte conceptual de los tejidos urbanos que diver-

sifican la narrativa estructural de esta ciudad, logrando con ello sustituir la complejidad, por la 

simple riqueza de la multiplicidad espacial.  

 Las unidades de intervención (edificios) definidas, exploran las ideas de una manera 
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aislada. Es posible añadir fragmentos nuevos, para provocar nuevas estructuras, como los cata-

lizadores de una reacción química. Y los fragmentos existentes, pueden ser recuperados dentro 

de un nuevo patchwork urbano, con el fin de absorber nuevas funciones dentro de sus viejas 

estructuras. Sin olvidar que la práctica arquitectónica contemporánea tiene derecho a su propia 

condición histórica. 

 De hecho debiera constituirse como expresión de su propio tiempo, incluso dentro de 

los centros históricos, pero podríamos considerar tres posiciones con respecto a las interven-

ciones como una clasificación generalizada a priori.

 1. Cierta tendencia tradicionalista, tachada de anacrónica, que apostaba por los signifi 

 cados nostálgicos solo presentes en la arquitectura del pasado.

 2. Una modernidad militante, influida por las vanguardias, que pretendía provocar  

 una  Hconfrontación manifiesta entre lo histórico y lo contemporáneo.

 3. Esa tercera vía que defendía la posibilidad de conciliar ciudad histórica y arquitectu 

 ra  moderna, siempre que esta aceptara la coherencia contextual2. 

 La nueva intervención debiera salvar el conflicto entre la individualidad de los nuevos 

objetos y la identidad propia del lugar. También el que pudiera haber entre el derecho de lo 

nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso a favor de perpetuar los significados 

históricos. Algo que la memoria social necesita que se preserve.

 Dentro de estas intervenciones segmentadas se ubican la Categoría 4 y la Categoría 5, 

las cuales se diferencian por el modo como vamos a afrontar las propuestas.  En la Categoría 

4 se ubican o identifican las edificaciones que no tienen ningún valor patrimonial, son edifica-

ciones que han surgido del producto del estilo imperante, nos referimos a los estilos surgidos 

de la modernidad y la posmodernidad, los cuales al no ser contextuales, adquieren sus propias 

características. Estas también difieren de manera heterogénea por o que están salpicadas en la 

ciudad, inclusive desde los retiros a la manipulación de las alturas y sobre todo los materiales.  

 La propuesta para estos casos puede ser controversial pero necesaria, ya que en la ma-

2. Encuentro Internacional de Arquitectura Contemporánea en Ciudades Históricas. Resumen Ponencia. Construir en lo 
Construido. Francisco de Gracia. Pág. 5
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yoría de los casos dentro de esta categoría es comercio (La Gran Vía, la Sunat, El Hotel Presi-

dente, el Edificio Atlas, e innumerables galerías comerciales). Todos los edificios mencionados 

no han considerado la vivienda como prioridad y es posible mas bien que reflejen los planes 

urbanos de la ciudad (Planes Reguladores o Planes Especiales para la ciudad).

 En la Categoría T-5 converge lo tradicional y las consideraciones conservacionistas, con-

templando la recuperación de algunos inmuebles que tienen un uso restringido, ya que si no to-

dos, algunos tienen la característica de patrimonio y por lo tanto están ligados a los parámetros 

establecidos por todos los campos disciplinares pertinentes.  Pero independientemente de sus res-

tricciones reglamentadas, es posible darles un nuevo giro en utilizar sabiamente sus estructuras 

y sobre todo aprovechar al máximo sus espacios o áreas libres interiores.  El otro caso también 

puede ser controversial, al proponer una consolidación espacial a lo largo de los corredores, es 

decir establecer una altura determinada para lograr una homogeneidad propia de nuestras calles: 

	 "Demetri	Porphirios	llegó	a	definir	la	sensibilidad	del	orden	como:	la	necesidad	de	la	ho-

mogeneidad, una necesidad de carácter, tanto de orden constructivo como ético. Se pensaba que la 

homogeneidad ofrecía consolación y tendía a favorecer la continuidad e incluso la familiarización y 

recurrencia del espacio.” 3 

 Ordenar de alguna manera las alturas para que se logren no solo el propósito de la densifica-

ción sino también la recuperación tipológica. Si bien es cierto algunas  casonas corresponden a un 

periodo determinado (las hay de un piso, de dos pisos e inclusive de tres pisos), es así que el objetivo 

es uniformizar estas diferencias para lograr la visión perspectivada que la ciudad siempre tuvo.

 En el caso que ya mencionamos previamente, la gestión, es posible que aquí 

sea absolutamente necesario trabajar con los propietarios, darles la posibilidad de in-

tervenir en la mejora de su inmueble y sobre todo que participe en los beneficios, ya 

que de otra manera esos edificios, sin mantenimiento están destinados al colapso, tar-

de o temprano.  Entonces, se trata de salvar estos edificios, estas memorias, pero no 

se trata solo de conservar, hay que intervenir, hay que garantizar la existencia de es-

tos edificios en el largo plazo, hay que pensar en la ciudad no en los intereses particulares.
3.  Resulta importante destacar que inicialmente se tenía la idea homotópica, según la cual el orden venía dado por el reino de 
lo igual, donde las diferencias no tenían cabida. Urbana 39-2006. Artículo: HÍBRIDOS URBANOS. UNA NUEVA MIRADA 
PARA INTERVENIR A CARACAS. Carola Herrera. Pág. 91.
Fuente. H%C3%ADbridos%20urbanos-una%20intervenir%20Caracas-%Carola%Herrera.pdf.
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 4.  PROPUESTA CONCEPTUAL

 Estudio de Caso 3:
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Fuente: Elaboración Propia.
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 Estudio de caso 4:
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Fuente: Elaboración propia
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 1.3.4. Modalidad de Intervención Urbana

 a) A nivel de perfil de la cuadra

Fig. 190: Ejemplos de Intervención a nivel de perfil urbano. 
Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración Propia.
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 Al tomar todos los perfiles existentes de la ciudad histórica podemos ha-

cer un ejercicio de modificar sus alturas como también ordenar sus fachadas.  No se 

trata de proponer un determinado estilo, sino mas bien tratar de que haga una ho-

mogeneidad que permita densificar y traer más actividades al centro histórico.

 Otro tema que no se ha previsto es eliminar solares enteros (como en el caso de Quito) 

en pos de abrir nuevos espacios públicos, esta opción a pesar de ser muy atractiva y mejora-

ría enormemente la imagen de la ciudad al crear nuevos espacios para la gente, puede ser una 

posibilidad casi imposible de implementar, pero si hay una solución, se podría ir abajo de la 

ciudad creando espacios de ocio y espacios comerciales, tanto de uso turístico como comercial.

 Esta posibilidad está relacionada con la peatonalización de las calles, que es 

otro criterio que de alguna manera se ha empezado a considerar al peatonalizar la Ca-

lle Mercaderes, que como espacio recuperado para los peatones es  todavía mínimo.

 

 
Fig. 191: Ejemplos de Intervención en espacios públicos.
Ampliación Museo Joanneum de Graz_Nieto Sobejano Arquitectos.
http://re-habitar.blogspot.com/2012/01/ampliacion-museo-joanneum-de-graznieto.html

 b) A nivel individual 

 Plantear edificios plurifamiliares para que se combinen con el Centro Histórico. Explorar 

la intervención en los centros históricos para su renovación, a través de la combinación y de la 
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hibridación. Los nuevos espacios públicos y viviendas forman una especie de infraestructura ha-

bitada que se combina con las casas preexistentes para darles nuevas instalaciones y mejorar sus 

cualidades, y que los espacios públicos permitan habitar la ciudad ampliando la relación entre 

público y privado, desde el  acceder a las casas, permitiendo que estas se acomoden a su tipología 

y a las nuevas demandas, resultando un edificio plurifamiliar híbrido. 

 Una operación pública que da opciones a las construcciones existentes, y a sus pequeños 

propietarios. Resulta un híbrido entre rehabilitación y obra nueva, entre unifamiliar y plurifami-

liar, entre espacio público y privado, entre recuperación urbana y arquitectónica. Combinar las 

nuevas viviendas, con instalaciones, equipadas para las demandas contemporáneas con las anti-

guas construcciones, que es una alternativa posible para evitar la degradación del centro histórico.

 Todo esto puede ser contemplado desde la voluntad de los habitantes, ya que en un es-

fuerzo mancomunado se puede trabajar o proponer desde su participación directa en las deci-

siones de su intervención.

Fig. 192:   Formalización como resultado de las voluntades de los habitantes. Paisaje social de intereses.
http://xi.bienalarquitectura.es/en/pfc/combinacion-de-nuevos-espacios-publicos-y-viviendas-con-el-ba-
rrio-de-santiago-como-estrategia-pa

 Se puede escoger cualquier edificación existente y detectar los problemas indivi-

duales, tales como el estado de construcción, la distribución interior, el uso actual del mis-

mo y con estos datos se puede hacer una evaluación del tipo de intervención especifica.  
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 En el caso de la vista superior es para nosotros una Categoría T-5, lo cual nos dice 

que es posible densificar con vivienda en primer lugar, en segundo lugar alternar o mezcla 

de usos, comercio y vivienda, tercero mantener el perfil dominante que pueden ser dos pisos 

o tres como máximo hacia el borde de la calle y por ultimo si existe una área libre en el in-

terior considerarlo también como la propuesta. La parte legal o de propiedad/tenencia será 

evaluada también para plantear incentivos atractivos para los propietarios, todo dentro de 

un marco general establecido en los planes propuestos para el Centro Histórico de Arequipa.

 1.4. CONCLUSIONES

 - Como conclusiones después de tratar de recomponer todo el centro histórico con  

 fragmentos casi diferentes, casi individuales, casi con interpretación propia, también  

 las propuestas lo serán.  Si bien es cierto intervenir es un trauma para cualquiera, en  

 este caso estamos tratando de que sea pausado, consensuado, digerido, pensado y so 

 bre todo exclusivo.

 - El tratamiento de cada una de las áreas o sectores pueden ser unificados por sus   

 características propias similares, es por esto que agrupamos en primera instan  

 cia, la re presentación mostrada es meramente conceptual, por no     

 decir que puede haber  variedad pero con respeto a las alturas y a una cierta   

 mimetización, no llegar necesariamente a la analogía, porque nos veremos en la   

 disyuntiva de copiar lo que existe en términos de color, de material, etc. cuando es más  

 lógico que innovemos en sistemas constructivos.

 -  Es innegable que la vivienda es el propósito de cualquier intervención, por lo tanto  

 las propuestas en términos de programa deben ampliarse con las otras actividades   

 compatibles con la misma actividad.

 -  Los aspectos normativos son muy importantes para cualquier intervención, pero no  

 se trata de inventar nada nuevo, más bien se consideran todos los planes existentes y  

 recoger y acoger cualquier normativa que se adapten a los Planes Generales propues 

 tos.
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 -  La gestión por otro lado se convierte en otro problema a discutir, pero se hacen algu 

 nas sugerencias bastante atractivas y sobre todo viales, partiendo precisamente de los  

 recursos económicos que se necesitan y como generar su propia sustentabilidad.

 -  Por otro lado hay otro aspecto bastante controversial, cómo y qué vivienda, es decir  

 quién es el habitante idóneo para estas reformas residenciales, algo que también he  

 mos  explorado.  Partiendo de una nueva idea de lo social, es decir nuevos habitantes,  

 con  intereses diferentes y sobre todo que la vivienda se pueda adaptar a los diferentes  

 núcleos familiares de la actualidad.

 -  Por último que tipo de estructura es la que más se adapte a lo existente, es mejor   

 copiar o innovar.
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 Las viviendas nuevas tienen su propia dinámica, desde el acceso a ellas, desde el nuevo 

espacio público, hasta la casa preexistente de  la planta baja (en el caso de viviendas de un solo 

piso). Se intenta que las viviendas se involucren en esta dinámica y que tengan los mayores bene-

ficios en la mayoría de estas situaciones, por ejemplo, llegar desde la calle, mantener las visuales 

hacia la calle en el mejor de los casos, recibir la luz del patio, ocupar muros preexistentes, etc.  

También se plantea que las viviendas sean parte de un recorrido como su propia condición lo 

requiere, es decir la vivienda esta compartiendo con otras actividades que son propias de la 

dinámica de una ciudad histórica y es necesario mantener una relación entre estas situaciones. 

De tal manera que de alguna manera estas son casas recorrido en su organización interna, no 

se hace una distribución única, sino que se identifican las distintas situaciones y se les asocia un 

uso de mayor flexibilidad y adaptabilidad de la vivienda (dormitorio, estar, estudio, comedor), 

manteniendo la continuidad espacial.  Además es muy importante saber con exactitud la can-

tidad de espacios existentes en los edificios preexistentes en la ciudad, ya que las propuestas se 

inician a partir de la vivienda:

 "...los tres grandes temas que envuelven la cuestión de la vivienda: a) La gestión y el papel de 

la administración en relación al derecho de una vivienda digna y su articulación con los intereses de la 

iniciativa	privada;	b)	la	relación	de	la	vivienda	y	el	territorio	o	la	ciudad;	y	c)	la	definición	de	lo	que	
es una vivienda digna, tanto en lo referente a su cualidad intrínseca como a la de su entorno inmediato 

(vecinal o de barrio)1. 

 Entonces cuando se trata de determinar el tamaño de la vivienda, solo podemos especu-

lar de acuerdo a las viviendas normadas por el reglamento RNE, donde se hace la referencia a 

la vivienda mínima en el caso de multifamiliares como un mínimo de 40.00 m22. Las primeras 

propuestas establecían que, por debajo de un determinado nivel de superficie, no es posible la 

1. NOTAS SOBRE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA PÚBLICA. Rafa Cáceres, Arquitecto urbanista. Pág.  321.  http://www.
ceut.udl.cat/wp-content/uploads/18-Caceres.pdf
2.  RNE. III-X-3.- Dimensionamiento. 1.0 Áreas. Pág. 117.

LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI2.00
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satisfacción mínima de una vivienda. Este límite se definió de forma que, para familias tradi-

cionales (4/5 personas), el nivel crítico se situaba en 14 m2/ persona, y el nivel recomendable 

en 16 m2/persona. En las recomendaciones de Bruselas esta relación se situó entre los 74,5 m2 

para 4 personas y 92 m2 para 5 personas. En España, en Cataluña, la Generalitat3  promovió el 

mencionado estudio sobre las condiciones mínimas de habitabilidad de 1983. Al margen del 

juicio de los estudios sociológicos, la práctica proyectual corrobora que, con estas superficies, 

aunque no sean mínimas, el margen de innovación tipológica y la posibilidad para introducir 

nuevos conceptos, es muy reducido. 

 No existen este tipo de datos en nuestro caso, pero sí existe la definición de 

las superficies con referencia al número de dormitorios, según el siguiente cuadro:

Establecimiento de áreas de acuerdo al número de dormitorios en tres fases. NOTAS SOBRE LA CALIDAD DE LA VIVIEN-
DA PÚBLICA. Rafa Cáceres, Arquitecto urbanista. Pág. 327.   
http://www.ceut.udl.cat/wp-content/uploads/18-Caceres.pdf

 Si otra vez, nos basamos en el Reglamento los dormitorios oscilan entre 9.00 m2+10% 

y 5.00 m2+10% y los espacios sociales como la cocina, 4.50 % y la llamada sala come-

dor, una superficie mínima de 15.00 m2, sumando a esto por último, el área de servicio de 

4.50 m2. También hay que señalar que no necesariamente por reglamentación sino por un 

fin práctico no se propone más de tres dormitorios en vivienda mínima en el caso del Perú.

3. Condicions mínimes d’Habitabilitat i de Construcció dels Edificis a contemplar en les Ordenances d’Edificació. Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d’Urbanisme. 1983. ITEC. Cita mencionada en NOTAS 
SOBRE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA PÚBLICA. Rafa Cáceres, Arquitecto urbanista Pág. 327. 

Fuente:  http://www.ceut.udl.cat/wp-content/uploads/18-Caceres.pdf
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Fig. Establecimiento de áreas de acuerdo al número de dormitorios basados en el RNE. Pág. 117

 Entonces haciendo un nuevo dimensionamiento con áreas más adecuadas se presenta el si-

guiente cuadro.  En este caso los ambientes crecen de acuerdo al número de habitantes, por lo tanto 

los ambientes están más proporcionados. Se ratifica que son recomendaciones, no están basados 

necesariamente en los ambiente mínimos. Y también se plantean 03 dormitorios como máximo.

 

Fig.  Elaboración propia

 2.1. LAVIVIENDA SOCIAL COMO PROPUESTA

 Es necesario acotar que el término "vivienda social" se utiliza en su sentido más lógico, 

es decir, la vivienda es un derecho de los ciudadanos como dice Jorge Sarquis y es importante 

generar un cambio a la hora de referirnos a la vivienda como un derecho social. Es importante 

también aclarar este punto de tal manera que entendamos que la vivienda tiene un carácter 

social intrínseco, sea colectiva o no, y por lo tanto no se debe confundir este concepto con los 

que son usados comúnmente como viviendas baratas, viviendas de bajos recursos o algún otro 

término despectivo.  
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 Ya en la propuesta teórica nos basamos en cuatro parámetros genéricos que nos ayudan 

a proponer la vivienda social y es al mismo tiempo el planteamiento de las requerimientos que 

debemos tomar en cuenta a la hora de proponer vivienda y sobre todo cuales son los parámetros 

en los cuales nos vamos a mover. 

 2.1.1. Desde la perspectiva

 Al trabajar con vivienda nos enfrentamos necesariamente al déficit y a la demanda lo 

que nos lleva necesariamente al mercado de la vivienda, es importante establecer cuál es la 

demanda y cuál es la oferta, por lo tanto estamos en el campo del mercado, esto está también 

relacionado con la proyección y planes de vivienda establecidos independientemente por el 

rubro de vivienda.

Sabiendo de antemano que la vivienda se ha expandido de manera incontrolada en la periferia 

de la ciudad, la pregunta sería, ¿cuánta vivienda debe o puede haber en el centro de la ciu-

dad?, ¿a qué densidad nos enfrentamos desde el punto de vista del planteamiento?, es decir, 

de acuerdo a los planes de la ciudad, ¿cómo se comporta el crecimiento de la vivienda en el 

centro?, ¿qué tipo de vivienda?, ¿cuántos usuarios?, ¿cómo funciona el mercado, es privado o 

es público?, etc.

Desde la perspectiva es necesario acotar la cantidad de habitantes que debe haber en el centro 

diferenciando los residentes y los visitantes, no tomando en cuenta necesariamente la pobla-

ción que viene a utilizar los recursos y servicios que se ofrecen.

 2.1.2.	Desde	la	transformación

 El punto anterior nos lleva precisamente al concepto de "transformación", pero no ha-

blamos de la parte física, sino mas bien el cambio en términos de adquisición de una vivienda, 

¿cómo se mueve el rubro en la parte económica y financiera?, ¿es necesario llegar a la privati-

zación de la vivienda social y aplicar nuevos conceptos?, ¿o es más importante establecer las 

formalidades que implican vivir en el centro?.  

	 "Cuatro	grupos	de		variables	fueron	identificados	para	analizar	el	manejo	de	la	vivienda	en	
Cuba,  los cuales son: 1. Tenencia de la vivienda, derechos y deberes inherentes en la forma de tenen-

cia y aspectos legales; 2. suelo urbano, tan importante en la producción de viviendas para  s e r 



De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

652

tomado como elemento suelto; 3. promoción, producción y distribución de la vivienda y 4.   

financiamiento,	los	subsidios	y	el	pago".4  

 Es necesario plantear este marco teórico de aplicación al manejo o funcionamiento de la vi-

vienda para plantear los primeros pasos de la implementación de lineamientos al derecho de obtener 

una vivienda a través de un marco legal, cuyos decretos y regulaciones sean debidamente expuestos.

Todas las preguntas que se plantearon tienen que tener una respuesta, ya era co-

nocido que los respectivos planes desde el punto de vista de la gestión del patri-

monio y de la gestión de la vivienda en una ciudad histórica afectarían a la ciudad.

 2.1.3. Desde la regeneración

 Otra de las consideraciones a la hora de plantear vivienda en un lu-

gar privilegiado como es un centro histórico es reconocer que hay que uti-

lizar los inmuebles que ya existen, es decir no desechar lo existente.  

Sabemos que ya hay una categoría de patrimonio diferente, por lo tanto hay muchos inmuebles 

que tienen categoría de monumento o pueden adquirirla en el futuro. Entonces nos enfrentamos 

a un problema especifico a resolver, es porque los conceptos de "regeneración", la renovación ur-

bana, la rehabilitación urbana, etc. (la utilización de los espacios sin uso o subutilizados dentro 

de las ciudades), se convierten en los elementos que puedan guiar el cambio total de la ciudad.

 2.1.4. Desde el impacto

 Desde el "impacto", tenemos que reconocer que hay un fuerte componente social en to-

dos los planes que se refieren a la vivienda, entonces nos enfrentamos a un nuevo grupo social o 

se siguen considerando los grupos sociales conocidos.  De acuerdo al análisis previo determina-

mos que hay nuevos grupos sociales, no solo en términos de cantidad sino mas bien cambios en 

los grupo, los nuevos núcleos sociales. Hay que considerar este aspecto de tal manera que no exista 

ninguna segregación social y que estas vivienda sean para el grupo de personas que sean capa-

ces de vivir en un lugar donde los encuentros entre los habitantes sea absolutamente dinámico. 

 Además entrever que vivir en el centro implica una relación con el gru-

4. Una mirada a la vivienda, su contexto macroeconómico y su política en la economía social de mercado y en Cuba.Rudolf 
Erich Trefftz. Con Criterio / Vivienda. Arquitectura y Urbanismo vol. XXXIII, no 2, 2012, ISSN 1815-5898. Pág. 10.
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po residencial diferente, es decir, las personas no solo vivirán sino también serán par-

te de la dinámica de actividades múltiples que cualquier ciudad historia tiene perse.   

 Como conclusión debemos tener en cuenta la base familiar en términos de com-

ponentes para saber cuántos ambientes se requieren y qué tipo de ambientes de acuer-

do al uso.  Hay que señalar que esto es casi imposible, las lógicas de uso son diferentes, lo 

correcto serian espacios anónimos que el usuario pueda hacer suyos, que pida los am-

bientes que necesita y que pueda pagar y que se deshaga de ellos cuando no los necesita.

             
 CUADRO 78: VIVIENDA SOCIAL Y USUARIOS
 Diferentes grupos de personas que se relacionan con diferentes núcleos familiares.
 Fuente: Elaboración propia.
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 2.2. EL CONCEPTO DE PRIVACIDAD

 El Dr. Mario Eric Vergara Balderas, profesor de tiempo completo del departamento de 

Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla, concluyó la investigación que se refleja 

en su libro: “El confort térmico y acústico en la vivienda”5, obra que reúne el análisis de ex-

pertos en arquitectura, códigos de edificación de vivienda, ahorro de energía y definición de las 

condiciones de habitabilidad en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, México.  Aplica 

la investigación precisamente a las viviendas de interés social: 

 “Un problema grave en las viviendas de interés social es la poca privacidad térmica, los ve-

cino se  quejan de los constantes ruidos de otras viviendas. Dentro de la publicación  se hizo un arduo 

trabajo de campo y de investigación, buscando que nuestras recomendaciones sean incluidas en el la 

tercera	revisión	del	Código	de	Edificación	de	Vivienda	de	la	CONAVI,	porque	hasta	el	momento	no	se	
han incluido condiciones en este tema que a los constructores de casas de interés social les concierne”. 

 Un problema que se presenta en lo que necesariamente se llama vivienda colectiva y se 

agrava más cuando se le aumenta el nombre de vivienda de interés social, lo que para muchos 

significa materiales de baja calidad o ahorro en materiales a la hora de vivir en colectividad.

 Sin embargo es un aspecto poco explorado en términos arquitectónicos, por eso es 

necesario primero que conceptualicemos el termino para poder utilizarlo adecuadamente, pri-

vacidad significa básicamente algo que no es público6.  Entonces como se logra la privacidad 

que requiere el ser humano para vivir en confort?.  En el siguiente ejemplo, vemos que es una 

preocupación que los arquitectos están tratando de resolver: 
 "Los pisos de curvas, mientras que la creación de la barrera, también están diseñados para 

ermitir	la	luz	solar	suficiente	para	llegar	a	cada	habitación.	Las	losas	de	hormigón	en	las	ventanas	son	
en	realidad	los	límites	máximos	de	cada	historia.	Este	diseño	especial	puede	sacrificar	la	eficiencia	
espacial, ya que las barreras ocupan algo de espacio, pero sin duda crea una sala de estar única que 

desafía la forma en que pensamos acerca de la privacidad. Los hermosos pisos de seguro de vencer a 

negro, las cortinas y los auriculares con cancelación de ruido"7. 
5.   Para la realización del libro “El confort térmico y acústico en la vivienda”, se buscó el patrocinio del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y de la Universidad de las Américas 
Puebla. Se planea que su presentación oficial sea a inicios del período Otoño 2011, pero se puede adquirir en la tienda univer-
sitaria de la UDLAP y en librerías de la cadena Educal.
Fuente:http://blog.udlap.mx/blog/2011/08/laprivacidadenlasviviendasdeinteressocialunproblemaquesepuedeataca/
6. Lo primero, antes de establecer el significado del término que nos ocupa, es determinar el origen etimológico del mismo. 
En este sentido, hay que exponer que el citado se encuentra en el latín y en concreto en el verbo privare, que significa “privar”, 
que a su vez dio lugar a la aparición de la palabra privatus que se puede definir como “aquello que no es público”.
Fuente: http://definicion.de/privacidad/#ixzz2XQjG92ai Definición de privacidad - Qué es, Significado y Concepto.
7. Lo primero, antes de establecer el significado del término que nos ocupa, es determinar el origen etimológico del mismo. 
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Fig. 193: Vista mostrando en corte una alternativa de cortar los ruidos dentro de un edificio.
Fuente: Arquitectura para la privacidad Casa en Zushi - Arq. Takeshi Hosaka. Beth Carter para Smart Planet.  http://saravia-
contenidos.blogspot.com/2012/05/arquitectura-para-la-privacidad-casa-en.html

 Se presenta como una alternativa pero puede haber otras para solucionar un problema 

que las personas tienden a ignorar pero a la larga significa que no tienen calidad de vida, po-

dríamos incluso decir que ya es el síndrome del hecho de vivir en colectividad:

 "Hoy este punto de vista ya no es controvertido. Ha sido aceptado, incluso por aquellos que al 

principio se resistían.  Mientras tanto, una revolución inesperada y de al menos la misma importancia 

que la que nos trajo la fotografía, el cine, las revistas ilustradas y la publicidad moder na, ha ocu-

rrido de nuevo.  Internet, el correo electrónico, los blogs, Google, Twitter, YouTube, Facebook, etc., 

han cambiado profundamente la manera en que trabajamos, escribimos, analizamos,  interactuamos y 

jugamos. ¿Podemos esperar que la arquitectura no se vea afectada?. (Coloma,  2010: 8). 

 Lewis Mumford decía que las casas de acuerdo a los logros técnicos y científicos de la vida hu-

mana requerían otro tipo de espacios, por ejemplo las instalaciones recreativas en el hogar han hecho 

que las actividades de ocio se dan dentro de la casa y por lo tanto los espacios deberían ser más grandes.  

 La manera como se usa una vivienda es privada, privada de sus vecinos, privada por 

ley. Si la ley prohíbe la intromisión como escuchas de teléfono, lecturas de documentos priva-

En este sentido, hay que exponer que el citado se encuentra en el latín y en concreto en el verbo privare, que significa “privar”, 
que a su vez dio lugar a la aparición de la palabra privatus que se puede definir como “aquello que no es público”.
Fuente: http://definicion.de/privacidad/#ixzz2XQjG92ai Definición de privacidad - Qué es, Significado y Concepto. 



De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

656

das, los mensajes vía mail, etc. ¿porque no tenemos esos mismos derechos cuando hablamos 

de nuestras casas? y no necesariamente nos referimos a que somos continuamente registra-

dos, sino todo lo contrario, tal vez no necesitamos ni queremos saber la vida de los demás. 

 Este campo también nos lleva a los famosos dominios, donde se inicia uno y dónde 

termina el otro, sobre todo cuando hablamos de vivienda. Pero por otro lado, estamos jun-

to a las sombras de monumentos históricos, públicos, es posible entonces definir una arqui-

tectura pertinente que se comporte y sea dócilmente contextual como dice Miguel Angel 

Roca. ¿Es acaso posible generar una especie de híbrido entre lo privado y lo público sin que 

sea esto necesariamente respuesta a factores de mercado o intereses meramente de terceros?. 

 Cuando hablamos de privacidad entre los espacios casi estamos hablando de pro-

blemas de género, quien es primero, quien es más importante o quien tiene más importan-

cia y/o jerarquía. Concretamente la búsqueda de privacidad en nuestros tiempos es casi ti-

tánica y no nos referimos exactamente a decir aquí termina algo y empieza otro, ya que 

cuando hablamos de privacidad, nos preguntamos qué pasaría en un centro histórico don-

de hay un multiplicidad de actividades y qué pasaría específicamente entre las viviendas. 

 Es un tema meramente tecnológico, tal vez, pero los recursos del arquitecto le permiten 

pensar en espacios y el dominio de estos espacios, es posible entonces lograr que los espacios 

construidos, pensados, ¿tengan un grado de privacidad mínimo?.
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 Al  momento de pensar en cómo se construyen estos nuevos espacios en términos espa-

ciales y constructivos llegamos a la conclusión que nada es convencional ni tradicional, es decir 

no tenemos que hacer analogías históricas ni repetir la tecnología existente (la mayor cantidad 

de lo construido en el centro histórico es con la piedra ignimbrita blanca).  Pero es importante 

también pensar en plantear alternativas para la posibilidad de solucionar el problema del aloja-

miento de masas.  

 No es un término nuevo, por el contrario lo planteó un teórico en el año 1974 en su 

libro que causó gran polémica "Soportes: una alternativa de alojamiento de masas", de Jhon 

Habraken. En su libro esboza el proceso, no la forma, por otro lado también intenta encontrar la 

verdadera solución al problema del alojamiento, pero no en un sentido social sino en oposición 

de la estandarización de la vivienda en la que el usuario no es necesario, lo que él llama en una 

acción antidemocrática, se obvia al que verdaderamente va usar las viviendas: 
	 "El	hecho	de	que	exista	tal	conflicto	entre	el	hombre	y	el	método	empleado	para	resolver	u	es-
casez	de	alojamiento	desde	hace	más	de	medio	siglo,	¿no	significará	que	existe	una	conexión	entre	estos	
dos últimos, el método y el fenómeno?¿No será que la escasez de alojamiento, o, por mejor  decir, su 

aparente insolubilidad, está causada por la antítesis entre hombre y método?" (Habraken: 1975).

 La respuesta física a sus planteamiento es lo que él llama una estructura de soporte: 

 "Recogiendo el legado de Le Corbusier (Plan Obus), el estructuralismo y la tradición holande-

sa	de	experimentación	con	la	flexibilidad,	Habraken	planteó	por	primera	vez	la	división	del	sistemade	
producción de la vivienda colectiva en dos fases, proponiendo la diferenciación entre elementos infraes-

tructurales	(soporte)	y	de	relleno	(unidades	separables).	De	esta	forma,	la	identificación	y	separación	de	
estas dos etapas, y la inclusión del usuario como participante activo en el proceso, permitiría dar cabida 

a	sus	necesidades	específicas	y	particulares	exigencias	espaciales	o	de	acabados".8 

8.  Entrevista a John Habraken por Israel Nagore. Viernes, 12 de abril de 2013.
Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=16941

EL “OPEN BUILDING” Y LA TEORIA DE LOS 

SOPORTES3.00  
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 Esta teoría consideró el soporte de la vivienda como el principal objeto del proyecto de 

la vivienda. Habraken apostó por la participación del usuario en la modificación del espacio 

interior y se manifestó contrario al diseño de las viviendas totalmente definidas, propugnan-

do que el arquitecto solamente debería establecer el soporte, lo que resulta inalterable. Sus 

trabajos partieron de un cuidadoso estudio de coordinación dimensional de los elementos de 

la vivienda; de los elementos invariables y de la importancia de la estructura interna y de la 

geometría del contenedor.

 3.1.  LAS NUEVAS NECESIDADES

 Ya que hablamos sobre los nuevos núcleos familiares y la capacidad de la sociedad de 

estar en continuo movimiento, las personas cada vez son más dinámicas en sus actividades, 

a esto se aúna que estadísticamente el número de familias numerosas ha disminuido.  Hay 

nuevos modos de habitar y por lo tanto debe haber una evolución del entorno edificado ya que 

los cambios son procesos propios y regido por leyes difíciles de controlar y predecir.  En algu-

nos casos se resuelven desde la tecnología, utilizar los recursos técnicos para mejorar nuestra 

calidad de vida. Pero que sucede con las viviendas que han sido hechas para durar 100 años, 

siempre seguirá igual o es necesario que esta misma vivienda esté en continuo cambio y deba 

servir para que acontezca un habitar, una actividad continuamente sujeta a cambio.

 La vivienda es un valor de uso, pero es realmente el reflejo de nuestra identidad o sólo 

es un objeto con valor de cambio. En relación a esta sostenibilidad económica se propone el 

diseño abierto o el "open building",9  en este sentido, la creciente demanda de confort en la 

vivienda ha generado un aumento considerable de las instalaciones con sus correspondientes 

repercusiones en la estructura constructiva, esto hace pensar que la vivienda debería estar di-

señada bajo esa condición de perfectibilidad y adaptabilidad:"...si queremos crear un modelo de 

vivienda adecuado a las necesidades de nuestra sociedad, debemos dar respuesta a la diversidad que 

9. “....the study of the “open building” principles in the specific scenario of collective housing buildings. The “open building” 
concept points towards three axioms as key issues at the core of housing as a design problem in the 21st Century; housing 
must be diverse, must accept the change and transformation and must incorporate the user as part of the decision-making 
process.
Fuente: Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities and limitations. Israel Nagore Setien. Pag. 04.
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caracteriza a nuestro tiempo"10  

 Lo que implica concebirla no ya como un producto terminado sino como un soporte ca-

paz de ser mejorado. Una vivienda que en primera instancia ofrezca las prestaciones mínimas, 

pero que haya sido pensada para poder incorporar nuevos acabados, los últimos equipamientos 

y mejoras constructivas. De este modo se abarataría los costos iniciales de la construcción:

 "Internal dynamics refer to the changes in the structure and needs of the family over time. 

These changes can be attributed to two things; changes in the number of members in the family and/or 

changes in the requirements of the members due to members getting older and those with disabilities".  

 3.2. LA ESTRUCTURA

 Si se quiere hacer algo así, hay que pensar en la manera correcta de aplicar un sistema 

adaptable, explorar la idea si es posible que los muros funcionen en todas las posibilidades.  

No estamos equivocados cuando decimos que puede haber cuatro o cinco pisos diferentes, así 

la gente puede escoger lo que va a comprar.  Pero la clave está en el momento que el compra-

dor adquiere la casa y escoge la opción que necesita e inmediatamente puede empezar a hacer 

cambios. 

 La gente cambiará sus cosas no importa qué, la cuestión es si las casas están construi-

das y diseñadas para aceptar estos cambios.  Por eso es tan importante hacer la diferencia entre 

el soporte y el relleno, así a la larga ambos se pueden adaptar. La experiencia de tener opciones 

es que vez la opción te da diferentes posibilidades y probablemente la quieres también en dife-

rente posición. 

 Se plantea diferenciar dos fases de diseño y momentos constructivos, separando la par-

te de la estructura fija, el soporte (lo que depende estrictamente de la normativa, la estructura, 

las instalaciones y las aberturas), de aquello que pueda ser modificable, cono las divisiones 

interiores, los armarios o las piezas y equipamiento de las cocinas y los baños, es decir, las 

unidades separable o de relleno: 

	 "First,	the	idea	of	relating	these	two	stages	or	“construction	moments”	(support	and	infill)	to	
two  spheres or levels of control and decision making in the collective housing building, what is 

controlled by the community and what is controlled by the individual, demanding that these two levels 

10. this is tomorrow. Concurso de ideas para la reformulación de la vivienda hoy. domus apertus. Revista Diagnóstico. Pág. 
01.
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of control should be recognized in the current legislation, if we want to facilitate the viability of this kind 

of projects" 11.

 En la propuesta de Habraken, el soporte estructural es controlado por los habitantes y 

pertenece al contexto social y cultural, el soporte debe ser capaz de contener un gran número 

de viviendas con diferentes tamaños y organizaciones, capaz de responder a los usos particu-

lares de sus ocupantes, donde su potencial no es dimensional que responde a un programa 

especifico, sino que es capaz más bien de generar un número variable de posibilidades de or-

ganización y tener la habilidad de responder a diferentes patrones de ocupación y necesidades.

 

                                                 

Fig. 194: Componentes de la Vivienda                                   Fig.   195: SAR12  method of Supports. Andres Mignuc-
ci.    en el Open Building.                                           One suporting, others, variations.
Fuente:  http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=16941        Fuente: Episodes in Open Buil ding. Open Building in  
                                                                        the  collec tive housing of the XXI century.   
             Possibilities and limitations

 Así las estructuras de soporte debe ser diseñadas de acuerdo a los siguientes principios:

 • Cada unidad que está en la estructura de soporte debe ser capaz de aceptar dife 

  rentes organizaciones y subdivisiones internas.

 • El tamaño de la vivienda puede crecer, por adición en la construcción o cam 

  biando los limites con las otras unidades que están en el soporte.
11.  Ibid aanterior.
12. SAR (Stichting Architecten Research), a foundation for the research in architecture part of the Technical University of 
Eindhoven.
Fuente: Episodes in Open Building. Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities and   limitation. 
Pág.23.
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 • Los espacios que pertenecen al soporte debe ser capaces de ser adaptados a fun 

  ciones no residenciales.

 Se identifican tres zonas diferentes, la zona alpha en contacto directo contacto con el 

exterior y dedicada a los espacios multifuncionales que necesitan ventilación y luz natural (dor-

mitorios y estares [sala-comedor]).  La zona beta, que está  localizada en el centro de la planta 

y está dedicada a los espacios de servicios y los usos privados (cocina y baños). Y finalmente el 

gamma, separados de las otras dos zonas y que sirve para los espacios de acceso a las viviendas. 

 Entre estas zonas encontramos espacios marginales insertados para separarlos de los nú-

cleos, actuando como espacios de transición entre las zonas. También, en el sentido longitudinal 

el Soporte está dividido en sectores, un sector en la área de transición tiene dos muros y pueden 

ser libremente subdivididos de acuerdo a las diferentes necesidades. 

 No son teorías innovadoras, la mayoría están inspiradas en la tradición estructuralis-

ta holandesa de Aldo Van Eyck, Piet Blom, Jacob Bakema y Herman Hertzberger, los cuales 

proponían la repetición y la combinación de las estructuras básicas, generadas por las enormes 

escalas espaciales de los nuevos edificios colectivos, con posibilidades de crecimiento, cambio 

y transformación que significa la adición o substracción de partes independientes.

 Es en mayor caso lo que hoy llamamos o conocemos como "arquitectura modular" o 

basada en módulos o modulaciones y que se adapta perfectamente a la vivienda con variaciones 

en tipo, en uso, en crecimiento, en dimensiones, etc.

  
Fig. 196:  SAR method of Supports. Diagrams showing zone types, margins and sectors.
Fuente: Episodes in Open Building. Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities and    limitation.  

Pág.24. 
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La innovación puede estar en la adaptabilidad de los espacios, tesis que ya ha sido utilizada 

por MRDVD para sus proyectos de vivienda como es el Wozoco.  Hay otros edificios resi-

denciales diferentes como el Next 21, Genderstrasse Housing, Wohnen Morgen, Ecohousing, 

Growth Homes, Evolutive Housing, Diagoon Dwellings, VPO en Zabalgana, etc., teoría que es 

propuesta por una serie de arquitectos en todo el mundo.

    
Fig. 197:  Proyecto Wozoco MVRDV                              Fig. 198:  Proyecto  Santa Catarina -  Elemental Monterrey.
http://proyectos4etsa.wordpress.com                              http://www.archdaily.com.br/br/01-30335/elemental-monte 
/2012/05/31/apartamentos-wozoco-   rrey/elemental-chile_monterrey_1268146123-mo-15/
 westelijke-tuinsteden-amsterdam-mvrdv/

             Otro ejemplo ampliamente conocido con diferencias sustanciales pero con una base si-

milar es el Elemental de Chile.   

 "The analysis of the project Solid 11, designed by the architectural practice Tony Fretton archi-

tects, helps to illustrate some of these issues. This project, currently on site, is located in the Oud West 

district close to Vondelpark, a centric area of Amsterdam characterized by a mix of uses and never-en-

ding activity" (Nagore, 40). 

  En los siguientes esquemas vemos detalladamente todos los sistemas técnicos y estruc-

turales, sistemas constructivos y materiales de las unidades de soporte, tanto de la estructura 

como del relleno. 
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Fig . 199a.  La propuesta técnica. Analysis by factors. Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities 
and limitations. Pág. 75, 76, 77 y 78.

      
Fig . 199b.  La propuesta técnica. Analysis by factors. Open Building in the collective housing of the XXI century. Possibilities 
and limitations. Pág. 75, 76, 77 y 78.
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 3.3. LA GESTIÓN

 ¿Porque esta teoría?, ¿El open building se adapta al centro?, Sí, es posible, porque se 

pueden utilizar todas las tipologías analizadas, es decir, se puede plantear obra nueva desde 

estos principios y cuando hay existencias no contamos con modulaciones perfectas, entonces 

este método se podría adaptar a los diferentes tamaños y dimensiones que encontramos en las 

edificaciones preexistentes.

 El diseño de las viviendas está basada en un número de pisos generados por la normati-

va, en primera instancia entonces se trata de crear perfiles urbanos con vivienda o como hemos 

señalado antes con otras actividades que propicien la densidad de las estructuras: 

 "La vivienda perfectible está lista para una primera ocupación pero preparada para ser mejo-

rada y completada con el tiempo. Se trata de un soporte habitable preparado para ir incorporándole 

elementos que mejoren sus condiciones y completen sus posibilidades. La vivienda perfectible es una 

vivienda en proceso ya que se adapta a las necesidades y posibilidades del usuario median te la 

incorporación o adecuación de elementos cualitativos que mejoran su calidad de vida con el tiempo. 

Esta incorporación puede hacerse por capas en el límite interior-exterior o mediante elementos que se 

van añadiendo en el interior de las viviendas." 13

 En términos de adquisición de la vivienda pueden darse los actuales sistemas, bancos, 

hipotecas, etc. La diferencia sería que las viviendas no necesariamente tienen que comprarse, 

pueden alquilar como incentivo al propietario de mejorar y mantener el edificio y sobre todo 

que no todo tendría que ser comercio.

 Cuando hablamos de gestión nos referimos en este caso solo a cómo la vivienda puede 

ser viable en el centro histórico, viable desde el punto de vista económico, por supuesto.  Es 

necesario que haya una visión más amplia cuando se trata de generar o autogenerar recursos y 

parte de ello son los planes integrales que van desde la recuperación física hasta la conducción 

del proceso inversionista que lo garantiza.  La misma estructura debe garantizar también la 

administración del sector turístico, inmobiliario y los servicios terciarios para la captación de 

los recursos financieros que hagan posible la autofinanciación de las obras.

13 . Vivienda perfectible, basada en la teoría de Ignacio Patricio y Xavier Sust . La vivienda contemporánea. Programa y tec-
nología. Instituto de la Tecnología de la Construcción de Cataluña. ITeC. 2000.
Fuente: http://investigacion.casamasomenos.net/articulos/39-vivienda-perfectible 
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 3.4. LO INMOBILIARIO

 Miremos el periódico del domingo, en las páginas de ofertas inmobiliarias, donde apa-

recen reseñadas cientos de viviendas en nuestra ciudad y otras tantas aún no construidas tam-

bién están puestas en circulación (Pre-venta). Allí se repite un rótulo típico del mercado in-

mobiliario: se vende casa con tres dormitorios, cocina amueblada, sala-comedor de 30 metros 

cuadrados, un baño y un área de servicio, una terraza, materiales de primera calidad, ascensor 

hasta el garaje (?), y, como siempre, demasiado dinero para algo que en realidad no debería 

costar tanto. 

 ¿A qué corresponde ese programa?. Pues a las exigencias privadas y de representación 

de una familia tipo, compuesta generalmente por una pareja heterosexual, con un par de hijos 

todavía pequeños y quizá otro familiar más. 

 Ahora bien ¿existe aquella familia media para la que se piensa una vivienda media? 

Todo hace ver que no, o al menos no es esa la única realidad, porque empieza a ser común una 

casuística que abarca, entre otros: los hogares poli–nucleares con hijos mayores e independien-

tes aún no emancipados; las viviendas para familias monoparentales; los hogares para parejas 

hetero u homosexuales que no necesitan un programa tan compartimentado; las viviendas don-

de comparten residencia grupos de personas no emparentadas que se reúnen por edad y/o afi-

nidad. Y aún las familias que responden a aquella tipología inmobiliaria presuntamente común 

que tienen sus propias experiencias, sus propios hábitos, su propia manera de funcionar y vivir 

su casa. Ciertamente, estamos en una época homogeneizadora, pero la realidad es  mucho más 

compleja y diferenciada de lo que una oferta social y cultural simplificadora nos quiere hacer 

ver, la realidad es heterogénea.

 Es cierto que hoy se nos ofrece ciertas variantes: ahora nos encontramos con promo-

ciones de casas de sólo uno o dos dormitorios, más pequeñas por tanto, destinadas, se dice, a 

parejas jóvenes. Pero esto no es más que otra estrategia de mercado, porque las casas no son 

por ello más baratas, solo que ahora se puede construir más unidades en la misma superficie. 

 Por otro lado el rescate del espacio público y el mejoramiento de la infraestructura 
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urbana, entre cuyos objetivos está promover el re-poblamiento del Centro, se sumarán a las 

iniciativas para reactivar el mercado inmobiliario.  Se tendría que hacer una campaña muy 

fuerte para incentivar vivir en el centro como lo han hecho otras ciudades latinoamericanas.   

Renovar las casas también se convierte en un incentivo de programas que permitan subvencio-

nes para los propietarios que serian los beneficiarios, sistema que actualmente no es posible. 

 3.4.1.  El Mercado Inmobiliario en Arequipa

 En los últimos años se ha incrementado el sector inmobiliario, debido esto a los mejo-

res indicadores socioeconómicos, el incremento del ingreso familiar, etc.  Todo esto ha hecho 

que se experimente una demanda que ha hecho que la construcción de una gran cantidad de 

edificios nuevos, centros comerciales, hoteles. 
 "En Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú, también se está viviendo un desarrollo 

inmobiliario sin precedentes. En el 2012 se inició el desarrollo de veinte proyectos en diferentes partes 

de la ciudad, sobre todo en las más exclusivas. Si visitan Arequipa, la verán salpicada de nuevos edi-

ficios.	Y	como	el	diario	La	República	afirmó,	a	mediados	del	año	pasado	el	50%	de	estos	proyectos	ya	
estaba	vendido.	A	los	compradores	se	les	pide	una	inicial	del	20%	o	del	30%,	y	los	bancos	financian	
la compra. Los precios van desde los US$70,000 hasta los US$135,000. Inclusive hay proyectos que 

cuestan un promedio de US$1,800 el metro cuadrado".14 

 3.4.2. El Mercado Inmobiliario de la vivienda en el Centro Histórico de Arequipa

 En respuesta a la creciente demanda de vivienda de la población arequipeña, los ban-

cos y financieras cada vez son más flexibles ofreciendo créditos hipotecarios con intereses que 

fluctúan entre el 11% y 12%, financiándolos hasta en 20 años.

Las familias arequipeñas tiene como una de sus principales prioridades obtener una casa o 

departamento, deseo impulsado por la estabilidad económica que vive el país y además por el 

crecimiento económico.

 Los agentes inmobiliarios han optado, incluso, por vender el departamento o vivienda 

de forma anticipada, es decir, aun no se coloca la primera piedra de la obra y el inmueble ya se 

pagó. De ésta manera la inmobiliaria financia la construcción asegurando su venta; otra moda-

lidad inmobiliaria es que el cliente elige la vivienda y el banco o financiera paga el inmueble.
14.  ¿Cómo va el crecimiento inmobiliario en Arequipa y Piura? CRÓNICAS INMOBILIARIAS por Eduardo Ferrero.
http://semanaeconomica.com/cronicas-inmobiliarias/2013/03/08/como-va-el-crecimiento-inmobiliario-en-arequipa-y-piu-
ra/
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 En este sistema de adquisición de viviendas, la población arequipeña ha optado por 

buscar sus casas o departamentos en las ofertas de las inmobiliarias y las constructoras, que en 

muchos casos están interrelacionados con el sistema bancario:
 "Las constructoras tienen recién un año dos años de haber entrado en provincias. Arequipa fue 

una de las primeras que arrancó, todavía hay una buena cantidad de usuarios que están buscando in-

muebles. A través del portal podemos medir la demanda de visitas en diferentes provincias, nos permite 

ver Arequipa ha crecido en un año en 200% en usuarios que buscan departamentos". 15

 Debido a esto se ve una gran oferta de viviendas, pero esta oferta es básicamente ubica-

da en la periferia, los inmuebles ubicadas en el centro histórico son en general de alquiler y al-

quiler para comercio. No debemos descartar la idea de vivir en el centro, habiendo demostrado 

ya que sería una de las zonas más atractivas de la ciudad. Pero no encontramos suficiente oferta 

de vivienda con precios accesibles como para cubrir el déficit, es todo lo contrario al subir la 

demanda, suben los precios:

 "Para el 2010 el Fondo Mivivienda estimaba en Arequipa una demanda de 18.820 viviendas 

versus	una	oferta	de	1.544	viviendas.	Como	se	ve,	hay	un	déficit	de	más	de	17.000	viviendas.	El		presi-
dente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Julio Morriberón Rosas, recuerda que en el 

2003, un año después del recordado ‘arequipazo’, el costo del terreno en Cayma (uno  de los distri-

tos más pudientes de Arequipa) tenía el mismo precio que un terreno en el cono norte de Lima. “Así de 

malbarateada estaba la ciudad. Esa era la realidad. Arequipa ha empezado a tener un desarrollo ur-

banístico muy acelerado por sectores como la minería, la construcción de la Interocéanica, el proyecto 

del gasoducto, el comercio, etc. que han generado una perspectiva de desarrollo que ha provocado el 

“boom” inmobiliario. Estamos poniéndonos al día por el retraso que hemos tenido tras el “arequipa-

zo”, cuando nadie quería invertir aquí”, señala Morriberón. La  ciudad creció de tal forma que las 

estimaciones que el Plan Director de la Ciudad de Arequipa tenía para el 2015 han sido sobrepasadas 

este	año	en	índices	como	el	número	de	pobladores,	zonas		urbanas,	flujo	de	vehículos,	etc.	Según	el		
(INEI)".16

 Hay distritos que llegan a ofertar la cantidad de $ 1,000.00 el metro cuadrado, lo mismo 

sucede con el centro, de acuerdo al análisis realizado en un promedio de dos años los precios de 

los inmuebles llegan a $1,500.00 el metro cuadrado.  La diferencia con el resto de Arequipa se 

15.  La República. “Boom inmobiliario” se muda de Lima a provincias. Viernes, 30 de agosto de 2013 | 3:38 pm
http://www.larepublica.pe/30-08-2013/boom-inmobiliario-se-muda-de-lima-a-provincias
16. Arequipa vive nuevo BOOM inmobiliario
http://www.masinmobiliario.pe/noticias.php?noca_id=4&nono_id=119
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debe a que los predios ofrecidos están construidos, y nos enfrentamos al hecho de conocer con 

anticipación si es un monumento histórico, si tiene alguna injerencia el Ministerio de Cultura, 

cuales son los tramites que se necesitan para realizar cualquier proyecto.  

 No es imposible construir en el Centro, pero si es terriblemente complicado lograr las 

licencias pertinentes, pero por otro lado vemos que muchos transgreden las reglas derribando 

casonas, construyendo sin criterio y lo más grave dar licencias a los mercadillos, que son los más 

contaminantes (visual, sonoro, inclusive ambientales), todo esto sin contar con la cantidad de 

locales de diversión como discotecas, bares, restaurantes y otro tipo de locales que funcionan a 

vista y paciencia de las autoridades.
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 La recuperación de edificaciones tienen por propósito no solo su puesta en valor gracias 

a los procesos de restauración-rehabilitación-revitalización, sino que con ellos se logra una cap-

tación de recursos financieros e inmobiliarios, cuyos beneficios se usen para invertir en progra-

mas de viviendas y otras obras sociales. 

 La rehabilitación puede ampliarse a las áreas de alquiler y venta de oficinas, lo que per-

mita la sostenibilidad del proceso, que incluyen también las actividades generadas por el turis-

mo como restaurantes, mercados y otros servicios, y que puede ser una compañía independien-

te como es el caso de la compañía Habaguanex17, en Cuba.

 La necesidad de actividades terciarias de soporte de la vivienda, se produce precisamen-

te al modificarse los modelos tradicionales de convivencia. Esto nos deriva a tratar el problema 

de la densidad, no en cuestiones de edilicia o de habitantes sino mas bien saber con exactitud 

cuanta vivienda le corresponde al centro o cuanto comercio le corresponde al centro y así su-

cesivamente a las otras actividades.  Tenemos una referencia que mostramos a continuación:

 Cuestión de densidad

 61,000 habitantes tiene el Centro Histórico.

 50% debe ser habitacional (mínimo).

 35% debe ser habitacional con comercio (mínimo). 

 20% debe ser habitacional con oficinas o mixto (mínimo).

             10% con potencial para habitacional con entretenimiento.*

 *http://www.cnnexpansion.com/obras/2011/02/18/vivienda-centro-distrito-federal-mexico

17. La Compañía Habaguanex, que reivindicó el nombre del mítico cacique protagonista del encuentro con los conquistadores 
españoles, según consta en las cartas de relación, y en cuyo nombre parece estar la raíz etimológica del nombre Habana. A 
dicha compañía le ha correspondido crear una creciente estructura de hoteles, restaurantes, mercados y otros servicios que 
tienen por objetivo colectar fondos para emplearlos de forma directa en el proceso de restauración. Gracias a ello, han co-
brado nueva vida antiguos hoteles como Florida, Ambos Mundos, Santa Isabel, Telégrafo, así como un conjunto de pequeños 
hostales en mansiones y palacios que han recobrado su esplendor antaño perdido.
Fuente: La rehabilitación del centro histórico de La Habana. Una obra esencialmente humana. Eusebio Leal Spengler   Pág. 70.  
eusebioleal.pdf.

DENSIFICACION:  Dinámica Urbana.

Usos, Funciones y  Actividades4.00  
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 Estos porcentajes son referenciales basándose en proyecciones pero datos útiles a la 

hora de saber cuánto corresponde a cada rubro y nos da una cantidad promedio de las activi-

dades que se deben dar en el centro. Las actividades y funciones debidamente proporcionales 

podrían eventualmente darnos un margen acertado con el cual podemos empezar a plantear 

las propuestas, no significa densificar sin criterio todo lo contrario, es necesario controlar la 

densidad como dijimos antes de tal manera que no haya transgresiones en términos de altura.

 4.1. DENSIFICACION EN  VIVIENDA

 Generalmente el valor de el uso está determinado por la cultura dominante, su uso y 

diferenciación las cuales cambian o pueden cambiar a través del tiempo. 

Por ejemplo, los lugares donde se lavaba la ropa antiguamente constituían un lugar de relación, 

de comunicación y de intercambio entre las mujeres y eran a la vez lugar público, espacio exte-

rior y de sociabilidad. Esta idea se perdió en el tiempo y se integraron a la vivienda, al incorpo-

rar a la misma, estos servicios. Si se mantiene la proporción debe incrementarse a la población 

fija estos espacios sin alterar a la población flotante y convertir nuevamente estos espacios en 

públicos de relación comunitaria (cosa que ya se está empezando a dar actualmente en los edi-

ficios multifamiliares, donde se comparten los servicios, tanto de lavado como secado de ropa).

 Las fluctuaciones en el caso de los precios, ya sea alquiler o venta varían de ciudad en 

ciudad, en algunos casos el centro es muy caro para vivir, lo que le da un cierto estatus, caso 

Salamanca en España, pero en otros casos más bien se da el incentivo de la vivienda pública, 

como es el caso de Estocolmo en Suecia.

 En ambos extremos la vivienda siempre es promovida para mantener el equilibrio so-

cioeconómico entre el centro histórico y el resto de la ciudad. Como planteamos antes, es 

necesario que veamos a la ciudad como un barrio, lo que nos identifica con nuestro legado 

patrimonial, un bien a conservar pero precisamente gracias a sus cualidades que lo hacen dife-

rente a los otros barrios. La clave de todo es estar en equilibrio con las otras actividades para 

que su desarrollo sea un lugar flexible y adaptable al paso del tiempo, con variedad de gente 

y actividades pero que se mantenga vivo y en pie. Siempre con una visión de futuro y a largo 
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plazo.

 En el caso de la inclusión del uso residencial o de vivienda en las piezas de mayor ta-

maño, se valora especialmente la capacidad de estos usos de generar tejido urbano y de aportar 

presencia permanente a lo largo de todas las horas del día. La experiencia de otras actuaciones 

de transformación en Arequipa, donde la mixtura de usos sería uno de las componentes prin-

cipales del éxito de la operación, en la cual debería ser importante también en la decisión de 

proponer un mayor uso de los edificios. Esta acción permitiría que haya un nuevo uso de las 

calles y sus alrededores, permitiendo así una mayor dinámica en los espacios públicos.

 Es obvio que el efecto urbano y los procesos inducidos, producto de piezas urbanas 

tan dispares en el tamaño, habrán de ser necesariamente diferentes. También la existencia en 

algunos casos de dotaciones de escala de ciudad o la presencia importante de la vivienda por 

lo tanto marcan diferencias notables. La combinación de escalas, siempre que sea posible, 

buscando crear sinergias entre los elementos y niveles de servicio de los conjuntos o unidades 

propuestas y que se mantengan al interior de las manzanas y que por lo tanto no afecten la 

imagen del perfil urbano de la ciudad. 

 En este momento vale preguntarse dónde quedaron las interacciones que existen entre 

todos los actores. Es posible generar soluciones que aprovechen estas interacciones, en la cua-

les el gobierno tome un rol de coordinador de soluciones auto gestionadas por el mismo sis-

tema. Es importante que se haga sinergia entre las políticas y las actuaciones de los diferentes 

actores para que sean efectivas, flexibles y duraderas.

 4.1.1. Sistema de actores

 Cuando hablamos de vivienda es importante señalar la cantidad de involucrados en el 

tema, los que podríamos denominar actores, los cuales son todos los que tienen un grado de in-

tervención, no solo en las propuestas sino en cómo las propuestas son afectadas por diferentes 

aspectos. Partiendo de la base de que un sistema social se entiende como un conjunto de acto-

res y que de las interdependencias entre estos se pueden identificar variables que capturan sus 

acciones e intereses, se puede crear un esquema con los ciclos de realimentación que nacen de 
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las relaciones entre dichas variables. El objetivo es encontrar diseños de políticas que, al afectar 

esta estructura, modifiquen el comportamiento del sistema, el cual surge precisamente de un 

juego de dominancia entre diversos ciclos de realimentación a lo largo del tiempo.

 Los actores en este caso son los grupos cuyos intereses se ven afectados o cuyas deci-

siones tienen influencia sobre el sistema de Vivienda Social y los resume el siguiente Cuadro.

   

 Fuente. Elaboración Propia.
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 A llevar a valores extremos el presupuesto anual que destina el gobierno nacional para 

vivienda, se puede ver que, a pesar de que los valores cambian, el comportamiento del déficit 

de vivienda de calidad sigue siendo el mismo.  Se constata que cuando se multiplica el pre-

supuesto por mil, la gráfica del déficit de vivienda se desplaza un poco hacia abajo, pero su 

comportamiento general no cambia.  

 4.2. EN RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES

 El Turismo es una fuente de desarrollo y la actividad que junto al comercio se ha mante-

nido a lo largo de los años, no necesariamente se han incorporado grandes instalaciones hotele-

ras más bien se ha mantenido la escala del centro histórico.  Si uno hace un recorrido por estos 

se dará cuenta que no son de lujo, son más bien hoteles de máximo 4 estrellas que permiten que 

las grandes tour operadoras sean capaces de traer gran cantidad de turistas. Es una actividad 

que tiene operaciones privadas e independientes, no responden a un objetivo general de la ciu-

dad, algo que debería corregirse en los subsiguientes planes.

 El comercio es otra de las actividades dinamizadoras del centro, pero tampoco está con-

trolada, es más, los planes reguladores existentes han permitido que se demuelan grandes ex-

tensiones en propiedades que estaban en deterioro y las han vendido al menudeo, de tal manera 

que aparecen estos lugares comerciales tipo puestos de calamina en todo el centro, eliminando 

de manera permanente este carácter residencial de nuestro principal espacio urbano. Hay que 

corregir estos desequilibrios del sector terciario, fomentar los programas sociales y residencia-

les y sobre todo recuperar estos espacios históricos para mejorar la habitabilidad y recuperar el 

esplendor de nuestro centro histórico.

 En el ámbito cultural, ya lo dijimos antes, se trata de plantear la identidad de un pue-

blo, no solamente nuestro legado está limitado a los edificios, hay un pueblo con tradiciones y 

memoria. Esta esencia cultural debería estar manifestada en museos, casas de cultura, música, 

pintura, comidas, etc. Qué es lo que nos interesa a la larga, promover nuestro desarrollo eco-

nómico a toda costa o preservar el legado que se ha dejado en nuestras manos y promover una 

mejor forma de vida para el futuro: 
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 “Necessity may prompt us to once again think of buildings as things that ought to last 

more than a couple of generations, and therefore ought to be memorable because they are 

beautiful. Roger Scruton writes: “A beautiful object is not beautiful in relation to this or that 

desire […] it pleases us because it points to a satisfaction that lies beyond desire, in life itself.” 

The whole ethos of the late twentieth century encouraged throwaway architecture. It is concei-

vable that we will look back at this practice in horror and bewilderment from a future in which 

the longterm view is taken more seriously along with the corollary value of public realm, which 

by its nature must be a long-term project.” (García-Hípola, Beltrán: 151)1 .  

1. Traducción de las autoras: “Necesitamos empezar a pensar en los edificios como objetos que deberían durar más de un par 
de generaciones, y por lo tanto ser memorables, ya que son hermosos. Roger Scruton escribe: “. Un objeto bello no es bello 
en relación con tal o cual deseo de [...] nos agrada porque apunta a una satisfacción que se encuentra más allá del deseo, en 
la vida misma.” El espíritu general de finales del siglo XX alentó la arquitectura desechable. Algún día quizás miremos hacia 
atrás con horror desde un futuro en el que se tome la visión a largo plazo más en serio, junto con el valor corolario de lo 
público, que por su naturaleza debe ser un proyecto a largo plazo.”
Fuente: Hibridación y Destrucción Selectiva como Estrategias Propulsoras en Centros Históricos de Salamanca y Estocolmo. 
Mayka García-Hípola, María Beltrán Rodríguez. Pág. 151.
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 Se ha recorrido un largo camino desde la exclusiva valoración del monumento aislado 

a la del casco histórico, por lo que la incorporación de la figura de Conjunto a la legislación de 

Patrimonio en nuestro país2  es relativamente reciente.  La idea o el objetivo de la protección es 

que confluyan varias disciplinas, por lo que para su realización ha sido necesario el concurso 

de distintos profesionales: arqueólogos, arquitectos, geógrafos, dibujantes, fotógrafos e infor-

máticos.

 Gracias a esta diversidad de puntos de vista, se ha obtenido un conocimiento más global 

sobre el núcleo urbano estudiado. Salvando las distancias, nos encontramos con un problema si-

milar al planteado hasta hace unos años, cuando las leyes de protección estaban atravesadas por 

un espíritu de monumentalidad que sólo consideraba merecedoras de salvaguarda a las grandes 

construcciones.

 Aquél concepto evolucionó hacia el de los conjuntos históricos para pre-

servar cascos urbanos característicos; ahora constatamos que es necesario ir más 

allá de su materialidad, porque estos cascos son el producto de la evolución histó-

rica, de las formas de vida y hasta del pensamiento de los vecinos que los habitan.

 El interés por el entorno que rodea al monumento surgió a principios de nuestro siglo. 

Encontramos una muestra en las ideas del arquitecto Gustavo Giovannoni (1873-1947). Entre 
2 .  LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo I.- Objeto de la Ley
La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los 
bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación.
Artículo II.- Definición
Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano -material o in-
material- que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 
social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como 
tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 
limitaciones que establece la presente Ley.

RECOMENDACIONES 

GENERALES PARA EL

PLANTEAMIENTO DE UNA NORMATIVA 

INTEGRAL

5.00



De la vivienda Colectiva a la vivienda social:  Una  política  habitacional  para el  Centro  Histórico  de Arequipa

676

ellas, algunas tan revolucionarias como su defensa del asentamiento en el que se encontraban 

los monumentos. Giovannoni enunció el concepto de ambiente y reivindicó el importante papel 

de la perspectiva y la definición urbana visual.  

 Esta normativa también se aplico en nuestro país3, pero la ruptura con los conceptos 

monumentales fue certificada por la Carta de Venecia de 1964. En ella se resaltaba que el mo-

numento es inseparable del cuadro donde está situado y de la historia de la que es testigo.

 Se puso de manifiesto el valor de estos asentamientos y no solo por ser testimonios de 

la civilizaciones del pasado, sino también como documentos de la cultura urbana. La carta del 

Restauro considera Centro Histórico tanto como a los asentamientos humanos con estructuras 

"unitarias" o "fragmentarias", incluso aunque a lo largo del tiempo se hayan transformado.

 En la década de los años 80 sonaron muchas alarmas. El proceso de crecimiento urbano 

experimentado en los años inmediatamente anteriores estuvo en demasiadas ocasiones fuera 

de control. Aún cuando fuera ya tarde para reparar muchos de los desaguisados cometidos, se 

aprobaron varias disposiciones legales para favorecer la recuperación integrada de los Centros 

Históricos, con programas de recuperación de los inmuebles4: 
3.  TÍTULO I:  BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Clasificación
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en:
1. BIENES MATERIALES
1.1 INMUEBLES
Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros 
históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, 
aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 
religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico y los 
sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.
La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el 
que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso.
Fuente: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación LEY Nº 28296. CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc.g. 
HENRY PEASE GARCÍA. Presidente del Congreso de la República. MARCIANO RENGIFO RUIZ. Primer Vicepresidente 
del Congreso de la República.

4.  Artículo 12.- Recuperación de bien inmueble
12.1 El propietario de un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación podrá promover la demanda de 
desalojo correspondiente, con la finalidad de restaurarlo dentro del plazo establecido en el proyecto de restauración aprobado 
por el Instituto Nacional de Cultura.
12.2 El incumplimiento de la obligación de restauración por parte del propietario en el plazo señalado da lugar a una multa, 
constituyendo recurso propio del Instituto Nacional de Cultura (INC), sin perjuicio de la obligación del propietario de 
restaurar el bien. Para efectos de los bienes culturales de propiedad del Estado coordinará con la Superintendencia de Bienes 
Nacionales. El monto de la multa la establece el reglamento de la presente Ley.
Artículo 13.- Inscripción de bien inmueble
El Instituto Nacional de Cultura es el titular para solicitar la inscripción del bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación ante la oficina registral en cuya jurisdicción se encuentre el bien.
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 "Pero; ¿Cómo se desarrollan estos procesos en nuestras ciudades? En Chile, el con-

cepto de renovación urbana posee un enfoque distinto. En el caso de la comuna de Santiago, 

la cual se abordará paralelamente en este trabajo, la renovación urbana tuvo como línea 

prioritaria de acción el generar condiciones que incentivaran a los privados a invertir en las 

áreas deterioradas de la comuna, enfocándose en la recuperación de espacios públicos y  el 

mejoramiento de las fachadas  en los barrios con más problemas. En este sentido, el objetivo 

principal de este programa de renovación urbana correspondió  al desarrollo de acciones 

que ayudaran a recuperar la vocación residencial perdida a través de la creación de una 

demanda y oferta habitacional, es así como otros elementos, por ejemplo la conservación 

patrimonial y/o el aprovechamiento de éste, tuvieron una relevancia menor" (Marchant, 9).

 Entonces en todos los ámbitos hay un compromiso con el patrimonio y su cui-

dado pero esa conciencia no es compartida muchas veces y hace que estos ámbitos en-

tren en decadencia y destrucción, y a la larga el suelo solo sirve para la especula-

ción inmobiliaria. A pesar de la existencia de autoridades, de cartas, de convenios, de 

intereses, aparentemente no se hace nada, somos mudos testigos del abandono de la ciu-

dad y por lo tanto estas posturas hacen que las casonas estén en venta, con cambios pro-

bablemente de propietarios cuyos intereses son solo el grado de utilización y beneficio 

frente a una perspectiva económica de ganancias pero no con un sentido claro de ciudad. 

 Las leyes pueden llegar a ser tan radicales en otros lugares del mundo que el pa-

trimonio no se hereda, del propietario original pasa directamente a las autoridades com-

petentes, medida radical pero haría que muchos se pongan a pensar en cómo lograr accio-

nes frente al patrimonio cultural de una ciudad.  Entender que es un recurso para reactivar 

la base económica de la ciudad y al mismo tiempo mantener la misma para generar otros 

recursos y en otros medios como son el turismo y el comercio y sobre todo la cultura.

 5.1.  ACTORES Y PARTICIPANTES

 El nuevo modelo social que se proponía para esta ciudad es fácil porque existe una 

delimitación de conjunto histórico para un núcleo urbano homogéneo, coherente y compacto.  

En otro orden de cosas, estos núcleos son un buen ejemplo de la necesidad de que la protección 

Fuente: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación LEY Nº 28296. CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc.g. 
HENRY PEASE GARCÍA. Presidente del Congreso de la República. MARCIANO RENGIFO RUIZ. Primer Vicepresidente 
del Congreso de la República.
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del patrimonio se aborde desde el punto de vista supramunicipal5.  

 Cuando hablamos de los intervinientes entramos en conflicto, que no es ajeno a lo que 

sucede hoy en día, la gestión está politizada porque está en manos del municipio con autono-

mía, pero, ¿es realmente necesaria la existencia de un planeamiento especial autónomo? ¿es 

lógico que estas normas especiales afecten o incluso contradigan a un plan general?. 

 Hay una sucesión de actores y participantes que es preciso ordenar si queremos resul-

tados coherentes y sobre todo con una visión territorial en su autentica dimensión, salvando 

funciones y actividades, incluye necesariamente a la arquitectura por medio de la cual se insis-

ta hasta conseguir suficientes controles normativos morfológicos y tipológicos. 

 Desde una perspectiva exclusivamente política se puede esperar y propiciar la existen-

cia de una sociedad estabilizada en el proceso de participación en la gestión comunal, confor-

mada y estructurada ésta por los actores que tienen real injerencia en Arequipa: los residentes 

y sus organizaciones, los agentes inmobiliarios y sus intereses, los industriales y los comer-

ciantes y los funcionarios del municipio.

 Se requiere intervenciones directas del gobierno, ya que debido a la escasa inversión 

y mantenimiento de las áreas centrales actúan como elementos deflactores de los espacios 

residenciales y públicos. Actualmente las normas de uso de suelo orientadas a preservar el 

patrimonio, son planteadas en forma aislada, es decir sin mecanismos de incentivos a los 

propietarios e inversiones públicas y terminan teniendo el efecto contrario de promover el 

abandono de edificios patrimoniales, ya que los propietarios esperan que el deterioro fuerce 

la declaratoria de demolición permitiendo un uso más rentable del suelo. De acuerdo a estas 

políticas se establecerán medidas conducentes a promover el aumento del valor inmobiliario 

5.  CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES
Artículo 28.- Gobiernos Regionales
En concordancia de las funciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, éstos prestarán 
asistencia y cooperación a los organismos pertinentes para la ejecución de proyectos de investigación, restauración, conser-
vación y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación ubicados en su jurisdicción. Los organismos 
a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley estarán encargados de la aprobación y supervisión de los proyectos que se 
ejecuten con tal fin.
Artículo 29.- Municipalidades
Fuente:  Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. LEY Nº 28296. CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc.g. 
HENRY PEASE GARCÍA. Presidente del Congreso de la República. MARCIANO RENGIFO RUIZ. Primer Vicepresidente 
del Congreso de la República.
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mediante el mejoramiento de lo existente.

 Otro de los aspectos a considerar es la ciudadanía y su papel sobre el derecho de la 

ciudad:

 "La ciudadanía comprende los deberes y los derechos de una persona como expresión de su 

compromiso con la comunidad, por lo cual se la entiende como la condición o capacidad de pertenen-

cia	a	una	sociedad,	con	un	participación	directa	en	la	definición	de	lo	público	mediante	el	ejercicio	de	

sus deberes y derechos". (Hayakawa, 255) 

 De esta definición se pueden constituir la participación ciudadana en los procesos de 

recuperación, sabiendo de antemano que es difícil sólo preocuparse por los edificios monu-

mentales o patrimoniales sin atender a sus habitantes.  Esto es tan evidente como la pugna de 

los ciudadanos entre los intereses socioeconómicos y la recuperación de la ciudad.  

 Es verdad también que los comerciantes ajenos a este sentimiento de identidad y per-

tenencia con la ciudad hace que no les interese mucho los procesos de decisión a la hora de 

plantear las expectativas que se requieren para la ciudad.  Resumiendo, resulta válido entonces 

que la inclusión de los ciudadanos y vecinos en el proceso de recuperación fortalecerá la de-

mocracia y se convertirá en un instrumento más  para reconstruir las bases de la ciudadanía. 

 Por otro lado están las instituciones que también son los componentes estratégicos para 

incrementar la gobernabilidad en los centros históricos, el cual hasta ahora solo ha generado 

negatividad a la hora de gestionar cualquier proceso. Temas como la seguridad, el manteni-

miento de los espacios públicos, la regulación del transporte por ejemplo no han sido resueltos 

a cabalidad. Es necesario fortalecer la institucionalidad para que haya una evolución de la 

normatividad y sus aplicaciones por parte de la población civil, esto ya lo planteó Fernando 

Carrión cuando habla de la gestión en los centros históricos: 

 "Un primer momento en que sociedad civil representada por ciertas elites cultas, reivindica 

ante el Estado la necesidad de preservar los valores históricos culturales de nuestras ciudades. Su 

propuesta provendrá principalmente desde la arquitectura y de esta como un arte monumental.  Un 

segundo momento en que el estado nacional construye un marco institucional a través de institutos o 

ministerios de cultura, y de políticas públicas inscritas en el fortalecimiento de una llamada identidad 

nacional.  Y un tercer momento, el actual, en que los marcos institucionales de gestión de los centros 

históricos se encuentran en transición.  Se vive la tendencia de cambio, inscrita en un doble movimien-
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to: del nivel central al local-municipal (descentralización) y de éste a lo empresarial-privado (privati-

zación)".

 A todo esto debemos agregar las expectativas que se esperan de cada gobierno y gene-

ralmente no las cubren cuando se trata de solucionar los problemas generados por el concepto 

de mantenimiento del patrimonio.  Esto se agrava cuando hablamos de competencias donde lo 

nacional lo provincial, lo departamental, regional, etc. se superponen, desfigurando las compe-

tencias y las posibilidades de actuación.  Entonces el deterioro de las áreas centrales resulta de 

la ausencia de una autoridad que opere como gestor público ante este escenario institucional 

critico. Allí radica el reto de las instituciones comprometidas con el patrimonio cultural de las 

ciudades históricas, donde es necesario articular las funciones y los intereses en bien del con-

junto en general.

 5.2.  INCENTIVOS TRIBUTARIOS

 No existe un sistema de subvenciones dirigido especialmente a las intervenciones en 

el centro histórico de Arequipa, además se detecta la ausencia de una iniciativa de articular 

un sistema de información y gestión que permita agilizar la rehabilitación urbana, como ya se 

ha hecho en muchos países hace mucho tiempo, el caso de España por ejemplo con su Real 

Decreto sobre Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano de 1983, el cual administra 

las subvenciones públicas y los recursos económicos. Teniendo en cuenta que la declaración 

de cualquier conjunto urbano histórico como bien cultural le debería ser otorgado también el 

máximo estado de protección debidamente establecido en las normativas.

 Una idea concreta podría ser que para canalizar las ayudas y se puedan agilizar los 

trámites se cree un Patronato Municipal de la Vivienda, con una Oficina de Rehabilitación del 

Centro junto a un Banco privado de apoyo. Esta oficina realizaría campañas publicitarias para 

ofrecer los créditos para la rehabilitación de las viviendas existentes.  

 El Centro Histórico de Arequipa se caracteriza por el predominio de la edificación 

antigua y por un grado de deterioro en algunas zonas. Hay un promedio de edificios sin valor 

patrimonial de 670 aproximadamente, la cantidad de 187 edificios se consideran patrimonio 

existente y patrimonio propuesto (de la cantidad total de las 46 manzanas del límite establecido 
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y con un número de 856 lotes) hay un porcentaje de 3.62 % (31 estacionamientos)6 o lotes va-

cios y un porcentaje de edificaciones con una densidad baja, es decir que el porcentaje mayor 

de edificaciones es de 1 a 2 pisos hay excepciones de 4 a 6, pero son muy pocos.

 Por lo tanto se necesita inversión pública generalizada, al menos al principio como un 

gran impulso inicial, inversión pública que atraiga posteriormente a la privada, para ello es 

necesario hacer mezclas sociales, elevar la calidad de las viviendas e introducir actividades 

terciarias controladas. Contrariamente a los procesos de renovación urbana, cuyo costo y enor-

me proceso de desalojo, realojo definitivo, complicado socialmente.  Operaciones que siempre 

van a dejar huella y a la larga requiere más tiempo, por el contrario se presentan los sistemas 

de pequeño tamaño que permiten activar posibilidades y procesos transitorios con programas 

de vivienda mediante convenios tanto de nuevas construcciones como rehabilitaciones en vi-

viendas usadas.

 El objetivo es agilizar y flexibilizar la intervención ya sea por iniciativa pública o pri-

vada, entonces se puede crear un método ágil, como la propuesta de Unidades de Expropiación 

Limitada, es decir cualquier propietario o promotor que quiera desarrollar una parte de la 

Unidad por sus propios medios, sin alterar el Proyecto o Plan público, puede solicitar su segre-

gación con una Propuesta de Ordenación que describa su proyecto y esperar la concesión de la 

licencia de obra. La idea es eliminar a los especuladores e inducir a todo tipo de transmisiones 

para la edificación final.  Este puede ser un proceso lento pero seguro, alternando con las pro-

puestas de viviendas nuevas y acudir al mercado de vivienda existente en las ciudades.

 Se pueden hacer convenios con particulares para la obtención de suelo a cambio de 

realojos, con el consiguiente incentivo tributario7 o literalmente que la autoridad municipal 

6.  Datos obtenidos del Plan Maestro: Usos de suelos, altura por niveles de edificación y plano monumental declarado y pro-
puesto. Municipalidad Provincial de Arequipa. Superintendencia Municipal de Administracion y Control Centro Histórico 
y Zona Monumental de Arequipa. convenio Municipalidad Provincial de Arequipa y Agencia Española de Cooperación 
Internacional.
7.  INCENTIVOS TRIBUTARIOS. CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc. g. 
Artículo 46.- Impuestos municipales
Las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de bienes culturales muebles e inmuebles gozan de los siguientes 
beneficios tributarios:
1. No están gravados con el Impuesto Predial los predios declarados monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación por el Instituto Nacional de Cultura de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso I) del artículo 
17 de la Ley de Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legislativo Nº 776 y normas modificatorias.
2. No están gravadas con el Impuesto de Alcabala las transferencias a título gratuito u oneroso de bienes inmuebles integran-
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compre los inmuebles en oferta y los intervenga y luego ellos mismos lo promuevan como un 

sistema de vivienda social en un Centro Histórico.  Por otro lado el papel de la Municipalidad 

podría ser tratar de encontrar a los propietarios y determinar sus intereses específicos, especu-

lando con proyectos de restauración concretos, que se adaptarán a sus intereses. Otra propuesta 

sería mejorar significativamente la calidad de vida de pequeñas áreas de concentración de las 

acciones rehabilitadoras, como en el caso de Santiago en Chile: 

 "Desde el punto de vista normativo, además, parece necesario trabajar mediante la confección 

de	seccionales	específicos	de	estas	áreas	de	restauración	que	consideren	tanto	su	carácter	patrimonial	
como la necesidad de adecuarse al mercado inmobiliario de la ciudad de Santiago, como una manera 

de no congelar su condición actual" 8. 

 Entonces, es importante hacer una comparación de las condiciones de patrimonio de 

los edificios, si es el caso, con la gestión inmobiliaria.  Esta medida es muy importante a la 

hora de plantear la factibilidad económica que garantice cualquier intervención y su viabilidad.  

Cuando tomamos el caso de la Renovación urbana en Viena, aparte de los objetivos y los me-

canismos de intervención, se establecieron los mecanismos de financiamiento y ejecución, lo 

que mostramos en el siguiente cuadro descriptivo, en el cual hay dos teorías que se proponen, 

la de subvención y la de gestión:

Fuente: Proceso de Renovación Urbana en Hall en Tirol, Austria. Un ejemplo para Santiago de Chile?. Carla Marchant.

tes del Patrimonio Cultural de la Nación que efectúe el Gobierno Central, Regional y las Municipalidades, de conformidad 
con la presente Ley a favor del Instituto Nacional de Cultura, Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación.
Fuente: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. LEY Nº 28296. CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc.g. 
HENRY PEASE GARCÍA. Presidente del Congreso de la República. MARCIANO RENGIFO RUIZ. Primer Vicepresidente 
del Congreso de la República.
8. Una estrategia democrática de Renovación Urbana residencia: El caso de la comuna de Santiago. Andrés Necochea, Ana 

María Icaza. Revista EURE (Vol. XVI, N° 48), pp. 37-65, Santiago, 1990. Pág. 63. 
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 En ambos casos no sólo se regula sino que también se subvenciona hasta con un 98% 

del gasto total de la intervención utilizando como medio oficinas o instituciones adaptadas y 

creadas para este propósito.

 Nosotros sin embargo, para la ejecución de cualquier proyecto nos vemos enfrentados 

a una serie de dificultades de tipo jurídico, al no existir en la legislación peruana un mecanismo 

que regule y facilite el desarrollo de planes de rehabilitación de viviendas, lo que impide a la 

larga el desarrollo de planes integrales e intervenciones masivas.  Actualmente solo contamos 

con la intervención en uno de los tambos de nuestra ciudad, pero qué va a pasar con lo demás, 

esa es la cuestión que no se ha tratado hasta ahora.

 Desde el punto de vista del financiamiento, pagos y subsidios se establecen también es-

trategias que permitan entregar créditos a la población con el argumento de la responsabilidad 

del estado para otorgar vivienda a la población.

 • Crear líneas de crédito para la rehabilitación y construcción de viviendas.  

 • Posibilitar la hipoteca sobre propiedades urbanas como fuente de financia  

  miento. 

 • Posibilitar la constitución de una personalidad jurídica para la administración  

  y rehabilitación de edificios multifamiliares, para manejar cuentas bancarias y  

  buscar créditos. 

 • Concentrar los subsidios en los grupos poblacionales más necesitados.  

 • Abolir el concepto de precio legal por no existir relación con el valor real.  

 • Promover la formación de cajas de ahorro mutuo o colectivo para la vivienda.  

 • Declarar zonas céntricas selectas como de emergencia y subsidiar en estas ma 

  sivamente la rehabilitación, caso la zona de San Camilo y Piérola.

 En cuanto a la promoción y producción de vivienda social también tienen que haber 

unos lineamientos generales a la hora de construir y promover las viviendas:

 • Entregar licencias de trabajo por cuenta propia en el sector de la construcción  

 • Crear mercados abiertos y accesibles de materiales y elementos de construc  
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  ción  y terminación 

 • Crear un organismo cooperativo o cámara de oficios que supervise y garantice  

  la calidad del trabajo y defienda los derechos de los trabajadores por cuenta  

  propia en la construcción

 • Crear un organismo que defienda los derechos de los clientes 

 • Autorizar la libre contratación de brigadas/empresas para la construcción,   

  rehabilitación y mantenimiento 

 • Promover cooperativas de construcción y venderles medios de trabajo  

 • Entregar licencias para construir por esfuerzo propio a todo el que la solicite  

 • Ampliar la oferta de vivienda a través de nuevos actores/promotores como coo 

  perativas y asociaciones sin fines de lucro

 • Posibilitar la creación de pequeñas empresas particulares en el sector de la   

  construcción y rehabilitación

 • Promover la pequeña industria artesanal local en forma de cooperativa  

 • Autorizar la pequeña y mediana empresa (PYMES) en el sector de los materia 

  les

 A todo esto se debe agregar la capacidad de las instituciones financieras para el manejo 

de la vivienda en la que el ahorro de los hogares juego un papel preponderante.  Por otro lado 

el estado está obligado a preocuparse en el marco de una política monetaria y financiera por la 

estabilidad del valor del dinero y por la creación de confianza en los bancos y la disponibilidad 

de capital de inversión, lo cual es inseparable por lo tanto del comportamiento del ahorro de 

los presupuestos públicos.
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Fig. 200:  Maneras de impulsar o aumentar el suministro de vivienda.
Fuente: Una mirada a la vivienda, su contexto macroeconómico y su política en la economía social de mercado y en Cuba.
Rudolf Erich Trefftz. Con Criterio / Vivienda. Arquitectura y Urbanismo vol. XXXIII, no 2, 2012, ISSN 1815-5898. Pág. 18.

 En este caso se proponen dos maneras, directo e indirecto y en ambos casos se espe-

cifica la obtención de la propiedad tanto como el comportamiento del que desea adquirir una 

vivienda. En ambos casos también existen las regulaciones, las ayudas, los incentivos, préstamos, 

hipotecas, impuestos y todo lo relacionado a la vivienda, solo se agrega un componente más que 

es el impuesto al patrimonio y la regulación pertinente si es el caso.

 Los impuestos son otro tema que no se consideran en nuestra legislación, debería haber 

una regulación controlada para captar los beneficios de los mismos hacia las operaciones o po-

líticas públicas dirigidas y promovidas por la Municipalidad. Estos impuestos deberían captarse 

desde las actividades terciarias como son el comercio y el turismo y sobre la adquirían de bienes 

inmuebles que se ubiquen en el centro. 
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 5.3. MODELO DE TUTELA

 En términos de intervención ya se han superado las estrategias tradicionales, utilizando 

un concepto más actual, que es la regeneración urbana: 
	 "La	regeneración	urbana	es	un	concepto	más	actual,	el	urbanista	británico	Roberts	la	define	
como “una visión y acción integrada, que lleva a la resolución de problemas urbanos y  que  

busca  generar cambios duraderos en la condición económica, física, social y ambiental de un área 

que  ha sido objeto de cambios”. En este sentido, se plantea el proyecto urbano como herramienta para 

potenciar las características de ciertos sectores de la ciudad, por ello se entiende que la regeneración 

urbana es una respuesta para potenciar las oportunidades y desafíos presentes en las áreas centrales 

degradadas" (Marchant, 29).

 Para garantizar todos los postulados y procedimientos que planteamos en la tesis, debe 

existir necesariamente un plan que funcione como un programa de fiscalización que se adapte 

a los planes propios de un centro histórico, para lo cual registran y controlan la conformación 

de la aplicación de los planes propuestos, dentro de ellos el principal:

 El Plan Regulador

 Ministerio de Vivienda

 Subsidio de Rehabilitación Patrimonial Municipalidad

 - En general la principal amenaza que podría afectar a la comuna, se asocia a cambios  

 en la situación política o económica que conlleve a modificaciones en los objetivos y  

 leyes de protección y por tanto se destinen menos recursos a ello.

 - El envejecimiento de la población que experimenta la comuna, es un riesgo a largo  

 plazo, dado que este factor podría influir en el cambio y/o abandono de la población  

 residente, e iniciarse procesos de deterioro asociados a población migrante, tal como  

 se  experimentó en la década del setenta.

 - El no considerar los elementos arquitectónicos y morfológicos propios de los barrios  

 en los que se construyen nuevos proyectos de viviendas, por ejemplo en altura, conlle 

 va el riesgo de pérdida de la identidad y tradición de la comuna.

 La principal amenaza que afecta a la ciudad, dice relación con el mantenimiento de 

la situación actual de la normativa y leyes asociadas a la protección del patrimonio; si no se 
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consolidan las iniciativas que buscan modificar y perfeccionar el marco legal vigente, se corre 

el riesgo de continuar y agudizar el problema.

 5.4. RECOMENDACIONES

 En cualquier proceso de Intervención Urbana el riesgo que es haya diversas consecuen-

cias e impactos en ella; una de estas consecuencias, más graves y notorias, es el efecto modifi-

cador de la morfología urbana, producto del auge de proyectos inmobiliarios en altura que no 

se correspondan con la arquitectura tradicional de los barrios. A esto se suma el desinterés por 

conservar el patrimonio arquitectónico, el cual muchas veces, se sume en procesos de abando-

no que lo conducen a la desaparición. Ambos riesgos que hay que tomar en cuenta a la hora de 

las regularizaciones y reglamentaciones del sector.

 Generalmente se asocia a progreso y desarrollo, la construcción de grandes edificios y 

nuevas infraestructuras que ayudan a modernizar la ciudad; sin embargo, estos elementos tam-

bién pueden tener un efecto negativo, al homogenizar el espacio y contribuir a la desaparición 

de la identidad local de los barrios, al no respetarse la riqueza histórica y patrimonial que estos 

poseen. 

 Por esta misma razón hay que controlar la densidad y reglamentar la altura, no en tér-

minos de R-1, R-2, etc. sino mas bien la altura en metros, de tal manera que no haya elementos 

muy altos al borde o límite de la propiedad, pero si es posible subir otras alturas al interior de 

las manzanas (ya hay un ejemplo muy adecuado, que es el Cultural Peruano Norteamericano)

 Por otro lado, el abandono de las áreas centrales favorece los procesos de crecimiento 

en extensión de la ciudad con todos las externalidades negativas que ello conlleva. El ámbito 

de la protección patrimonial es un tema pendiente en nuestro país; en los últimos años diversas 

voces provenientes del ámbito académico, político y cultural han advertido la necesidad de 

cambios urgentes en las normativas referentes a este tema. Pero todo se ha limitado en mante-

ner el actual estatus de Patrimonio de la Humanidad, sin que haya más avances en términos de 

mejoramiento de la ciudad: 

 "Un informe de la Gerencia del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa  

 (MPA) y la Dirección Regional de Cultura (DRC) para la Organización de Naciones Unidas  
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para la Educación y Cultura (Unesco), detalla que el 92.2% de predios existentes en la zona posee  

una conservación regular. El documento precisa que en promedio, anualmente, 24 predios ubicados en 

espacio	histórico	se	demuelen	y	más	de	50	se	someten	a	modificaciones	irreversibles"9. 

 Actualmente existen algunas iniciativas, que si bien avanzan lentamente, generan un 

panorama auspicioso, dada la existencia de nuevos planes y programas de carácter guberna-

mental que pueden revertir la tendencia a la pérdida del escaso patrimonio arquitectónico que 

aún se conserva en nuestra ciudad. 

En este sentido destaca como una gran oportunidad, la Asociación de Defensa y Protección 

del Centro Histórico de Arequipa (Asdeproar) que expresan la necesidad de una política patri-

monial orientada a educar y desarrollar la capacidad de valoración de los bienes y creaciones 

de las generaciones pasadas que han formado la identidad del país, como la Directiva No. 

051-2009-GRAGRE-DGP-EPICUD: Salvemos la Casona Arequipeña.10  

 Desde la perspectiva del patrimonio urbano destaca como uno los objetivos trazados 

por la comisión, la revisión y actualización de conceptos como las “zonas típicas o pintores-

cas”, sustituyéndola por la de conjuntos protegidos los que se refieren a conjuntos arquitectó-

nicos o paisajísticos homogéneos, urbanos o rurales, con un estilo o unidad que los distingue 

o identifica, y que representan una época, actividad o modo de vida. Habiéndose ampliado 

la declaratoria de los sectores que son patrimonio como la campiña arequipeña y otros pue-

blos tradicionales. Asimismo se busca reforzar la visión urbana social histórica del patrimonio 

construido, superando la visión de pieza única arquitectónica o de conjunto.

 Antes de alcanzar estos objetivos planteados por nuestra tesis, es necesario modificar 

una serie de elementos, entre los más urgentes se encuentra la actualización y perfecciona-

miento de todo el conjunto normativo legal, este es sin duda el paso inicial más importante que 

permitirá homogenizar criterios y conducir las políticas y los instrumentos de acción en una 

9.  Debate. La República y Asdeproar abrieron la discusión para mejorar la conservación del viejo casco de Arequipa, amena-
zado por el avance de la modernidad. Las leyes aún resultan insuficientes para protegerlo. Efraín Rodríguez. Arequipa.
Fuente: http://www.larepublica.pe/09-10-2013/centro-historico-de-arequipa-esta-amenazado-por-depredacion-fotos#!foto3
10.  Incluyen los concursos escolares dirigidos a entidades educativas para generar conciencia desde el estudiante por el res-
peto y el cuidado de su ciudad y sobre todo de su patrimonio. Cuyo Objetivo General es: Generar una cultura de respeto a las 
Casonas Coloniales que son Patrimonio Monumental de Arequipa y de su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad entre la población estudiantil y la colectividad Arequipeña. 
Fuente: http://www.asdeproar.org/
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misma dirección. A ello se añaden otras situaciones por corregir, como por ejemplo los largos 

tiempos que demora la oficialización de la designación de un inmueble como Zona o Inmueble 

de Patrimonio Histórico, ya que puede destruirse antes de ser protegido y también revertir la 

tendencia a pensar que reglamentar las intervenciones en este tipo de inmuebles es congelar el 

desarrollo de una zona.  

 Desde una perspectiva netamente arquitectónica se puede hacer combinación de una 

arquitectura tradicional, con interiores modernos y multifuncionales, que permitían también el 

desarrollo de actividades productivas. 

 En este sentido, es necesario profundizar, no solo en el ámbito de la protección, sino que 

también evitar el desarrollo de una “conservación fachadista”11, sin un uso sostenible de  estos 

edificios, para ello las acciones de regeneración urbana, son la propuesta más adecuada, donde 

se aprovecharían sus atributos originales para generar plusvalías con su utilización, presentán-

dose como un modelo que es posible adaptar a la realidad del Centro Histórico de Arequipa.

 La protección del patrimonio y su puesta en valor, es una tarea que debe ser encabezada 

principalmente por el Estado y la sociedad; sin embargo no es posible dejar fuera el aporte y 

la intervención privado, el cual genera un “triángulo virtuoso” donde cada uno de los actores 

cumple un rol en el proceso; el Estado como impulsor y facilitador de las acciones de protec-

ción, la sociedad en conjunto como principal actor beneficiado por su utilización, pero a su vez, 

con la responsabilidad cívica de resguardarlo; y finalmente el sector privado12  quien puede 

invertir en conservación y a la vez obtener beneficios económicos o tributarios por esta acción. 

 En esta línea cabe destacar el rol que cumple el turismo cultural urbano como elemento 

auxiliar para el alcance de estos objetivos, pues es una actividad generadora y multiplicadora, 

que dinamiza la actividad económica y es un atractivo para la inversión privada, esta actividad 

que debería ser utilizada como estrategia complementaria al proceso de rehabilitación urbana 

de la ciudad, lo cual le otorgaría un mayor dinamismo y la convertiría en un destino turístico 

11. Caso que lo vemos en todo el sector de San Lázaro.
12. No hay que confundir la inversión privada con intereses privados, vean la perniciosa controversia por el edificio que se 
aprobó en el puente Bolognesi, siendo el encargado de la obra Arq. William Palomino. Hotel de controversia: se levanta entre 
tambos y casonas históricas. Martes, 12 de noviembre de 2013 | 9:25 am.
Fuente.  http://www.larepublica.pe/11-11-2013/hotel-de-controversia-se-levanta-entre-tambos-y-casonas-historicas
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cultural renombrado en Latinoamérica.

 En este aspecto, sería necesario que los programas de renovación urbana y rehabilita-

ción urbana en nuestro país consideren este u otro tipo de líneas complementarias; sin embar-

go, dado el caso de programas de repoblamiento, la acción se podrá enfocar mucho más a una 

iniciativa edificadora de vivienda nueva y  aprovechar a cabalidad los atributos que poseían 

las edificaciones con alto valor patrimonial, para desarrollar actividades de puesta en valor de 

sus atributos históricos, a través de la implementación de prácticas turísticas de esta índole, 

cosa que ya se hace pero con edificios representativos, olvidando la riqueza arquitectónica de 

muchos otros. 

 Por otro lado, no se ha discutido todavía los verdaderos impactos de un programa de 

repoblamiento de Arequipa, ni en el ámbito académico como político, sobre los peligros desde 

la perspectiva demográfica y los beneficios de su eficacia para revertir la pérdida de población 

que afecta al centro de Arequipa.  

 Una de las razones para generar los instrumentos utilizados para repoblar el centro,  se 

enfocaría en captar familias nucleares que se privilegie un nuevo perfil de residente más joven 

y con mayor capacidad económica individual, y que por tanto, permanecerá en la comuna un 

periodo de tiempo definido y luego migrará en busca de una nueva vivienda más grande.  

 Por un lado, esto conduce a la reproducción de los patrones de pérdida de habitantes 

que la ciudad vivió en décadas pasadas, además contribuye a generar incipientes procesos de 

gentrificación, fenómeno evidenciado en áreas centrales de ciudades de todo el mundo, pero 

que en este caso ha tenido todavía manifestaciones menos drásticas que las observadas en ciu-

dades como Londres o Barcelona por citar algunos ejemplos.

 No debemos olvidar por otro lado la constante lucha de las autoridades con la demoli-

ción descontrolada y a veces sin autorización de las casonas del centro y con el peligro que esto 

conlleva, perder tal vez la característica de Patrimonio Cultural:

 "Ante la dirección de Cultura se presentaron en el último año 307 expedientes para solicitar 

cambios, tres veces más que años anteriores. El incremento de la cifra tiene dos lecturas: 1) los veci-

nos son conscientes que antes de mover un sillar deben comunicarlo a la autoridad. 2) Lo otro es que 
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muchos de esos cambios no coinciden con lo presentado en el expediente.  Y quedan así por la falta de 

fiscalización.	"¿Qué	podemos	hacer?,	en	la	Dirección	tenemos	dos	arquitectos	para	toda	la	región”,	

responde Julia Barreda" 13

 Es cierto que hay problemas de gestión y sobre todo de control, pero si no existen polí-

ticas serias esta situación va a ir en aumento.

 En el caso del modelo de gestión de cualquiera de los procesos de rehabilitación o reno-

vación urbana tendría que tener un control del Estado en primer lugar, para  evitar el surgimien-

to de un negocio y especulación inmobiliaria que propiciara la masificación del fenómenos de 

la gentrificación, permitiendo que la mayoría de los residentes originales del centro histórico 

pudieran conservar y mejorar sus viviendas, lo que facilitaría la permanencia de los antiguos 

vecinos y a su vez solucionar en algún grado el problema de la vivienda. 

 Para concluir, cabe mencionar que la planificación de la ciudad y específicamente de sus 

áreas centrales debe realizarse desde una perspectiva global que abarque los diversos aspectos 

y sectores involucrados.  Para ello los planes de intervención urbana deben considerar una ma-

yor diversidad de instrumentos de acción, no tan solo un subsidio a la adquisición de vivienda 

nueva, sino que también incentivos de conservación y protección patrimonial. 

 Las  facilidades tributarias para el desarrollo de infraestructura y regulaciones claras 

para que no permitan que se impacte negativamente el patrimonio urbano, pero que tampoco 

impidan el desarrollo de la ciudad, esta perspectiva es aún posible de aplicar en los sectores que 

no han experimentado estos procesos con respecto a otras ciudades del país.

 5.5.   RELEXION FINAL: ¿QUE SIGNIFICA SER PATRIMONIO CULTURAL?

 Esta es una respuesta que tal vez nadie la pueda responder, se ha luchado, se ha porfia-

do, se ha logrado una categoría, pero que significa para nosotros los arequipeños, significa algo 

en realidad, ha traído beneficios o es todo lo contrario.  Ha subido el costo del suelo, es verdad, 

ha generado un aumento en el sector inmobiliario, también, pero esto en qué beneficia a la ciu-

dad, como se piensa la ciudad, en un gran hotel y su restaurante respectivo, es lo que queremos 

en realidad?.  Surgen más preguntas que respuestas, lo más concreto es planificar la propuesta 
13.  El asedio de la modernidad en Arequipa. Juan Carlos Soto. Lunes, 02 de septiembre de 2013 | 10:28 am.
Fuente: http://www.larepublica.pe/02-09-2013/el-asedio-de-la-modernidad-en-arequipa-fotos
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general, pero es necesario tener primero estas respuestas antes de pensar siquiera en aplicar 

planes específicos.

 Algunos, como nuestros Defensores del Patrimonio, deberían plantear programas de 

voluntariado para crear una conciencia real entre los niños, jóvenes y adultos, organizando ta-

lleres de  capacitación, y que aporten su tiempo libre para realizar labores de diverso tipo, como 

programas de civilidad y cultura de la ciudad.

 Lo importante es asumir que el cuidado de patrimonio no solo corresponde al Estado, 

sino también a todos los que debemos reconocer en él un trozo de nosotros mismos y nuestra 

memoria colectiva como nación. 

 Se deben hacer itinerarios culturales donde cada semana haya participación ciudadana, 

una fecha los colegios, otra las universidades, los comerciantes, los que pertenecen al turismo 

y los ciudadanos de a pie.

 Hacer campañas de marketing del cuidado del centro, no solo en el extranjero sino en la 

ciudad misma, los turistas que llegan aquí están de paso para el Colca, a pesar que hemos visto 

estos buses turísticos es poco lo que se hace.

Si se hace una sola pregunta a todas las personas que van y están en el Centro de Arequipa, 

¿qué significa para Ud. Arequipa Patrimonio Histórico de la Humanidad?, estamos seguros que 

las respuestas no serán muy satisfactorias y por último si hacemos esta misma pregunta a un 

profesional (arquitecto, por ejemplo) las respuestas pueden tener muchas sorpresas. Con estas 

reflexiones y renovada esperanza en el futuro iniciamos un nuevo año reafirmando nuestro 

compromiso con la cultura de nuestro país y el conjunto de sus expresiones.

 5.6. RESUMEN GENERAL

 Se planteó una primera metodología para dar inicio a la transformación de la ciudad, 

primero planes generales de la ciudad y luego planes específicos que permitan cada uno de ellos 

planificar a su vez de manera puntual, no solo el desarrollo y el control de las actividades, sino 

también controlar el patrimonio en aras de un futuro.
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Cuadro de las propuestas y planes generales para el inicio de las intervenciones.
Fuente: Elaboración propia.

 1. PLAN GUIA (GUIDE PLAN)

 El Plan guía es el que se encarga de englobar las propuestas en todos los campos, este 

plan debería ser planteado desde el Estado, probablemente desde los Planes Reguladores, para 

obtener así la ayuda del gobierno precisamente.  El apoyo se convertiría en un modelo de apli-

cación para todas las ciudades históricas del país, guardando las diferencias y particularidades 

de cada lugar.

 Estos planes generales han estado presentes en todas las intervenciones realizadas desde 

los inicios de las propuestas de conservación, algunos se inician con Boloña en los 70's.  Más 

allá de los valores contemplativos o sentimentales de los monumentos hasta llegar a planes ur-

banos que permitan la inserción de arquitectura nueva en contextos construidos.  Después de la 

visión integral de los centros históricos con su propio entorno se plantean políticas de planifica-

ción, muchas veces ideológica pero a la larga se llega a la conclusión de que la Administración 

Pública como entidad gestionaria de la transformación 
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de la ciudad, haciendo énfasis en privilegiar la residencia social y los servicios colectivos.

 La experiencia de Boloña sigue siendo rica en aportes al proceso evolutivo que ahora 

se desarrolla en toda Italia.

 2. PLANES ESPECIALES DE INTERVENCION (ESPECIFICOS)

 La gestión pública de los centros históricos deben garantizar los medios técnicos y le-

gislativos de control directo, en el caso de espacios públicos y de control indirecto cuando se 

trata de normas, supervisiones, licencias de obras de restauración u otra intervención hasta la 

vigilancia del destino de uso de los recursos.

Impedir de alguna manera el desarrollo de las demoliciones y sustituciones e implica el cono-

cimiento profundizado de la categoría de patrimonio, poner en evidencia los problemas gene-

rados por la ausencia de control de parte de las autoridades.

 Hacer una radiografía de la ciudad integral que permita establecer los sectores "enfer-

mos" y el grado de enfermedad para así proponer objetivos específicos, tratar caso por caso.  

Puede ser un proceso largo y tedioso pero es necesario, de otra manera nunca se abarca toda la 

ciudad, solo algunos puntos que a la larga son valiosos pero insuficientes.

Establecer Planes de Recuperación, estableciendo qué tipo, nivel, tiempo, recursos, etc. y la 

entidad encargada debería ser municipal, ya que estamos hablando del centro de la ciudad.

 3. PLAN ESTRATEGICO FUNCIONAL

 Ya en términos de aplicación de los planes o propuestas se establecen estrategias que 

nos permitan organizar las intervenciones, en este nivel ya debemos establecer características 

particulares donde hay un conocimiento más extenso de los problemas específicos y por lo 

tanto plantear modelos de aplicación.

 A) Los modelos urbanos donde se desarrolla la vida. 

 B) Los modelo económicos que responden a las necesidades humanas.

 C) Los modelos de acción pública que construyen la ciudadanía.

 D) Los modelos culturales desde donde se comprenden/reproducen/transforman los

 sistemas sociales 
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 -  El nivel metodológico: o hablar de cuál es el marco desde donde vamos a mi  

 rar la realidad para poder segmentarla, para trazar cuáles son las necesidades   

 sociales a las que pretendemos dar solución con ,os planes integrales de inter  

 vención.

 - El nivel tecnológico: o que técnicas podemos utilizar para construir los planes   

 integrales. ¿Son todas válidas? ¿Cuáles se ajustan más a cada objetivos/tiempos   

 en la construcción de planes integrales de intervención?

 Estos Planes Generales que podrían ser válidos en otras realidades se diversifican y 

cambian cuando analizamos el objeto de estudio, en este caso el Centro Histórico de Arequipa.  

Para ello se elaboran los siguientes Planes que inician necesariamente con el conocimiento del 

Patrimonio y todos los Planes generados por esta categoría.

 También empieza la experiencia propia de cada ciudad, es decir, se plantean los intere-

ses perseguidos en términos de orientación (vivienda, comercio, turismo, etc).  Esta experien-

cia está directamente relacionada con las Políticas Públicas o decirlo de otra manera como la 

administración pública va a organizar el patrimonio.

 4.  PLANES ESPECIALES

 Todos los otros planes tienen que ver con la sociedad o el impacto social generado de 

estas propuestas, tanto el Plan Metodológico desde el aspecto poblacional hasta el Plan de Ac-

tuación social implican una mirada objetiva y real de la población  la cual se va a intervenir o 

servir o mejorar o cambiar.

 La población es el ente participativo, integral en las propuestas, todos los gremios de-

berían participar en todas las gestiones o decisiones del cambio en la ciudad.
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Fuente: Elaboración Propia
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                                                               PARTE FINAL
 

             COLOFON 

  “El transporte urbano y privado, la vida nocturna y la contaminación como los principales 
        problemas del Centro Histórico”.

               Aurora Bellido, Presidenta de Asdeproar  
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 Uno de los problemas más complejos en el centro es precisamente el tránsito, tema que 

no es el objetivo de la tesis pero si podemos dar algunos alcances para lograr un mejor funcio-

namiento de la propuesta. 

 Con más vivienda se genera el problema de la accesibilidad, si bien no todos cuentan 

con vehículos propio, si hay que pensar en la organización del sistema de movilidad y acce-

sibilidad para el Centro Histórico. Pero esta alternativa tiene que trabajar de acuerdo a las 

características y capacidad de soporte (cantidad, tamaño y peso vehicular) de las vías, y al uso 

preferente del espacio público por parte del peatón y las personas con discapacidad.

 En el Plan Director de la ciudad se establecen algunas pautas de organización basándo-

se en la sección de las vías:

	 “...,	la	Municipalidad	Provincial	de	Arequipa	y	la	Oficina	Técnica	del	Centro	Histórico,	reali-
zan las coordinaciones necesarias para resolver el sistema arterial. En ese sentido, se ha invertido en 

vías paralelas a las mencionadas, de modo tal que existan mayores opciones de ingreso y  salida, así 

como también en la construcción de nuevos puentes sobre el río Chili.  Se ha habilitado la Av. Dolores 

que es una nueva alternativa a la Av. Alcides Carrión, la actual gestión ha construido un intercambio 

vial	en	el	entroncamiento	de	esta	vía	con	la	Av.	Venezuela.	Se	ha	habilitado	también	a	fines	del	2002	
el intercambio de la la Av. Lambramani con la Av. Venezuela, que será una alternativa paralela a la 

Av.	Mariscal	Castilla	en	el	flujo	hacia	el	este.	Igualmente	la	Oficina	Técnica	del	Centro	Histórico-OT-

CHA- ha rediseñado la Av. Salaverry, una de las principales vías de ingreso, incrementando su sección 

y duplicando los carriles. Esto permitirá mejorar el ingreso y evacuación al centro histórico, así como 

los	flujos	internos”.

 Fuente: Dirección de Transporte y Circulación Vial – MPA Elaboración Propia
 PLAN DIRECTOR DE AREQUPA METROPOLITANA 2002-2015 AQPlan  21. pág. 18

 Pero estas soluciones son a nivel de toda la ciudad y mantienen la idea de mejorar el 

flujo pero no dicen exactamente qué pasa con las vías y el tránsito en el damero. El espacio 

dedicado al peatón es escaso, incompatible con una política para la solidaridad con las personas 

EL PROBLEMA DEL TRANSITO1.00
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de movilidad reducida o dificultades sensoriales. 

 Estos son los problemas principales respecto al total movimiento de la ciudad, y por 

tanto mayoritarios dentro del centro urbano, donde además se concentran los lugares con alta 

presencia de turistas. Aquí, a la movilidad a pié hay que añadir las funciones sociales y de inte-

rrelación, que trae consigo el ocio ciudadano. 

 De ahí la importancia de potenciar la movilidad no motorizada mediante una red com-

pleta de itinerarios y áreas de tratamiento prioritario para  los peatones y, que facilite el acceso 

de residentes y visitantes a las áreas y centros de atracción de viajes, zonas culturales, monu-

mentales etc.

 Con la superposición de viajes privados de largo y corto recorrido sobre el mismo sis-

tema viario indiferenciado, causa de degradación ambiental y afección a zonas históricas y 

monumentales.

Para lograr los objetivos propuestos se tiene que hacer un diagnóstico de la situación real par-

tiendo de los problemas generar las soluciones. 

 Para ello se plantea los siguientes alcances:

 A.  PROPUESTA Y ESTRATEGIA PARA LA NUEVA MOVILIDAD DEL CASCO 

HISTÓRICO 

 • PROPONER SISTEMAS INTERMODALES PERIFERICOS

 • PLANTEAR NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA MOVILIDAD Y LA ACCE 

  SIBILIDAD

 • NUEVO ESQUEMA DE ACCESO AL CENTRO HISTÓRICO 

 Propuesta estructural sobre el sistema intermodal. La configuración en cruz (Solo dos 

corredores básicos de movilidad en el centro, de norte a sur y de este a oeste) 

Vías reservadas al transporte colectivo

Calles distribuidoras ‐Calles locales y de servicio ‐Calles de prioridad peatonal

 Los intercambiadores de transporte. La centralidad urbana asociada a las entradas prin-

cipales hacia el centro histórico (puentes y vías).
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 • REGLAMENTACION DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

  El estacionamiento nocturno 

  El estacionamiento diurno

  El estacionamiento temporal

  El estacionamiento de carga y descarga

 • RED PEATONAL Y ESPACIOS LIBRES

 Diversos tratamientos de peatonalización  

 • OPCIÓN PARA MICROBUSES 

 • LA BICICLETAEN ELCENTROHISTÓRICO 

 B.   ESTRATEGIAS, POLITICAS Y ACTUACIONES

 Las políticas de transporte en los cascos históricos deben garantizar las condiciones 

necesarias para la movilidad de los residentes y el acceso a la actividad económica, siendo res-

petuosas con el patrimonio y mejorando al mismo tiempo la calidad de vida en el centro. 

 Para lograr ello se plantean las estrategias:

 Reducir al máximo el uso del automóvil privado

 Potenciar la movilidad peatonal

 Mejorar el transporte público (buses de tamaño medio)

 Los estacionamientos deben estar en los bordes urbanos de propiedad pública con   

 tarifas reducidas o inexistentes con buenas y estratégicas ubicaciones.

 Plantear decididamente la posibilidad de implementar sistemas hectométricos como  

 transporte público.
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 Este trabajo ha tenido como objetivo principal el propiciar una mejor utilización de los 

elementos que cuenta la ciudad a travez de los análisis y diagnósticos, encontrando que hay 

diversas maneras de entender la ciudad y que las mismas ofrecen una mejor relación funcional 

y formal (teoría y práctica) a la hora de plantear una intervención sobre el tejido urbano. 

 De esta forma concluimos que se trata de un estudio que busca descubrir como implan-

tar una política habitacional en un tejido determinado, bajo el cual recupere la capacidad de 

estructuración y de organización de los elementos de un mismo sistema existente, así como de 

aquellos que se introduzcan posteriormente.

 Ahora bien, las intenciones de las conclusiones del trabajo se centran en exponer los 

diferentes aspectos que se han observado durante el desarrollo de la tesis y los pasos que se han 

seguido a través de los diferentes análisis realizados, para que de esta forma se establezcan las 

recomendaciones para llevar a cabo una investigación de este tipo, es decir, puntualizar sobre la 

metodología utilizada, para que pueda ser comprendida y aplicada en otros sistemas similares.

 Por otro lado las conclusiones son claras con respecto a los objetivos propuestos. Puede 

y debe haber vivienda en el centro histórico y se ha demostrado a lo largo de la investigación la 

factibilidad de esta teoría, se ha llegado inclusive a proponer qué tipo de vivienda en términos 

constructivos, de sistemas y el tipo de usuario. 

 Por último se plantean una serie de Planes de Organización de estas propuestas como 

aporte para futuros proyectos, como es el caso, para la posibilidad de intervención en ciudades 

históricas. Sin  olvidar que todos estos planes son factibles desde la gestión y la voluntad política 

de una comunidad, además del reconocimiento de su propio valor,  tanto en identidad como en  

sus valores físicos e históricos.

CONCLUSIONES 

DE LA TESIS2.00
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 2.1.  EL ESTUDIO DE UN PROCESO 

 A grandes rasgos, la tesis aporta una forma diferente de analizar un tejido consolidado, 

que involucra distintos puntos de vista en los que se vale este trabajo para descomponer el caso 

de estudio en diferentes aspectos o factores, los mismos que dan lugar tanto al origen de su 

configuración proyectual, así como a las diferentes transformaciones y formas de utilizar este 

territorio a lo largo de su periodo de formación y desarrollo urbano.

 Por lo tanto este estudio buscó comprender todos estos elementos desde un punto de 

vista historiográfico y morfológico, con la finalidad de descubrir aquellas situaciones que hayan 

sigo previstas o no por la normativa de cada periodo y aquellas que fueron surgiendo de forma 

espontánea hasta ubicarse en el tejido en su estado actual, y sobre él, proponer diferentes solu-

ciones para su regeneración.

 En este sentido, vale la pena recordar aquellas cuestiones que dieron forma al marco teó-

rico que conforma la primera parte de la tesis y que se basa en el análisis de diferentes teorías, 

experiencias y fundamentos que ayudaron a realizar el análisis de los casos de estudio, como 

parte del conocimiento previo que se requería para la elaboración de propuestas de intervención 

en el mismo. 

 También se investiga el origen y desarrollo urbano de la ciudad de Arequipa, como 

una forma de encontrar los antecedentes y las influencias que se han relacionado con el caso 

de estudio, bajo el análisis de los aspectos políticos, sociales y económicos que dieron lugar 

también a los principales cambios físicos del tejido en cuestión. Centrándose una parte de estos 

antecedentes, en el aspecto normativo en donde se pudieron localizar las ordenanzas urbanas y 

constructivas que influenciaron en el desarrollo de la problemática desarrollada.

 De esta forma, se podría resumir, que la tesis se apoyó primeramente en la elaboración 

de un marco teórico-históriográfico de respaldo, para llevar a cabo el análisis del desarrollo 

urbano de las muestras del tejido consolidado y evaluar en base a sus relaciones tipológicas 

las mejores circunstancias para ser adoptadas bajo un modelo de reurbanización del conjunto, 

como parte de los objetivos primordiales de este trabajo.
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 En este sentido, también cabe resaltar, que la tesis partió de la realidad actual del tejido 

para proponer la realización de un modelo que organizará y potenciará las formas de interactuar 

y utilizar la estructura del conjunto, bajo unos principios que buscaron continuar, caracterizar y 

completar física y funcionalmente al conjunto, al crear nuevas formas que potencien la forma 

existente del tejido a través de la vivienda.

 El modelo de reurbanización y transformación se basó además de la investigación his-

tórica y el análisis morfológico (análisis tipológico), en una nueva concepción espacial, funda-

mentada en el mismo tejido urbano, en donde el espacio se convierte en la guía para el proceso 

de desarrollo definido por nuevas leyes de ordenación, de tal forma que es posible entender to-

das las partes en base a un componente: la organización del espacio libre interior de la manzana.

 Por lo que, el modelo respondió en primer lugar, a las relaciones perimetrales e internas 

de los edificios, como una herramienta exploratoria que permitió demostrar y valorar las distin-

tas asociaciones entre los componentes del conjunto; un modelo con el que en segundo lugar, se 

pudieron seleccionar distintas posibilidades de organización en base a guías neutrales de diseño 

urbano que buscaron el mejor desarrollo morfológico de una trama dada.

 Por otro lado, el resultado del modelo es llevado a propuestas conceptuales con repre-

sentación tridimensional, lo que permitió comprobar la forma final que una nueva intervención 

tendría en el conjunto, y en base a dicha imagen poder determinar si el efecto fue coherente o 

no con el conjunto, para definir si se requería de la modificación de alguno de sus parámetros 

regulatorios. 

En este sentido, el modelo propuesto por la tesis buscó otorgar continuidad, integración y ca-

racterización al tejido y al perfil urbano de la ciudad de Arequipa, bajo el entendimiento de su 

proceso y su desarrollo, para potenciar de esta forma las formas que interactúan y utilizan un 

mismo espacio tanto en el presente como en el futuro.

 2.2.  CONDICIONES Y DIFERENCIAS

 La tesis plantea un nuevo modo de entender un conjunto consolidado, buscando ilustrar 

la progresiva evolución de su organización formal y mostrar cómo se puede producir operati-
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vamente un control espacial del mismo. En donde el modelo de reurbanización, es la solución 

que mejor responde a todas las escalas del territorio, tanto en la inmediatez de sus componentes 

como en el conjunto del tejido.

 En el aspecto funcional o de las relaciones de los distintos usos de la ciudad han sido 

estables si se le ubica a la escala de un fragmento dentro del conjunto de la ciudad, en donde la 

forma y función no se han ido desarrollando al mismo tiempo, alterando el  tejido del conjunto, 

lo que en algún momento llamamos mutaciones.  

 Por lo tanto el modelo propuesto por la tesis buscó incorporar nuevamente la vivienda y 

plantear usos compatibles con la residencia, evidenciando una estructura homogénea, pero para 

nada analógico sino mas bien que manifiesten los diferentes hechos sociales y la articulación de 

las diversas partes.

 2.3   EL MODELO DE REURBANIZACION PROPUESTO

 El Modelo en este caso se convierte el la vía de consolidación de una idea, la cual se 

apoya en los distintos resultados del análisis.  Por tanto puede ser conceptual en su origen y 

puede ser real en su capacidad de resolver los problemas generados por la ausencia de criterios 

de organización e implantación de modelos heterogéneos y complejos.

 Si bien es cierto el modelo no es necesariamente físico, si lo es en su interpretación, y se 

aplica de manera concreta.  Por ejemplo, cuando hablamos de vacios urbanos (lotes baldíos), el 

modelo se comporta como configurador de la imagen urbana en términos de altura de edifica-

ción, en términos de consolidación del perfil urbano de la cuadra o por último para pasar a ser 

el elemento de conexión entre lo existente y lo nuevo.  No se recurre necesariamente al recurso 

estilistico existente, sino mas bien crear o implantar una nueva arquitectura que converse en los 

mismos términos con lo demas que existe a su alrededor.

 El modelo también aporta en términos sociales, ya que el estudio de las actividades nos 

brinda la posibilidad de equilibrar las mismas para que realmente la ciudad mantenga su  sus-

tententabilidad.

En el caso de la especificidad de la vivienda tambien el modelo permite que la implementación 
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de la misma sea en los mismos términos de coherencia de la imagen, el equilibrio de los llenos 

y lo vacios desde una mirada morfológica, pero en términos de ocupación, generar a travéz del 

modelo la propuesta de redensificación del Centro Histórico mediante la variedad de posibilida-

des de intervención establecidas en las categorias generadas y planteadas en los analisis.

 2.4.  LAS REGLAS NO ESCRITAS 

 La morfología actual del tejido urbano de la ciudad es el resultado de un proceso histó-

rico que se ha desarrollado hasta cierto punto de manera estrecha al inicial. 

Por otro lado, se ha podido observar que ese proceso se presentó también de manera indepen-

diente y singular, por lo que ha generado su propia evolución, dependiendo muy poco de un 

modelo formal impuesto desde un inicio por algún proyecto de ordenación.

 El Centro Histórico demuestra también, que mantiene una capacidad para asumir los 

cambios generados por la evolución urbana, sin alterar la consistencia de su forma general; bajo 

la coexistencia de estructuras que se transforman y otras que permanecen, algunos de manera 

continua y otros de manera discontinua, conformando un espacio heterogéneo en donde siguen 

conviviendo distintos grupos sociales; donde la permanencia de la estructura urbana no ha ma-

nifestado hasta ahora ningún resentimiento fuerte en cuanto a la densidad constructiva cambian-

te.

 Por otro lado, se ha podido observar, que los cambios no siempre han respondido a una 

normativa, cuando se comparan con el patrón urbano actual, respecto al patrón original. Las 

alteraciones del patrón tradicional en un inicio, se debieron a la existencia de reglas no escritas 

o no oficiales entre los residentes y los nuevos residentes de la ciudad, en donde estas reglas 

subsisten a través de los modelos tradicionales.

 En suma, las reglas no escritas resultantes en las etapas de intervenciones descontrola-

das, dieron lugar a cambios en la unidades tipológicas, cambios recientes basados en el concep-

to de organización contemporánea y a la vez, propiciados por la relajación de normas urbanas 

referentes a la aplicación de la reglamentación. 

 2.5.  OTROS FACTORES CONDICIONANTES 
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 La tesis se preocupa por la correcta interpretación urbanística de los cambios sociales, 

económicos y políticos en la correspondencia entre el urbanismo y todos los factores y actores 

sociales que afectan su desempeño y orientación.  

 Así mismo, bajo el análisis de dichas condicionantes la tesis evaluó lo apropiado o no del 

establecimiento de otros modelos y conceptos ajenos a la morfología tradicional, concluyendo 

que no pueden utilizarse indiscriminadamente otros patrones urbanos ajenos a lo lógica de un 

sitio, mucho menos sin antes haber comprendido su origen y desarrollo urbano. Y que en cual-

quier sentido, la consideración de los factores socioculturales debe de estar siempre presente 

antes de adoptar nuevos conceptos de de desarrollo urbano.

 Por lo que los cambios estructurantes incontrolados que se están dando actualmente en 

la zona central de la ciudad, y en especial en lo denominado patrimonio, deben de corregirse de 

otro modo, ya que puede llevar a la declinación socioeconómica de la misma. 

 De esta forma, los estudios sobre el impacto de la globalización en los asentamientos 

tradicionales como el del caso de estudio deben de continuarse, especialmente con el estableci-

miento de aportes entre la legislación, factores socio culturales, transformaciones económicas y 

estructural de los barrios y ciudades tradicionales. 

 2.6.  EL ENTENDIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN URBANA 

 La tesis ha demostrado la importancia de realizar una evaluación respecto a la adapta-

ción de los nuevos modelos al tejido, que no modifican sus relaciones geométricas y aquella en 

donde los nuevos tipos, han sobrepasado los límites permisibles del conjunto con la consecuente 

ruptura de la lógica urbana. 

 Así mismo, el análisis de la redistribución de los predios en su interior, ha comprobado 

que este aspecto puede romper con la relación morfológica del conjunto. Esto supone, como se 

ha demostrado en el análisis tipológico o modelo tipológico, una situación genuina en la que 

nunca ha existido la monotonía en el conjunto, ni siquiera en su fase inicial como también se 

comprobó durante el análisis historiográfico de la tesis. 

 También se ha podido comprobar que la repetición de los elementos que conforman los 
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tipos, no se da siempre de la misma manera, cada organización interna es distinta una de otra, 

sin embargo los criterios básicos para su organización se basaron en los mismos principios y 

cada caso se resolvió desde un inicio bajo las posibilidades físicas y funcionales de cada unidad 

en las manzanas.

 Encontrando que si bien existe una cierta repetición de sus componentes básicos, estos 

se dan de forma variada para responder tanto a la lógica compositiva de su unidad inmediata, la 

manzana, como para adaptarse mejor a la trama que los organiza.  

 Respecto a las herramientas proporcionadas por el modelo de reurbanización, se ha 

visto como éstas se utilizan de forma distinta y con diferente regularidad en cada uno de los 

corredores seleccionados, para definir así mismo una guía o un modelo a seguir en base a la 

forma y a la función de cada unidad en el perfil de la cuadra; estrechando tanto sus relaciones 

internas como externas que obedecen a la suma de áreas libres en su interior y al mayor número 

de accesos que se pueda generar en su perímetro.

 Así mismo, el modelo permite la evolución y la mutación de los tipos, ya que entiende 

que existirán nuevas condicionantes que buscarán una mayor densificación e intensidad de 

construcción.

Finalmente, este trabajo pretende que el planteamiento de regeneración vaya más allá de los 

casos seleccionados, que se considere más bien como un medio de transformación de unos 

trozos de ciudad, una forma de análisis preliminar para otros casos, transformando a su vez el 

método de análisis como instrumento de proyecto, en donde las ideas claves se manejen desde 

su estudio hasta su aplicación. 

 Por último, el presente documneto es una investigación que ayuda a entender y a dar 

respuesta a la problemática inicial y que en el esquema teórico propuesto y en la exploración 

de nuevos conceptos, se puedan encontrar las herramientas necesarias para enfrentar futuros 

procesos de recomposición de tejidos urbanos consolidados.   
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