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Pasados más de dos años sobreviviendo a la pandemia del 

covid-19, han cambiado en todo el mundo los usos y las costum-

bres concernientes a la comunicación, el trabajo, las relaciones 

de diversa índole y, particularmente, la educación. Para las so-

ciedades de los distintos continentes, estos cambios han sig-

nificado —en unos casos más, en otros menos— un salto en el 

tiempo al cual será muy difícil resistirse sin exponerse a quedar 

fuera de lugar. El vendaval tecnológico al que debió someterse 

vertiginosamente la población mundial tras el encierro obliga-

torio en marzo de 2020 será una de las claves cuando se revise 

la historia de la consolidación de esta «nueva era», que Manuel 

Castells ya había definido hace más de dos décadas en sus tres 

volúmenes de La era de la información.

Buscando superar las cuarentenas y el distanciamiento so-

cial obligatorio, las telecomunicaciones —dominadas por unas 

cuantas compañías como Google, Facebook, Microsoft y luego 

Zoom— son ahora medios que hacen posible desarrollar el 

mundo «real» como nunca antes, a través de internet; y han 

facilitado nuevos espacios de crecimiento para la sociedad. 

Aunque en este momento no lo parezca tanto, pues los cambios 

estructurales tardan en tomar una forma definitiva, las herra-

mientas de enseñanza y aprendizaje han cambiado y no volve-

rán a ser iguales. 

En este contexto, y aun bajo efectos de la pandemia —con 

algunas clases online y restricciones para reunirse en sitios 

cerrados—, se puede empezar a hacer un balance de estos 

cambios en la educación, y debatir sobre cómo la arquitectura 

puede —o debe— asumir retos en cuanto a la definición, or-

ganización y especialización de la práctica proyectual en esta 

«nueva normalidad». 

La sección de Proyectos de este número de la revista A pre-

senta seis obras que comparten el estar dedicadas a la «forma-

ción de personas», y en cuyas grandes diferencias se hace no-

toria la variedad de condiciones que es necesario afrontar en la 

labor de arquitectura: ubicación geográfica, recursos económi-

cos, factores climáticos, carácter programático y grupo etario al 

que se dirigen, entre otras. Estos proyectos tienen como com-

ponente importante el estar dirigidos a espacios instituciona-

les de formación: aulas, talleres, lugares para el debate o el jue-

go, para el encuentro o el aprendizaje, o para el fortalecimiento 

de habilidades blandas y emocionales. Y aunque todos se pro-

yectaron antes de la pandemia, responden apropiadamente a la 

nueva normalidad gracias a sus características arquitectónicas 

y espaciales. 

Los proyectos de Villa Rica, en Pasco (Diadia), Anapati, 

en Junín (Semillas) y Ciudad Bolívar, en Bogotá (Nomena), 

comprenden estructuras que crean espacios multifunciona-

les, abiertos y flexibles, para localidades con un alto déficit de 

infraestructura. Las piezas no solo cumplen un rol educativo; 

son, además, centros de reuniones comunitarias, lugares de 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Buscando superar las cuarentenas y el distanciamiento social obligatorio, 
las telecomunicaciones —dominadas por unas cuantas compañías como 
Google, Facebook, Microsoft y luego Zoom— son ahora medios que hacen 
posible desarrollar el mundo «real» como nunca antes, a través de internet; y 
han facilitado nuevos espacios de crecimiento para la sociedad. Aunque en 
este momento no lo parezca tanto, pues los cambios estructurales tardan 
en tomar una forma definitiva, las herramientas de enseñanza y aprendizaje 

han cambiado y no volverán a ser iguales.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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celebración y de encuentro social. Sin duda, son equipamientos 

sociales formativos en todo el sentido del término: promueven 

la convivencia y el trabajo comunitario, y cumplen múltiples 

roles como espacios de desarrollo.

El Colegio Áleph (Borasino), el Colegio Franco Peruano (Bar-

clay & Crousse) y el Complejo de Ciencias Sociales (ES & Tandem) 

de la PUCP son asimismo espacios formativos, pensados para 

distintos modos de aprendizaje, aunque en contextos autocon-

tenidos por ser entidades unitarias —los colegios— o por encon-

trarse al interior de una (el campus universitario). Igualmente, si 

bien se encuentran en Lima, su público objetivo varía, como va-

rían sus concepciones y principios educativos. La infraestructura 

del Colegio Áleph plantea espacios de aprendizaje muy centra-

dos en las relaciones que construyen los niños en su desarrollo 

personal; la experimentación y el intercambio son fundamenta-

les para cursos y proyectos. El Colegio Franco Peruano busca la 

especialización propia de la educación francesa, desde la etapa 

prescolar hasta el liceo preuniversitario, y sectoriza el colegio de 

acuerdo con la infraestructura que requiere la formación a lo lar-

go de casi catorce años. El complejo de Ciencias Sociales se inser-
ta en el campus universitario de la PUCP y se integra a una parte 

ya construida, a la cual la dota de recintos interiores de estudio, 

investigación, reunión, trabajo y esparcimiento, todo como par-

te de la nueva concepción de vida estudiantil que busca que el 

aprendizaje se dé tanto dentro como fuera de las aulas. 

En la sección de Ensayos publicamos cinco notas que re-

flexionan sobre las formas de enseñanza/aprendizaje de la 

arquitectura. Cuatro se refieren particularmente a la idea y el 

rol del taller de proyectos en la carrera de arquitectura, mien-

tras que el quinto se ocupa de repensar el aula como lugar del 

aprendizaje universal preconcebido y dimensionado. En este 

último, Michele Albanelli elabora una reflexión que cuestiona 

la idea tradicional de aula, y replantea su concepción y defi-

nición espacial. A partir de cuatro proyectos diseñados por su 

oficina para una educación alternativa, el texto articula un dis-

curso prometedor y demuestra las posibilidades que se abren 

para crear espacios de aprendizaje en un contexto de escasez de 

infraestructura, como son las ciudades y los pueblos del Perú. 

Por otro lado, Rodolfo Cortegana hace una revisión de la in-

fraestructura estatal pública recientemente edificada por enti-

dades de gobierno locales o nacional, y concluye que la pésima 

calidad de su diseño —sin importar el tamaño ni los usuarios— 

se origina en el seno del gremio de arquitectos; para ser más 

específicos, en su formación como tales. El ensayo se remite, 

así, al origen del problema: la raíz estaría en la subsistencia, en 

la labor docente, de prejuicios anquilosados, de juicios de valor 

trasnochados que no dejan avanzar la cultura disciplinar. 

Imagen 1. Vista de un taller de trabajo permanente en Arquitectura PUCP. Foto: José Luis Villanueva.

Imagen 2. Vista del patio de Arquitectura PUCP en la Parada de Proyectos. 
Foto: José Luis Villanueva.
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El ensayo de Sebastián Cillóniz se encarga de poner en cues-

tión las formas de enseñanza y aprendizaje en el taller de proyec-

tos. El texto reconoce el valor de esta línea como espina dorsal 

de la formación de los estudiantes, pero también que, a pesar de 

los muchos cambios que han sufrido la enseñanza/aprendizaje 

y la profesión, el «taller» como espacio —y la «crítica» como 

medio— no ha cambiado en absoluto. Esto, en un contexto de 

crisis como el actual, es necesario revisarlo; y en cuanto a su rol 

vertebral, considera que la naturaleza del taller debe estar más 

abierta a cambios, al igual que toda la disciplina.

Quizás en relación directa con el texto de Cillóniz, la con-

tribución de Rodrigo Coelho relata la experiencia de la Escuela 

de Arquitectura de Oporto durante el distanciamiento forzado 

por la pandemia. La escuela tiene su fuerte en una metodología 

sólida, fundamentada en el dibujo, el estudio del lugar y la críti-

ca permanente del proyecto a lo largo de un año académico. De 

distintas maneras, el ensayo de Coelho se contrapone con el re-

clamo de Cillóniz, dado que, en sus reflexiones finales, habien-

do superado la exigencia de virtualidad, el autor sostiene que la 

crítica y el dibujo a mano son irremplazables, tanto como —o 

incluso más que— la permanencia en el taller compartiendo e 

intercambiando gestos, ideas y emociones entre estudiantes y 

con los profesores. 

En el texto sobre el Taller Urban Lima los docentes Sharif 

Kahatt y Marta Morelli hacen un recuento de esta experiencia 

docente de Arquitectura PUCP: una década de investigaciones 

y exploraciones por territorios de Lima, proyectando nuevas 

formas de urbanidad para barrios con escasa infraestructura y 

equipamientos sociales, buscando que el edificio de vocación 

pública —para deportes, comercio, oficinas, servicios, vivienda 

o todo junto en usos mixtos— asuma el reto de dotar a la ciu-

dad de espacios públicos de encuentro e intercambio social, es 

decir, espacios de ciudadanía. 

En torno a estos temas y otras cuestiones relacionadas 

con la arquitectura y la pedagogía, la sección Archivo trae a la 

actualidad un texto publicado en 1939 por el arquitecto Paul 

Linder —en ese entonces recién inmigrado al Perú desde Ale-

mania— sobre las principales consideraciones y principios para 

proyectar construcciones escolares; esto es, un breve manual de 

diseño moderno de colegios. Este texto, que hizo lo suyo para 

la introducción de Linder al gremio de ingenieros, construc-

tores y arquitectos del Perú, se ubicaría a la larga como uno de 

los referentes para los programas educativos y religiosos. Cabe 

recordar que por esos años ambas vertientes mantenían una in-

negable vinculo tácito: la educación escolar —e incluso la pro-

fesional— estaba comúnmente asociada a órdenes religiosas y 

valores cristianos, y esto se fortalecía a través de los vínculos 

que se estrechaban entre gobiernos conservadores, Iglesia y 

grupos de élite de la sociedad nacional. 

En el apartado correspondiente al proyecto post scriptum*, 

organizado por los docentes Vincent Juillerat y Claudio Cuneo, 

se pone en debate la idea de lo común y su entendimiento en las 

prácticas de la arquitectura y sus discursos en la cultura contem-

poránea. El artículo principal y los textos de los invitados a co-

mentarlo buscan entrever los vínculos entre la idea de lo públi-

co/privado, la colectividad y otras nociones que implican pensar 

más allá de la persona y su condición de individuo singular.

CAMBIO EN LA 
DIRECCIÓN/EDICIÓN

La arquitectura y su cultura disciplinar 
tienen una responsabilidad con la 

sociedad, con la idea de lo público, y con 
la ciudad y el territorio, para avanzar hacia 

la convivencia ciudadana. En estos últimos 
siete años de trabajo en la dirección y 
edición de la revista A hemos buscado 
poner en agenda temas que ayuden a 
debatir sobre estos aspectos que son 

fundamentales, además, para la propia 
arquitectura y para aportar a la vida cultural 

contemporánea del país. 

A partir del siguiente número de A, la 
dirección de la revista la asumirán los 
arquitectos Mariana Jochamowitz y 

Nicolás Rivera. Su convocatoria para 
publicar en A 20 se centra en la función 
de la arquitectura, el diseño y el arte en 
la cultura material; los detalles, de esta 

convocatoria, como es usual, se ofrecen 
en la página final de la revista. 

El número se completa con las secciones Taller y Actuali-

dad. En la primera presentamos dos proyectos destacados por 

el último jurado internacional del Proyecto de Fin de Carre-

ra de Arquitectura PUCP. Por coincidencia, ambos proyectan 

para zonas áridas de la costa central, tomando en cuenta fe-

nómenos naturales y territoriales relacionados con humedales 

o lomas estacionales, patrimonio geocultural al borde de la 

desaparición. Así, el planeamiento, la arquitectura y el diseño 

paisajístico se dirigen a pensar, desde ya, cómo preservar estos 

ecosistemas, integrarlos a la vida urbana cotidiana y hacer que 

adquieran valor en el imaginario ciudadano. 

En Actualidad ofrecemos un repaso de eventos, actividades 

y publicaciones recientes, tanto de Arquitectura PUCP como de 

otros ámbitos profesionales y culturales. Destacamos la amplia 

producción de libros sobre arquitectura, ciudad y cultura disci-

plinar; e igualmente, la exposición en el Centro Cultural de la 

PUCP dedicada a la obra del arquitecto José García Bryce, cuyo 

legado se guarda en el Archivo de Arquitectura PUCP, oficina 

dirigida por Michelle Llona que, además, se encuentra prepa-

rando la publicación de ensayos y documentación de obras de 

este valioso arquitecto peruano. 

En suma, esta revista se esfuerza por tomarle el pulso a la 

educación y al pensamiento de la disciplina sobre actividades 

esenciales para el desarrollo de la sociedad en esta coyuntura 

particular, saliendo de una larga pandemia, pero aún atravesan-

do una larga crisis sociopolítica que se ha hecho endémica en 

el país.
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PROYECTOS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La arquitectura para la vivienda y la infraestructura dedicada a la educa-
ción —centros preescolares, colegios, institutos o universidades— son 
las formas más directas de aporte de la disciplina a la formación de la 
ciudadanía. En el segundo caso, ya no solo como creación de marcos 
para largos períodos formativos de la vida, sino también como suminis-
tro de las condiciones de base para un crecimiento intelectual y social. 
En buena medida, más allá de las familias, el mundo en el que se des-
envuelven las personas está contenido, por buen tiempo, en espacios 
educativos que asientan en cada personalidad, a menudo inadvertida-
mente, una manera de actuar y responder al contexto, es decir, a su 
medio físico y social. Observar los espacios arquitectónicos dirigidos al 
aprendizaje —en este caso, cinco del Perú, donde la formación acadé-
mica de todos los niveles atraviesa una situación de crisis desde hace 
décadas, y uno de Colombia, proyectado por peruanos—, permite crear 
un momento de reflexión acerca del valor de la arquitectura y su reper-
cusión en este ámbito del desarrollo humano.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Colegio Áleph
 Óscar Borasino

2. Atiycuy
 Diadia Arquitectura

3. Complejo Académico de CCSS PUCP
 Enrique Santillana, Jorge Draxl, Cynthia Seinfeld, 
 Juan Carlos Burga, Jonathan Warthon

4. Colegio Franco Peruano
 Barclay & Crousse

5. Colegio El Nogal, Sierra Morena
 Nomena + aRE

6. Escuela Alto Anapati
 Fundación Semillas
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Colegio Áleph 

Así como ver la final del fútbol solo, en casa, en ropa interior y por televisión es muy 
distinto que asistir como barrista al estadio a un decisivo partido de la Copa Mun-
dial de Fútbol, asistir al colegio por TV o PC para clases virtuales, de modo solita-
rio, desde el hogar, conforma una experiencia emocional, social, sensorial, mental 
y espiritual totalmente distinta. El contexto espacial-social con sus características 
y el usuario dentro de él conversan de modo consciente e inconsciente. El espacio 
construido habla, transmite una visión, expectativas, confort; y mientras más cerca-
nía haya entre la propuesta pedagógica de una institución educativa y el diseño del 
espacio y sus instalaciones, más se reforzarán mutuamente los valores de ambos.

Por ejemplo, una sala de clases ordenada, limpia, clara, no-cuadriculada, 
transparente, con una distribución de muebles y materiales cuidadosamente se-
leccionados y colocados para provocar a los alumnos, genera una sensación de 
seguridad y orden, y transmite a los estudiantes el mensaje de que se ha pensado 
en ellos y su bienestar a la hora de diseñarla y organizarla. A su vez, los inspira a 
mantenerla como tal, más aún si la cultura escolar enfatiza el valor de la conviven-
cia armónica y respetuosa entre todos sus estudiantes. En el Colegio Áleph no hay 
bullying, y jamás se ha destruido algún material que los estudiantes de un salón 
dejaran expuesto en salas o plazas luego ocupadas por otros.

Los padres que entran al Colegio Áleph por primera vez quedan impactados 
aun en ausencia de alumnos, porque el ambiente habla, porque estimula su ima-
ginación, su sensación de bienestar y su sentir de que este es un excelente lugar 
para educar a sus hijos.

La transparencia de paredes y puertas sin llave y el uso simultáneo de espa-
cios interiores y exteriores del aula producen la sensación de que el adentro y el 
afuera son parte de la misma vivencia educativa; que ver de afuera hacia adentro 
o desde adentro lo que pasa afuera es una forma de honestidad, una valoración al 
compartir sin esconder nada, por parte de profesores y alumnos. Además, nutre la 
diversidad de escenarios en los que pueden circular los estudiantes. Esto explica 
también la circularidad del conjunto del espacio escolar, las formar curvadas de 
sus paredes, que se reiteran en su primer edificio de aulas y los anexos circulares 
para arte y psicomotricidad para producir la sensación de un abrazo de todos con 
todos al interior de la comunidad. 

Aun dentro de las limitaciones del tamaño del terreno, el cuidado por tener 
áreas verdes bien distribuidas contribuye a la sensación de valoración y respeto 
por la naturaleza, uno de los temas curriculares que los alumnos abordan conti-
nuamente en sus clases y proyectos.

Como se observa, el diálogo entre el arquitecto que diseña el espacio esco-
lar y la propuesta pedagógica se vuelve imprescindible antes de colocar un solo 
ladrillo, porque es la mejor manera de asegurar que aquello que motiva a los ges-
tores quedará representado en la infraestructura física.

En el caso del Áleph estamos muy agradecidos por haber conocido, viajado 
y diseñado el colegio bajo la inspiración del arquitecto Oscar Borasino, quien ha 
sabido reflejar fielmente, en la infraestructura, la propuesta pedagógica de sus 
promotores. León Trahtemberg

Óscar Borasino

1 Plan general, piso 1.
2 Espacio interior primaria, piso 1.
3 Edificio de servicios, piso 2.
4 Espacio interior primaria, piso 2.
5 Vista desde el área de deportes.
6 Plan general, piso 2.
7 Aula típica.
8 Cortes de aulas.
9 Detalle de jardinería.
10 Fachada de entrada principal.
11 Anfiteatro, ingreso.

Óscar Borasino estudió arquitectura en la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajó 
en la oficina de Cooper-Graña-Nicolini 
durante seis años y en 1980 inició su prác-
tica independiente. Es profesor de Diseño 
Arquitectónico en Arquitectura PUCP. Ha 
recibido el premio internacional de la Bienal 
Panamericana de Arquitectura de Quito, en 
1992, y el premio nacional de arquitectura 
Hexágono de Oro, Perú, en 1992 y 2004. 
Colabora regularmente con Ruth Alvarado en 
OB+RA, en encargos privados y concursos 
nacionales e internacionales. Es miembro 
activo de la comunidad de diseño del Perú y 
participa en seminarios, exposiciones, jurados 
y bienales. 
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La obra se ubica en la urbanización Huertos de Villa, en el distri-
to de Chorrillos, una zona alejada del bullicio de la ciudad y cerca-
na a los Pantanos de Villa. La propuesta contempló la construcción 
un colegio de educación básica regular —primaria y secundaria— en 
dos etapas. En el Colegio Áleph hay una relación muy estrecha entre 
arquitectura y pedagogía: los alumnos aprenden haciendo mediante 
proyectos de investigación, algo que se busca propiciar con la espa-
cialidad del proyecto. 

La primera etapa está compuesta por dos volúmenes de dos ni-
veles cada uno. El primer volumen se concibe como una gran espiral 
y está dirigido a estudiantes de educación inicial y primaria. Cada ni-
vel está conformado por cuatro aulas que convergen en un espacio 
central, una plaza, un lugar de confluencia que cuenta con atelieres 
en donde los niños ponen en práctica sus proyectos y, afirmando el 
sentido de pertenencia, exhiben los trabajos ante compañeros, pa-
dres y maestros.  El espacio radial que se genera en el interior del 
edificio propicia que las aulas estén frente a frente; así se genera un 
espacio dinámico e interacción entre los alumnos, lo cual se logra, 
además, gracias al uso de transparencias. En el primer nivel se ubi-

can los grados de prekínder a segundo de primaria, así como un taller 
de arte y drama, y un área administrativa; se accede a través de un 
espacio amplio que contiene un anfiteatro para diversas actividades 
y conecta con el segundo nivel. En el segundo nivel se encuentran los 
grados de tercero a quinto de primaria, así como un laboratorio de 
ciencias naturales, talleres de arte, música y una biblioteca. La circu-
lación vertical se da mediante dos escaleras. 

El segundo volumen presenta una forma longitudinal. En el primer 
nivel están el comedor y los espacios que le sirven; el segundo nivel 
está destinado a aulas de soporte como las de música y teatro, y los 
laboratorios.

Para 2023 se proyecta construir la segunda etapa. El nuevo vo-
lumen de forma lineal albergará aulas para secundaria, talleres de 
diseño, un taller de mecánica, un polideportivo y un anfiteatro. En el 
interior habrá un espacio longitudinal aterrazado de doble atura para 
la interrelación y el aprendizaje constante entre los alumnos de los 
distintos grados. El techo servirá de área de expansión para recrea-
ción pasiva o activa.

5
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Arquitecto
Óscar Borasino Peschiera

Año de construcción 
2014

Colaboradores
Vhal Del Solar 
Edwin Retuerto Martínez
Andrea Wong Zevallos

Área del terreno
12 971,20 m2

Superficie construida
6682,77 m2

Fotografías
Renzo Rebagliati
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Atiycuy

El proyecto Atiycuy se construyó en el año 2017 en el distrito de Villa Rica, ubica-
do en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Situado a una altitud de 
aproximadamente 1450 metros, el contexto ambiental forma parte de la zona geo-
gráfica identificada como ceja de selva, caracterizada por sus bosques húmedos. 
El clima cálido del verano se alterna con intensas precipitaciones de la estación 
invernal que determinan las formas arquitectónicas locales, con referencias explíci-
tas a la tradición constructiva importada por los colonos austroalemanes, mientras 
integran de forma latente los patrones constructivos de las estructuras vernáculas. 

El terreno de 500 m2 que recibe la edificación se encuentra próximo a la ave-
nida principal de Villa Rica y colinda con una quebrada natural que caracteriza la 
exposición norte del proyecto, el cual asume la función de mediador en el proceso 
de negociación entre la voluntad de desarrollo de la pequeña ciudad y la dimen-
sión rural que la envuelve. En un entorno fuertemente transformado por una aspi-
ración relacionada con la «imagen de modernidad» y las formas arquitectónicas y 
urbanas derivadas de ella, la espacialidad contenida del chalé se encuentra con 
el ámbito simbólico de la maloca, un «espacio interior grande» (Marussi 2004) 
destinado a uso colectivo.

El proyecto —sede principal de la organización no gubernamental Atiycuy 
Perú, entidad sin fines de lucro comprometida en actividades de fortalecimiento y 
saneamiento de las comunidades nativas Yanesha que habitan el territorio de Villa 
Rica— surge de la necesidad de combinar y centralizar varios usos y funciones en 
un único espacio compartido que integra diversos programas en 320 m2 de área 
techada organizada en dos edificaciones: residencias permanentes para el equi-
po de la organización, residencias temporales para los voluntarios y visitantes; y 
ambientes de usos múltiples y oficinas.

Debido a la necesidad de optimizar y flexibilizar la configuración de los espa-
cios, el proyecto Atiycuy esquiva las definiciones tipológicas y articula un espacio 
relacional, abierto al intercambio de usos y personas, en el que se introduce «es-
tablemente la variable tiempo en un teorema arquitectónico […] donde la confi-
guración del espacio nunca es definitiva, sino que sigue el metabolismo de las 
transformaciones de uso y función» (Branzi 2009: 126).

En el espacio relacional coinciden la pequeña y la gran escala (Branzi 2009); la 
habitación como unidad mínima del proyecto absorbe la escala del territorio, sea a 
nivel perceptivo (visual, sonoro, táctil) o material (la construcción en madera), y los 
espacios colectivos (comedores, oficinas, sala de usos múltiples o SUM) articulan 
un continuum en el cual se intercambian funciones y acciones, propiciando así las 
condiciones para la construcción de procesos de aprendizaje recíprocos, espon-
táneos y estructurados entre individuos y con el contexto.

Desde el punto de vista constructivo, Atiycuy promueve el uso de la madera 
como solución estructural y estética de la arquitectura. El proyecto, fabricado en 
madera tipo cachimbo, vincula la tradición constructiva local con los códigos de la 

Diadia Arquitectura

1 Interior (en obra).
2 Isometría cortada bloque principal.
3 Exterior, detalles (en obra).
4 Exterior, detalle (en obra).
5 Interior, zonas comunes (en uso).
6 Exterior, detalle.
7 Interior, oficinas (en uso).
8 Planta, primer piso.
9 Planta, segundo piso y mezanine.

Diadia es un estudio de arquitectura y diseño 
comprometido con la realización de proyectos 
de diversas escalas y tipologías, guiados por 
una constante curiosidad y actitud de investi-
gación. El estudio opera de forma colaborativa 
en procesos de conceptualización y elabora-
ción de proyectos estratégicos que buscan 
generar impacto social a través de la afirma-
ción de las especificidades y diversidades 
culturales y ambientales de los contextos de 
inserción. Sus socios, Carmen Omonte Mira-
val y Michele Albanelli, codirigen Diadia Arqui-
tectura desde 2016. Paralelamente, en 2019 
fundaron el estudio asociado Plan A0100 
con Jorge Losada y Mario Ricci. Los estudios 
complementan experiencias y formas de 
pensamiento en un intercambio constructivo 
y permanente.
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arquitectura contemporánea. La modulación que rige el sistema compositivo revela 
una espacialidad diversa y cambiante, caracterizada por la iluminación natural, la 
ventilación cruzada y una constante relación sensorial con el entorno natural.

El proyecto Atiycuy celebra el encuentro como propósito de la arquitectura y 
como esencia de los procesos de aprendizaje: el encuentro de personas, culturas, 
contextos, y formas de construir y habitar la arquitectura.

1
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Complejo 
Académico de 
CCSS PUCP

Desde su conceptualización, la figura del Complejo Académico de Ciencias So-
ciales de la Pontificia Universidad Católica del Perú se planteó como complemen-
to del edificio horizontal de la Facultad —ya existente— generando una relación 
formal, directa y unitaria entre ambos edificios. Una estrategia de diseño im-
portante fue la demarcación de sus funciones como edificio mixto. Para ello, el 
proyecto propuso un volumen horizontal y uno vertical. En el horizontal se darían 
todas las funciones públicas y de integración, mientras que el vertical contendría 
las oficinas del profesorado de las unidades académicas. Asimismo, remarcando 
la división entre ambos volúmenes, el proyecto dispone de un vacío para generar 
un espacio de rencuentro, trabajo, recreación y contemplación, como un jardín 
elevado que demarca una nueva línea de horizonte y prolonga la volumetría del 
anterior edificio de la Facultad acotando su escala.

El volumen horizontal de la Biblioteca Alberto Flores Galindo, de vocación pú-
blica, ofrece múltiples accesos en distintos niveles, para lo cual se proyectan las 
circulaciones exteriores en relación directa con los flujos existentes en el edificio 
de la Facultad. Las circulaciones interiores están dispuestas de manera fluida y 
ascendente en espiral, utilizando los puentes y graderías como espacios de reco-
rrido y, a la vez, de estudio y socialización, consiguiendo que estos elementos se 
integren través de relaciones espaciales, desde los sótanos iluminados natural-
mente con «patios ingleses» hasta la terraza-jardín del cuarto piso.

Dos requisitos importantes del encargo se convirtieron en condicionantes de la 
forma, calidad e innovación del edificio: un sistema antisísmico con aisladores y una 
respuesta eficaz a criterios de sostenibilidad. En cuanto a lo primero, el edificio se 
apoya sobre 36 aisladores sísmicos instalados en el tercer sótano condicionando la 
grilla estructural, que se revela a través de las columnas cilíndricas y la «planta libre» 
del edificio, permitiendo suspender sus volúmenes para conseguir una continuidad 
visual entre el patio central de Sociales y el entorno verde del campus. 

En cuanto a bioclimática y sostenibilidad, el proyecto responde con una estra-
tegia clara que parte de las fachadas: se controla el asoleamiento con un sistema 
de pasarelas técnicas horizontales provistas de parasoles verticales. De igual ma-
nera, se aprovechan los vientos del suroeste para diseñar, con el efecto Venturi, 
un sistema de ventilación interior natural y cruzada instalando entradas de aire por 
los bordes del edificio, y evacuando el aire caliente por medio de salidas perime-
trales en el bloque horizontal y por dos ductos centrales con chimeneas solares 
que ventilan de manera convectiva desde la cubierta del bloque vertical.

La propuesta se alinea con las actuales directivas del campus de la PUCP 
que buscan una mayor interacción entre infraestructura y alumnado generando 
una comunidad atenta a la sostenibilidad. La concepción del proyecto se orientó 
en ese sentido, para convertirlo en un referente de experiencias concernientes al 
quehacer académico, a eventos y a la congregación entre estudiantes, docentes 
y visitantes del campus de la universidad. Enrique Santillana

Enrique Santillana es arquitecto, socio de 
ES Arquitectura, profesor de Arquitectura 
PUCP.

Jorge Draxl es arquitecto, socio de Tandem 
Arquitectura, profesor de Arquitectura PUCP.

Cynthia Seinfeld es arquitecta, socia de 
Tandem Arquitectura, profesora de Arquitec-
tura PUCP.

Juan Carlos Burga es arquitecto, socio de 
Tandem arquitectura. Ha sido profesor de 
Arquitectura PUCP.

Jonathan Warthon es arquitecto por la 
PUCP.

Enrique Santillana, Jorge Draxl, Cynthia Seinfeld, 
Juan Carlos Burga, Jonathan Warthon

1 Vista del complejo desde la Facultad de 
Arquitectura.

2 Corte longitudinal.
3 Corte transversal.
4 Vista del ingreso por el patio de Sociales.
5 Vista de la escalinata del ingreso.
6 Planta del segundo piso.
7 Vista de la biblioteca en el segundo piso.
8 Área de estudio en el tercer piso.
9 Área de reunión y usos múltiples en el 

segundo sótano.
10 Vista norte del complejo, desde el jardín 

de Sociales.
11 Corte del sótano y elevación sur desde el 

jardín de Física y Arquitectura.
12 Terraza sur del edificio.
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CORTE ELEVACION  SUR

0 1 2 3 4 5 10

Ubicación
Campus Universitario PUCP

Constructor
J. E. Construcciones Generales S. A.

Arquitecto jefe de proyecto
Antony Caballero 

Arquitectos colaboradores
Daniel Chávarry, Mauro Jurado, 
Ricardo Moreno, William Castro, 
Miguel Palacios, Gianfranco De La Cruz, 
Diego Campana, Elena Ricoup, 
Miguel Neciosup, Melissa Calero, 
Yesenia Melgar, Renatto Godfrey, 
Manuel Bravo, Andrea Gonzales, 
Fiorella Tolentino, María José Franco

Estructuras
Prisma Ingenieros S. A. C.

Instalaciones eléctricas
Ing. Ricardo Tantas

Diseño de iluminación
Rie Sakata Lighting Designers

Diseño acústico
Arq. Carlos Jiménez

Instalaciones mecánicas
Ing. Jorge Cóndor 

Climatización natural
Arq. Agustín Adarve, Natural Cooling

Instalaciones sanitarias
Ing. Fernando Chávez

Consultoría LEED
Ibrid S. A. C.

Fotografía
Juan Solano Ojasi
Christopher Schreier

Área construida
11 500 m2

Fecha
Proyecto: 2015
Entrega: noviembre de 2017
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El proyecto es el resultado de un concurso de arquitectura abierto, realizado en dos 
fases en el año 2018, organizado por la Asociación de Escuelas Francesas en el Ex-
tranjero (AEFE), bajo la dirección del Ministerio de Educación del Gobierno de Francia. 

La infraestructura del Colegio Franco Peruano estaba desactualizada en cuanto 
a las normas antisísmicas y debía ser remplazada por nuevas edificaciones. Declara-
dos inseguros por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), algunos pabellones 
habían sido reforzados y otros desalojados y reemplazados por aulas prefabricadas 
temporales al momento del concurso.

El programa planteado en las bases comprende las siguientes áreas: a) acadé-
mica: escuelas inicial, primaria, secundaria y liceo, con una capacidad total de 1200 
alumnos; b) de salud y servicios: comedor de estudiantes, cocina, enfermería, psico-
logía, locales del personal, taller y locales técnicos; c) administrativa: espacios para 
funciones no académicas de administración, locales para profesores y para atención 
a padres de familia y público general; d) deportiva: vestuarios, locales de actividades 
deportivas de baja altura, polideportivo, cancha de fútbol y de atletismo; y e) un par-
queo vehículos con capacidad para 136 plazas, y un área de reserva para la futura 
construcción de una piscina.

La complejidad del proyecto reside en la reconstrucción integral del colegio en 
sitio ocupado; es decir, proyectar la realización de las obras en el mismo terreno y sin 
que las clases se interrumpan durante los trabajos. Para ello, se requirió un plan de 
construcción-demolición en fases, a realizarse en un período de cuatro años. 

Adicionalmente, el colegio debe adaptarse tanto a las normas francesas como 
a las peruanas; por ello, la propuesta tiene como objetivo principal promover tres 
condiciones de enseñanza, con la arquitectura como marco que las propicia: a) favo-
recer el aspecto lúdico de la enseñanza para promover la motivación de estudiantes 
y profesores; b) permitir la implementación de pedagogías innovadoras para poner 
en valor las distintas inteligencias de los estudiantes; y c) fomentar el aprendizaje 
informal (fuera de clases), en secundaria y liceo especialmente, para estimular la in-
teligencia social y la generación de sinergias grupales espontáneas.

El partido proyectual se basa en el estudio de las fortalezas y debilidades del 
terreno y el contexto —especialmente en la mitigación de la fuerte contaminación 
sonora producida por la carretera Panamericana, colindante al terreno—, así como en 
las condicionantes que plantea una construcción en sitio ocupado.

El área académica se ubica en el extremo oeste del terreno, alejado de la auto-
pista, mientras que las áreas administrativas y deportivas generan una barrera fónica 
colocándose frente a ella. Entre ambas áreas se despliega una amplia área verde, 
configurando el terreno en tres franjas diferenciadas: a) la primera franja (área aca-
démica) se propone como un programa abierto a la exploración pedagógica, multi-
plicando los espacios intermedios entre los espacios programáticos; b) la segunda 
franja (espacio verde) constituye un proyecto ecológico, en donde alumnos y pro-
fesores desarrollan actividades relacionadas con la agricultura urbana, el reciclaje 

Colegio
Franco Peruano
Barclay & Crousse

Barclay & Crousse ha construido numero-
sas obras de distinta escala y programa en 
Francia y en el Perú. El estudio que dirigen 
actualmente desde Lima, ha ganado varios 
premios importantes en las bienales Ibe-
roamericana (2004) y de Buenos Aires (2014), 
así como el Premio Arquitectura Latinoame-
ricana, otorgado por el Comité Internacional 
de Críticos de Arquitectura (2013), y el premio 
Hexágono de Oro, otorgado por el Colegio de 
Arquitectos del Perú (2014). En 2016 recibieron 
una mención en la Bienal de Venecia por la 
curaduría del Pabellón del Perú, y en 2018 fue-
ron  invitados a esta misma bienal con la obra 
del Aulario UDEP para la exhibición central de 
la muestra Freespace.  Este mismo proyecto 
recibió el MCHAP (Mies de las Américas) 2018.

1 Vista aérea del proyecto desde el sur.  
2 Corte longitudinal en el área verde.
3 Diagrama de organización de los 

programas, asoleamiento y desarrolllo.
4 Vista del patio de secundaria.
5 Vista del interior del espacio de
       educación inicial.
6 Vista aérea del conjunto desde la 

carretera Panamericana. 
7 Vista del patio del liceo.
8 Vista del ingreso al patio de secundaria.
9 Planta, primer piso.
10 Planta, segundo piso.
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y la observación de insectos, aves y animales de talla pequeña, y en cuyo extremo 
norte se encuentra el comedor de alumnos, que se abre hacia las áreas verdes; y c) 
la tercera franja (área administrativa y deportiva), que contiene la pista deportiva mul-
tiusos que alberga incluso una cancha de fútbol al lado sur, y en el lado norte las salas 
polivanteles, vestuarios, camerinos y oficinas y salas de reuniones, entre otros. 

Cada escuela —inicial, primaria, secundaria y liceo— posee sus propios espa-
cios abiertos, pero comparten el gran jardín central gracias a la estrategia de uti-
lizar los techos de una escuela para la expansión de la otra. Las limitaciones en 
número de niveles de cada escuela —inicial en un nivel, primaria en dos y secun-
daria/liceo en tres— permite el escalonamiento y la superposición de las otras sin 
comprometer su independencia.

1
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Ubicación
Lima, Perú

Cliente
Asociación Colegio Franco 
Peruano / Association d’Écoles 
Françaises à l’Étranger (AEFE)

Calendario
Concurso: junio-agosto de 
2018; proyecto: noviembre de 
2018-febrero de 2020; obra: 
diciembre de 2022-abril de 2026

Autores del proyecto
Sandra Barclay y Jean Pierre 
Crousse

Asistente
Stanislas Naudeau

Ingeniería
Higashi Ingenieros S. A. C.
Diseño Estructural

Seguridad
ESSAC Engineering 

Instalaciones eléctricas y 
sanitarias
Deustua Ingenieros Consultores

Iluminación
Rie Sakata

Consultoría acústica
Carlos Jiménez 

Consultoría de ventilación 
natural
Cecilia Jiménez 

Gerencia externa
Aveconsul S. A. C.

Área techada
17 275 m2
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Colegio El Nogal,
Sierra Morena

El Colegio El Nogal se ubica sobre un terreno irregular y escarpado en Ciudad Bolívar, 
al norte del centro de Bogotá. El diseño se adjudicó luego de un proceso de concur-
sos públicos de anteproyectos promovido por la Alcaldía y la Secretaría de Educación 
de Bogotá, como parte de un agresivo proyecto de expansión de infraestructura edu-
cativa en la capital colombiana.

Siendo un edificio público y estando en una zona en desarrollo, ambas institucio-
nes promotoras entienden el colegio como una infraestructura (multiuso) pública. Un 
edificio que, por su ubicación, programa y dimensiones, debe servir a la comunidad 
mucho más allá de sus funciones netamente educativas. 

En este sentido, el proyecto se zonifica en tres áreas que albergan distintos edi-
ficios y programas. Las aulas se organizan en dos barras en la parte más amplia del 
lote, en la zona superior del terreno. El centro se consolida como área pública recrea-
tiva, y los espacios comunes de uso del colegio y la comunidad —biblioteca, comedor 
y laboratorio— se organizan en un bloque emplazado en la parte inferior del predio. 
La ubicación de este bloque permite que cuente con un ingreso independiente que 
promueve su uso comunitario al margen del horario escolar.

El manejo de los vacíos complementa esta lógica, con el espacio público de las 
canchas como articulador entre áreas privadas y públicas del colegio. El patio co-
munal divide las barras de aulas; la cubierta del volumen intermedio funciona como 
patio de banderas; y la zona recreativa comunal, a modo de balcón sobre la ciudad. El 
ingreso principal se resalta con un pórtico a doble altura que enmarca el paisaje hacia 
el patio de banderas y, finalmente, hacia la vista del valle.

El sistema de aulas contempla un área de «extensión» cada tres aulas: un espacio 
que sirve para promover distintos tipos de aprendizaje fuera del aula. Los espacios 
complementarios exteriores también cumplen esta función. 

Adaptándose a la topografía, las circulaciones se escalonan integrando las ba-
rras del programa y las áreas libres. Los volúmenes de aulas enfrentan la Av. Gaitán 
Cortés, por la que también se accede a ellos, y las zonas públicas se ubican sobre la 
Transversal 54, en la parte baja. Una rampa curva y una escalera articulan los niveles 
superior e inferior mediante un recorrido paisajista.

El edificio se construyó con ladrillo de arcilla local y elementos de concreto visto, lo 
cual no solo permite su integración con el contexto construido, sino que también ayuda 
a mantener bajos los costos de mantenimiento para la sostenibilidad de la edificación.

Nomena + aRE

Nómena es un estudio de arquitectura 
formado en Lima, Perú. La oficina ha de-
sarrollado con éxito proyectos de diversas 
escalas y usos, desde viviendas particulares, 
conjuntos multifamiliares, centros culturales, 
complejos educativos, hasta intervenciones 
urbanas. Sus socios han completado sus 
maestrías en Lima, Madrid y Londres, y con-
tinúan vinculados a la academia en el Perú y 
brindando charlas dentro y fuera del país.  El 
trabajo del estudio ha sido ampliamente publi-
cado y reconocido en bienales nacionales e 
internacionales.

aRE es una forma de arquitectura y diseño de 
Colombia. Ha tenido experiencias desarrollan-
do proyectos de arquitectura e interiores tanto 
a nivel local como internacional. Su trabajo 
abarca desde grandes intervenciones urba-
nas hasta edificios institucionales, proyectos 
residenciales, casas e interiorismo.

1 Pabellón de secundaria e ingreso 
principal.

2 Vista aérea de cancha deportiva y plaza 
de banderas.

3 Diagrama de circulación.
4 Sección transversal, bloque de primaria
       e inicial.
5 Diagrama de funciones.
6 Circulación, tribuna de primaria.
7 Comedor, sala de usos múltiples.
8 Áreas de extensión de primaria.
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Escuela 
Alto Anapati

La escuela inicial de Alto Anapati, fundada en 2008, se sitúa en la comunidad na-
tiva nomatsiguenga del mismo nombre, ubicada en Pangoa, Satipo, selva central 
del Perú. El local se encontraba en condiciones de precariedad y corría el riesgo de 
inundarse. En 2021, gracias a la financiación del gobierno local y de la cooperación 
internacional, se hizo realidad el proyecto de la Asociación Semillas que generó ac-
ceso a la educación para más de 50 niños y niñas, además de brindar un espacio 
comunitario para 86 familias.

La propuesta arquitectónica partió de un enfoque etnográfico y talleres partici-
pativos. En una primera etapa se organizaron «talleres de observación» para conocer 
las dinámicas de enseñanza de la comunidad; así se evidenció la importancia de los 
espacios de aprendizaje al aire libre y de las costumbres locales como parte de la 
forma de habitar el espacio. En una segunda etapa se desarrollaron mesas de traba-
jo con padres y madres de familia para reflexionar sobre el buen vivir de los pueblos 
originarios; de esto se obtuvo como resultado la idea de que la escuela es el corazón 
de la comunidad, el alma de preservación de los saberes y del territorio nomatsigen-
ga. Gracias a los talleres y las mesas de trabajo se determinó, con la comunidad, el 
rol y el valor simbólico de la escuela. En la propuesta de diseño se ha buscado visibi-
lizar estos aprendizajes en la espacialidad. 

El edificio se emplaza en la zona de acceso de la comunidad, distribuido en dos 
bloques. Por el lado suroeste se ubica el bloque de acceso, con la sala de usos múl-
tiples, la administración, la cocina y los servicios higiénicos. La sala de usos múltiples 
es un aula sin muros que se conecta al «aula bosque», un espacio pensado como 
salón al aire libre. Por el lado este se emplaza el bloque de aulas que —gracias a las 
amplias mamparas corredizas— se abren hacia áreas exteriores conformantes del 
espacio de aprendizaje. Todos los cerramientos están pensados como límites que 
se disuelven y conectan el interior con el exterior. La escuela, entonces, no se limita 
a observar el paisaje, sino que forma parte del mismo. 

La mayor parte de los materiales empleados en el proyecto son de origen local 
—madera, ladrillos de arcilla, piedras de río—, para mantener viva la producción local 
y artesanal. La estructura se inserta en el contexto mediante una arquitectura de 
bajo impacto ambiental, en línea con la sostenibilidad y las posibilidades de mante-
nimiento por parte de la comunidad.

Una de las principales reflexiones surgidas de este proyecto tiene que ver con el 
papel que cumple la infraestructura pública en una comunidad rural de la selva, y la 
necesidad de entenderla como un espacio no solamente de construcción física, sino 
también de construcción simbólica, de pertenencia, identidad y lucha por el derecho 
a otras formas de existencia.

Asociación Semillas Perú

Asociación Semillas Perú para el Desa-
rrollo Sostenible (Semillas) es una asociación 
sin fines de lucro con base de operaciones 
en Lima, Pangoa (región Junín) y San Ignacio 
(región Cajamarca), fundada en 2014 por 
Marta Maccaglia tras su experiencia de pro-
yectos de arquitectura y cooperación desde 
2011. Semillas trabaja en base a un equipo 
interdisciplinario de profesionales nacionales 
e internacionales de arquitectos, especialis-
tas en proyectos de cooperación, construc-
tores y artesanos. A este equipo se suman 
jóvenes profesionales a través de programas 
de prácticas.

1 Corte fugado.
2 Vista desde el patio central.
3 Pasillo de conexión.
4 Aula Bosque.
5 Corte bioclimático.
6 Patio entre aulas.
7 Aula típica.
8 Planta general.
9 Área de acceso.
10 Sala de usos múltiples.



41Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

1

2



42Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

Nombre de 
firma-despacho-oficina
Asociación Semillas para 
el Desarrollo Sostenible 

Autoras
Marta Maccaglia, Giulia Perri

Colaboradores
Miriam Danne, Samanta Sinistri, 
David Shoente Chumpate, 
Pascual Chumpate Mahuanca, 
Walter Chanqueti Chimanca, 
Lidelma Laureano Quinto, 
Carmen Gutiérrez

Ubicación del proyecto
Comunidad Nativa de Alto 
Anapati, Pangoa, Satipo, Perú

Superficie construida
397 m2

Fecha de construcción
2021

Fotografías
Eleazar Cuadros
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1 Árboles contribuyen 
a proteger la fachada 
de la radiación solar y 
de la lluvia.

2 Áreas de conexión 
protegidas de sol y 
lluvia.

3 Efecto chimenea: 
asegura una 
ventilación natural 
constante.

4 Piso elevado 
para evitar las 
inundaciones.

5 Sistema de recojo 
y reúso de agua de 
lluvia.

6

5
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1 Administración
2 Baño
3 Cocina
4 Almacén
5 Espacio multiuso
6 Aula bosque
7 Aula inicial
8 Baño de niños
9 Área de estimulación sensorial
10 Huerta escolar
11 Patio de recreo
12 Cultivo escolar 8

9 10
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1. Cuatro iteraciones del concepto de aula
 Michele Albanelli

2. Más allá del siglo XX. La crisis del edificio en la 
enseñanza del Taller de Proyectos

 Rodolfo Cortegana

3. Una historia en el taller
 Sebastián Cillóniz

4. Algunas notas (en tiempos de covid-19) sobre 
el papel del dibujo. El proceso de enseñanza-
aprendizaje del proyecto en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Oporto

 Rodrigo Coelho

5. Pedagogías para el proyecto de urbanidad. 
 Diez años del Taller Urban Lima (2011-2021)
 Sharif S. Kahatt, Marta Morelli

ENSAYOS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En esta sección los textos discurren entre asuntos fundamentales 
para la educación, como el concepto de aula, y cuestiones más 
específicas, disciplinares, referidas a la cultura arquitectónica y la 
formación en la carrera, pasando por la arquitectura de los edifi-
cios públicos y la cultura urbana. Se presentan ensayos que re-
flexionan sobre las pedagogías en la enseñanza de la arquitectura, 
que auscultan particularmente el espacio formativo de la carrera, 
es decir, el Taller de Proyectos, y su posterior impacto en la ar-
quitectura de los espacios ciudadanos. Los textos buscan poner 
en cuestión temas relevantes para el desarrollo de la formación; y 
con ello, afectar desde dentro la concepción de los espacios de 
aprendizaje en todas las escalas y actividades, con el objetivo de 
entender, partiendo de distintas miradas, cuáles son los elemen-
tos preponderantes de las formas de aprendizaje. Se debate sobre 
valores, instrumentos, especulaciones y supuestos relacionados 
con las estrategias pedagógicas. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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El deseo de aprender, propio del ser humano, nos 
proporciona lo que Louis Kahn define como la ins-
titución de la escuela. Kahn entiende la arquitectura 
como el arte de las instituciones, y le asigna a la dis-
ciplina la responsabilidad de responder a nuestras 
voluntades esenciales: encontrarnos, estar bien y 
aprender; asimismo, señala la importancia de vol-
ver al origen para ser capaces de responder a estos 
impulsos originales (Lobell 2020).

Michele Albanelli. Arquitecto, magíster en arquitec-
tura por la Stäedelschule Architecture Class de Fránc-
fort del Meno, 2009. En 2008 recibió la beca Gunther 
Bock Prize. Codirector de los estudios de arquitectura 
Diadia Arquitectura y Plan A0100, ambos en Lima, des-
de donde concibe y desarrolla proyectos de diversa ín-
dole y escala, de forma colaborativa y con énfasis par-
ticular en la dimensión lúdica y educativa del espacio. 
Es autor del libro Espacios de aprendizaje (Lima, 2021). 
Albanelli es docente de Arquitectura PUCP y profesor 
de Diseño, Arquitectura y Ciudad en el Colegio Áleph, 
donde promueve la integración de la arquitectura 
como forma cultural en el currículo escolar. A través de 
una práctica diversa y articulada, indaga en múltiples 
formas de ser arquitecto a partir de la práctica, la inves-
tigación y la academia.

CUATRO 
ITERACIONES 
DEL CONCEPTO 
DE AULA
Michele Albanelli
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La escuela, en cuanto institución y espacio, constituye un míni-

mo denominador común de las sociedades, pues, independien-

temente de las diferencias geográficas, políticas y sociales, la in-

fancia —y, por ende, la escuela— representa para la humanidad 

aquello que Branzi (1996) denomina «esperanza proyectiva», la 

semilla de un futuro posible. Tan solo calculando el tiempo que 

niñas, niños y jóvenes pasan en la institución educativa —segun-

da solamente al hogar por cantidad de horas trascurridas en la 

semana—, resulta evidente el valor de la escuela en la construc-

ción de las relaciones entre individuos y con el propio espacio. 

El aula podría considerarse la unidad mínima —física y concep-

tual— de la escuela: el espacio que carga los valores, los miedos y 

las normas que rigen de forma más integral la institución.

El presente texto propone una revisión crítica del concepto 

de aula en cuanto modelo heredado de sistemas educativos y 

sociales pasados, mediante el análisis de cuatro proyectos que 

realizamos entre los años 2018 y 2022.1 Los diseños, además de 

responder a condiciones y encargos específicos, trazan, por me-

dio del proyecto, un eje de investigación en torno a temáticas 

de interés: educación, aprendizaje, juego, escuela y ciudad; si-

multáneamente al desarrollo de los cuatro proyectos, los ámbi-

tos temáticos mencionados han sido sujeto de indagación en el 

proceso de redacción del libro Espacios de aprendizaje, publicado 

por el autor en septiembre de 2021.2

El modelo de aula ampliamente difuso en las escuelas repre-

senta la herencia de paradigmas educativos basados en el control 

y en la trasmisión unidireccional del saber; desde la difusión de 

la escuela obligatoria con el modelo prusiano del siglo XVIII y 

como consecuencia de las profundas transformaciones sociales 

causadas por la primera Revolución Industrial, el espacio de las 

aulas se hace portador de valores considerados universales como 

la productividad, la eficiencia y la masificación del conocimiento. 

La arquitectura del aula —citando una definición del edu-

cador Alfredo Hoyuelos (2005)— se manifiesta como una forma 

de pensamiento pedagógico; la cita hace referencia a la íntima re-

lación entre pedagogía y arquitectura en la formación y articu-

lación de las conductas individuales y colectivas. Muros ciegos, 

ventanas altas, mobiliario inflexible, orientación focal hacia el 

maestro son algunas estrategias de diseño que han marcado 

profundamente las maneras de habitar el espacio del aula y la 

construcción de las relaciones en ello; formas relacionales que 

trascienden los límites institucionales y se transfieren —ida y 

vuelta— entre el espacio social de la escuela y el complejo sis-

tema de la sociedad.

La historia de la educación reciente y pasada ha visto sur-

gir cíclicamente propuestas alternativas al modelo dominan-

te; sin embargo, podemos afirmar que la pandemia causada 

por la difusión del covid-19 ha puesto en crisis, como nunca 

antes y a escala global, los conceptos de educación, aprendiza-

je, escuela y aula, cargándolos de nuevos significados y abrien-

do el camino hacia oportunidades de revisión y reforma de los 

conceptos mencionados.

El contexto del aula ha migrado a la casa, la oficina, el mer-

cado, el automóvil, la ciudad, etcétera, sembrando la posibili-

dad de entender la escuela primordialmente como un sistema 

complejo de relaciones que trasciende los límites de la infraes-

tructura escolar e incursiona en nuevos ámbitos físicos y vir-

tuales. Retomando la invitación de Louis Kahn a volver al ori-

gen, la escuela renovada podría encontrarse bajo la sombra de 

un árbol —como sugirió Jean-Jacques Rousseau— o circulando 

por las calles de la ciudad —inspirada en la escuela peripatética 

fundada por Aristóteles—.

Las premisas trazadas nos conducen a una lectura críti-

ca y cronológica de los cuatro proyectos, con la intención de 

Imagen 1. Atelier Cahuide, interior.



50Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

colocarlos en el contexto del debate disciplinar y celebrar algu-

nos antecedentes que han sido fundamentales en el proceso de 

diálogo, investigación y proyección de estos años. 

EL ATELIER CAHUIDE, 2018. AULA-TALLER

La introducción del espacio del atelier y de la figura profesio-

nal del atelierista en el ecosistema de la escuela encuentra sus 

raíces en la filosofía educativa Reggio Emilia, basada en los 

principios del socioconstructivismo. En el libro Niños, espacios, 

relaciones, fruto de un trabajo de investigación conjunta de la 

fundación Reggio Children y el Domus Academy Research Cen-

ter, los editores describen el atelier como un espacio consagrado 

a investigar, experimentar, manipular; un espacio que es taller y 

también lugar para observar y documentar (Ceppi y Zini 2009).

El Atelier de la Institución Educativa Inicial 099 Cahuide, 

ubicada en el borde del Parque Zonal Cahuide, en el distrito 

de Ate-Vitarte, es un prototipo de aula-taller, prefabricado y 

replicable, cuyo propósito es provocar la mayor cantidad de 

relaciones posibles entre niñas, niños, adultos y con el con-

texto en general: la escuela, el parque, la ciudad y el propio 

ambiente del atelier. 

El espacio relacional del atelier funciona como «un labo-

ratorio para la infancia y/en la ciudad, desde cuya experiencia 

de contención física y provocación estética es posible obser-

var, procesar, experimentar y transformar el mundo» (Albane-

lli 2021: 207). El proyecto, edificado enteramente con perfiles 

y tablas de madera procesada industrialmente, incorpora la 

escala infantil y promueve un uso intenso de los muros pe-

rimetrales, empleados como mesas, repisas, expositores, um-

brales y estructuras.

El carácter multipropósito del componente constructivo 

dota al ambiente de las características de taller, e invita a repli-

car la estrategia conceptual y constructiva en las aulas de la es-

cuela inicial, cuyos muros ciegos son reemplazados por los que 

las maestras denominaron «muros pedagógicos»: dispositivos 

arquitectónicos que promueven nuevas relaciones y conduc-

tas, hacia la construcción de una imagen del niño renovada. Este 

proyecto busca poner a prueba la provocación que promovía 

Herman Hertzberger en las últimas décadas —y que ha influido 

mucho en este trabajo—: el espacio es instrumento para poner 

tus propias ideas en ello (Hertzberger 2008).

PATIO LINEAL, 2019. AULA-PATIO

El proyecto Patio Lineal incorpora algunas funciones de las au-

las y laboratorios al espacio del patio escolar a través de una 

instalación permanente que transfiere el carácter del espacio 

público de la ciudad al ámbito contenido de la escuela (en el 

contexto de nuestra práctica profesional, la ciudad y la escue-

la representan modelos conceptuales, espaciales y sociales en 

constante intercambio de valores). 

Ubicado en la Institución Educativa La Católica de Carabay-

llo, en el norte de Lima, el proyecto construye una crítica del 

modelo estándar de patio escolar en cuanto espacio polarizado 

y polarizador: monoforma, monomaterial3 y monofuncional.

A partir de las condiciones existentes, el diseño intervie-

ne específicamente los bordes entre aulas y patio: el límite se 

configura como un espacio multipropósito capaz de absorber 

y combinar las funciones de las aulas, los laboratorios y la losa 

deportiva en un nuevo ámbito, abierto a la interpretación, 

apropiación y transformación por parte de niñas, niños y adul-

tos; el patio, como forma de aula expandida, reclama el valor 

del espacio colectivo como ámbito de aprendizaje basado en las 

relaciones y celebra implícitamente la calle, la plaza, el foro y 

todos aquellos lugares que construyen la memoria colectiva, 

cual premisa para la construcción del sentido de ciudadanía.

El proyecto explora la capacidad simbólica y constructiva de 

la línea como elemento arquitectónico de mediación entre di-

versos espacios. Los sardineles-asientos de concreto redibujan 

el límite de la losa deportiva y de la vereda afuera del aula; con-

tienen la vegetación, que articula un circuito de investigación 

Imagen 2. Patio Lineal en uso.
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científica; y sostienen un espacio que provoca la interacción 

física, definido por la repetición de un sistema de perfiles me-

tálicos y de madera huayruro de sección circular. 

El uso de la abstracción de la línea, como elemento capaz 

de contener y liberar a la vez, es una cita concreta a los pro-

yectos de playgrounds realizados en Ámsterdam por Aldo van 

Eyck, quien, en los paneles titulados Lost Identity, presentados 

en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) 

de 1956, coloca el juego libre al centro de las relaciones simbó-

licas y físicas entre ciudad y hogar; en uno de los gráficos el 

arquitecto señala lo siguiente: «the playground as the core and 

extention of the doorstep».4

CARACOL, 2021. AULA PORTÁTIL

Caracol es un proyecto de diseño que produce arquitectura a 

partir de diversas posibilidades de configuración de sus compo-

nentes; un paisaje de objetos, utilizando —con la debida distan-

cia y admiración— la definición de Javier Fernández (2013) para 

describir el proyecto de la plaza de Sants en Barcelona, obra de 

los arquitectos Albert Viaplana y Helio Piñón en la que partici-

pó un joven Enric Miralles. 

El encargo, promovido por LAB95, laboratorio de innova-

ción para la ciudad y la primera infancia del programa Urban95 

Lima,5 surgió y se desarrolló en el contexto de la pandemia del 

covid-19, ante la necesidad de proveer a los contextos periféri-

cos de Lima de servicios de acompañamiento psicológico, lúdi-

co y pedagógico para niñas y niños de hasta cinco años. 

Las condiciones de confinamiento que implicaron el cierre 

prolongado de las instituciones educativas en el Perú —uno de 

los países que clausuró por más tiempo las escuelas— invita-

ron a indagar en la posibilidad de desplazar el aula fuera de 

su ámbito común; así se detonó la oportunidad de pensar en 

una aula portátil, movible y dinámica, como los propios proyec-

tos de aprendizaje. Un aula que convocara a sus estudiantes en 

contextos siempre diversos y variables.

El proyecto Caracol condensa, en el tamaño de una refrige-

radora —60 ´ 60 cm de base, 120 cm de alto—, las posibilidades 

y complejidades que ofrece un aula escolar. Postula un espa-

cio de aula difuso, producto de las relaciones entre personas y 

objetos, entidades antropomórficas con las que establecemos 

una relación íntima y visceral como con los órganos del cuerpo 

(Baudrillard, citado en Cabanellas y Eslava 2005).

AAAAAA, 2022. AULA-PUENTE

La instalación temporal AAAAAA —un Aula de Arcos entre 

Amazonas y el Agua como Andamio para el Aprendizaje—, en 

continuidad con los tres proyectos que la preceden, indaga en 

la posibilidad de transferir los conceptos de aula y aprendizaje 

hacia ámbitos que trascienden el espacio físico e institucional 

de la escuela y de la educación. El proyecto, desarrollado en el 

marco del festival Espacios Revelados Lima,6 se instaló en dos 

oportunidades en el Puente Balta, en pleno Centro Histórico 

de Lima. El puente conecta el Cercado de Lima con el distrito 

del Rímac, colinda con la Feria de Libros Amazonas, cruza las 

aguas del rio Rímac y, además de ser un eje peatonal de tránsito 

permanente, se transforma a diario en un concurrido espacio 

de comercio y encuentro.

AAAAAA propone una lectura del puente como brújula 

que orienta la experiencia y la percepción del territorio geo-

gráfico y urbano de Lima. Un espacio desde donde provocar 

múltiples formas de aprender en, con y acerca de la ciudad; 

un aula-puente en el puente ambulante.7 La estructura ligera 

—perfiles metálicos y rejillas de fibra de vidrio— desaparece 

entre figura y fondo, entre el espectáculo intenso de la ciudad 

(Lynch 1960) y los cuerpos que la habitan: un dibujo de líneas 

rojas construido en tres dimensiones, que invita al uso y al 

juego no estructurado como forma de construir vínculos en-

tre personas —niñas, niños, transeúntes y comerciantes— y 

con el contexto en varias escalas —el puente, el río, el patri-

monio, la ciudad vivida, la geografía—. Imagen 4. Caracol, componentes.

Imagen 3. Patio Lineal, collage. Fotos: Asiel Núñez.
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Imagen 5. AAAAAA en uso.

Imagen 6. AAAAAA, perspectiva aérea. Foto: Asiel Núñez.



53Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

La instalación articula una crítica de las convenciones que 

rigen los espacios y los procesos de aprendizaje: las posturas 

estáticas, el terror a la distracción y al conflicto, las relaciones 

jerárquicas —la neta separación entre el arriba y el abajo, como 

en un puente—; y celebra el juego como forma de aprendizaje y 

lenguaje universal capaz de resignificar la ciudad a través de la 

acción lúdica (Pérez de Arce 2014).

La obra pone en evidencia la presencia de la infancia en la ciu-

dad, estableciendo así un diálogo con algunos antecedentes dis-

ciplinares, cuyos imaginario proyectual y retórica visual han sido 

constantemente escenario de juego, azar, sorpresa; en las décadas 

de 1950 y 1960, en particular en el contexto de la posguerra eu-

ropea, colectivos y vanguardias8 recurrieron constantemente a la 

infancia en las representaciones de arquitectura, como símbolo de 

renovación y revolución de lo ordinario (Smithson 2010 [1990]).

CONCLUSIONES

Las cuatro iteraciones del concepto de aula celebran la magia de 

lo ordinario a través de los proyectos expuestos, cuyo carácter 

prototípico propone implícitamente algunas preguntas de or-

den pragmático: ¿cómo transformar las aulas y escuelas en talle-

res9?, ¿cómo expandir las aulas hacia el espacio abierto?, ¿cómo 

imaginar un aula que se adapte a diversos contextos?, ¿cómo 

aprendemos de la experiencia de la ciudad como escuela? 

Las características de los cuatro proyectos permiten tejer 

reflexiones y principios comunes que se pueden transferir a di-

versas escalas y complejidades, trascendiendo el marco de los 

programas educativos y, más bien, diluyendo la propia noción 

de programa en pro de la noción de uso.

La apropiación del espacio arquitectónico por parte de sus 

habitantes señala y promueve una condición de identificación 

y cuidado entre sujeto y objeto; el uso intenso —concreto y 

simbólico—10 de la arquitectura introduce la posibilidad de una 

autoría común de los proyectos, entendidos como medios de 

provocación y participación que detonan el mayor número po-

sible de oportunidades. 

De la misma forma que la educación, la arquitectura es una 

forma de habilitar relaciones y oportunidades (referencia al 

pensamiento de Alfredo Hoyuelos y Loris Malaguzzi, en Caba-

nellas y Eslava 2005). El confinamiento que nos ha separado del 

ámbito físico de la escuela ha transformado profundamente el 

concepto de aprendizaje, poniendo en evidencia la centralidad 

del valor social de la institución escolar como ámbito relacio-

nal de lo colectivo y lo diverso; bajo este principio, tenemos la 

oportunidad de reformular y reformar la propia idea de escuela, 

hacia una arquitectura que responda a nuestra constante e in-

nata voluntad de aprender (Kahn, en Lobell 2020).

_______________________________________________________________________

NOTAS

1 Proyectos desarrollados por Diadia Arquitectura, codirigido por Carmen 

Omonte Miraval y Michele Albanelli.

2 El libro Espacios de aprendizaje. Reflexiones sobre la relación entre el diseño, la ar-

quitectura y la pedagogía (Albanelli 2021), publicado por la Universidad Perua-

na de Ciencias Aplicadas (UPC), plantea una reflexión interdisciplinaria y 

multiescalar en torno al rol del espacio como maestro, concepto inspirado en la 

filosofía pedagógica Reggio Emilia, capaz de trascender ámbitos geográficos, 

sociales y disciplinares.

3 Según la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (Enedu), del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), publicada en 2019, el material 

predominante en los patios escolares es el concreto, que se encuentra en el 

46,3% de los colegios nacionales y que alcanza hasta el 75,6% si se mide en los 

locales escolares del área urbana.

4 La frase, contenida en el tercer panel de la serie Lost Identity (CIAM, 1956), 

invita a celebrar los espacios ordinarios de la cotidianidad (el umbral de la 

casa) que, de ser considerados residuales, pasan a reclamar un rol central en 

la producción de las dinámicas urbanas.

5 Urban95 Lima tiene como objetivo crear espacios urbanos seguros, saluda-

bles y estimulantes, y servicios y formas de acceso que mejoren las condicio-

nes psicosociales para un desarrollo adecuado de la primera infancia (defini-

ción tomada de la página web de la organización).

6 El evento cultural colectivo Espacios Revelados Lima «busca transformar lu-

gares no aprovechados de la ciudad a través de ideas artísticas y estimular 

a ciudadanos y a artistas a deshabitar lo acostumbrado para ver la ciudad con 

otros ojos» (definición tomada de la página web de la organización).

7 En una conversación informal en el ámbito del evento Espacios Revelados 

Lima, el señor John Zapata, coordinador de la asociación de los comerciantes 

del puente Balta, describe de esta forma su espacio cotidiano de trabajo.

8 La referencia convoca en específico las vanguardias italianas (Superstudio, 

Global Tools, entre otros) y el grupo internacional Team 10, cuyo cuerpo de 

pensamiento y obras resulta sumamente vigente en el contexto de la con-

temporaneidad.

9 En una entrevista de 2020, el filósofo italiano Francesco Tonucci propone 

convertir la casa en un «laboratorio», y sostiene que «la cocina, por ejemplo, 

es un laboratorio de química».

10 La definición del uso concreto y simbólico hace referencia al ámbito del juego 

como lenguaje y medio de aproximación, comprensión y transformación de 

la realidad.

_______________________________________________________________________
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MÁS ALLÁ 
DEL SIGLO XX
La crisis del edificio en la 
enseñanza del Taller de Proyectos
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nacionales. Es profesor de Arquitectura PUCP desde 
su fundación. Actualmente dicta el Taller de Proyectos 
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área de Talleres de Proyectos y es miembro de la Co-
misión de Estudios. Imagen 1. Edificio del Ministerio de Educación. San Borja, Lima. Foto: Rodolfo Cortegana.
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Suponiendo que nosotros queramos 

la verdad: ¿por qué no, más bien, la no-verdad? 

¿Y la incertidumbre? ¿Y aun la ignorancia?

Friedrich Nietzsche

Más allá del bien y del mal

 

UNO

En los últimos veinte años nuestro país ha tenido dos creci-

mientos inusitados. Por un lado, su infraestructura pública se 

ha acrecentado de manera sostenida, intentando cerrar la bre-

cha respecto a la carencia de edificios para albergar las depen-

dencias del Estado y con el objetivo de disponerlas para prestar 

servicio al ciudadano; por otro lado, hay un aumento exponen-

cial de las escuelas de arquitectura y, con ello, miles de arquitec-

tos y arquitectas formados en sus aulas.

Entendemos que, para muchos arquitectos, su ejercicio pro-

fesional está ligado a la posibilidad de proyectar, en los edificios 

que construirán, la imagen de sus ciudades o comunidades; y 

que aquello será parte de su responsabilidad en la definición 

de los espacios que habitamos. Una ciudad adquiere su carác-

ter partiendo de muchas variables —la cultura de su población, 

su traza urbana, sus espacios públicos su territorio, etcétera—, 

pero, sobre todo, a partir de sus edificios: aquellos que serán 

proyectados, en su mayor parte, por arquitectos que egresaron 

de las escuelas de arquitectura con el ánimo de mejorar la vida 

urbana a través de la calidad arquitectónica. 

Las escuelas de arquitectura, como decíamos, se han mul-

tiplicado por todo nuestro país, generando una oferta también 

insólita de arquitectos que se insertan en el medio laboral. El 

resultado natural debiera ser tener ciudades «de calidad», refle-

jo de esa masa crítica, por lo menos en el diseño arquitectónico 

de sus edificios públicos.1

Esta situación nos obliga a hacernos algunas preguntas: 

¿por qué, habiendo facultades de arquitectura en todas nues-

tras ciudades, nuestra infraestructura pública ofrece, en su ma-

yor parte, edificios de tan poca calidad arquitectónica? 

Escuchamos permanentemente, de parte de los gremios 

y las asociaciones profesionales, que la responsabilidad de 

esta precaria calidad arquitectónica recae en funcionarios 

del Estado y autoridades, a quienes se les achaca el impo-

ner trabas e imaginarios afiebrados. Pero está claro que la 

responsabilidad es de los arquitectos que proyectan dicha 

infraestructura, en tanto que sus valoraciones arquitectó-

nicas son el resultado de su formación en las escuelas y su 

autoconfianza profesional viene legitimada porque están 

convencidos de ser arquitectos. 

Ahora, incapaces de formular la defensa de sus decisio-

nes arquitectónicas ante la ciudadanía, los profesionales de 

la arquitectura parecen replegarse detrás de su anonimato, a 

menudo coludidos con el silencio tras realizar grandes edifi-

cios estatales. Deslegitimados los concursos públicos, que al 

menos nos garantizaban una responsabilidad clara y precisa 

del gremio arquitectónico, los arquitectos han perdido toda 

presencia en la sociedad. 

DOS 

El Taller de Proyectos sigue siendo el espacio formativo más 

arraigado a los aspectos disciplinares que tienen los estudian-

tes de arquitectura. Es allí en donde se instalan, partiendo de 

procesos pedagógicos, los sistemas de valoración que irán for-

mando el imaginario de sus decisiones arquitectónicas; y don-

de se construyen como arquitectos a partir de los edificios que 

proyectan. Una malla curricular de arquitectura no puede pres-

cindir de los talleres de proyectos, pues es el eje que fundamen-

ta la formación de cada estudiante. 

Durante sus diez ciclos de aprendizaje, los alumnos se con-

frontan en el taller a un sinfín de tipologías, programas, lugares 

y problemáticas que cada pedagogía tiene a bien enseñar. Por 

ello, es entendible que cualquiera que haya egresado de la carre-

ra de arquitectura se sienta capaz de proyectar un edificio —in-

dependientemente de la envergadura del mismo—, puesto que 

tiene la seguridad de ser arquitecto. Puede dudar de muchas co-

sas, pero nunca de que podrá resolver el proyecto que tiene en 

sus manos. Y eso, en la práctica, simboliza la verdad. Quizás ese 

convencimiento viene dado por las certezas que se instalaron 

en los talleres de proyectos al definir el «cómo proyectar»; es 

decir, pareciera que, según el criterio de algunas pedagogías, la 

arquitectura tuviera un horizonte de valoración universal, des-

de la cual un arquitecto podría colocar el mínimo de calidad en 

sus proyectos —siguiendo esas mismas pedagogías— y tener la 

tranquilidad de haber realizado un buen trabajo. 

Sin duda alguna, en el desarrollo de los talleres de proyectos 

la masa crítica de docentes se ve desbordada por la cantidad 

de estudiantes que atender. Así, lo funcional en este aspecto 

es contextualizar las pedagogías bajo los paradigmas teóricos 

con los que se formaron aquellos docentes que las imparten, 

paradigmas que en su gran mayoría pertenecen a la episteme 

del siglo pasado; y con ello, docentes sin ninguna posibilidad 

crítica de reflexionar sobre los aspectos de valoración que cons-

tituyeron los fundamentos de su propia formación.

¿Son nuestros edificios públicos el reflejo de nuestra forma-

ción en los talleres de proyectos?

En la confrontación de ciertas verdades arquitectónicas, la 

modernidad ortodoxa tuvo un impacto enorme en el Nuevo 

Mundo con sus valoraciones sobre el progreso y sobre cómo la 

arquitectura establecía la agenda para alcanzarlo. El estilo in-

ternacional, producto de esa narrativa, se jerarquizó en países 

como el nuestro, intentando hacer tabula rasa de toda referen-

cia al pasado. Numerosas escuelas siguen colocando dichas va-

loraciones como verdades universales bajo las cuales la «bue-

na» arquitectura debe sustentarse y así garantizar las mejores 

decisiones arquitectónicas para sus proyectos. Como dice Vale-

rio Olgiati (2020), es nuestra «leche materna universal». 

Es indudable que, frente a la incertidumbre de la época, re-

fugiarse en un andamiaje de valoraciones como el de la orto-

doxia del siglo XX sigue siendo funcional para las pedagogías 

del taller. Sin embargo, en el campo de las ideas hemos tenido 

manifestaciones de otros pensamientos que estructuran una 

mirada más acorde a nuestros tiempos. Se puede decir, citando 

a Nietzsche, que «Dios ha muerto», y que el estilo internacional 

y las valoraciones arquitectónicas que instaló la modernidad 
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que le permita al alumno seguir reflexionando, a partir de lo 

arquitectónico, como pregunta a sus intereses. De este modo, 

el proyectar carece de significado y sentido, porque todo ello se 

convierte en solo la capacidad de organizar un listado de espa-

cios que se ubicarán en un lote, a veces genérico, como respues-

ta a las grandes carencias de nuestra sociedad.

Las valoraciones que se instalan en muchos talleres son atá-

vicas e inflexibles a la ortodoxia de la primera mitad del siglo XX, 

y no reconocen, en la dimensión de nuestro pasado y presente 

arquitectónicos, valores que nos permitan vincular a los alum-

nos con los intereses del mundo de hoy. Las referencias que se 

insertan en la práctica de los talleres de proyectos debieran ser 

hallazgos que los docentes llevaran a un primer plano, y no pa-

radigmas universalistas, resultado de una mirada anclada en 

absolutos que parten de un esquema mental conservador. La 

relación jerárquica y objetual con el lugar, el sentido del progra-

ma que excluye las nuevas formas de relacionarnos, así como el 

proceso que jerarquiza en un único concepto el gobierno de las 

decisiones arquitectónicas, son parte del entorno desde donde 

el edificio pierde su sentido en las aulas. Partiendo de un lugar 

más débil,2 dichas pedagogías podrían ubicarse en el centro de 

una discusión más abierta, en vez de seguir posicionándose, 

desde su jerarquía compositiva, como basamento del funda-

mento formativo para la disciplina.

Con respecto a nuestros edificios públicos, es indudable 

que, como producto de nuestra formación, el anclaje en sus 

procesos proyectuales —en un mundo en donde el sentido del 

edificio y de su producción tiene que construirse de manera 

ortodoxa están muertas. Por lo tanto, su moralidad, en relación 

con la función, no puede seguir jerarquizada ni ser reemplaza-

da por otras narrativas como la ecología o la política: «Pode-

mos incluir a los arquitectos como culpables que erróneamente 

creen que la salvación de la arquitectura, en nuestros tiempos 

de desorientación, se basa en enfoques arquitectónicos que to-

man la base económica, ecológica y política como la principal 

para hacer arquitectura. Lo hacen con la esperanza de imbuirla 

de relevancia y rectitud moral» (Olgiati 2020: 19).

En la enseñanza del proyecto, es evidente que los procesos 

pedagógicos basados en los paradigmas arquitectónicos del si-

glo XX, sin una mirada crítica, no encuentran su fundamento en 

un mundo en el cual las agendas de los jóvenes estudiantes de 

arquitectura ya han cambiado. Procesos lineales con sistemas 

de valoración anacrónicos, que se dan por ciertos, solo generan 

que el proyecto (el edificio) —como espacio para la discusión 

en el taller—, se coloque en crisis. No por problematizarlo, sino 

más bien porque no encuentra su sentido. 

Como estudiantes del taller de proyectos, los jóvenes están 

permanentemente confrontados a la crítica que valora o desle-

gitima las ideas puestas en el proyecto/edificio. Así, el alumno 

se legitima como mejor estudiante de arquitectura a partir de 

las decisiones del entorno docente que lleva el taller. Esta prác-

tica cotidiana en la formación, que conduce a cada estudiante a 

encontrarse y construirse desde lo que proyecta, en algún mo-

mento ha dejado de tener sentido, ya sea por el tipo de edificios 

que se encargan o por la manera en que las pedagogías se ins-

talan en el taller, prescindiendo de una discusión disciplinar 

Imagen 2. Municipalidad Distrital de Paracas, Ica.
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Imagen 3. Casa de la Juventud Prolongada. Miraflores, Lima.

específica y en cada caso particular— impide pensarlos desde 

otros horizontes. Para ser más precisos, se puede establecer la 

postura de Ignasi de Solà-Morales como una premisa que per-

mite esclarecer dicha idea:

La interpretación de la crisis del Proyecto Moderno solo 

puede hacerse desde lo que Friedrich Wilhelm Nietzsche 

llamó «la muerte de Dios», es decir, desde la desaparición 

de cualquier tipo de referencia absoluta que de algún modo 

coordine, «cierre», el sistema de nuestros conocimientos y 

de nuestros valores a la hora de articularlos en una visión 

global de la realidad (1998: 66).

En el propio siglo XX —durante su segunda mitad— hubo 

intentos de desplazar esta jerarquía y liberarse de la moral que 

se establecía como su espada de Damocles. Los textos y premi-

sas de Robert Venturi, establecidos en su libro más polémico, 

Complejidad y contradicción en la arquitectura (1966), solo expli-

citaron un retorno a sistemas de valoración que precedían a la 

modernidad, pero no cambiaron la episteme de la época para 

pensar la arquitectura desde otro lugar más débil; solo estable-

cían, a veces, un nihilismo parcializado, sobre todo con su de-

finición más interesante del difícil conjunto. Por su parte, Peter 

Eisenman (2017) intenta desplazar las variables que sustenta-

ban el poder en los principios de valoración arquitectónicos, 

pretendiendo, desde una metodología de proyección que alude 

a lo arbitrario como un injerto, sacudirse de esas premisas car-

gadas de absolutos y trascendencia.

Es así que no escuchamos mucha discusión respecto a los 

edificios de dudosa calidad arquitectónica que vemos apare-

cer en nuestras ciudades, y que debieran empoderarnos como 

ciudadanos y ser la representación de los valores republicanos. 

Existe un silencio que legitima aquella arquitectura que aterri-

za sin ninguna consideración por su entorno, el patrimonio u 

otro valor que pueda ser impedimento para su deseo narcisista 

de realidad construida.

TRES

Regresando a las pedagogías de nuestra formación, un insumo 

de los talleres de proyectos son los edificios. El estudio de las 

decisiones arquitectónicas referidas a estos no solo nos mues-

tra una elaboración respecto a la comprensión de sus alzados 

y espacios, sino, sobre todo, cómo ellos han sido respuesta a la 

época y el lugar en donde se han establecido. Existen en nuestro 

medio, apelando a un corte temporal transversal, manifestacio-

nes arquitectónicas cargadas de significación que deberían ser 

el insumo central de un arquitecto que se forma en el Perú, y 

fuente para establecer una vía posible de nuevos imaginarios 

arquitectónicos.

¿Somos inimputables los arquitectos a la hora de proyectar 

nuestros edificios?

Es manifiesto que la seguridad de ser arquitectos nos em-

podera para actuar y decidir sobre la realidad espacial y urba-

na de un fragmento de ciudad o de una comunidad a partir de 

un edificio. Aquellas pedagogías que colocaron un sistema de 

Imagen 4. Contraloría de la República, sede Av. Arenales, Lima.
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Imagen 5. Facultades de arquitectura, Lima.

Imagen 6. Facultades de arquitectura, Perú.
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valoración universal y absoluto en nuestro espacio formativo 

nos impiden dudar cuando proyectamos. Son aquellas certezas 

las que nos dificultan entender el edificio como una pregunta 

y no solamente como producto de una causalidad implícita en 

nuestro sistema de pensamiento. 

En el esquema mental de quienes han proyectado la 

mayoría de nuestros edificios públicos no hay duda de ser 

arquitectos. Ese esquema mental no opera partiendo de su 

intuición para construir la realidad de la cosa en sí, desde 

su subjetividad; genera, más bien, una lógica que gobierna 

sus actos y que, como tal, trasciende toda realidad intuitiva. 

Como señala Schopenhauer, «la lógica es el saber universal 

del modo de proceder de la razón expresado en forma de re-

glas, conocido por la introspección de la razón y la abstrac-

ción de todo contenido» (2010: 174). 

El edificio de ese arquitecto resulta de reglas o fundamen-

tos que le permiten implementar a priori decisiones arquitec-

tónicas sin cambiar la realidad del entorno en relación con el 

ciudadano, ya que ello implicaría empezar a cambiar el senti-

do de su fundamento. El proceso de pensar sobre esta forma 

de operar y tomar decisiones está bloqueado por la seguridad 

y la jerarquía; se enmarca en una visión con pretensiones uni-

versalistas y permanencias atemporales, sin el compromiso de 

aceptar que puede ser desmantelada o transformada por los 

propios ciudadanos que habitan en los lugares intervenidos.

De esta manera, nuestro medio forma arquitectos que 

no tienen ninguna responsabilidad frente a sus obras. Los 

edificios no los debilitan en absoluto. Su silencio, luego de 

acabada su construcción, no les hace mella; y muestran en 

sus imaginarios trasnochados su presencia inmutable, que 

implica el desprecio por el otro y el despilfarro de fondos 

públicos. Además, la falta de crítica arquitectónica en nues-

tro medio genera impunidad. Pareciera que estamos conde-

nados a una representación arquitectónica que no establece 

las agendas de la época ni se confronta al escrutinio público 

de la disciplina. 

Volviendo a lo proyectado de la infraestructura pública: 

nuestra época nos exige que los edificios construyan su propio 

sentido y que le otorguen sentido a cada tiempo; pero esto se 

debería pensar no a partir de la universalidad de las decisiones 

arquitectónicas, sino más bien desde lo transitorio y relativo al 

quehacer y al lugar específico.

¿Es posible conciliar las agendas políticas con lo arquitectó-

nico? Nuestra sociedad nos ha confrontado a la imposibilidad 

de desligar el diseño arquitectónico de los edificios públicos de 

las luchas por la reivindicación social y contra la desigualdad, 

y con ello nos impele a aportar en la construcción de nuestra 

ciudadanía. No se puede tener una posición política de rei-

vindicación para con nuestra sociedad que no pase por habi-

tar edificios públicos que permitan desplegar una experiencia 

vinculada a esos valores. Proyectar edificios públicos pone de 

manifiesto una gran responsabilidad, a la cual la disciplina se 

confronta cada día en sus talleres de proyecto y en su espacio 

profesional. El edificio público lleva en sí el compromiso ciuda-

dano de transformar una sociedad atascada y confrontada con 

su desigualdad. La arquitectura pública trabajada a partir del 

edificio es una posibilidad tangible para las batallas políticas 

que nuestro país necesita; pero sabemos que, aunque son agen-

das que van en un solo sentido, cada cual marca una especifici-

dad y rigurosidad que la disciplina de la arquitectura requiere. 

Aclarar dicha condición es clave para el cambio que se debe dar 

en nuestras aulas. 

El Taller de Proyectos es el espacio en donde uno se con-

fronta de manera rigurosa con la discusión proyectual e inte-

lectual del edificio. No basta con relatos bienintencionados; 

es necesario plantear pedagogías que puedan ir más allá del  

siglo XX. Los imaginarios arquitectónicos tienen que nutrirse 

de miradas y representaciones abiertas al acontecer arquitectó-

nico más periférico, complejo y popular que ha transformado 

nuestro territorio y que tiene el suficiente arraigo en nuestra 

historia arquitectónica. A ello debe sumarse, además, una mi-

rada sin complejos de los avatares contemporáneos del mundo 

globalizado. 

Por último, el discurso sobre la renuncia al edificio en so-

ciedades como las nuestras, que entusiasma a un sinnúmero 

de docentes de nuestras facultades, en lugar de ser un acto 

revolucionario se convierte en una postura irresponsable. 

Nuestro derrotero es con el edificio como herramienta para 

transformar y mejorar nuestros entornos sociales, medioam-

bientales y territoriales. Renunciar a pensar el edificio par-

tiendo de sus nuevas valoraciones espaciales e inteligencias 

disciplinares es renunciar a ser parte del cambio de la infraes-

tructura social de nuestro país.

_______________________________________________________________________

NOTAS

1 Queremos dejar de lado la infraestructura construida en el ámbito de la vi-

vienda, dada la gran informalidad y la autoconstrucción que se dan en nues-

tras ciudades, y enfocar nuestra reflexión solo en los edificios públicos esta-

tales, por ser estos construidos con fondos de todos los ciudadanos.

2 Nos interesa dialogar con el uso de este término por parte de Gianni Vatti-

mo: «El pensamiento débil constituye, sin ninguna duda, una metáfora y una 

cierta paradoja. Pero en ningún caso podría transformarse en la sigla emble-

mática de una nueva filosofía. Se trata de una manera de hablar provisional, 

e incluso, tal vez, contradictoria, pero que señala un camino, una dirección 

posible: un sendero que se separa del que sigue a la razón-dominio, traducida 

y camuflada de mil modos diversos» (Vattimo y Rovatti 2006: 16).

_______________________________________________________________________
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UNA HISTORIA 
EN EL TALLER
Sebastián Cillóniz

Sebastián Cillóniz. Arquitecto y profesor. Enseña Ta-
ller de Proyectos y Teoría en Arquitectura PUCP y en la 
Universidad de Lima, y es director de Cillóniz: Taller de 
Proyectos. En 2016 recibió el premio nacional Hexágo-
no de Oro por el proyecto Plan Selva, del Ministerio de 
Educación. Obtuvo el título de arquitecto por la PUCP y 
es Master of Science in Advanced Architectural Design 
por Columbia University.

—Tu proyecto me hace recordar algo. ¿Has visto la casa 
de [inserte el nombre de un viejo conocido]? 
—No, profesor.
—¿No la has visto? Oye, pero ¿qué te están enseñando 
en Historia?
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¿Te identificas? Me pasó. Yo también lo escuché en el curso de 

Taller. Ocurre muy seguido en los talleres de proyectos de las 

escuelas de arquitectura. Suele ser allí donde empiezas a cono-

cer sobre tu entorno arquitectónico, usualmente en una cro-

nología no lineal y sincopada. Suele ser en Taller, y no en los 

cursos de Historia —en la malla curricular tienden a aparecer 

pasados algunos semestres— donde surge la necesidad, a veces 

abrumadora, de saber de proyectos, arquitectos o corrientes. 

Hoy, gracias al torrente de información digital, están al alcance 

inmediato de tus manos. 

Oye, pero ¿qué te están enseñando en Historia? ¿Es acaso el curso 

de Historia, normalmente dictado de manera cronológica, res-

ponsable de que desconozcas algo que puede estar aún fuera de 

tu malla curricular? ¿Es el curso de Historia aquel que te dará 

referentes para el de Taller, para aprender a diseñar proyectos? 

¿Quizás el profesor de Taller quiere decir que te falta conoci-

miento de referentes, no necesariamente de historia? ¿Cuál sería 

la diferencia?

Una mejor manera de entender la pregunta que te hace tu 

profesor de Taller sería decir que te está demandando una cons-

trucción activa de tu cultura arquitectónica. Esta se construye 

«consumiendo» edificios. La disponibilidad de información 

hace que su consumo sea fácil. Además, has estado en contacto 

con edificios desde el inicio de tu vida: naciste en uno, vives en 

uno, estudias en otro, compras en otros. ¿Cómo podrías no te-

ner cultura arquitectónica? Bueno, al parecer no es tan sencillo, 

pues para los arquitectos no todos los edificios se crearon del 

mismo modo. Hay unos edificios mejores que otros. Hay arqui-

tectura y, luego, construcciones anodinas. No por nada Walter 

Gropius dijo que la arquitectura comienza donde termina la 

ingeniería. Si bien somos quienes pensamos los edificios, hay 

edificios que forman parte de nuestro cuerpo disciplinar —y los 

pensamos— y otros que, por el momento, no.

¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre cultura arquitectó-

nica e historia? ¿El enfoque temporal? ¿La historia es el pasado 

y la cultura el presente? Adrian Forty, en una charla titulada 

«Dissecting the Cadaver» (AA School of Architecture, 2015), 

dice que no tenemos una habilidad innata para leer edificios. 

Estos suelen ofrecer resistencia a ser entendidos, a develar sus 

significados de manera directa. Aprender a mirar edificios es 

difícil; nos tienen que enseñar a hacerlo. Por eso, si bien has 

estado en contacto con edificios toda tu vida, quizá no habrás 

sabido leerlos o pensarlos como arquitecto. Una interesante 

paradoja.

El estudio de la historia de la arquitectura te otorgará una 

de las herramientas más importantes del arquitecto: poder di-

seccionar, desmantelar las lógicas y retóricas internas de los 

edificios con el propósito de reproducirlas y mejorarlas en tus 

propios proyectos. El enfoque temporal, cronológico y/o geo-

gráfico sentarán las bases para construir esta cultura, aquel 

cuerpo de edificios y proyectos con los que decidas rodearte con 

el objetivo de construir la plataforma desde la cual saltarás, con 

la esperanza de avanzar en la disciplina. En el Taller se produ-

ce nuestro objeto disciplinar: el edificio. Se aprende haciendo y 

mirando. La historia te dará los lentes para hacerlo. 

¿Qué te están enseñando en Historia? Por años me quedé 

pensando en ese comentario. No solo interrogando mi forma-

ción académica en todo aquello que denominamos «historia 

Imagen 1. Arquitectura PUCP. Parada de Proyectos, 2019.
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de la arquitectura» y su relación con la construcción de una 

cultura arquitectónica, sino más bien, y quizá más interesante, 

reflexionando sobre el papel de los talleres de proyectos —y su 

rol en la enseñanza sobre el edificio a través del diseño— en el 

aprendizaje de nuestra disciplina.

El Taller es un curso de estructura peculiar. Al ser un espa-

cio donde se aprende a proyectar un edificio, necesita siempre 

servirse de —y a veces incorporar— otros aspectos del aprendi-

zaje arquitectónico. Acabas de ver cómo uno podría decir que 

es necesario anexar la enseñanza de la historia a la currícula 

del Taller. Hay escuelas donde el aprendizaje del dibujo, las 

estructuras o las técnicas constructivas forma parte de los ta-

lleres y no se ofrece en cursos separados. En el Taller, pregun-

tas similares a ¿Qué te están enseñando en Historia? no sonarían 

descabelladas: ¿Qué te están enseñando en Dibujo, Construcción, 

Estructuras, Urbanismo…? El Taller puede convertirse en un curso 

que consume e incorpora otras habilidades, inteligencias, disci-

plinas, etcétera. Me atrevo a decir que la situación inversa, que 

un profesor de Historia te pregunte Oye, pero, ¿qué te están en-

señando en Taller? es más difícil de imaginar o podría ni siquie-

ra existir. Si en Taller uno ensaya —de ensayar, de ese acto de 

pesar algo (significado etimológico)— posibles edificios para 

formarse como arquitecto, me pregunto qué hay detrás de que 

el Taller de Proyectos sea ese curso que quiere ensayarlo todo.

Quienes dictamos el curso de Taller parece que nunca po-

nemos en duda sus estructuras ya cimentadas. Pero como de 

la duda surgen las fisuras y la fricción, y estas son espacios de 

fertilidad creativa, interroguemos un poco más al Taller.

El Taller es el espacio donde te forjarás como arquitecto y 

aprenderás a producir la forma construida: lo edificado. Ahora 

bien: la relación entre arquitectos y edificios ha sido fluctuan-

te. En algunas ocasiones, la forma construida ha servido como 

herramienta para proyectar un modo de ver el mundo; en otras, 

los arquitectos se han distanciado de la forma construida, pero 

no de los edificios, para establecer una crítica a su producción y 

al mundo que estos podrían proponer. La resonancia del modo 

en que se aborda la forma construida en los talleres de diseño 

también fluctúa. En un espectro posible, los talleres de diseño 

operan entre dos posiciones: los talleres como simulación del 

ejercicio profesional y los talleres especulativos.

En la primera opción aprenderás a proyectar a través del 

proceso de diseñar un edificio —y a entender sus complejida-

des— para aproximarte, crítica tras crítica, a su forma final. Se 

te irá instruyendo en qué implica diseñar, partiendo del plan-

teamiento de encargos particulares en un contexto específico. 

La complejidad programática y contextual de estos encargos 

irá creciendo conforme avances en la carrera. Sin embargo, la 

estrategia de explorar las complejidades inherentes a un pro-

yecto de arquitectura está estratégicamente «curada» por los 

profesores de Taller, ya que se elimina buena parte de las cons-

tricciones que hacen posible el ejercicio de nuestra disciplina. 

Difícilmente te enfrentarás a contemplar variables como pre-

supuesto, ingeniería —estructural, eléctrica o sanitaria—, ten-

dencias del mercado o promotores, entre otros factores de la 

realidad.

En la segunda opción, los talleres especulativos buscan dis-

tanciarse de las vicisitudes cotidianas del diseño de edificios. 

En contraposición, centran su atención en dialogar, a través 

del proyecto, con aspectos más autónomos de la disciplina. El 

encargo a desarrollar se centrará menos en las habilidades que 

tengas para proyectar las soluciones edificadas frente al pro-

blema planteado, y más bien volcará su atención hacia cómo 

logras articular un argumento crítico que trascienda al edificio 

mismo. El Taller se transforma en un curso teórico y académico 

y, como tal, se deberá comprometer con el rigor que esto exige. 

Las complejidades inherentes al proyecto están orientadas no a 

producirlo, sino a utilizarlas como herramientas para entender 

cómo el diseño del proyecto es un acto difícil, que busca nego-

ciar variables que suelen estar en fricción entre sí; y mientras 

más variables, mejor.

Estos dos tipos de talleres y el espectro de posibilidades que 

los une evidencian la relación que cada escuela quiera instau-

rar con respecto al edificio. Te preguntarás: ¿qué valor tienen 

estos tipos de talleres ante la imperante necesidad nacional de 

producir infraestructura de calidad?, ¿de qué manera la produc-

ción de edificios puede resonar con nuevos sistemas de gober-

nanza, de generar oportunidades de trabajo e inclusión?

La revista que estás leyendo invitó a la reflexión sobre la en-

señanza después de la pandemia; a pensar el espacio de apren-

dizaje, los retos y frutos de la virtualidad. Así como numerosos 

edificios de escuelas de arquitectura tuvieron que incorporar, 

con mayor o menor éxito, sistemas para adecuar las nuevas tec-

nologías informáticas hoy imprescindibles para la formación y 

producción de arquitectura, la pandemia volcó a la esfera digi-

tal otro tipo de herramientas. La digitalización de la enseñanza, 

Imagen 2. Arquitectura PUCP. Sesión de taller presencial, 2022.
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para muchas disciplinas, llegó a la fuerza. Para nosotros, la 

maqueta se volvió un requerimiento imposible; y se tuvo que 

transferir a otros entornos la acción de crítica, ejercicio medu-

lar para cualquier taller de proyectos.

No es la primera vez que la digitalización sacude los cimien-

tos de la enseñanza de la arquitectura. En 1988, y por más de 

una década, Bernard Tschumi —en ese entonces decano de la 

Escuela de Arquitectura de Columbia— lideró los paperless stu-

dios (Revilla 2014), una especulación metodológica en el uso de 

la computadora para el diseño arquitectónico, y así avanzar en 

el desarrollo de la disciplina. Usando el cambio radical en la 

producción de información planimétrica e imágenes que ocu-

rría en las oficinas, se especuló sobre sus posibilidades como 

espacio de reflexión disciplinar.

Sobrellevada la pandemia, es importante que nos pregun-

temos de qué manera se ha especulado sobre las estructuras 

fundacionales del curso que se encarga de producir nuestro 

objeto disciplinar, más allá de las herramientas tecnológicas 

que de ahora en adelante usaremos para complementar nues-

tra enseñanza de la arquitectura. La estructura de la crítica se 

vio inalterada: sufrió un cambio de medio gracias a Zoom o he-

rramientas similares, pero no cambió su objetivo ni su forma. 

¿Qué fisuras produjo la pandemia realmente? Todo parece indi-

car que evidenció que no es un mal momento para revisar por 

qué las estructuras fundacionales del curso de Taller de Proyec-

tos ofrecieron tanta resistencia a un cambio tan radical. 

Como arquitecto y profesor de arquitectura hoy, y como 

estudiante de arquitectura hace quince años, creo que nuestro 

objeto disciplinar sigue siendo el edificio. Eso no ha cambiado; 

lo que ha cambiado es la naturaleza del mismo.

Te enfrentarás pronto a un cúmulo de opiniones sobre la 

arquitectura, a tantas maneras de operar con ella, a tantas ma-

neras de enseñar. Mark Wigley dice que el arquitecto es la única 

persona que no sabe lo que es un edificio; que para nosotros 

el edificio no es un cúmulo de certezas, como claramente lo es 

para los «laicos» (CriticalThoughtTV 2012, junio). Justamente 

por eso estamos obsesionados con ellos, porque los queremos 

entender. ¿Compartes esta obsesión? Wigley dice que los arqui-

tectos no construyen edificios sino ideas sobre edificios, ideas 

edificadas (CriticalThoughtTV 2012, julio). Reinhold Martin 

dice que, «como regla, el arquitecto no construye. Dibuja, escri-

be, anota, diagrama, modela, mapea, esboza, fotografía, anima 

y visualiza objetos, espacios y territorios» (s. f.). Adrian Forty 

sostiene que «la arquitectura no [es] una disciplina de un úni-

co medio, sino que existe a través de una pluralidad de ellos» 

(2018). ¿Qué opinas como estudiante, como arquitecto? 

La arquitectura hoy está evolucionando hacia entender 

su posición «en relación con» lo edificado y no solo como su 

productora. La formación del arquitecto definitivamente debe 

contemplar nuevas instancias de eso que llamamos «lo edifica-

do». Debe reconfigurar su relación con el edificio, con sus mo-

dalidades de producción, con sus procesos, sus políticas y las 

redes multidisciplinares que inevitablemente teje. Una mirada 

contemporánea estará nutrida de las herramientas necesarias 

para operar dentro de la cultura arquitectónica. El referente de-

berá entenderse como un reflejo de la cultura arquitectónica, 

y su selección y uso deberán contemplar las vicisitudes tanto 

disciplinares como profesionales que nuestro campo demanda 

en el siglo XXI.

Te conté sobre los dos tipos de talleres: el profesionalizante 

y el especulativo. En el primero, la eliminación de variables, si 

el interés es formar un conocimiento técnico profesionalizan-

te, resulta contradictoria. La presencia de variables hace que la 

realidad profesional sea más rica, problemática y formativa que 

la que plantea el Taller. En la realidad profesional, las múltiples 

variables operan friccionadas y posibilitan la creación de pro-

yectos complejos. De existir, la eliminación de variables deberá 

ser estratégica para no correr el riesgo de obtener soluciones 

preestablecidas, pues estas usualmente se valoran desde fuera 

de la disciplina: «lo teórico» queda fuera de la práctica de la 

arquitectura.

¿Cómo valoras tu proyecto, entonces? Intentarás valorar-

lo desde una mirada externa a la arquitectura, sin importar 

que consideremos que «pensar un proyecto arquitectónico es 

Imagen 3. Columbia GSAPP. Entrega final de taller, 2021.

Imagen 4. Columbia GSAPP. Entrega final de taller, 2021.



64Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

indesligable de la inserción de variables de otras disciplinas, 

con sus derroteros y necesidades específicas, pero que el proyec-

to de arquitectura tendrá a bien resolver de manera compleja y 

pertinente» (Cortegana 2021: 113). Es decir, aquello que lograrás 

incorporar a las decisiones de diseño específicamente arquitec-

tónicas —la organización espacial y las decisiones materiales, 

constructivas, técnicas, etcétera— usualmente se verá opacado 

por otras disposiciones que no son de nuestra competencia. Es-

perarás entonces que tu profesor, otro arquitecto, se convierta 

en alguien versado en todas estas variables si deseas obtener 

una retroalimentación real y productiva sobre tu proyecto.

Esto genera una paradoja. Tu crítico de Taller será segura-

mente un buen arquitecto, pero también un inexperto geógra-

fo, sociólogo, político, economista, etcétera. Es sintomático de 

escuelas de arquitectura que el edificio sea entendido como el 

resultado inequívoco y necesario de un conjunto de condicio-

nes territoriales, históricas, geopolíticas y ambientales. Habrás 

desarrollado una habilidad argumentativa estratégica para fil-

trar deductivamente estas condiciones, generalmente fuera de 

la disciplina arquitectónica, de modo que un edificio se con-

vierte en la conclusión evidente para resolver la mayoría de —si 

no todos— los problemas identificados. El edificio se convierte 

en el efecto de un conjunto de causas acertadamente identifi-

cadas, o estratégicamente creadas, para que un edificio tenga 

sentido. Se valorará tu proyecto mientras este resuelva mejor 

—solo con su existencia, no siempre con su diseño— las múlti-

ples variables relacionadas con otras disciplinas. 

El segundo tipo de Taller, el más autónomo, busca generar 

preguntas sobre nuestra disciplina a través del proyecto. Se 

vuelve inevitable retornar al edificio como objeto disciplinar; y, 

al hacerlo, se presume que ya sepas diseñar un edificio. El Taller 

no te enseñará a diseñar directamente, pues asume que o ya lo 

sabes o que diseñar se aprende por ósmosis indirecta. Utilizar 

un texto literario para especular sobre el programa, como lo 

hizo Tschumi en la Architectural Association en 1976, o cuatro 

décadas después en Columbia, por ejemplo, es una herramien-

ta para ensayar «supuestos» que se heredan de la práctica: «La 

realidad es pura constricción, pero no necesariamente de las 

más útiles. Uno puede sustituir otro juego de constricciones 

que formen parte de los mecanismos exploratorios que colo-

ques» (Walker y Tschumi 2006).

Si bien la realidad coloca todas las constricciones posibles, 

el encargado de relacionarlas, jerarquizarlas y hacer que coli-

sionen entre sí es el arquitecto. Los talleres especulativos tam-

bién «curan» y calibran la realidad para efectos de sus intere-

ses. Recordarás la reflexión que plantea Robert Venturi para el 

diseño de la casa de su madre en los suburbios de Filadelfia al 

enfrentar arbitrariamente, pero para especular sobre la noción 

del «todo difícil», la chimenea y la escalera: «Dos elementos 

verticales —dice Venturi— compiten por la posición central y 

comprometen su forma y posición. Por un lado, la chimenea 

se distorsiona en forma y se arrima; por otro lado, la escalera 

abruptamente se constriñe y se distorsiona por la presencia de 

la chimenea» (Venturi 2002: 118).

Imagen 5. Harvard. Las bandejas de Gund Hall en entrega final, 2021.
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Un tipo de Taller solo opera dentro de certezas; otro, solo 

dentro de inquietudes. El profesional solo puede resolver pro-

blemas, sin decretar si son relevantes para el campo o no. El 

especulativo solo puede hacerse preguntas, pero necesita el 

objeto disciplinar para plantearlas. ¿Te vas dando cuenta? El 

profesional quiere/necesita que sepas de historia y teoría —y 

con ello, que sepas responder a tu cultura arquitectónica—, 

mientras que el especulativo quiere/necesita que tengas un 

conocimiento técnico y lo utilices para «calibrar» las variables 

de una especulación que trascienden al edificio y hablan de la 

disciplina.

Tu mirada sobre la cultura arquitectónica aparece como 

aquella constante que negocia con la fricción entre ambos ti-

pos de Taller. Deberíamos buscar el punto de fértil inestabili-

dad entre alejarse del edificio y sumergirse en él, para enten-

der nuestro papel como parte del complejo tejido disciplinar 

y profesional que se urde cuando se necesita producir un edi-

ficio. La historia te permitirá reconocer y explicitar la enor-

me cantidad de constricciones que confluyen en el proyecto 

arquitectónico. Necesitarás tener la solvencia técnica para ca-

librar correctamente los problemas disciplinares especulati-

vos que el futuro demanda. Las preguntas disciplinares no se 

generan automáticamente, como dice Enrique Walker (2014), 

sino que se colocan en el proyecto luego de que un arquitec-

to decide estratégicamente enfrentarlas, hacerlas entrar en 

fricción para producir un hallazgo. De esta manera, dice, las 

constricciones pueden «convertirse en fuentes de invención 

cuando su encuentro es, por un lado, inesperado, cuando no 

permiten fácilmente soluciones recurrentes, o cuando su en-

cuentro es, por el otro lado, calibrado, cuando hay suficiente 

espacio para moverse, aunque tampoco hay espacio para mo-

verse lo suficiente» (Walker 2014: 60). 

Abrí este ensayo con una anécdota, preguntándote —o, más 

bien, preguntándome— acerca de la naturaleza del Taller de 

Proyectos como curso, como pilar de la formación de un arqui-

tecto. Un repaso autobiográfico quizá (pero no por eso menos 

atinadas sus preguntas), referido a las formas asentadas detrás 

del curso encargado de producir la forma arquitectónica. Han 

pasado décadas desde fundadas las escuelas, ha habido cam-

bios de liderazgo, pasan pandemias por delante y ¿por qué el 

Taller de Proyectos —como curso— queda exento de cualquier 

cuestionamiento? ¿Por qué queda al margen de posibles revi-

siones, no de sus contenidos o competencias, sino de sus es-

tructuras medulares? La arquitectura debe seguir hablando de 

edificios, de cómo producirlos y cómo pensarlos. El hacerme 

estas preguntas y otras sobre la forma en la que nos enseñaron 

puede ayudar a calibrar mejor las interrogantes que hoy plan-

teo cuando es a mí a quien le toca enseñar.

Cierro este ensayo diciendo que el Taller, dislocado hoy de 

la realidad profesional y académica, ya es historia. Pero al cerrar 

así, abro nuevamente. Nuestra realidad profesional, nuestro pa-

sado constructivo y nuestra creciente producción teórica como 

cuerpo docente son espacios fértiles para, siempre desde las fi-

suras, fortalecer la formación del arquitecto. Para una realidad 

como la nuestra, para que el Taller haga historia, pongamos en 

crisis aquello que damos por sentado.

_______________________________________________________________________

BIBLIOGRAFÍA

AA School of Architecture (4 de septiembre de 2015). Architecture and its Past, Part 

3, Adrian Forty, «Dissecting the Cadaver» [archivo de video]. Youtube. https://

www.youtube.com/watch?v=Bg_szir2-1A

Bennet, Sam y Will Fryer (2019). «Taking Back the Crit: Contextualizing through 

Feedback». En Matthew Shea (editor), National Conference on the Beginning De-

sign Student. Proceedings: Constructing Context, Situating Beginning Design, pp. 

351-356. University of Colorado Denver: Denver, CO.

Colomina, Beatriz y Mark Wigley (2018). Are we Human? Notes on an Archeology of 

Design. Zúrich: Lars Müller Publishers.

Cortegana, Rodolfo (2021). «La enseñanza de la arquitectura desde el proyecto». 

En Renato Manrique (editor), Bases 2, pp. 112-115. Lima: Arquitectura PUCP.

CriticalThoughtTV (25 de junio de 2012). «Mark Wigley | Architectural Theory: A 

View of Structure» [archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/

watch?v=107m4d_07yw

CriticalThoughtTV (18 de julio de 2012). «Mark Wigley | Architectural Theory: 

Evolution in Architectural Intelligence» [archivo de video]. Youtube. https://

www.youtube.com/watch?v=NKKpTCVYjhs

Forty, Adrian (2018). «Descripción de arquitectura, ¿realidad o ficción?». En Fran-

cisco Díaz (editor), ArqDocs: Adrian Forty, Santiago de Chile: ARQ.

Martin, Reinhold (s. f.). Syllabus ArchVisualizationsince1900.docx.pdf [archivo PDF]. 

         Columbia GSAPP Courses. https://www.arch.columbia.edu/courses/28032-11

         29-arch-visualization-since-1900

Moya, M. (2011). «Something Worth Forgetting. A Story about Rumors, Imitation 

and Intimidation», tesis de maestría, Architectural Association School of 

Architecture.

Otero Pailos, Jorge (2010). Architecture’s Historical Turn. Mineápolis: University of 

Minnesota Press.

Rand, Ayn (2006). El manantial. Buenos Aires: Grito Sagrado.

Revilla, Arturo (2014). «Paperless». AArchitecture, n.° 21, p. 13. Londres: Architec-

tural Association. https://issuu.com/aaschool/docs 140128_aarchitecture_p

        review_sin/17

Venturi, Robert (2002). Complexity and Contradiction in Architecture. Nueva York: 

The Museum of Modern Art.

Walker, Enrique y Bernard Tschumi (2006). Tschumi on Architecture. Conversations 

with Enrique Walker. Nueva York: The Monacelli Press.

Walker, Enrique (2014). «Scaffolding». Log, n.° 31, pp. 59-61. Nueva York: Anyone 

Corporation.

Yale School of Architecture (13 de julio de 2018). Rebuilding Architecture: Jeremy 

Till, «Educating Otherwise» [archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.

com/watch?v=k_rvUfKgOGk

Imagen 6. Universidad de Lima. Entrega final de taller, 2019.



66Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

ALGUNAS NOTAS 
(EN TIEMPOS DE 
COVID-19) SOBRE EL 
PAPEL DEL DIBUJO
El proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto

Rodrigo Coelho

Rodrigo Coelho. Arquitecto por la Universidad de 
Oporto y magíster en Arquitectura y Estudios Urbanos 
por la Universidad Politécnica de Cataluña (Máster 
Metrópolis 1999-2001). En enero de 2012 presentó su 
tesis de doctorado en Arquitectura en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Oporto, titulada «For-
mas e desígnios do espaço público na cidade contem-
porânea. O projeto do espaço público na construção 
da cidade: casos portugueses». Desde 1996 es docen-
te de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Oporto, y actualmente es profesor asistente de la asig-
natura Proyecto 2. De 2013 a 2018 fue director adjunto 
del Centro de Estudios de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Oporto, donde es investigador inte-
grado. En 2012 ganó el primer premio otorgado a tesis 
académicas (ex aequo) de la VIII Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo (BIAU). Figura 1. Dibujo de Fase 1 (setiembre-diciembre), elaborado por F. Mesquita (Projecto 2, 2012-2013).



67Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

LA ESCUELA DO OPORTO Y LA GÉNESIS DE UNA 
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA ESPECÍFICA

La importancia concedida al dibujo en el acto proyectual ha 

sido, y sigue siendo, un factor diferenciador en la forma de 

enseñar arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Uni-

versidad de Oporto (FAUP). La apuesta por el dibujo como he-

rramienta en torno a la cual gravita la enseñanza de la arqui-

tectura es reflejo de un método que se inició en la década de 

1950 y que desde entonces se ha ido consolidado, en particular 

durante las décadas de 1970 y 1980, en el momento de auge y 

reconocimiento de la llamada Escuela do Oporto,1 aún pertene-

ciente a la estructura curricular de la Escuela de Bellas Artes de 

Oporto (ESBAP).

El período posrevolucionario y la posterior creación de la 

FAUP (1979) permitieron crecer sobre los cimientos de los años 

1950, cuando Carlos Ramos, director de la carrera de arquitec-

tura, marcó un nuevo rumbo para el curso de Arquitectura al 

ofrecer, por un lado, una mayor apertura de la Escuela al exte-

rior, y al promover, por otro lado, la renovación del cuerpo do-

cente con el ingreso a la ESBAP de un grupo de profesores que 

influyeron profundamente en las siguientes generaciones. En 

este proceso de renovación se encontró Fernando Távora, quien 

tuvo un papel fundamental en la orientación pedagógica de la 

Escuela, especialmente a partir de la década de 1980.

Fernando Távora es, puede decirse, una figura ineludible de 

la consolidación y afirmación de la Escuela do Oporto, en la 

medida en que el oficio de la arquitectura y su enseñanza ga-

naron con él autonomía disciplinar. Oficio cuya especificidad 

e importancia resultan no solo de su función eminentemente 

social, sino también de su vocación integradora de los diver-

sos saberes referidos a la construcción del espacio, la ciudad 

y el territorio. De esta visión nace una manera específica de 

entender la enseñanza; en particular, la enseñanza del proyecto 

de la Escuela do Oporto, que abarca varias generaciones que si-

guieron a Távora y de la que cabe destacar su planteamiento del 

diseño como una herramienta de investigación y aprendizaje 

que se desarrolla y aplica para comprender y responder a los 

problemas y temas del proyecto y la construcción, pero tam-

bién para investigar la historia y la teoría.

LA CENTRALIDAD DEL ESTUDIO DEL PROYECTO Y 
EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA OPERATIVA EN EL 
APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA

Como síntesis o idea que agrega este planteamiento se destaca 

el Taller de Proyectos como «lugar/momento» donde se proce-

sa y consolida la síntesis de saberes, utilizando el dibujo como 

principal herramienta operativa para el aprendizaje de la arqui-

tectura en nuestra Escuela, ciertamente ligada a la perspectiva 

generalista de la profesión.

En cierto modo, esta comprensión de la arquitectura —y de 

su enseñanza— une a las diversas generaciones de arquitectos 

y docentes formados en la Escuela, como es el caso de Távora, 

Siza y Souto Moura, quienes, a pesar de sus diferentes estrate-

gias proyectuales y lenguajes, y frente a problemas y contextos 

diferentes, sin duda comparten la misma matriz formativa. 

Antes de destacar aspectos cruciales y específicos de los pro-

cesos de enseñanza/aprendizaje de la asignatura de Proyectos en 

la FAUP cabe señalar que estos no pueden entenderse sin tener 

en cuenta otros aspectos que durante décadas permitieron el 

sostenimiento —y, en ciertos casos, incluso la consolidación— 

de algunas de esas características.

Naturalmente, el carácter de una «escuela de escala peque-

ña» fue y es determinante para el reconocimiento de ciertas 

características identitarias, de valores matriciales que nos per-

miten adoptar y querer (re)pensar en lo cotidiano una «idea de 

escuela».2 Una «idea de escuela» basada en un sentido de com-

partir y, sobre todo, de pertenecer «a un lugar abierto al mundo, 

pero arraigada en su especificidad disciplinar de Práctica de la 

Arquitectura»,3 como antes lo pensaron Távora, Siza, Alves Cos-

ta y Nuno Portas.

Esta «pequeña escala» es el requisito previo y la condición 

indispensable para mantener viva la mencionada «idea de es-

cuela», ya que permite una estrecha relación entre alumnos, y 

entre alumnos y profesores, al ofrecer vínculos estrechos y un 

determinado conjunto de valores y convicciones que se com-

parten permanentemente en aulas y reuniones. Estos víncu-

los y relaciones naturales se hacen muy difíciles —e incluso 

de sobrevivencia imposible— en las grandes escuelas, con una 

enseñanza más masiva e impersonal.

Es igualmente la «pequeña escala» la que anima a los alum-

nos a permanecer en los espacios de la Escuela —en sí misma 

un espacio de aprendizaje permanente— y que favorece el tra-

bajo en un ambiente de taller, donde cada alumno, en cada curso 

Figura 2. Dibujo de Fase 2 (enero-marzo), elaborado por 
P. Reis (Projecto 2, 2019-2020).
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Figura 4. Dibujo de Fase 2 (enero-marzo), elaborado por A. Dinis (Projecto 2, 2019-2020).

Figura 3. Dibujo de Fase 2 (enero-marzo), elaborado por A. Dinis (Projecto 2, 2019-2020).
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académico, desde el primero hasta el último día, tiene una mesa 

de trabajo individual en las aulas de Taller de Proyectos. No obs-

tante, es sin duda en las habilidades instrumentales que adquie-

ren los alumnos en materia de dibujo —particularmente en el 

primer año año— donde radica uno de los pilares de la enseñan-

za y desarrollo de esta singular metodología de proyectos.

Buscando contrarrestar la vertiginosa velocidad de los me-

dios digitales, y también la fragmentación que implica el siste-

ma de semestres dominante en las escuelas de arquitectura, la 

enseñanza y la cultura del dibujo en la FAUP —cosa que ocurre, 

además, con las otras asignaturas, la mayoría anuales— favore-

cen el largo tiempo y la consecuente capacidad de los estudian-

tes para establecer con el dibujo un largo y lento proceso de 

interiorización y aprehensión de la realidad, más notorio en el 

proceso de representación del espacio y del pensamiento arqui-

tectónico. El desarrollo gradual de estas habilidades, de las que 

los estudiantes son conscientes desde el primer año de la carre-

ra, es aquello que les permite utilizar el dibujo como una herra-

mienta privilegiada en el proceso de diseño en la arquitectura.

EL PAPEL DEL DIBUJO EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL TALLER 
PROYECTO 24

Entonces, ¿cómo actúa el dibujo en estos procesos de construc-

ción y desarrollo de ideas proyectuales y arquitectónicas en la 

FAUP? ¿De qué manera se piensa el proyecto a través del dibu-

jo, particularmente en el segundo año de la carrera, durante el 

cual el desarrollo y la comunicación de los proyectos se realizan 

íntegramente de forma analógica, sin utilizar la computadora 

para proyectar?

En primer lugar, es importante subrayar que la base de toda 

reflexión proyectual se fundamenta en una praxis muy ligada a 

la realidad —el sitio y sus circunstancias, así como el programa 

de necesidades concretas—.  A través del entendimiento del lu-

gar como premisa se plantea el proyecto para la transformación 

del lugar. De ahí la importancia que se concede, por ejemplo, a 

las visitas al sitio (recuerdo, como estudiante, una vieja máxima 

proclamada por los profesores: «la solución está en el sitio»), 

y la importancia de conocer y analizar las preexistencias y la 

historia de transformación del lugar donde se va a intervenir.

En este sentido, y centrándonos ahora en la experiencia del 

Proyecto 2, el diseño opera, en la primera fase de un ejercicio 

anual, como una poderosa herramienta para comprender las 

cualidades del lugar, ya que una de las primeras —si no la pri-

mera— tarea solicitada al estudiante, en la visita conjunta al lu-

gar, es hacer quince dibujos con diferentes registros. Estos van 

desde rápidos croquis de reconocimiento de la forma y escala 

del lugar hasta esquemas más abstractos —como secciones a 

través del terreno, capaces de transmitir la topografía del lugar 

y otras cualidades urbanas y geográficas— o incluso vistas aé-

reas imaginarias que caracterizan las peculiaridades del tejido 

urbano en cuestión, o bocetos que hacen referencia a las cua-

lidades arquitectónicas, como detalles constructivos, colores y 

texturas, entre otras.

A partir de este primer encuentro con el sitio, mediante el di-

bujo, comienzan las reflexiones y discusiones sobre el proyecto 

Figura 5. Dibujo de Fase 3 (abril-junio), elaborado por 
P. Reis (Projecto 2, 2019-2020).

Figura 6. Dibujo de Fase 3 (abril-junio), anotado en la 
plataforma Zoom (Projecto 2, 2019-2020).

y surgen las primeras ideas arquitectónicas para el ejercicio a 

desarrollar —por lo general, un programa mixto que incluye un 

equipamiento cultural para apoyar a una pequeña residencia 

de estudiantes— en una manzana consolidada, normalmente 

ubicada en Oporto.5 

Tras la ejecución colectiva de una maqueta a escala 1/500 del 

lugar de intervención,6 el dibujo actúa como herramienta fun-

damental de exploración de las ideas que van surgiendo, como 

medio de indagación y reconocimiento, por ensayo y error, de 

los posibles caminos a seguir, y que culmina en la formulación 

(informada) de la acción del proyecto. Una acción proyectual 

que tiende a densificarse progresivamente, y en la que se mues-

tra la importancia del tiempo para garantizar su proceso de de-

sarrollo. A lo largo de las tres fases del ejercicio proyectual, la 

maduración del dibujo ofrece una consistencia que tiene como 

última etapa, y objetivo final, su verosimilitud como forma 

construida; es decir, la forma arquitectónica dotada de una ex-

presión formal y constructiva apropiada y pertinente.

Pero el dibujo no actúa, en este proceso, según una se-

cuencia que evoluciona linealmente desde los primeros esbo-

zos hasta los planos finales. El dibujo es, junto con las ma-

quetas de trabajo, el principal medio de cuestionamiento de la 



70Revista A 19  |  Espacios de aprendizaje

propuesta de proyecto, que permite transitar por las diversas 

escalas y los diversos problemas que este plantea, y que fija la 

propuesta arquitectónica, a través de un trabajo persistente, 

con avances y retrocesos, apuntando a un progresivo rigor y 

criterio en su uso.7

Lejos de pretender crear o promover un método universal e 

infalible «listo para aplicar» —y conscientes de las diferencias 

entre estudiantes— se pretende que el alumno aprenda a pen-

sar en el proyecto, preferentemente a través del dibujo,8 y que 

pueda adquirir, mediante esta herramienta y especialmente en 

los dos primeros años de la carrera, la capacidad instrumental 

necesaria para construir su proceso creativo; es decir, se pre-

tende que el alumno sea capaz de desarrollar su propio méto-

do de proyecto, adquiriendo al mismo tiempo la conciencia de 

dibujar como una labor eminentemente rigurosa, informada, 

interdisciplinar e integral.

En esta última afirmación radica la importancia de articu-

lar otras materias en la enseñanza del diseño. En una siempre 

anhelada articulación horizontal del aprendizaje, que combina 

el Taller de Proyectos con la construcción, con el dibujo, con la 

teoría, con la historia de la arquitectura y de la ciudad —incluso 

asumiendo en este último caso un papel operativo—, se preten-

de que, a través de un dibujo analítico e interpretativo, se pueda 

dotar al estudiante de las herramientas teóricas y gráficas nece-

sarias para su proceso de elaboración de la acción del proyecto.

DIBUJO A DISTANCIA EN TIEMPOS DE COVID-19: 
RETOS Y OPORTUNIDADES DEL DIBUJO COMO 
HERRAMIENTA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN (EL 
CASO DEL PROYECTO 2 EN EL CURSO 2019-2021)9

Teniendo en cuenta las limitaciones de contacto entre las per-

sonas y la migración a las clases online, cabe cuestionarse sobre 

las consecuencias de la enseñanza no presencial, motivada por 

la irrupción de la pandemia del covid-19. Este tema fue parti-

cularmente sensible en el segundo año del Taller de Proyectos 

en la FAUP, ya que se trata de un tiempo clave: se supone, como 

Figura 8. Dibujo de Fase 3 (abril-junio), elaborado 
por J. Amaral (Projecto 2, 2019-2020).

Figura 7. Dibujo de Fase 3 (abril-junio), anotado en la plataforma 
Zoom (Projecto 2, 2019-2020).

se mencionó antes, que en ese año el estudiante desarrolle y 

consolide las capacidades instrumentales y conceptuales del 

dibujo para el ejercicio del proyecto. 

Las condiciones de distanciamiento provocaron un quie-

bre importante en un método de enseñanza profundamente 

dependiente de la interacción con la realidad e intensamente 

arraigado en el intercambio entre profesor y alumno. Sin duda, 

la irrupción de la pandemia tuvo, en nuestra Escuela, como en 

todas, efectos de gran trascendencia en la forma de implemen-

tar el proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto, muy ba-

sado en el uso del dibujo. Esta contingencia nos llevó, tanto a 

docentes como a estudiantes, a tener que revisar y adaptar los 

métodos tradicionales y poner en práctica, muy rápida y radi-

calmente, formas alternativas de enseñar a trabajar con el pro-

yecto, buscando salvaguardar la importancia del uso del dibujo.

A nuestro favor teníamos, a pesar de todo, el calendario y el 

carácter anual de la disciplina. El estado relativamente «avan-

zado» y consolidado de los proyectos, así como el conocimiento 

que teníamos de los alumnos, nos permitieron operar a distan-

cia; es decir, cuando se instauró el régimen de enseñanza «por 

medios virtuales», el trabajo de los estudiantes ya transitaba 

hacia el final de la segunda fase de «búsqueda de la fijación de-

finitiva de la solución», lo que ocurriría con la «Entrega de Se-

mana Santa», unos quince días después de que se decretara el 

régimen de educación a distancia.
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Pero, en una mirada retrospectiva, ¿qué se perdió en la 

transición al dibujo a distancia? Como es natural, se perdió 

la espontaneidad que promueve el contacto cara a cara, en un 

régimen de enseñanza de taller en el que la escuela es, por ex-

celencia, el lugar de aprendizaje colectivo de la arquitectura.10 

¿Qué oportunidades y posibles ventajas se encontraron en el 

«diseño a distancia»? Ciertamente, los medios digitales utili-

zados por la enseñanza a distancia han abierto espacio para la 

experimentación de un conjunto de procedimientos y herra-

mientas que no se habrían puesto en práctica sin las limitacio-

nes que resultaron de esta obligación.

Un dibujo (más colectivo) en la pantalla compartida

Una de las novedades y formas de «enfrentar el problema» crea-

do fue seguramente la posibilidad de extender la visualización 

de cada trabajo a toda la clase mediante la «pantalla compar-

tida». Este recurso permitía que el dibujo de un alumno fuera 

objeto de comentarios, anotaciones y sugerencias no solo por 

parte de los docentes sino también de los compañeros, quie-

nes, a veces a cientos de kilómetros de distancia, daban pistas 

importantes para la solución del proyecto de un condiscípulo, 

abriendo así espacio para una forma de proyectar más partici-

pativa y colectiva.

Al no tener el mismo valor ni grado de operatividad que una 

hoja de trabajo «pegada en la pared», la visualización simultá-

nea de una hoja de proyecto mediante la «pantalla compartida» 

ha sido la gran «red de salvación» del régimen no presencial. 

El comentario y/o dibujo sobre un proyecto en el contexto de 

una «clase a distancia» para veinticinco alumnos pasó a tener 

un mayor alcance: funcionó como un momento de interacción 

colectiva y permitió que la dinámica y el proceso de enseñan-

za-aprendizaje se mantuvieran vivos a lo largo de las doce horas 

semanales, repartidas en tres sesiones de cuatro horas.

Las decenas de dibujos anotados, en vivo, a lo largo de la 

clase, permitieron comprender las inquietudes y problemas 

con los que luchaban los alumnos. Los printscreen que realiza-

ron estudiantes y docentes durante ese período permitieron 

probar, a posteriori, soluciones ensayadas en línea que después 

de las clases se repasarían y madurarían. Por otra parte, el envío 

anticipado de archivos en PDF por parte de los alumnos le per-

mitía al profesor anticipar dudas, preguntas y posibles solucio-

nes para discutirlas posteriormente con el estudiante. Tampo-

co podemos ignorar, en este contexto, las potencialidades que 

resultaron de la posibilidad de convocar de manera rápida, en 

internet, ejemplos que abrieron la posibilidad de discutir, en un 

contexto de clases, cuestiones específicas que estos ejemplos 

planteaban.11

NOTAS FINALES

Cabe recoger aquí un comentario vertido por Eduardo Souto de 

Moura, entrevistado por António Esposito y Giovanni Leoni el 

20 de octubre de 2002: «Fernando Távora explicaba que los pro-

yectos tienen dos fases: una en la que adaptamos el proyecto 

a nuestras decisiones, y se necesita un lápiz grueso; y otra en la 

que el proyecto encontró su solución y es él quien comanda, de 
Figura 10. Dibujo de Presentación Final (abril-junio), 
elaborado por J. Gomes (asignatura de Dibujo 2, 2019-2020).

Figura 9. Hoja final de Fase 3 (abril-junio), elaborado por 
J. Amaral (Projecto 2, 2019-2020).
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tal manera que es necesario un diseño más riguroso, hecho con 

el lápiz fino» (en Esposito y Leoni 2003: 13).

Lo que aprendimos de la experiencia del «dibujo a distan-

cia», durante la segunda parte del ciclo académico 2019-2020, 

fue que esta circunstancia sobrevivió a la prueba del «lápiz 

fino» —a la que se refería Távora— y que fue posible encontrar 

recursos que mitigaran las limitaciones que imponían las ci-

tadas circunstancias. Sin embargo, dudamos de que la misma 

capacidad de adaptación hubiera sido posible en una etapa an-

terior del año académico.1

Después de más de dos años trabajando con las limitaciones 

de la pandemia, el último de ellos en régimen híbrido —con las 

clases teóricas online y las clases prácticas presenciales—, pare-

ce que no quedan dudas, si acaso las hubo, sobre las desventajas 

y limitaciones que conlleva la enseñanza virtual y a distancia 

en la enseñanza del proyecto en el marco del curso.

Posiblemente algunas cosas que nos ha traído la pandemia 

hayan llegado para quedarse, como las  pantallas/televisiones 

de gran formato que actualmente equipan las aulas de nuestra 

Escuela y que le permiten al docente, en cualquier momento, 

realizar una sesión rápida de comentarios sobre el trabajo de 

los alumnos, o hacer una breve presentación; y también emerge 

como ventaja que pequeños cursos e incluso algunas clases de 

carácter teórico puedan realizarse de forma virtual.

Pero la pandemia nos habrá traído, sobre todo, el reforza-

miento de la convicción sobre lo indispensable (e insustitui-

ble) del contacto cara a cara —entre alumnos, y entre profesor 

y alumno— que la enseñanza del Taller de Proyectos promue-

ve, y que se confirma como el único medio, no negociable, para 

aprender arquitectura. Solo la presencia e involucramiento de 

estudiantes y profesores en un ambiente de taller presencial 

permite un desarrollo sostenido y consistente de la capacidad 

crítica y creativa por parte del estudiante (pero también de los 

equipos docentes), y un enriquecimiento progresivo de la fun-

damentación de las propuestas y su diseño. 

_______________________________________________________________________

NOTAS

1 La denominación Escola do Porto se asocia genéricamente al curso de Arqui-

tectura todavía integrado en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, en el que 

destacaron tanto en su actividad docente como profesional figuras como Fer-

nando Távora, Álvaro Siza, Alcino Soutinho y Octavio Lixa Felgueiras, quie-

nes obtuvieron un prestigio reconocido incluso por la sociedad civil.

2 Considerando todos los ciclos de estudios, la FAUP tiene aproximadamente 

mil alumnos.

3 Ponencia de los docentes del Proyecto 1 en el marco de su participación en 

Encontros_2021: Docencia e Investigación en Arquitectura, organizado por la 

FAUP, que tuvo lugar los días 5 y 6 de mayo de 2021 por videoconferencia, y 

que se publicará próximamente como libro de actas.

4 Proyecto 2 es la asignatura anual (21 créditos) de proyecto del segundo año 

de la maestría integrada de la FAUP, donde el autor de este texto imparte su 

docencia desde el año 2009-2010, compartiendo con Pedro Alarcão su coor-

dinación desde el año académico de 2019-2020. La asignatura se desarrolla a 

partir de un único ejercicio de proyecto, con tres fases diferenciadas, igual 

para los 150 alumnos (repartidos en 6 clases de aproximadamente 25 alum-

nos, con un docente por clase). 

5 «El proceso de proyecto, en el 2º año, debe centrarse en la recalificación de un 

área consolidada de la ciudad, fácilmente identificable, con una propuesta de 

edificación de tamaño y complejidad variable y con un programa mixto (de 

equipamiento y residencia de estudiantes). Se debe privilegiar el análisis de 

los edificios, el espacio público y la ciudad, utilizando como apoyo la historia 

de la arquitectura y la ciudad y las metodologías de análisis arquitectóni-

co, con el objetivo de que cada estudiante construya y base su lectura del 

lugar.  [...] El proceso de observación del contexto de la intervención debe 

conducir a la identificación y caracterización de los diferentes elementos y 

formas arquitectónicas que constituyen el lugar del proyecto y su significado 

en la historia de la ciudad, buscando la fundamentación objetiva de cada 

propuesta de transformación. Esto debe resultar de un proceso en el que el 

conocimiento del lugar y la capacidad crítica y creativa del alumno revelen 

un enriquecimiento progresivo en la fundamentación de la propuesta y en su 

diseño». Extracto de la hoja de trabajo del Proyecto 2 para el año académico 

2017-2018.

6 Una segunda maqueta colectiva se ejecuta en el inicio de la segunda fase 

(enero) a escala 1/200.

7 «[…] el dibujo entendido no solo como un medio de representación, sino 

también como un proceso de conocimiento de los espacios, formas, textu-

ras existentes en el lugar de intervención. Esta comprensión del proceso 

de diseño culmina en la formación y propuesta de la acción proyectual que 

transforma el lugar, otorgándole nuevos significados. No es un proceso paso 

a paso, desde el boceto y maquetas hasta el diseño riguroso, sino un trabajo 

de persistencia con avances y retrocesos, utilizando diferentes instrumentos, 

en el que se debe dominar el rigor conceptual y el rigor en el uso de las herra-

mientas» (Barata Fernandes 2001: 5).

8 En el Informe Dibujo II, Alberto Carneiro, escultor y antiguo docente de la 

Escuela, destacó la importancia de la «Articulación horizontal […] con la dis-

ciplina Proyecto I [actualmente Proyecto 2], en las consideraciones de con-

vergencia en cuanto a las elecciones de objetos de trabajo, particularmente 

en la caracterización de la obra, sitio y zona de la ciudad donde el alumno 

centrará sus estudios en la elaboración y aplicación de un programa de inter-

vención a través del cual pondrá a prueba los instrumentos de dibujo. En los 

aspectos que en el desarrollo del aprendizaje puedan facilitar la comprensión 

disciplinar recíproca de las acciones pedagógico/didácticas y desarrollarse, 

de manera que el alumno gane capacidad instrumental, confianza en su ca-

pacidad inventiva y pueda así construir su método de proyectar» (Alberto 

Carneiro, citado en Barata Fernandes 2001: 3-4).

9 Esta sección del texto reproduce, con adaptaciones, parte del contenido del 

texto escrito por el autor y Pedro Alarcão en el marco de su ponencia, como 

responsables de la asignatura Proyecto 2 en el año académico de 2019-2020, 

en el coloquio «Desenhar à distancia: Sete Percursos», organizado por el De-

partamento de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 

Universidad de Coímbra, que se publicará próximamente.

10 Cabe señalar, en este contexto, que otra de las importantes «pérdidas» que sig-

nificó la situación de pandemia ha sido la imposibilidad de hacer el «viaje de 

segundo año» que normalmente tiene lugar en la primera semana de mayo y 

que constituye un momento fundamental para el aprendizaje de la arquitectu-

ra a través del contacto directo con obras arquitectónicas de diversas épocas, 

desde el Teatro Romano de Orange hasta el Convento de la Tourette o el Museo 

Guggenheim de Bilbao. Este viaje está organizado conjuntamente por alumnos 

y profesores y se realiza en autobús, durante unos diez días.

11 Teniendo en cuenta que el período de la educación a distancia abarcó una 

fase en la que se suelen plantear a las clases cuestiones de lenguaje y aspectos 

constructivos, esta posibilidad mitigó los efectos negativos de la enseñanza a 

distancia.

_______________________________________________________________________
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PEDAGOGÍAS 
PARA EL 
PROYECTO DE
URBANIDAD
Diez años del Taller Urban Lima (2011-2021)

Sharif S. Kahatt, Marta Morelli

Urban Lima. Taller de Arquitectura y Proyecto Urbano, 
Urban Lima, se dicta en el cuarto año de la carrera de 
Arquitectura PUCP. Ha sido dirigido por los arquitectos 
Sharif Kahatt y Marta Morelli. Durante cinco años, de 
marzo de 2013 a diciembre de 2017, el arquitecto An-
drés Solano formó parte del equipo de profesores. 

Marta Morelli es arquitecta, profesora asociada de 
Arquitectura PUCP y socia de K+M Arquitectura y Ur-
banismo. Con experiencia profesional en proyectos de 
arquitectura y urbanismo en Estados Unidos y China, 
desde hace diez años desarrolla proyectos arqui-
tectónicos y urbanos en distintas ciudades del Perú. 

Sharif S. Kahatt  es arquitecto urbanista, profesor 
principal de Arquitectura PUCP. Ha trabajado para 
distintos estudios de arquitectura en Perú, Alemania, 
España y Estados Unidos. Desde 2010 es socio de 
K+M Arquitectura y Urbanismo, y realiza proyectos de 
vivienda y usos públicos en varias ciudades del Perú.

La arquitectura se aprende a través del ejercicio; 
por ello, los talleres de proyectos son el centro de la 
pedagogía de la disciplina. Con el tiempo, el apren-
dizaje mediante el hacer se ha ido transformando 
en la mayoría de escuelas de arquitectura: ahora 
fluctúa entre el proceso asistido bajo la impartición 
de conocimientos concretos por parte del profesor 
y la investigación como plataforma de producción 
de conocimiento desarrollada con mayor libertad 
por los alumnos.
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El Taller de Proyectos Urban Lima se inscribe en la segunda 

línea: obtener un conocimiento colectivo que aporte al debate 

sobre el rol de la arquitectura en la construcción de urbanidad, 

y ofrecer a los alumnos una metodología proyectual ajustada a 

las lógicas del pensamiento contemporáneo y a la realidad del 

despliegue de edificaciones complejas en la metrópoli. Asimis-

mo, procura que las propuestas aspiren a resolver problemas 

urbanos sirviendo a los ciudadanos, tanto a los vecinos de las 

áreas de intervención como a quienes discurren por esas zonas 

de la ciudad. 

Este Taller se inició en el semestre 2011-2 con una propuesta 

concreta: explorar con los alumnos de cuarto año del pregrado 

de Arquitectura PUCP la posibilidad de crear edificios de vo-

cación pública en la ciudad de Lima y lograr un cambio en la 

dinámica de degradación de la urbanidad potenciando la ac-

tivación de las calles y espacios públicos mediante la propia 

arquitectura de vocación pública. Apelando a propuestas con 

programas de servicios, se planteó intervenir en la zonas más 

densas, populosas y demandadas de la ciudad, así como en las 

áreas más necesitadas de espacios colectivos, infraestructura y 

equipamiento público, capaces de crear espacios de desarrollo 

social para la vida urbana. 

Durante los últimos diez años el Taller Urban Lima se ha es-

forzado por vislumbrar y proyectar la posibilidad de transformar 

a partir de la creación de una nueva arquitectura pública, des-

vinculando la asociación semántica de lo público con el Estado 

para entenderlo como vocación pública urbana de los edificios, 

al margen del uso al que estén destinados. Partiendo de la in-

tersección de la arquitectura con el urbanismo, así como de su 

intersección con la infraestructura y el paisaje, el Taller busca, 

en todos los casos, explorar formas de mejora de la vida urbana 

creando marcos habitables para el desarrollo social y urbano.1

IDEAS TRANSVERSALES 

En el Taller se propuso desde el inicio la idea de tener a la ciu-

dad de Lima como caso de estudio, para aportar tanto al pro-

ceso de consolidación de la escala metropolitana en distintas 

zonas de la urbe como al proceso de verticalización e integra-

ción a la infraestructura en las zonas más densas. Como par-

te de este objetivo, los estudiantes exploraron la hibridación de 

programas y usos para construir espacios intermedios, la arqui-

tecturización de la infraestructura de transportes, la reconversión 

de estructuras anacrónicas y la reformulación de la vivienda co-

lectiva subvencionada por el Estado —tanto en altura como en 

densidad—, entre otros aspectos, todos ellos partiendo de la 

vocación pública para la activación de las calles y la mejora de 

la vida urbana. 

Con ello, se buscan nuevas formas arquitectónicas que in-

tegren dinámicas urbanas, y nuevas relaciones espaciales que 

propicien la aparición de la urbanidad.2

Los temas de trabajo planteados para lo largo y ancho de 

Lima involucran distintas condiciones sociales, económicas, 

urbanas y topográficas, claves para definir el carácter y el pro-

grama de actividades de cada proyecto de intervención. Esto 

llevó a repensar diversas tipologías edificatorias, como merca-

dos, estaciones, municipalidades, edificios de servicios, tiendas 

Imagen 1. Collage con portadas de los libros digitales: https://issuu.com/
taller-urban-lima

por departamentos, estaciones de transporte, torres de oficinas, 

escuelas e institutos, siempre siguiendo una pedagogía basada 

en que el detonante del proceso de proyectar sea una estrate-

gia urbano-arquitectónica. Esta actitud proyectual —una de las 

principales constantes del Taller— procura enriquecer la espa-

cialidad colectiva a través de la introducción de las lógicas de 

la ciudad al interior del edificio, así como la interacción progra-

mática de dinámicas urbanas y sociales que a menudo surgen 

espontáneamente.3 
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Imagen 2. Mapa de Lima con zonas de intervención en los talleres 2011-2021.
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La idea de otorgar el rol preponderante a la estrategia pre-

tende que esta herramienta sea una estructura fuerte, nítida 

y lo suficientemente potente como para soportar las demandas 

del desarrollo del proyecto, normalmente referidas a la maxi-

mización del área rentable del edificio, las constricciones pro-

pias de la normatividad y las limitaciones tanto constructivas 

como presupuestales. En este sentido, el proyecto del edificio 

debe ostentar —gracias a la estrategia— cualidades como ser ca-

paz de disolver las relaciones público-privadas, integrar el inte-

rior-exterior y, sobre todo, desdibujar los límites entre edificio 

y ciudad. Asimismo, los proyectos han de manejar los registros 

y las perspectivas visuales, insertarse en la trama urbana, dia-

logar con otros espacios urbanos y, finalmente, interrelacionar-

se con el espacio público existente para potenciarlo y asegu-

rar su vitalidad como uno de los elementos cualitativos de la 

arquitectura.4

A lo largo de los semestres se ha pretendido que los pro-

yectos de arquitectura urbana aseguren la vocación pública 

desde su implantación; esto es, que se muestren hacia la ciu-

dad como resultado de un entendimiento profundo de las di-

námicas circundantes. Igualmente, que aseguren su dualidad 

metropolitana y barrial, respondiendo a esta doble condición 

de los proyectos de equipamiento, es decir, pertinentes al con-

texto inmediato y, en simultáneo, a la gran ciudad de Lima. En 

ese esfuerzo, la vocación pública del edificio no solo aparece en la 

volumetría y en las relaciones espaciales urbanas, sino también 

en el manejo de la estrategia espacial interna, conectando las 

lógicas interiores y las externas; esto es, introduciendo en el 

edificio los patrones espaciales de la ciudad de forma permea-

ble, para entablar un diálogo abierto con la ciudad y generar 

continuidad en la vida urbana.

Estas ideas transversales, que han sostenido la metodología 

pedagógica del Taller Urban Lima, están basadas en la práctica 

del proyecto y han discurrido de manera subyacente, a lo largo 

de los semestres y proyectos, para materializarse en arquitec-

turas variadas correspondientes a las dos grandes etapas del 

Taller: en los primeros años, dedicados a los edificios de equi-

pamiento metropolitano de usos mixtos, y en los siguientes, 

dedicados a la vivienda colectiva urbana de alta densidad con 

servicios y espacios de usos plurifuncionales. 

EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS 

La serie de talleres dedicada a proyectar escenarios urbanos con 

servicios, equipamientos y lugares de encuentro para el desarro-

llo social en barrios densamente poblados y en los espacios con 

mayor intensidad de uso enfrentó el problema de la renovación 

urbana de las zonas céntricas y más demandadas de Lima, como 

se ha hecho en otras ciudades capitales latinoamericanas du-

rante las últimas décadas. El crecimiento de la ciudad no puede 

seguir siendo la extensión indefinida de una grilla blanda y poco 

densa, sino que debe considerar la densificación y verticaliza-

ción de la vivienda y los servicios. Partiendo de una posición 

crítica, se busca entender las dimensiones sociales, urbanas, po-

líticas y económicas en juego en las áreas de intervención, con 

el objetivo de formular estrategias proyectuales para edificios de 

vocación pública en áreas de alta demanda económica y social.5

En cada semestre, la cátedra escoge un tema arquitectó-

nico específico insertado en los objetivos generales del Taller 

de Proyectos, para llevar a cabo una investigación colectiva 

sobre las áreas de intervención y crear espacios de reflexión y 

debate en procura de soluciones. Para el proyecto se plantea 

una metodología de trabajo específica que los alumnos asu-

men con el objetivo de arribar a su propuesta involucrando 

aspectos como la carencia de servicios y potenciales lugares 

de encuentro para actividades culturales, comerciales y de ser-

vicios cotidianos. 

La metodología propuesta no solo abarca estudios urbanos 

—desde las cartografías metropolitanas hasta el reconocimiento 

de dinámicas barriales espontáneas y actividades temporales—, 

sino que también desarrolla habilidades de observación y reco-

nocimiento de oportunidades en los barrios y entre los grupos 

humanos que habitan esos espacios. Asimismo, se busca pro-

porcionar a los alumnos una nueva metodología proyectual que 

comienza con la investigación y, de manera gradual y continua, 

se va fundiendo con el proyecto.

Es así como se han propuesto edificios de equipamiento de 

servicios —bancos, notarias, oficinas de ministerios de otras 

entidades del Estado— combinados con servicios sociales y co-

merciales —comedores, lavanderías, panaderías, bodegas, entre 

otros— para zonas como el Centro Histórico de Lima, Mesa Re-

donda y Gamarra, donde se promueve una vida cotidiana más 

Imagen 3. Maqueta del proyecto, Marcela Durand, 2017-1.
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amable con los vecinos y los potenciales nuevos habitantes. 

Igualmente, luego de la aparición de numerosos supermerca-

dos en los barrios, se trabajó en la reformulación de mercados 

distritales para redefinir sus funciones en la ciudad contempo-

ránea: se evaluó su posibilidad de convertirse en áreas de de-

sarrollo social y recreacional, potenciándolos con actividades 

culturales y educativas. 

Se reformularon, del mismo modo, espacios dedicados a 

las «cajas negras» de los supermercados, para contrarrestar la 

negativa influencia de esos equipamientos que opacan y nie-

gan la vida de las calles. Se planteó la absorción de este tipo de 

actividad comercial dentro de la maximización del uso de sue-

los y verticalización de actividades, sumando programas como 

vivienda, oficinas, espacios culturales y áreas verdes. Además, 

se trabajó en la resignificación de las municipalidades minimi-

zando su rol fiscalizador y potenciando su función social rela-

cionada con el ofrecimiento de espacios deportivos, culturales 

y educativos, con áreas de esparcimiento y apropiación para la 

ciudadanía. 

En todos los talleres se proponen proyectos plurifuncio-

nales con impacto y significado social, junto con enfrentar el 

factor «público» de la arquitectura, de distintas formas y a di-

ferentes escalas. 

Los estudiantes se enfrentan al reto de desarrollar propues-

tas que articulen la arquitectura urbana de gran escala con las 

necesidades de intervención de los barrios, guardando perti-

nencia en las relaciones que se generan en el espacio urbano. 

En las propuestas, las edificaciones —compactas, fragmenta-

das, en racimos o en sistemas articulados— se integran a los 

espacios públicos y proponen activar socialmente el entorno, 

para aspirar a transformar de manera positiva el paisaje urbano 

en favor de la calidad de vida de los ciudadanos.

VIVIENDA COLECTIVA 

En la serie de talleres dedicados a la vivienda colectiva, cada se-

mestre la cátedra escoge un área específica de trabajo que enfren-

ta la alta demanda de vivienda junto con problemáticas variadas 

—como la escasez de áreas verdes, servicios y equipamientos— 

que responden a los objetivos generales de Urban Lima: pensar 

la vivienda en alta densidad, con dotación de servicios y equi-

pamiento, buscando generar colectividad e integración urbana. 

En estos contextos de alta demanda, el reto se centra en crear 

urbanidad y sentido de colectividad. 

En el Taller se asume el diseño urbano y arquitectónico de 

la vivienda colectiva como un reto disciplinar que es necesario 

afrontar en la carrera de Arquitectura, principalmente en las 

grandes ciudades de la región. Por ello, se concentra en propo-

ner escenarios en los barrios más densos y populares de Lima 

Metropolitana, que cuenten con infraestructura para la movi-

lidad o equipamientos urbanos que potencien y dinamicen la 

vivienda. 

Desde una posición crítica, en Urban Lima se plantea re-

flexionar sobre el «habitar» contemporáneo en la Lima de hoy; 

y en ese contexto, analizar las formas de construcción de la vi-

vienda actual: sus dificultades para crear comunidad, su falta 

de servicios, y los contextos sociales y económicos. Antes de 

pensar en el proyecto de vivienda autónomo se busca reconocer 

la dimensión política, social y urbana de los conjuntos que se 

construyen hoy, para no repetir sus errores y, particularmente, 

cambiar la dinámica negativa que le ofrecen a la ciudad. 

Tras establecer la noción de lo colectivo en términos metropo-

litanos y barriales, los proyectos procuran identificar las necesi-

dades y potenciales oportunidades de los nuevos vecinos, para 

mejorar, con esos elementos, su relación con la ciudad y entre 

ellos mismos. 

Mediante la estrategia del cluster —construido a partir del es-

pacio compartido por las tipologías engranadas a la vivienda— 

se generan espacios de colectividad que promueven lugares de 

convivencia y estimulan la vida urbana compartida. Como señala 

Ignasi de Solà-Morales, «el cluster es no solo un racimo de uvas o 

un manojo de flores, sino la reunión, la asociación de aquello que 

vive conjuntamente, intercambiando sus flujos vitales en una 

convivencia que da sentido al individuo como parte inseparable 

de un grupo humano más amplio» (1996: 48).

La relación entre las viviendas y la secuencia y espacia-

lidad entre los clusters es un elemento clave para el éxito del 

proyecto. A través del diseño de nuevas tipologías de vivien-

da que van dándole forma al cluster —y este, a su vez, como 

matriz para la generación de formas urbanas abiertas e inclusi-

vas— se procura otorgarle flexibilidad a la vivienda unifami-

liar, como sentido de comunidad en los espacios compartidos, 

Imagen 4. Perspectiva del proyecto, Heishiro Fudimoto, 2019-1.
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y relaciones directas con el vecindario mediante espacios 

públicos de encuentro ciudadano. El diseño y la elección de 

los programas de actividades y las áreas de servicios y equipa-

miento que forman parte del proyecto también se desprenden 

del análisis y el levantamiento de información realizado por 

los alumnos, y se suman a su propuesta con el fin de potenciar 

la integración urbana y vecinal, para garantizar con ello la sos-

tenibilidad del proyecto.

En los semestres transcurridos Urban Lima trabajó en con-

textos de alta densidad, tales como las zonas de renovación 

urbana del antiguo aeródromo de Comas, la zona del centro fi-

nanciero de San Isidro y el corredor de la avenida Oscar Benavi-

des en el Cercado de Lima, buscando dotar de urbanidad a estos 

sectores donde se construye vivienda sin construir «ciudad». 

Por otra parte, el Taller se ocupó de proyectar nuevas for-

mas de vivienda en barrios consolidados, con vida urbana y 

numerosas condiciones para intensificar el uso de suelo, pero 

que aún mantienen una densidad media, como son algunas 

áreas de los distritos de Surquillo, Santiago de Surco y el Cer-

cado del Callao, así como los límites interiores y exteriores del 

Campus PUCP en San Miguel y Pueblo Libre respectivamente. 

Se exploraron formas de integración de los barrios a la trama 

urbana a través de espacios colectivos intercalados con patios 

de viviendas de alta densidad, pasajes y plazas definidos por ba-

rras, torres, bloques, racimos y sus distintas combinaciones; en 

muchos de ellos, explorando la repetición y el intercambio de 

unidades como piezas y también estudiando la posibilidad de 

diseñar los conjuntos como «soportes» —bajo la influencia de 

John Haabraken (2000)— que esperan la experiencia del proce-

so del habitar de los ocupantes para darles contenido.

En este sentido, el Taller plantea el reto de proyectar con-

juntos de vivienda urbana abiertos e inclusivos, que mejoren el 

paisaje urbano de la ciudad y promuevan, en su contexto, una 

transformación positiva de las interrelaciones sociales, comer-

ciales y de servicios en los barrios de la ciudad, mitigando la 

escasez de lugares de encuentro e intercambio ciudadano. 

VIDA URBANA E INTENSIDAD CIUDADANA

La arquitectura de vocación pública debe construir ciudad 

apelando al sentido de ciudadanía. Para ello, la arquitectura se 

debe entender como un sistema que articula espacios de priva-

cidad y de comunidad con el fin de lograr espacios colectivos de 

intercambio social.

Tras setenta años de crecimiento explosivo y desbordado, 

la ciudad de Lima se sigue expandiendo de distintas maneras 

y sin un plan organizado. Hay que reconocer que el crecimien-

to ya no es horizontal ni tan rápido como a inicios del período 

del desborde urbano por obra de las invasiones de grupos de 

migrantes organizados (ahora ocurre por tráfico de terrenos 

en las periferias), sino que ahora se da en mayor medida me-

diante la densificación y verticalización, sobre todo en los ba-

rrios populares céntricos de Lima, reconocidos como nuevas 

centralidades de la ciudad. 

En todas las áreas de intervención seleccionadas, el Taller 

Urban Lima ha propuesto equipamientos, servicios, espacios 

públicos, edificios de usos mixtos y vivienda de alta densidad 

con servicios y equipamientos, buscando demostrar que la ar-

quitectura puede ayudar a superar la crisis de urbanidad, así 

como vislumbrar posibilidades futuras y nuevos escenarios en 

zonas complejas donde resulta urgente promover lugares para 

la vida colectiva. 

La pedagogía utilizada propone integrar la reflexión del 

grupo con respecto a la problemática urbana de la Lima con-

temporánea como un caso de estudio y, al mismo tiempo, pro-

porcionar una nueva metodología proyectual. La idea de uti-

lizar la investigación urbana arquitectónica como detonador 

del proyecto y potenciar el rol de la estrategia como elemento 

articulador es una herramienta proyectual versátil para un am-

plio espectro de situaciones en las que el proyecto podrá asumir 

retos sociales, económicos y urbanos, para desplegar nuevas 

formas y espacios para la vida.

_______________________________________________________________________

NOTAS 

1 El Taller Urban Lima ha registrado todas las intervenciones planteadas en 

los semestres en publicaciones editadas por los autores. Véase https://issuu.

com/taller-urban-lima

2 Para la ampliación de estas ideas, véase Kahatt y Morelli 2013.

3 Se promueve la observación y el registro de actividades espontáneas o infor-

males, de presencia regular o permanente, para integrarlas a las dinámicas 

«regulares» de la vida urbana y evidenciar su valor en la vida cotidiana de la 

ciudad.

4 Muchas ideas debatidas por el Team 10 y en los cursos de Diseño Urbano 

dirigidos por Jose Luis Sert, como son la integración de la arquitectura y el 

espacio público en busca de la apropiación de la ciudadanía, aparecen en el 

Taller como temas de investigación proyectual que forman parte de esta lí-

nea de intereses. Véase, al respecto, Mumford y Sarkis 2008.

5 En Edificios híbridos en Lima (Kahatt y Morelli 2014) se desarrollan las ideas de 

la estrategia proyectual y se organizan las propuestas de intervención para los 

barrios de Lima a través de sus coincidencias en la aproximación al proyecto.

_______________________________________________________________________
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Los lugares para la morada y el aprendizaje son, por excelencia, los 
espacios de desarrollo asociados a niños, adolescentes y jóvenes 
que, aún en etapas formativas, pasan largas horas del día en aulas 
y patios adquiriendo conocimientos y asimilando sensaciones que 
marcarán su desarrollo personal y social. Los espacios de las au-
las, pasadizos, patios y lobbies poseen un carácter fenomenológi-
co, y con ello, implícitamente, también forman a las personas en 
su interior. Atento a estas condiciones, y las necesidades «funcio-
nales» de la edificación para su óptima performance, el arquitecto 
alemán Paul Linder, en ese momento recién afincado en Lima, ex-
plora los factores y principios del diseño de las escuelas al inicio 
de la arquitectura moderna en el Perú. En una breve presentación 
del artículo, aparecido inicialmente en la revista El Arquitecto Pe-
ruano de mayo de 1939 y cuya redacción original en alemán revisó 
el arquitecto Joaquín Medina Warmburg para una publicación de 
2019, se relaciona el texto con su contexto inmediato en el Perú y 
las circunstancias personales del inmigrado arquitecto berlinés. 

1. Enseñanzas y aprendizajes
 Sharif S. Kahatt

2. Apuntes sobre construcciones escolares
 Paul Linder

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ENSEÑANZAS 
Y APRENDIZAJES 
La arquitectura para la educación
en el pensamiento de Paul Linder

Sharif S. Kahatt

Sharif S. Kahatt. Profesor principal de Arquitectura 
PUCP. Socio del estudio K+M Arquitectura y Urbanis-
mo. Ha recibido diversos premios por sus investiga-
ciones y publicaciones sobre arquitectura y urbanismo. 
Comparte su tiempo entre la docencia, la investigación 
y el diseño de proyectos de arquitectura urbana. 

«Apuntes sobre construcciones escolares» es el pri-
mer texto que el arquitecto alemán Paul Linder pu-
blicó en la revista El Arquitecto Peruano. Si atende-
mos a la fecha, mayo de 1939, podemos deducir que 
lo escribió casi recién llegado a Lima, en un periplo 
sudamericano que había comenzado en Chile con 
el objetivo de asesorar a órdenes religiosas alema-
nas que debían construir un colegio en la ciudad 
de Santiago. Claramente, el texto es producto de su 
esfuerzo por conocer todos los factores implicados 
en el diseño de este tipo de edificios.
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Portada de la revista El Arquitecto Peruano, n.o 22, mayo, 1939.

El texto, a modo de breve manual, es uno de los primeros 

—si no el primero—, escrito para un medio local, que busca es-

tablecer principios «racionales y funcionales» de diseño arqui-

tectónico moderno para un programa específico, como son los 

edificios escolares. Con ese espíritu moderno, Linder introduce 

los avances de la pedagogía en cuanto a su visión de los estu-

diantes: ya no se trata de «niños», simplemente, sino más bien 

de «futuros hombres». En ese cambio, la pedagogía necesitaba 

espacios que materializaran la nueva Weltanschauung. 

El aspecto sanitario aparece como una prioridad —algo na-

tural para la arquitectura moderna de la primera posguerra eu-

ropea—, ligado a la ventilación, iluminación y asoleamiento 

naturales, como había sucedido en la sustentación de for-

mas e ideas de la vivienda mínima. El planeamiento espa-

cial, como los aspectos materiales, ocupan asimismo un lu-

gar importante en la lógica racional de argumentación sobre 

los elementos claves para una escuela adecuada, moderna y 

funcional. Todo ello estaría en consonancia no solo con el 

aprendizaje de Linder referido al contexto de las obras y 

normativas alemanas que él conocía —y a las cuales hace 

referencia—, sino también con sus intereses profesionales 

del momento, relacionados con espacios religiosos y centros 

e instituciones educativas. 

El año de la publicación, 1939, Linder estaba trabajando en 

el proyecto del Colegio Santa Úrsula en sociedad con el arqui-

tecto Héctor Velarde, por encargo de la Congregación de Ma-

dres Ursulinas Alemanas que había fundado el colegio en 1936 y 

buscaba construir una sede apropiada para la gran demanda de 

familias limeñas que veían en la educación que ellas impartían 

una garantía de futuro para sus hijas.1 

La inmersión de Linder en las esferas más conservadoras de 

Lima fue bastante rápida y orgánica, quizá gracias a su afinidad 

con la arquitectura más «clásica y tradicional» (arquitectura 

neocolonial), estilo ideal para construir las instituciones y las 

residencias en el país de esa época, como quedó demostrado 

con su buen manejo en el despliegue de formas y ornamentos 

del edificio de la Nunciatura Apostólica de Lima, en la avenida 

Salaverry, que firmó en 1940, también con Héctor Velarde, y se 

inauguró en 1942. Para ese entonces, Linder ya había convalida-

do su título de ingeniero arquitecto en el Perú y tenía una serie 

de proyectos y encargos en curso, lo cual le había permitido ini-

ciar el proyecto de construcción de su casa en la calle Barcelo-

na, San Isidro, y quedarse en Lima con su familia.2

Pocos años más tarde, su bagaje cultural y disciplinar, des-

plegado en este y otros ensayos publicados en El Arquitecto Pe-

ruano, la Revista de la Universidad Católica y Las Moradas, junto 

con su experiencia como excelente dibujante y proyectista, le 

habían asegurado una carrera prominente en la academia en el 

Perú: en 1945 obtuvo la catedra de Historia del Arte en la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú; y en 1947, la de Estética 

de la Arquitectura y Filosofía del Arte en la Escuela Nacional 

de Ingenieros.3 Luego de esos primeros años de intenso trabajo 

académico, intelectual y proyectual, Linder se convirtió en un 

referente para las instituciones educativas y religiosas de todo 

el Perú. Su reputación como crítico, proyectista y educador cre-

cería con el transcurrir de los años, como queda demostrado en 

el libro de Joaquín Medina Warmburg dedicado a su legado. En 

esta publicación se ven muchas obras importantes dedicadas 

a nuevos espacios de educación, espacios religiosos y también, 

educación religiosa.  

Precisamente, la versión que publicamos seguidamente co-

rresponde a la versión corregida para Paul Linder 1897-1968. De 

Weimar a Lima: antología de arquitectura y crítica, realizada por 

Joaquín Medina Warmburg, resultado de un proyecto de inves-

tigación de largos años dedicados a la obra del autor alemán. 

Por ello, frente a la versión de El Arquitecto Peruano, esta versión 

incluye cambios en la puntuación, eliminación de erratas y co-

rrección de traducciones del idioma alemán literales en exceso.

_______________________________________________________________________

NOTAS 

1 El colegio se edificó rápidamente. Lo inauguró en 1941 el presidente de ese 

entonces, Manuel Prado, con capilla incluida, en su misma ubicación actual, 

en el distrito de San Isidro.

2 Linder llegó al Perú en 1939 y se quedó a vivir en Lima hasta el final de su 

vida. Curiosamente, su muerte acaeció en Renania del Norte, su estado natal, 

durante un viaje a Alemania en 1968.

3  «La función de la inteligencia en arquitectura» (1940), «La fuerza de la emo-

ción en la arquitectura» (1945), «La arquitectura moderna también es arqui-

tectura bella» (1947). Para una lista de sus ensayos, véase Joaquín Medina 

Warmburg (editor), Paul Linder 1897-1968. De Weimar a Lima: antología de arqui-

tectura y crítica, Lampreave, Madrid, 2019.
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APUNTES SOBRE
CONSTRUCCIONES

ESCOLARES
Paul Linder

______________________________________________________________________________________

[Paul Linder, «Apuntes sobre construcciones escolares», El Arquitecto Peruano, n.° 22, mayo de 1939, 

Lima. Revisado y publicado en Joaquín Medina Warmburg, Paul Linder 1897-1968. De Weimar a Lima: 

antología de arquitectura y crítica. Madrid: Lampreave, 2019].
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El cambio más esencial en el desarrollo de la medicina moder-

na ha sido el haber llegado a la conclusión de que es de ma-

yor importancia el evitar las enfermedades antes de tener que 

curarlas. Un cambio semejante se aprecia dentro de la esfera 

pedagógica, pues los pedagogos no piensan tan solo en dar co-

nocimiento al niño, sino también en activar las capacidades y 

aptitudes de los alumnos. No se considera al alumno ya como 

un simple estudiante, sino como un futuro hombre. Se trata 

de desarrollar en él sus cualidades morales y físicas, formar su 

carácter y animar en él la fantasía constructiva, interpretando 

bien la antigua frase de non scholae sed vita vitadiscmus.1

El arquitecto que se ocupa de las construcciones escolares 

debe conocer estos avances pedagógicos y además tiene que 

asistir a los pedagogos en esta labor de progreso. Es un hecho 

que, por lo general, los pedagogos modernos se encuentran con 

dificultades en su labor debido a la disposición de los edificios 

escolares, al haberse construido estos con criterios puramente 

estético-arquitectónicos, descuidando completamente que su 

plano de distribución sea bueno y esté organizado científica-

mente. No hay que menospreciar el valor educativo de las for-

mas artísticas exteriores sobre un individuo joven y dúctil, pero 

pesa más en las construcciones escolares que el funcionamien-

to de su organismo interno sea óptimo y que este se refleje de 

forma armónica en el exterior, ya que lo contrario no es posible 

si el interior no se encuentra en perfecta armonía. Las escuelas 

no deberían ser objeto de discusiones estéticas, sino que hay 

que considerarlas como verdaderos hogares para la niñez. 

Por tanto, se comprenderá fácilmente que, para toda perso-

na verdaderamente interesada en las prácticas del buen funcio-

namiento de la escuela, la planta del edificio tiene mayor valor 

que la fachada. El arquitecto especializado en construcciones 

escolares tratará de hacer edificios donde los jóvenes puedan 

desarrollar su vida, en lugar de edificar para recrear la vista de 

los adultos. No es posible exponer dentro de un corto artículo 

las consecuencias que el arquitecto debe deducir de estos co-

nocimientos, pero sí se pueden indicar varios puntos de vista 

importantes. A saber: 

Primero: La enseñanza se hará en forma agradable para el 

niño, por medio de juegos, experimentos, etcétera, procurando 

que este no se dé cuenta de que todo ello obedece a un plan 

educativo progresivo. Con el objeto de fomentar su interés y sus 

facultades especiales, el arquitecto, de acuerdo con los profeso-

res, dispondrá juiciosamente las clases de trabajos manuales, 

los salones de experimentos, los jardines escolares, las salas de 

música y radio, los escenarios para representaciones, los halls 

para exposiciones, etcétera. 

Segundo: La constitución física del niño dista bastante de 

la del adulto, por lo cual no se deberían dejar de tener en cuenta 

las exigencias que esta inferioridad reclama, ya que durante sus 

años de desarrollo el niño se cansa y distrae fácilmente. Los 

constructores de colegios por lo general olvidan o desestiman 

cuestiones tan importantes como lo son el evitar recorridos lar-

gos e innecesarios, lo relativo al volumen de las habitaciones 

con relación a la cantidad de aire requerido por las personas 

que las ocuparán, la buena ventilación de las clases, la fácil ac-

cesibilidad de los lugares de recreo y descanso, así como tampo-

co se suele dar importancia a una buena iluminación natural o 
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artificial, tan necesarias para una buena concentración mental. 

Con respecto al mobiliario, aún hoy en día se dan casos en que 

los alumnos se encuentran incómodos en sus asientos por estar 

estos mal diseñados o en desacuerdo con su estatura, ya que en 

una clase debe haber bancos de diferentes tamaños. Habrá que 

facilitar, por otra parte, el buen funcionamiento de todas las 

actividades de trabajo o juego de los niños, procurando defen-

derlos del ruido, estrépitos, polvaredas, etcétera. 

Tercero: Bajo el punto de vista de la higiene hay que esta-

blecer una serie de requisitos. Aquí conviene recordar que cu-

rar individuos enfermos cuesta a una nación el doble de lo que 

tendría que invertir en el régimen sanitario de las escuelas y 

colegios. Es importante que los muros, pisos y techos sean de 

materiales que se presten para limpieza; los cuartos de servicios 

higiénicos deben estar bien iluminados y ventilados, los apara-

tos higiénicos deben funcionar rápida y aseadamente; deberán 

tener antesalas con ventilación directa, en las que se puedan 

instalar los lavabos. En los muros y techos hay que suprimir las 

molduras y cornisas, que son depósitos de polvo, si es que no 

existen de antemano la intención y la posibilidad de limpiarlos 

metódicamente. Unos alrededores limpios inducen al hombre 

a la limpieza personal. La base de la higiene es la limpieza y, al 

no haber limpieza sin claridad, se comprende que el buen esta-

do de higiene de una escuela no es tanto asunto de su director 

sino del arquitecto que la ha proyectado. Hay que procurar que 

haya buenas instalaciones para el aseo personal después de los 

ejercicios gimnásticos, como duchas, baños de pies, etcétera. 

Cuarto: Los aspectos sociales de la escuela, que hoy día figu-

ran en primer término en los programas escolares, no son solo 

cuestiones pedagógicas, sino también constructivas. El pedago-

go necesita en varios sentidos de la colaboración del arquitecto 

para materializar sus intenciones en cuestión de mejoramiento 

social, que busca convertir a los alumnos en personas sociales 

y en buenos ciudadanos. Como no puede haber educación so- 

cial sin una intención social, habrá que procurar los medios con 

que prestar ayuda a los padres de escasos recursos económicos, 

estudiando las posibilidades para darles el almuerzo a sus hijos 

y poderles ofrecer un sitio en un internado. El arquitecto tiene 

que demostrar al cliente que se pueden obtener soluciones a 

esto sin tener que realizar grandes gastos. El buen arquitecto 

deberá demostrar que hay que evitar todo lujo falso, de acuer-

do con las ideas sociales actuales, y que son precisamente las 

soluciones sencillas las que más convencen. También hay que 

procurar no fomentar la desunión en las familias al ofrecerle al 

niño durante sus años de colegio unas condiciones y comodida-

des que disten demasiado de las que goce en su hogar y en sus 

futuras posibilidades de vida. Es una cuestión eminentemen-

te social que la escuela no solo se preocupe de preparar a los 

jóvenes para las profesiones liberales, sino también de pensar 

en desarrollar el interés por los oficios y prepararlos para ellos, 

incrementando sus posibilidades futuras en la vida práctica. 

Aquí el arquitecto trabajará estudiando los problemas que le 

imponen las necesidades de dotar a los colegios de salones para 

trabajos manuales, con maquinaria y mobiliario apropiados, o 

de cocinas para la instrucción culinaria de las muchachas, en 

internado y medio internado con comedores, reposterías, pe-

queñas cocinas para leche, té, etcétera.
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La unidad fundamental de cada construcción escolar es el 

aula normal de clase. A esta deben subordinarse todas las de-

más partes de la construcción: corredores, escaleras, salones 

especiales, etcétera. No se deberían desarrollar los planos de 

una escuela sin haber fijado previamente el plan de un salón 

normal de clase. Más que las demás habitaciones, el salón de 

clase debe prestar a los alumnos las condiciones necesarias 

para obtener una cultura intelectual con un mínimo de fatiga 

física. Será de importancia el estudiar con ese fin los resultados 

de las experiencias hechas en instituciones dedicadas a la en-

señanza de niños enfermos o anormales, en las escuelas al aire 

libre para niños tuberculosos, en los colegios forestales, en las 

colonias climáticas, etcétera, para aprovechar las ventajas ob-

tenidas en la construcción de sus salones de clases. Todo gasto 

de más realizado en mejoras en este sentido, estará muy bien 

empleado. 

El ideal de un salón de clases es aquel que tiene corredor 

por un solo lado y por el otro tiene salida directa a patios cu-

biertos o abiertos para poder ser empleados en la instrucción 

al aire libre cuando el tiempo lo permita. A pesar de presentar 

este sistema muchísimas ventajas, las posibilidades económi-

cas con que cuente el constructor de un colegio serán las que 

determinen si se aplica esta solución. En caso no ser posible, el 

arquitecto deberá tratar de introducir las ventajas propias de la 

instrucción al aire libre en los salones de clase cerrados. 

No será posible indicar la mejor orientación de una clase 

con respecto a los cuatro puntos cardinales, ya que las condi-

ciones de viento, lluvia, arbolado, construcciones vecinas, etcé-

tera, varían aun dentro de la misma ciudad. Pero se pueden fijar 

unos principios fundamentales con respecto al problema: la luz 

directa del sol puede producir el efecto de un agente psicológi-

co que renueva las energías, pero por otro lado puede producir 

trastornos fisiológicos cuando los alumnos tienen que trabajar 

con iluminación directa del sol sobre los libros. El sol puede ser 

agradable al proporcionar calor en invierno y desagradable al 

proporcionar calor en verano, cuando es demasiado intenso. El 

trabajo del arquitecto estribará en disponer las clases de tal ma-

nera que se impida la entrada del sol a las aulas al mediodía y 

en las tardes durante el verano, tratando de que sea lo contrario 

en el invierno. Las medidas para conseguirlo serán diferentes 

según el sitio y su latitud. 

Hay que esforzarse por conseguir que, aparte de un adecua-

do soleamiento, la iluminación natural de la clase sea buena, 

suficiente y difusa, evitando contrastes fuertes y reflejos desa-

gradables. Bajo este punto de vista, se encuentran a menudo er-

rores graves que dan como resultado el que muchos chicos suf-

ran de defectos de visión a causa de los continuos y anormales 

esfuerzos que tienen que realizar con la vista. Una iluminación 

perfecta del pupitre del alumno, de la pizarra, etcétera, hace que 

disminuya el tiempo necesario para la comprensión óptica, y 

aminorando el esfuerzo de los nervios de la vista aumenta la ca-

lidad y cantidad de sus observaciones visuales. Una mala ilumi-

nación produce en casos graves trastornos de la vista y en casos 

menos graves produce en el alumno una depresión que impide 

que este realice una actividad mental continua. Hay diversas 

maneras de obtener una buena iluminación natural dentro de 

las clases y que esta equivalga más o menos a la misma intensi-
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dad de luz existente al aire libre en un día nublado (sin sombras 

directas). Hay reglas que fijan para las construcciones escolares 

un determinado tanto por ciento de la superficie de clase. Claro 

está que estas reglas tienen sus desventajas dado que las condi-

ciones de iluminación varían para cada caso. De mayor valor es 

un método inglés que exige una determinada cantidad de luz 

natural en los sitios de trabajo, cantidad que se calcula a base 

del «day-light factor». Otra regla fija el mínimo de área del cielo 

visible desde cada asiento. 

Si la luz entra en la clase por un solo lado (el izquierdo) no 

se permiten pilares anchos entre las ventanas. Si esta entra 

por dos costados, se debe procurar que su entrada sea desde lo 

alto. Hay que evitar como sea que la luz venga de frente, como 

cuando la pizarra queda entre dos ventanas, pues su efecto es 

deslumbrante y fatiga mucho la vista. En caso de que la sala 

de clases sea muy ancha, es natural que las ventanas lleguen 

hasta el techo. Existen dos opiniones respecto a la altura del 

alféizar (antepecho) de las ventanas de las clases. Una exige 

que esta sea de más o menos de 1,20 m de altura, lo que per-

mite una buena entrada de luz y al estar encima de la altura de 

la vista el alumno contribuye sin duda alguna a concentrar su 

atención. La otra opinión rechaza una altura tan elevada de los 

antepechos, pues ello presuntamente provoca una «impresión 

de cárcel» en el espíritu del alumno. El color que hay que dar 

a los techos, muros y mobiliario de las clases se encuentra en 

relación directa con el problema de su iluminación. Las mejo-

res condiciones ópticas de absorción y reflejo las reúne el color 

verde-gris claro para las paredes y un blanco-crema para el te-

cho. Hay que mencionar aquí el importante papel que juega la 

limpieza en la iluminación. Consta, por ejemplo, que la pérdida 

de luz debida a la suciedad de los vidrios puede llegar hasta el 

69% (School Buildings, Londres, 1932). Estas mismas reglas rigen 

para la iluminación artificial. Como medio más práctico de ilu-

minación artificial se usa hoy día el alumbrado eléctrico, dado 
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que el alumbrado a base de gas tiene sus peligros y requiere 

una ventilación adicional. Se estudiarán los sitios de colocación 

de los focos de luz en lo que respecta a su altura, intensidad y 

mejor distribución. Cada sitio de trabajo tendrá que disfrutar 

de una iluminación equivalente a 60 y hasta 80 unidades de 

«Lux». Cuando la clase tiene su mobiliario fijo, la distribución 

de los focos luminosos se realiza de acuerdo a la posición de los 

bancos. En el caso de mesas y sillas sueltas, hay que calcular una 

iluminación total del espacio. La dirección de la vista no debe 

ser interrumpida por las lámparas. 

Otro capítulo imperante es lo relativo a la calefacción y ven-

tilación de la clase. Aunque en el Perú la calefacción no juega un 

papel tan importante como en los Estados Unidos o en Europa, 

creo que con el tiempo se va a necesitar aquí una cierta forma 

de calefacción para combatir los efectos de la humedad. Una 

consideración más amplia exige la cuestión de la ventilación. 

Este problema no tiene en aquellos países un rol tan importan-

te como aquí. Es por esto que hay que pensar cuando se trate 

de adaptar ciertos modelos europeos o americanos, los cuales 

por lo general —por razones económicas— han tenido que te-

ner en cuenta el problema de tratar de conservar el calor del 

edifico y disminuir la ventilación durante un período de seis o 

siete meses en el que se emplea la calefacción artificial. Aquí, al 

contrario, los esfuerzos tendrían que concentrarse en obtener 

un mejor y más ligero funcionamiento de una buena ventila- 

ción natural. La colocación de patios pequeños y cerrados como 

centro de una planta de colegio será siempre un obstáculo para 

obtener una buena ventilación. La disposición de los distintos 

cuerpos de construcción en forma amplia y abierta aprovechará 

de la buena ventilación natural que resulta del viento reinante. 

Habrá que estudiar con ese fin la dirección común del viento en 

el lugar en que se proyecta la construcción para evitar que este 

incida en dirección perpendicular a las ventanas, lo cual cau-

sará una sobrepresión de aire en las clases cuando se abran las 

ventanas, y, por el contrario, una desagradable baja presión en 

las clases que estén a sotavento. Será, pues, una buena medida 

el disponer las diferentes partes de la construcción escolar de 

tal manera que la dirección del viento incida diagonalmente, 

con lo cual se les proveerá de una ventilación al abrir una par-

te conveniente de las ventanas. Estudiando un poco la canti-

dad de aire fresco que el cuerpo necesita para encontrarse en 

condiciones normales, se ve enseguida la necesidad y la impor- 

tancia de tratar de tener abierta las ventanas de las clases. Se 

ha realizado una serie de experimentos y se ha constatado que 

con un porcentaje mayor al 0,4% de anhídrido carbónico, dando 

a la clase un volumen de 45 m³ de aire por cada alumno, será 

necesario efectuar cinco renovaciones completas de aire por 

hora para contrarrestar la producción de anhídrido carbónico 

por los alumnos. En Estados Unidos las autoridades exigen el 

doble. Se puede calcular que una parte del aire de la clase se 

renueva por la respiración de los techos y muros, pero se ve al 

mismo tiempo la importancia que tiene el disponer la coloca-

ción de ventanas que faciliten una rápida y completa ventilación 

de la clase. Se tratará de conseguir que las ventanas puedan ser 

reguladas para proporcionar una ventilación moderada, sin 

ocasionar molestia por corrientes de aire, y proporcionar una 

rápida y fácil ventilación a la hora de los recreos. 
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Pasando a considerar la forma que deberá tener la planta del 

salón de clases, esta en sus principios era un rectángulo estre-

cho que se va acercando más y más a la forma cuadrada en los 

tiempos actuales hasta que el límite de la buena iluminación 

natural lo permita. Esta forma más o menos cuadrada se adapta 

a las formas pedagógicas con mesas y sillas sueltas. De todas 

maneras, se preferirá el adoptar la forma rectangular extendida 

cuando se trate de construcciones de varios pisos y soluciones 

con corredores centrales en que la luz penetre por un solo lado. 

Las dimensiones de las clases dependen naturalmente del nú-

mero de alumnos que las van a ocupar. La experiencia nortea-

mericana limita este número a 35, como máximo a 40, ya que 

las condiciones económicas no permitirán una cifra menor. La 

superficie del suelo que se requiere por cada alumno está fijada 

en un metro cuadrado en Alemania, 1,25 m² en Francia y 1,42 m² 

en Estados Unidos (18 pies cuadrados) El ancho de la clase esta-

rá en relación con la altura de la sala, ya que ninguna superficie 

de trabajo deberá estar situada a una distancia de la ventana. 

La longitud de la clase está limitada por la buena visibilidad 

de letras de 4 cm de alto escritas en la pizarra. La experiencia 

alemana fija esta distancia en 9 m. Expertos ingleses (Lyster, 

Hygiene of the School, Londres, 1930) la fijan en 30 pies (9,12 m). 

Al mismo tiempo, se establece esta medida como límite para 

una buena acústica. 

Una buena acústica en la clase es otro problema al que hay 

que prestar siempre atención, ya que, si una lección es difícil 

de escuchar, resultan de ello molestias enormes tanto para el 

profesor como para el alumno. Este estudio de la acústica en 

las salas de clases no está aún muy avanzado, pues aún no se ha 

llegado a un acuerdo sobre si un techo dividido por vigas tiene 

mejores o peores cualidades acústicas que un techo liso. 

Casi en todas partes se exige que para cada alumno haya un 

volumen de aire en la clase que varía entre 4 y 5 m³. Sucede lo 

mismo con las exigencias sobre el porcentaje de áreas de venta-

nas. Pero, debido a que las condiciones tanto internas como ex-

ternas varían según los casos y lugares, dichas reglas y prescrip-

ciones no tienen gran valor cuando no están relacionadas con 

otras exigencias. No cabe duda de que una clase de un volumen 

menor, que aproveche todas las posibilidades de unas buenas y 

bien ideadas ventanas, procurará al alumno más aire fresco que 

una clase de mayor volumen, pero que tenga malas posibilida-

des de ventilación. Debido a esto, en Europa ya no se exigen al-

turas fijas para los salones de clase como se hacía antes, gracias 

al adelanto conseguido en la construcción de ventanas. 

Ya se habló del mobiliario suelto en clases, el cual tiene mu-

chas ventajas. Pero no hay que despreciar el valor que tienen 

los bancos fijos en las clases de Kindergarten y primaria para la 

educación del sentido del orden. De mayor importancia para el 

arquitecto, al decidir el tipo de mobiliario de clases, debe ser el 

encontrar el tipo más apropiado para la estatura y la clase de 

trabajo del alumno. Habrá que prestar interés a que los niños, 

estando sentados en sus sitios de trabajo, puedan descansar 

cómodamente sus pies en el suelo, y que las distancias entre 

asiento, mesa y respaldo les obliguen a sentarse derechos, así 

como que proporcione a sus cuerpos una posición natural y li-

bre. Existen medidas medias según las estaturas de los niños de 

cada edad, establecidas tras experiencias con millares de alum-
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nos, las cuales permiten construir pupitres que se adaptan a los 

requisitos expuestos. Pero, de todas maneras, las clases estarán 

provistas de pupitres mayores y menores que los de tipo nor-

mal. Cuando se decida colocar el mobiliario en forma suelta, 

habrá que tener en cuenta que tanto este como el piso de la 

clase se deteriorarán mucho. 

Los muros de la clase deben ser aislantes perfectos del calor 

y del frío, y las paredes divisorias deberán reunir óptimas cua-

lidades de aislamiento del ruido. Los pisos deberán ser firmes, 

sin permitir vibraciones, duraderos y no demasiado lisos. Sien-

do la sala normal de clases la base y el fundamento de la escue-

la, esta no podrá ser mala si sus unidades más importantes son 

perfectas. No es difícil deducir de las condiciones necesarias 

para el salón normal de clases los criterios aplicables a los salo-

nes especiales y los anexos del edificio escolar. 

Al proyectar colegios no deben perderse de vista dos puntos 

importantísimos: la escuela es el hogar del joven. Diez mil ho-

ras de su infancia las pasa dentro de ella. Por eso es necesario 

que dentro de ese hogar se pueda sentir bien, y que la escala 

arquitectónica del edificio guarde al mismo tiempo relación 

tanto con su mentalidad juvenil como con su estatura física. 

Construir escuelas es formar generaciones preparadas para que 

nos reemplacen en el futuro y construyan el provenir de la na-

ción. La escuela es la mejor base que tenemos en nuestra mano 

para que este provenir siga en ascenso.

_______________________________________________________________________

NOTAS 

1. Linder invierte el célebre y cínico aforismo de Séneca, quien había afirmado 

que no se estudia para la vida sino para la escuela (N. del E., Joaquín Medina 

Warmburg).
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Arquitectura PUCP Publicaciones

Transversal
José Canziani, Marta Vilela, 

Paulo Dam, Jean Stillemans (eds.)

Revista Ensayo 2. Revisitando 
el legado de John F. C. Turner

Kathrin Golda-Pongratz, 
Pablo Vega Centeno (eds.)

Las centralidades de Lima
metropolitana en el siglo XXI

Varios autores

Ama Amancaes
Claudia Amico, 

Javiera Infante (eds.)

¿Qué les hacen los artefactos 
a los humanos?
Jean Stillemans

Extravíos de la forma
Mijail Mitrovic

Frederick Cooper, Alessandra Calmell del Solar, 
Sebastián Cillóniz, José Luis Villanueva

Colección CUERPO DOCENTE 

CASA 
COOPER

01

Casa Cooper
Frederick Cooper, Alessandra 

Calmell del Solar, Sebastián Cillóniz, 
José Luis Villanueva

La palabras de los artefactos
Cécile Chanvillard

Bases 2. Arquitectura PUCP
Renato Manrique (ed.)

Espacio, paisaje y territorio
Javier Maderuelo

Huacas de Lambayeque
Billy Hare

Arquitectura & investigación. 
Arte, tipología, política

Sharif Kahatt, Elio Martuccelli, 
Víctor Mejía (eds.)
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TALLER
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La sección Taller expone las propuestas de los más recientes tra-
bajos realizados en Arquitectura PUCP, que han sido proyectados 
como exploraciones arquitectónicas y territoriales pensando en la 
mejora del país en lo referido tanto a su infraestructura social como 
a sus valores paisajísticos. Es precisamente entre los Proyectos 
de Fin de Carrera (PFC) donde más notorias se hacen las propues-
tas de las estudiantes dirigidas a la sociedad, lo que consolida la 
idea de entender la arquitectura como una herramienta de trans-
formación y mejora del medio ambiente en pro de la sociedad. Las 
propuestas que se despliegan a continuación están proyectadas 
en la costa central del país, una en Lima y otra en Chancay. Ambas 
afrontan, de distinta manera, la complejidad de las zonas coste-
ras, y explotan el potencial de la humedad estacional como opor-
tunidad para el desarrollo. Las oportunidades para generar mejo-
ras en el país a través de la arquitectura en el país son amplias, y 
encontrarlas está en manos de los proyectistas y su capacidad de 
observación y diseño. 

1. Cosechar la niebla. Sistema socioecológico 
de  regeneración  de lomas: de Valle Alto a Lima 
Metropolitana

 Mariana Leveau

2. {CO} Habitando el humedal. Ecosistemas 
regenerativos para un nuevo modelo urbano 
ecológico en el borde productivo costero

 Váleri Chávez

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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COSECHAR 
LA NIEBLA
Sistema socioecológico de 
regeneración  de lomas: de
Valle Alto a Lima Metropolitana

Mariana Leveau

Entre las cotas 200 a 1000 metros de altitud la capital limeña os-

tenta el frágil ecosistema de lomas costeras, cuyas extraordina-

rias condiciones climáticas y geográficas resultan en la aparición 

estacional de 70 000 hectáreas de biodiversidad vegetal y animal 

gracias a la fuerte presencia de vientos-niebla invernales intercep-

tados anualmente en los cerros desérticos, de julio a octubre. 

A pesar de formar parte de la estructura ecológica de la ciudad, 

este ecosistema enfrenta la reducción progresiva de su extensión, 

su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; esto, debido a lógi-

cas antrópicas de crecimiento urbano informal que reducen su pre-

sencia a islas de vegetación fragmentadas a lo largo de la ciudad, 

siendo en el sur, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde el 

problema es más patente. Diversos planes y proyectos se han esti-

pulado en aras de reconocer y conservar la zona de ingreso prin-

cipal, las lomas de Villa María; no así en la quebrada aledaña, las 

lomas de Valle Alto.

¿Cómo lograr el máximo impacto socioecológico para la co-

munidad, el territorio y el imaginario colectivo, tomando la niebla 

como recurso hídrico identitario?

El proyecto busca poner en relevancia los factores naturales, 

urbanos y sociales de la zona, donde no se encuentra un límite 

entre la ciudad periurbana y el ecosistema de lomas. Se toman en 

cuenta las distintas temporalidades —humedad, aridez, fenómeno 

de El Niño—, así como las invasiones, celebraciones y gradientes, 

para proponer un sistema socioecológico de regeneración que con-

sidere las cualidades territoriales específicas del lugar y, al mismo 

tiempo, plantear un modelo de investigación e intervención a ser 

extrapolado al resto del cinturón de lomas de la ciudad. 

El proyecto plantea visibilizar y maximizar la niebla de lomas 

como recurso hídrico comunal y territorial, para hacer frente a las 

ocupaciones informales, la degradación y depredación del ecosis-

tema, y las condiciones de precariedad en las que se ha asentado 

la comunidad. A partir de un enfoque territorial y sistémico, se 

toma como unidad base la totalidad de la microcuenca de Valle 

Alto, por el manejo de aguas y de pendientes que se puede lograr, 

además de ser una división natural de asentamientos, lo cual per-

mite una mejor delimitación de la gestión comunitaria y de los 

recursos bióticos, abióticos y sociales, según la altitud y tempora-

lidad del ecosistema.

Sobre la base de tres dispositivos atrapanieblas de escala comu-

nal-territorial se generan procesos de captación, retención, distri-

bución e infiltración del agua de niebla cosechada, para distribuirla 

en la ladera árida y de lomas mediante sistemas interescalares e 

interrelacionados gestionados por la comunidad de Valle Alto. La 

implementación de estos sistemas de caminos, hídrico, vegetal y 

comunitario se coordina con instituciones público-privadas por 

medio de alianzas previamente establecidas. Se plantean tres fases 

proyectuales que, además de estar determinadas por las tempora-

das húmedas y secas del territorio, dependen casi en su totalidad 

de la disponibilidad y participación de la comunidad, en cuanto a 

su conocimiento y futura apropiación. 

Las lomas se convierten, así, en punto de partida para el desa-

rrollo autosostenible y ecológico de la comunidad de Valle Alto, 

frente a la crisis generada por el cambio climático, nuestra precaria 

gestión del territorio y los efectos de la pandemia del covid-19.

1 Temporalidad y sensorialidad en quebrada media.
2 Puente, camino y umbral atrapanieblas.
3 Transición urbano-ecológica: la comunidad lomera.
4 Potencial hídrico y transformativo: el sistema socio-

ecológico.
5 Clímax socioecosistémico, temporada seca y 

húmeda.

________________________________________________________________

Mariana Leveau Armas. Arquitecta egresada de la 
PUCP, Premio a la Excelencia Académica Arquitectu-
ra PUCP 2022. Obtuvo su diploma con mención so-
bresaliente gracias a «Cosechar la niebla», Taller de 
Proyecto Final de Carrera, PFC1, dirigido por Augusto 
Román, Susana López y César Tarazona. Trabajó en 
Román Bauer Arquitectos y participó en la gestión e 
investigación de proyectos interdisciplinarios en La Li-
bertad, Arequipa y Lima. Es asistente de investigación 
del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciu-
dad (CIAC-PUCP), predocente de Arquitectura PUCP y 
miembro de los grupos interdisciplinarios de Investiga-
ción Innovación y Participación en el Desarrollo Urbano 
(Ipdesur-PUCP) y de Investigación en Ciudades y Terri-
torios Urbanos (Incitu-PUCP).
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Puente atrapanieblas
1788 litros por día

Camino atrapanieblas
8998 litros por día

Umbral atrapanieblas
3660 litros por día
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3 atrapanieblas equivalen a
12 camiones cisterna en 15 días.

3743 m2 de mallas atrapanieblas
10 ha de lomas regeneradas
1 ha de loma productiva
900 m2 de huertas comunales

Más de 21 730 ha de lomas
comunales a intervenir
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HABITANDO 
EL HUMEDAL 
Ecosistemas regenerativos para 
un nuevo modelo urbano ecológico 
en el borde productivo costero

Váleri Chávez

El habitar popular contemporáneo de las comunidades periféricas 

en la costa peruana ha generado efectos perniciosos en los hume-

dales. Los procesos de conservación de estos ecosistemas, basados 

en su intangibilidad y mantenimiento, recaen en un número mí-

nimo de colectivos ambientales responsables de su cuidado, cuyos 

esfuerzos resultan infructuosos para su recuperación.

Partiendo de la crítica al modelo de habitar actual, el proyec-

to se pregunta cómo plantear nuevos contratos de habitabilidad y 

conservación no perniciosos para los humedales.

El caso de estudio se sitúa en uno de los humedales de mayor 

complejidad ecosistémica y conflicto urbano de la costa peruana, el 

de Santa Rosa —ubicado en el distrito de Chancay, a dos kilómetros 

de la ciudad de Lima—, conocido por su variada y compleja diver-

sidad ecosistémica originada por la irrigación subterránea del río 

Chancay y sus variaciones temporales. Este humedal se encuentra 

rodeado por un entorno urbano inmigrante que empezó a habitar 

la zona sur del distrito desde la década de 1990. Frente a la falta de 

oportunidades y a restricciones debidas a las vedas pesqueras, los 

habitantes empezaron a apropiarse de espacios cercanos al hume-

dal para llevar a cabo actividades productivas adversas al ecosis-

tema —tales como la ganadería y agricultura—, así como a usar el 

espacio como depósito de contaminantes y de residuos hídricos.

El proyecto, que parte de una exploración teórico-proyectual 

inspirada en la filosofía de Félix Guattari (Las tres ecologías, Va-

lencia: Pre-Textos, 2005), propone un nuevo modelo de producción 

comunitaria articulado con los humedales, que explore formas de 

habitar alternativas que permitan involucrar estos espacios natu-

rales en las prácticas colectivas e individuales de las personas. La 

idea es reinterpretar los ciclos productivos, festivos y alimentarios 

existentes y fomentar nuevas redes colaborativas que permitan re-

conocer el valor del ecosistema como recurso local y paisajístico, 

permitiendo así su conservación. Para ello, se conciben tres fases 

de transición primordiales que empezarán a operar y transformar 

las distintas capas del territorio, así como su entorno urbano. 

La primera fase, mitigar y regenerar, tiene como objeti-

vo devolverle el balance hidrológico al humedal. Se reconoce e 

implementa un sistema de bordes sobre las principales zonas de 

conflicto territoriales: urbano, agrícola y marino; y se genera una 

infraestructura hídrica dispersa en el territorio que permite el tra-

tamiento de las aguas grises y negras de las comunidades cercanas. 

Ello, aparte de regenerar el humedal, crea intermedios de relación 

entre los actores y su entorno. 

La segunda fase, reconectar y aprender, explora nuevas rela-

ciones entre la comunidad, la ciudad y su entorno. Desde la secuen-

cia de tratamiento hídrico se genera en el recorrido una variedad de 

paisajes hídricos sincronizados según la temporalidad natural del 

humedal. Esto catalizará el desarrollo de nuevas sinergias entre el 

habitante y su entorno. 

La fase final, apropiar, consolida un sistema urbano ecológico 

partiendo de nuevos ciclos productivos, recreativos y ecológicos. 

Para ello se procura, por parte la población, la implementación 

de ecodispositivos que respondan a las nuevas dinámicas huma-

no-humedal, así como nuevas formas de gestión colectiva. 

De esta forma, se concibe un sistema integral que permite la 

convivencia sostenible entre los humedales de la costa peruana y 

sus comunidades, mediante un nuevo modelo que rompe con los 

métodos de conservación contemporáneos y reestablece los lazos 

perdidos entre el ser humano y su entorno.

1 Lámina explicativa: escenario actual.
2 Circuito de nueva red hídrica y sistema urbano 

ecológico.
3 Isometría explotada de capas territoriales y 

diagramas de paisaje hídricos.
4 Vista de borde agrícola en dos fases temporales.
5 Sección fugada de módulo ferial en dos fases 

temporales.

________________________________________________________________

Váleri Chávez Romero es arquitecta por la PUCP, 
donde obtuvo su diploma con mención sobresaliente. 
Su Proyecto de Fin de Carrera fue seleccionado por la 
revista Archdaily como uno de los diez mejores proyec-
tos de estudiantes de arquitectura en Latinoamérica y 
España del año 2022. El presente trabajo lo desarrolló 
en el Taller de PFC —denominado Periferias— dirigido 
por los arquitectos Luis Rodríguez, Gustavo Díaz, Silva-
na Corro, Betty Chávez y Elisa Giusti. El Taller propone 
soluciones a problemáticas socioterritoriales desde 
una mirada periférica.
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post scriptum*

10
0

La quinta edición de POST SCRIPTUM* se desarrolló alrededor de los marcos 
que definen nuestra existencia en la condición urbana contemporánea. El de-
bate se estructuró a partir del reconocimiento del proceso de banalización por 
el que pasa la noción de lo común. Entendida en la historia reciente como una 
serie de recursos y sus procesos asimétricos de apropiación, se redefine, en 
el texto central y en el debate, como un fenómeno de producción que supone 
la actualización de las prácticas consolidadas por una colectividad. Al mismo 
tiempo, se introduce la noción de multitud en contraposición a la idea unitaria 
de lo público, que implica una falta de diferenciación de sus partes. La multitud 
se entendió como una organización plural, que persiste en el ámbito público; 
una colectividad que no anula las individualidades y que se materializa constan-
temente a través de las prácticas comunes.

Una postura interesante respecto a los textos elaborados fue la crítica sobre 
la ausencia, en ellos, del capitalismo, sistema que modula invariablemente las 
relaciones humanas y no humanas mediante múltiples ensamblajes, como las 
instituciones, el mercado y una variedad de prácticas de la excepción —entre 
ellas, las espaciales— que instalan sistemáticamente cortocircuitos sobre las 
relaciones afectivas, productivas y culturales, delimitándolas y cuantificándo-
las. En esta misma línea, se reconoció que las prácticas de lo común consti-
tuyen la posibilidad de volver a trazar continuidades; y que una tarea pendiente 
es entender y desglosar las relaciones de poder que el sistema capitalista ha 
instaurado para operar por su intermedio. Es aquí donde es necesario hacer 
explícito el imbricamiento histórico de la arquitectura con el poder, para situar 
la práctica arquitectónica desde otro lugar, uno que permita verdaderamente 
tejer redes de coexistencia real, dentro del marco capitalista. 
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↑ Panelistas en el conversatorio post scriptum* 5, Cuestiones de coexistencia.

← C.Lens Project. Fuck privacy. 
Nueva York, 2004.

Se generó un consenso sobre la importancia de encontrar formas de resis-
tencia creativas y no solo reactivas; se entendió que resistir es una forma de 
coexistir, y que la negociación y configuración de visiones parciales o diferen-
ciadas debe entenderse como una operación disciplinar per se, tal como lo es 
la composición, por ejemplo. En Latinoamérica existen muchas genealogías 
de lo común, en los pueblos indígenas, en cooperativas y en otras formas de 
asociación autónomas que desarrollan modos diferentes de producir el espa-
cio desde el hacer.

También se planteó la clara necesidad de abordar nuevas prácticas disci-
plinares con herramientas que logren redefinir el rol del arquitecto para pensar 
y acompañar las prácticas de los comunes. Por ejemplo, imaginar al arquitecto 
como un trovador, un comunalizador de repertorios, un negociador de visiones 
específicas y contrastadas, alguien que construya un marco común. 

Hacia el final del debate se hicieron legibles las posturas divergentes so-
bre la tecnología en la construcción de lo común. Algunos panelistas veían la 
tecnología como una herramienta democrática —y democratizada— capaz de 
modificar paradigmas y mecanismos impuestos por el mercado. Una adapta-
ción de la arquitectura a las potencialidades del mundo digital es una condi-
ción imprescindible para plantear no solo propuestas marginales a lo común, 
sino potenciales soluciones escalables. El otro grupo consideró la tecnología 
como un conjunto de dispositivos y mecanismos que refuerzan estructuras 
de control y poder del marco capitalista, y que deberían ser manejados con 
especial cuidado por la disciplina en la medida en que esta no tiene control 
sobre la programación y reglamentación de dichos instrumentos tecnológicos. 
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Ah, la multitud, tanta pomposidad para descri-
bir una masa de cuerpos confusos, una maraña 

de partes y partes de partes. […] Ese cuerpo 
revolucionario, sí, pero ¿cómo ponerlo en movi-
miento? ¿Cómo sacarlo de su apatía? Es decir, 
la ciencia, la nueva ciencia de la realidad. El 

movimiento de la multitud.
Karnaval, Juan Francisco Ferré [1]

Las barricadas del parque Gezi en Estambul, la ocupa-
ción OWS del parque Zucotti en la ciudad de Nueva York, 
las carpas del movimiento de los indignados en España, 
los disturbios del London Blackberry o la toma de la Pla-
za Tahrir de El Cairo para exigir el derrocamiento de un 
dictador. A medida que se van configurando 
nuevas formas de convivencia y relaciones 
sociales y se producen nuevos espacios de 
encuentro y conflicto, la arquitectura siente 
que las cuestiones esenciales relativas a 
su actividad se están abordando en todas 
y cada una de estas situaciones. Y, sin em-
bargo, parece que somos incapaces de re-
lacionarnos con ello y captar su significado 
mientras caemos una y otra vez en viejas 
metáforas y herramientas. En este artículo 
propongo la siguiente hipótesis: si la disci-
plina arquitectónica moderna —sus teorías, 
estrategias y herramientas— emerge junto 
con el Estado liberal moderno (y su parti-
cular comprensión y práctica de la política 
como gestión y administración de la vida), 
las recientes formas de acción política que 
se desprenden de su encierro y reclaman 
una nueva relación con lo sensible, exigen 
—y podrían ayudar a desarrollar— una nueva 
comprensión de la arquitectura.[2] Una que 
la haga evolucionar desde un conocimien-
to técnico y disciplinar hacia una práctica 
crítica integrada en la acción de la multitud.

Lo común como 
producción de la multitud

Contra las lecturas tradicionales inertes de 
lo común como un recurso natural o cultu-
ral, entendemos lo común como la produc-
ción de la multitud, la actualización de sus 
prácticas.[3] Lo común y la multitud se deben 

Lucía Jalón Oyarzun
Espacialidades 
comunes: la producción 
de la multitud

pensar juntas a través de este vínculo productivo. Para 
comprender y despertar el potencial político y arquitectó-
nico subyacente en lo común necesitamos sumergirnos 
en las dimensiones espaciales de la multitud. Para lograr-
lo indagaremos más en estas dos nociones, mientras in-
tentamos movernos más allá de la banalidad y la despoli-
tización que surgió desde su reciente popularidad. [4]

Este movimiento ha llevado a muchos autores con-
temporáneos —desde Antonio Negri o Paolo Virno hasta 
Jean-Luc Nancy o Giorgio Agamben— a hablar de una 
«crisis de lo común». Como el concepto se ha vacia-
do, impresiones fantasmales del mismo llenan nuestro 
mundo cotidiano. Una vez entendido como una dimen-
sión abstracta compartida, el vínculo que dio coherencia 

a nuestra vida social, lo común, es ahora un 
meme en manos del mercado, los medios 
de comunicación o la escena política pos-
democrática. Lo común se ha convertido 
en un espectro de lo que alguna vez fue en 
el momento preciso en el que se ha conver-
tido en el núcleo de nuestro sistema eco-
nómico. Se le han dado muchos nombres 
a este nuevo orden productivo: inmaterial, 
cognitivo o poscapitalismo posfordista, 
entre otros. Pero todas las definiciones 
apuntan a la misma circunstancia: nuestros 
idiomas, comunicaciones, afectos y cono-
cimientos, así como nuestra capacidad de 
producir espacio a través de su despliegue, 
son su fuerza motriz. Y así como la condi-
ción productiva y producida de lo común ha 
llegado al primer plano, también lo ha he-
cho su embargo. Un embargo de lo común 
promulgado a través del vaciamiento de su 
significado. Un vaciado que encubre los 
procesos de expropiación, privatización y 
manipulación que han tomado su control.[5]

¿Qué es lo común, más allá de estas 
versiones fantasmales? Es, primero, una 
noción dinámica que involucra «tanto el 
producto del trabajo como los medios fu-
turos de producción». Entonces, no es solo 
«la tierra que compartimos sino también 
los lenguajes que creamos, las prácticas 
sociales que establecemos, los modos de 
socialización que definen nuestras relacio-
nes, y así sucesivamente».[6] Lo común está 
entretejido en nuestra existencia cotidiana, 

Fuente: FOOTPRINT Commoning as 

Differentiated Publicness, Spring 2015, 

pp. 51-68 TU Delft 

https://journals.open.tudelft.nl/

footprint/article/view/899
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[1] Juan Francisco Ferré (2012), Karna-

val, Barcelona: Anagrama.
[2] Tomando como punto de partida 
la extraordinaria investigación de 
Sven-Olov Wallenstein (2009), Biopo-

litics and the Emergence of Modern 

Architecture [Biopolítica y el surgi-
miento de la arquitectura moderna], 
Nueva York: Princeton Architectural 
Press.
[3] Antonio Negri y Michael Hardt los 
describen como «una noción tradicio-
nal relativamente inerte que por lo ge-
neral implica recursos naturales. Los 
primeros teóricos sociales europeos 
conciben lo común como la genero-
sidad de la naturaleza disponible para 
la humanidad, incluida la tierra fértil 
para trabajar y los frutos de la tierra, a 
menudo presentándolo en términos 
religiosos con evidencia bíblica». 
Michael Hardt y Antonio Negri (2009), 
Commonwealth. Cambridge, Mass.: 
Belknap Press, Harvard University 
Press, p. 139.
[4] Como se muestra, por ejemplo, en 
muchas de las referencias a lo común 
en los diferentes pabellones de la 
Bienal de Venecia 2012, «Common 
Ground».
[5] Peter Pál Pelbart (2013), «Una cri-
sis de sentido es la condición nece-
saria para que algo nuevo aparezca», 
en Fuera de lugar: conversaciones 

entre crisis y transformación, editado 
por Amador Fernández-Savater, Ma-
drid: Acuarela Libros, pp. 45-61.
[6] Hardt y Negri, Commonwealth, 
p. 139.



sus prácticas menores y ritmos, y ahí radica su profun-
da importancia arquitectónica. Aunque la comunicación 
y el lenguaje son los ejemplos más habituales de esta 
cualidad compartida de lo común, aquí presentamos el 
espacio como otro elemento principal de esta condi-
ción producida y productiva de lo común.[7]

Para reconocer la producción del espacio como co-
mún, debe ser considerado como un elemento consti-
tutivo de las acciones y prácticas de la multitud. Ya no es 
un escenario estático, donde las cosas simplemente se 
desarrollan, sino un movimiento constituyente que resi-
de en la relación entre el cuerpo del individuo, entendido 
como el generador de la propia espacialidad, y la activi-
dad constitutiva, constantemente renovada, hacia una 
espacialidad común.

La espacialidad propia se define a través de la per-
formatividad del cuerpo, y expresa la compleja exten-
sión topológica formada por el mundo sensible en todo 
momento, haciéndose eco y potenciando los cruces, 
nudos, fuerzas, densidades y proximidades que le dan 
forma al tejido experiencial en el que los cuerpos se en-
trelazan. Como esta espacialidad propia resuena con 
la de los demás, no por adición o super-
posición, sino a través de los movimientos 
característicos de la composición y des-
composición del «hacer» constituyente de 
la multitud, se produce una nueva espa-
cialidad común: «La carne de la multitud 
produce en común de una forma que es 
monstruosa y siempre excede la medida 
de cualquier cuerpo social tradicional...».[8]

Multitud: los muchos (vistos como 
muchos) contra el Uno

Entonces, si lo común es la producción de 
la multitud, ¿qué es la multitud? El filósofo 
holandés Baruch Spinoza fue el primero en 
proponer una lectura positiva de la multitud 
en su filosofía política.

[La multitud] indica una pluralidad 
que persiste como en la escena pú-
blica, en la acción colectiva, en el 
manejo de los asuntos comunales, 
sin converger en un Uno, sin evapo-
rarse dentro de una forma centrípe-
ta de movimiento. La multitud es la 
forma social y política de existencia 
para los muchos, vistos como mu-
chos: una forma permanente, no una 
forma episódica o intersticial.[9]

La multitud aparece como una organiza-
ción no soberana de los individuos. A dife-
rencia de ideas unitarias como «la masa», 
lo que implica una falta de diferenciación 
de sus partes, o el concepto moderno de 
“pueblo”, la multitud se define a través de 
un movimiento constituyente materializa-
do en su producción común, no por una 
determinación externa. La multitud no es 

definida por lo que es, sino por lo que hace.
Tradicionalmente, antes de Spinoza los 

filósofos políticos se habían centrado en la 
relación entre el «Individuo y el estado (o 
soberano) y el pueblo y el estado (colapsan-
do así toda la masa de movimientos en “el 
pueblo”)».[10]  Para contrarrestar estas dos 
oposiciones jurídicas abstractas, Spinoza 
recurrió a la actualidad de la experiencia 
presente en el trabajo de políticos e his-
toriadores. De estas fuentes él tomó cin-
co términos «para designar las formas de 
vida colectiva: populus, plebs, vulgus, turba, 
multitudo».[11]

Aunque ninguno de los autores clásicos 
a los que Spinoza recurrió compartía algún 
tipo de simpatía por estas figuras, les otor-
garon, no obstante, un papel central en la 
historia. Las consideraban necesarias para 
la vida social, aunque fuera a través de mo-
vimientos negativos y principalmente des-
tructivos.[12] Y así, cuando comienza a con-
siderar las acciones de la multitud como la 
fuerza inmanente que constituye todo régi-
men político, el papel peyorativo que este 
término había tenido en sus escritos inicia-
les se convirtió en una dimensión positiva y 
productiva.

El papel fundamental del sujeto colec-
tivo en la constitución de nuestra organi-
zación política fue puesto en primer plano 
por la crisis y las revoluciones del siglo 
XVII.[13] Mientras que en el contexto de una 
república holandesa en crisis Spinoza ex-
ploró el papel constituyente de la multitud, 
el miedo a las masas inspiradas por la re-
volución inglesa le dio forma a la filosofía 
liberal de Thomas Hobbes y John Locke.[14]

Así como Spinoza ancló a la multitud en 
la agencia del cuerpo individual, Thomas 

«Lo común y la multitud 
se deben pensar juntas a 
través de este vínculo pro-
ductivo. Para comprender y 
despertar el potencial po-
lítico y arquitectónico sub-
yacente en lo común nece-
sitamos sumergirnos en las 
dimensiones espaciales de 
la multitud».
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[7] «Solo podemos comunicarnos so-
bre la base de los idiomas, símbolos, 
ideas y relaciones que compartimos 
común y, a su vez, los resultados de 
nuestra comunicación son nuevos 
lenguajes, símbolos, ideas, y relacio-
nes […] se produce lo común y tam-
bién es productivo». Michael Hardt y 
Antonio Negri (2004), Multitude: War 

and Democracy in the Age of Empire 
[Multitud: guerra y democracia en 
la era del imperio], Nueva York: The 
Penguin Press, p. 197.
[8] Hardt y Negri, Multitude.
[9] Paolo Virno (2003), A Grammar of 

the Multitude [Una gramática de la 
multitud], trad. por Isabella Bertoletti, 
James Cascaito y Andrea Casson, 
Los Ángeles, California: Semiotext(e).
[10] Warren Montag (1999), Bodies, 

Masses, Power: Spinoza and his Con-

temporaries [Cuerpos, masas, poder: 
Spinoza y sus contemporáneos], 
Londres: Verso, p. 75.
[11] Ibídem, p. 76.
[12] Ibídem.
[13] Antonio Negri (1991), «The Dutch 
Anomaly», en The Savage Anomaly: 
The Power of Spinoza’s Metaphysics 

and Politics [La anomalía salvaje: el 
poder de la metafísica y la política 
de Spinoza], trad. por Michael Hardt, 
Mineápolis: University of Minnesota 
Press, pp. 3-21; Eric J. Hobsbawm 
(1954), «The General Crisis of the Eu-
ropean Economy in the Seventeenth 
Century» [La crisis general de la eco-
nomía europea en el siglo XVII», Past 

and Present, 5, 1 (1954), pp. 33-53; y 
Hugh R. Trevor-Roper, «The General 
Crisis of the Seventeenth Century» 
[La crisis general del siglo XVII], Past 

and Present, 16, 1 (1959), pp. 31-64.
[14] Montag, Bodies, Masses, Power, 
pp. 90-124. 10
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Hobbes estaba escribiendo sobre otro cuerpo: el cuer-
po unitario del Leviatán. Un cuerpo en el que, como se 
muestra en un grabado de su primera edición, los cuer-
pos de las personas «se vuelven unánimemente hacia 
el rostro del soberano». Negando cualquier voluntad a la 
multitud y vaciándola de cualquier subjetividad, Hobbes 
formó «el busto del Leviatán a través de una conexión 
sin relación, en la que multitudo recuerda solitudo».[15]

Frente a un estado de naturaleza descrito como 
caótico y confrontacional —«una guerra de todos contra 
todos»— Hobbes colocó el origen del Esta-
do en un pacto civil. Un pacto que forma la 
sociedad civil y mediante el cual los seres 
humanos acuerdan someterse entregando 
su poder individual a un soberano absoluto. 
El soberano se convierte, a partir de enton-
ces, en garante del orden social a través de 
una estructura trascendente de leyes y de-
rechos. Para Spinoza, sin embargo, el suje-
to político colectivo «no es creado por un 
contrato» sino que «Es incesantemente en-
gendrado y reengendrado por un consenso 
que debe renovarse perpetuamente».[16]

De este modo surgieron dos concep-
ciones opuestas sobre el origen de la or-
ganización política: por un lado, teoría del 
contrato y el Estado liberal moderno; por 
el otro, la filosofía materialista de Spinoza 
(lo que Antonio Negri denominó la ano-
malía del siglo XVII). La primera dio a luz, 
a través de la noción de representación, a 
la idea de «pueblo», y así creó una brecha 
entre el individuo y el poder. El último trató 
de explorar el movimiento constituyente de 
la multitud; un proceso de negociación que 
tenía que renovarse constantemente y que 
requirió la presencia de los cuerpos y el re-
conocimiento de su performatividad.[17]

La citada crisis de los medios comu-
nes supone el vaciado de su significado. La 
creación de un vacío lleno de lugares co-
munes para ocultar el continuo proceso de 
expropiación y apropiación de lo común. Si 
el vaciado del término define la fase actual 
de esta crisis, la partición, la distribución y 

la confiscación de lo común tiene una historia más larga: 
una estrechamente relacionada con este entendimiento 
divergente del sujeto colectivo y la excepción como for-
ma fundamental de organización política de la moderni-
dad. En consecuencia, y antes de profundizar en el papel 
de la presencia y la performatividad en la definición espa-
cial de la multitud, tenemos que mirar en la construcción 
espacial de la excepción. Cómo la tierra fue convertida 
de una esfera sensible en un desechable espacio en 
blanco. Y cómo el individuo llegó a ser fundamentalmen-
te definido por su condición de propietario.

Separación y apropiación: la excepción

Dondequiera que la soberanía moderna 
echó raíces, construyó un Leviatán que so-
brepasó su dominio social e impuso límites 
territoriales jerárquicos, tanto para vigilar 
la pureza de su propia identidad como para 

excluir a todo lo demás. 
Empire, Antonio Negri y Michael Hardt [18]

La construcción de la excepción como la definición 
precisa de lo que pertenece al interior y al exterior de 
una determinada organización jurídica y política se con-
virtió en uno de los pilares fundamentales del orden po-
lítico de la Modernidad.[19] Una condición que se exten-

dió desde entonces a todos los ámbitos de 
la vida en una traducción espacial precisa.

Fue el teórico político Carl Schmitt 
quien expuso aún más la conexión en-
tre soberanía moderna y la excepción (así 
como su condición situada). En 1922 acu-
ñó la fórmula profundamente hobbesiana: 
«Soberano es el que decide con la excep-
ción».[20] El cuerpo unitario soberano del 
Leviatán se reveló en la delimitación de un 
«dentro» y «fuera» de la ley (por lo tanto, su 
espacio y dimensión conectada a tierra). La 
ley solo podía actuar donde se habían de-
marcado los límites materiales, donde se 
había construido físicamente la excepción. 
Esta declaración hubiera sido impensable 
sin el desarrollo que, durante los cinco si-
glos anteriores, había vinculado los con-
ceptos de tierra y territorio con propiedad 
a través de un progreso técnico y científico 
que estaba facilitando y haciendo más fácil 
delinear, mapear y publicitar fronteras con 
precisión.[21]

La extensión de la excepción como 
instrumento político acompañó la trans-
formación sufrida por el concepto de pro-
piedad entre los siglos XVI y XVII. La co-
nocida formula de Thomas Hobbes —«dar 
a cada uno lo suyo»— certificó en 1651 la 
conversión del hombre en propietario.[22] 
La propiedad se convirtió en una parte 
definitoria de la naturaleza humana y un 
factor determinante en la relación entre 
las personas. Fue el nacimiento de un in-
dividualismo posesivo.[23]
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[15] Filippo del Lucchese (2009), Con-

flict, Power, and Multitude in Machiavelli 
and Spinoza: Tumult and Indignation 

[Conflicto, poder y multitud en Maquia-
velo y Spinoza: tumulto e indignación], 
Londres: Continuum, p. 118.
[16] Alexandre Matheron, citado en 
Montag, Bodies, Masses, Power, p. 92.
[17] Para un análisis extenso de la 
idea del poder constituyente y su 
funcionamiento a lo largo de la era 
moderna, véase Antonio Negri (1999), 
Insurgencies: Constituent Power and 

the Modern State [Insurgencias: po-
der constituyente y Estado moderno], 
trad. por Maurizia Boscagli, Mineápo-
lis: University of Minnesota Press.
[18] Michael Hardt y Antonio Negri 
(2000), Empire, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.
[19] Giorgio Agamben (1998), Homo 

Sacer. Sovereign Power and Bare 

Life [Homo Sacer. Poder soberano y 
vida desnuda], trad. por Daniel He-
ller-Roazen, Stanford, CA: Stanford 
University Press.
[20] Carl Schmitt (2005), Political 

Theology: Four Chapters on the Con-

cept of Sovereignty [Teología política: 
cuatro capítulos sobre el concepto de 
soberanía], trad. por George Schwab, 
Chicago: University of Chicago 
Press, p. 5, citado en Stephen Legg y 
Alexander Vasudevan (2011), Introduc-
tion: Geographies of the Nomos [In-
troducción: geografías de los nomos], 
en Spatiality, Sovereignty and Carl 

Schmitt. Geographies of the Nomos, 
pp. 1-25, ed. por Stephen Legg, Nueva 
York: Routledge, p. 6.

↑ The monstrosity of the common flesh is both productive 

and produced. Francisco de Goya y Lucientes, Disparate de 
carnaval (1816-1823). Fuente: Wikimedia Commons.



El binomio público/privado: dos 
formas de apropiación de lo común 
de los hombres

A medida que se extendía la excepción como 
herramienta de ordenación política, concep-
tos emergentes como «orden público» o 
«instalaciones públicas» señalaban la apa-
rición de un tipo específico de separación: 
la división público-privado. En los siglos si-
guientes esta división ganará una dimensión 
fundamental en la producción del espacio 
común; y tiene, todavía hoy, una importancia 
radical para la arquitectura y el urbanismo.

Jürgen Habermas inicia La transfor-
mación estructural de la esfera pública dis-
cutiendo la dificultad terminológica que 
presentan palabras como público o esfera 
pública. Ellas «traicionan a una multiplicidad 
de significados concurrentes», afirma. Sus 
diversos orígenes temporales y culturales 
significan que «cuando se aplica sincróni-
camente a las condiciones de una sociedad 
burguesa industrialmente avanzada y cons-
tituida como un Estado de bienestar social, 
se fusionan en una amalgama turbia». Si lo 
público transmite a veces una condición de 
acceso —un espacio público es el que está 
abierto a todos— en otros casos puede refe-
rirse a las instituciones públicas — su condi-
ción publica se define por su relación con el 
Estado—. Un Estado entendido como «auto-
ridad pública» porque «debe este atributo a 
su tarea de promover el bienestar público o 
común de sus miembros legítimos».[24]

Este concepto de público o condición pú-
blica tiene su origen en la organización polí-
tica a la que nos referimos anteriormente. Se 

crea una división entre un espacio público regido por el 
soberano y conformado por las leyes del Estado, y un es-
pacio privado en el que el potencial político del ciudadano 
se encierra y reabsorbe como principio de libertad per-
sonal. Una noción redefinida de libertad individual como 
esencia fundamental del nuevo hombre ya descansaba 
en la condición posesiva mencionada.

Este vínculo directo entre la división público-privado y 
la definición moderna de propiedad ha sido maravillosa-
mente abordada por Judith Revel y Antonio Negri. A través 
de su reivindicación de lo común como producción, seña-
lan cómo el binomio público-privado simboliza nada más 
que «dos formas de apropiarse de lo común de los hom-
bres». Cuando nos referimos a lo privado, la propiedad 
aparece como «una apropiación de lo común por parte de 
un solo hombre, es decir, una expropiación a todos los de-
más». Mientras tanto, cuando nos referimos a lo público, el 
problema del contrato social pasa a primer plano:

[Un] problema del contrato social 
—problema de democracia moderna—: 
dado que la propiedad privada genera 
desigualdad, ¿cómo inventar un siste-
ma político donde todo, perteneciente 
a todos, sin embargo, no pertenezca a 
nadie? […] Ahí tenemos lo público: eso 
que perteneciendo a todos no es de 
nadie, es decir, eso que pertenece al 
Estado.

Y es aquí donde una redefinición de lo co-
mún se vuelve fundamental, ya que, como 
Revel y Negri se preguntan, ¿no somos no-
sotros ese mismo Estado? ¿No son nues-
tros cuerpos los que le dan forma al Levia-
tán? En consecuencia,

Habrá que inventar algo para embe-
llecer la incautación [por parte del 
Estado] de lo común: hacernos creer, 
por ejemplo, que, si nos representa y 
se apropia de los derechos de nues-
tra producción, es porque este «noso-
tros» que somos, es no lo que produ-
cimos en común, no lo que creamos y 
organizamos como común, sino lo que 
nos permite existir.

Y así, las lecturas inertes de lo común se 
crean para apoyar esta idea:

Lo común, nos dice el Estado, no es de 
nosotros ya que realmente no lo crea-
mos: lo común es nuestro suelo, nues-
tro fundamento, es lo que tenemos 
bajo nuestros pies: nuestra naturaleza, 
nuestra identidad. Y si este común no 
nos pertenece verdaderamente —ser 
no es tener— el apoderarse de lo común 
por parte del Estado no se llama apro-
piación sino gestión (económica), dele-
gación y representación (política).[25]
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[21]  En 1984, Michael Walzer adoptó el 
término «arte de la separación» para 
referirse a esta relación entre las nue-
vas formas de organización estatal y la 
apropiación y distribución de la tierra. 
El Estado liberal nacido en el siglo 
XVII requirió un proceso incesante de 
«trazar y vigilar las fronteras». Porque, 
si «el antiguo mapa preliberal mostra-
ba una masa de tierra en gran parte 
indiferenciada, con ríos y montañas, 
ciudades y pueblos, pero sin fronte-
ras», los teóricos liberales «trazaron 
líneas [y] marcaron diferentes reinos» 
que crearon el mapa sociopolítico 
que habitamos hoy. Véase Michael 
Walzer (1984), «Liberalism and the Art 
of Separation» [El liberalismo y el arte 
de la separación], Political Theory, 12, 
3, pp. 315-330. 
[22] Antonio Negri (2002), «Pour une 
définition ontologique de la multitud», 
Multitudes 9, pp. 36-48. 
[23]  C. B. Macpherson (1962), The 

Political Theory of Possessive Indivi-

dualism: Hobbes to Locke [La teoría 
política del individualismo posesivo 
de Hobbes], Oxford: Clarendon Press; 
Pier Vittorio Aureli (2014), Less is 

Enough, Moscú: Strelka Press.
[24]  Jürgen Habermas (1989), The 

Structural Transformation of the Public 

Sphere: An inquiry into a Category of 

Bourgeois Society [La transformación 
estructural de la esfera pública: una 
investigación sobre una categoría 
de la sociedad burguesa], trad. por 
Thomas Burger y Frederick Lawrence, 
Cambridge, Mass.: MIT Press.
[25]  Judith Revel y Antonio Negri 
(2008), «Inventer le commun des hom-
mes» [Inventar lo común de la gente], 
Multitudes, 31, pp. 5-10.

«[...] el concepto emergen-
te de «orden público» se-
ñala la aparición de un tipo 
específico de separación: 
la división público-privado. 
En los siglos siguientes 
esta división ganará una 
dimensión fundamental en 
la producción del espacio 
común y una importancia 
radical para la arquitectura 
y el urbanismo».
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La identidad del vínculo entre los dos ele-
mentos, público y privado, pasa a primer 
plano. Ambos se revelan como dos formas 
de propiedad. En consecuencia, la división 
queda invalidada y, por lo tanto, inoperan-
te.[26] Se abre inmediatamente un espacio 
para la posible redefinición de las relacio-
nes entre el individuo y la configuración de 
su entorno.

Ahí reside una de las razones principa-
les por las que la arquitectura parece inca-
paz de encontrar su camino hacia los cam-
pos abiertos por las recientes protestas 
sociales urbanas: la disciplina arquitectóni-
ca y la multitud han estado hablando en dos 
planos políticos diferentes. Como la exten-
sión del régimen de propiedad moderno 
niega la creatividad y el potencial político 
de la multitud a través de la división y apro-
piación de su producción común, la política 
se convierte en una compleja máquina de 
vigilancia y gestión de esa producción.

La construcción espacial 
de la excepción:  desde el 
territorio a la carne

La excepción como dispositivo organizati-
vo y su transformación en el concepto de 
propiedad estaban en el centro del cerca-
miento de las tierras en Inglaterra en los 
siglos XVI y XVII. Las nuevas técnicas para 
la construcción espacial de la excepción 
aparecieron mediante las herramientas del 
cartógrafo, ya que proclamaban «la nece-
sidad de que cada terrateniente “conozca 
lo que es suyo”».[27] Desde finales del siglo 
XVI, y a medida que la cartografía formal de 
bienes se convirtió en una práctica común, 
mapas más narrativos o pictóricos dieron 
paso a nuevas representaciones basadas 
en mediciones precisas. Estos mapas no solo fueron 
útiles para conocer y trabajar la tierra, sino que también 
sirvieron como una «declaración de propiedad, un sím-
bolo de posesión que ninguna encuesta escrita podría 
igualar».[28]

«La ciencia perfecta de líneas, llanuras y sólidos 
(como un Justiciero divino) dio a cada hombre lo suyo». 
Así escribió el topógrafo John Dee en el prólogo de la 
traducción al inglés de Los elementos de la geometría de 
Euclides en 1570.[29] La geometría fue sometida a la ex-
presión hobbesiana ya mencionada, y, junto con las téc-
nicas de perspectiva recientemente desarrolladas, fue 
cómplice esencial en esta cosificación y reducción del 
paisaje vivido a hechos y cifras. Estas innovaciones téc-
nicas transformaron la percepción del mundo por parte 
de los hombres. Ellos ofrecieron una nueva imagen del 
espacio como una estructura inerte o abstracta «estable-
cida antes de un incorpóreo espectador», disociado de 
la experiencia o de cualquier relación social o política.[30]

Estas técnicas de separación evolucionaron a medi-
da que la construcción espacial de la excepción creció 

y se complejizó. Del dominio de la esca-
la territorial por medio de la geografía y la 
cartografía, alcanzaron las escalas urbana 
y arquitectónica a medida que la excepción 
disciplinaria sucedió a la de soberanía. El 
campo emergente de la planificación urba-
na y una disciplina arquitectónica renovada 
se convirtió en parte del conjunto de co-
nocimientos y procedimientos técnicos en 
el servicio de la nueva gubernamentalidad 
biopolítica.[31]  La política se había converti-
do en la administración de la vida; su obje-
tivo, la optimización de la fuerza productiva 
de la población. Pero la evolución de la ex-
cepción biopolítica no detente ahí; ha se-
guido avanzando hasta alcanzar las formas 
contemporáneas de tatuaje biopolítico en 
que la excepción se ha grabado directa-
mente en nuestra carne.[32]

La conexión entre excepción, propie-
dad y espacio en el cercamiento de los 
comunes era claro: el acto de incautación y 
delimitación de propiedades transformó ra-
dicalmente el paisaje construido y vivido.[33] 
Cuando la excepción disciplinaria ordenó 
los movimientos y hechos de la población 
moderna, la conexión era igual de sencilla.
[34]  Pero hoy en día, cuando el acto de par-
tición llega a nuestra carne y actúa dentro 
de toda la esfera de lo sensible, un análisis 
de las consecuencias espaciales de este 
proceso se vuelve más elusivo y complejo, 
pero también más necesario para la arqui-
tectura.[35]

En 1982, en la entrevista Espacio, cono-
cimiento y poder, Michel Foucault afirmó 
que la arquitectura había quedado atrás 
como maestra del espacio. Él entendió 
que los arquitectos «no eran los técnicos 
o ingenieros de las tres grandes variables: 
territorio, comunicación y velocidad».[36] 

Junto con la especialización disciplinaria, la arquitec-
tura había dejado fuera de su dominio muchos de sus 
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[26]  Estamos pensando aquí en la 
noción de Giorgio Agamben de ino-

perosità, desarrollada en Homo Sacer. 
[27]  Andrew McRae (1993), «To Know 
One’s Own: Estate Surveying and the 
Representation of the Land in Early 
Modern England» [Conocer lo propio: 
la topografía y la representación de la 
tierra en la Inglaterra de principios de 
la Edad Moderna], Huntington Library 
Quarterly, 56, 4, pp. 333-357.
[28]  Paul Dean Adshead Harvey 
(1994), Maps in Tudor England [Los 
mapas en la Inglaterra de los Tudor], 
Chicago: University of Chicago Press, 
citado en Nicholas Blomley (2003), 
«Law, Property, and the Geography 
of Violence: The Frontier, the Survey, 
and the Grid» [Derecho, propiedad 
y geografía de la violencia: la fronte-
ra, el censo inmobiliario y la grilla], 
Annals of the Association of American 

Geographers, 93, 1, pp. 121-141.
[29]  Blomley, «Law, Property, and the 
Geography of Violence», p. 127.
[30]  McRae, «To Know One’s Own», 
p. 341.
[31]  A lo largo de este proceso, la 
arquitectura perdería «su papel de 
portadora de órdenes tradicionales 
y jerarquías estéticas» y, por lo tanto, 
«su autoridad tradicional como forma 
simbólica» para «ser un nodo en una 
red de conocimientos y prácticas a 
través de la cual se formaron los indi-
viduos y surgió un espacio social mo-
derno» (Wallenstein, Biopolitics, pp. 
14-15). Para una explicación ampliada 
del concepto de gubernamentalidad y 
su relación con el estado biopolítico, 
véase Michel Foucault (2007), Secu-

rity, Territory, Population: Lectures at 

the Collège de France, 1977-78 [Segu-
ridad, territorio, población: curso en 
el Collège de France, 1977-1978], trad. 
por Graham Burchell (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.

↑ Portada de la primera edición (1651) del Leviatán de Tho-

mas Hobbes. Grabado de Abraham Bosse (detalle). Fuente: 

Wikimedia Commons.



campos de competencia previos. [37] De ser organizado-
ra del espacio se había convertido en constructora de 
fronteras. La forma (definida por su capacidad de ma-
terializar límites), en lugar de la disposición (relaciones 
y organizaciones potenciales entre formas), se convirtió 
en el centro de la teoría y la práctica. En la disposición 
reside, no la arquitectura como disciplina, sino una con-
dición arquitectónica como organizadora del espacio 
que opera sobre el mundo sensible. Una esfera que se 
lee, arquitectónicamente, desde el cuerpo, y ya no se 
entiende como un punto abstracto en una trama carte-
siana, sino como una extensión y continuidad topológi-
ca dentro del mundo.

Lo común como actualización de lo político: 
el espacio como corporeidad múltiple

¿Cómo este cuerpo, como generador de espacio, se 
relaciona con lo común? Para aclarar esta relación ne-
cesitamos diferenciar entre los conceptos de política, lo 
político y su relación con lo común. En la era moderna, 
la política se ha convertido en un complejo montaje de 
dispositivos de gestión y control que organizan y opti-
mizan la vida y la producción de sus sujetos.[38] Como 
hemos visto antes, cuando discutimos la división públi-
co-privada, estas políticas operan sobre la apropiación 
y distribución de lo común.[39]

Mientras tanto, lo político nos permite pensar, no en 
un dominio, conocimientos o estrategias específicas, 
sino en una condición primaria: ¿dónde se produce el 
movimiento original hacia la organización de lo sensible, 
y cómo vincula el cuerpo individual con lo común? Del 
terreno de la filosofía política pasamos al de la filosofía 
fundamental. El problema de lo político no radica en la 
organización y gestión de la comunidad, sino en su mo-
mento original, en la articulación entre poder y acto. Lo 
político es el potencial de acción inherente a cada indi-
viduo, y lo común, la actualización de ese potencial (la 
materialización de un conjunto dado de relaciones entre 
cuerpos).[40]

El paisaje que resulta de esta lectura es una corpo-
reidad múltiple, un campo de relaciones en el que des-
cubrirnos no solo colocados sino enredados, y en donde 
el límite pasa de ser la frontera entre reinos a un vínculo 
común, la carne de mundo.[41] Aparece una zona de defi-
nición ambigua donde la espacialidad propia, producida 
en la actualización del potencial político del cuerpo, se 
entreteje con otros con el fin de constituir una espaciali-
dad común, la acción política de la multitud.

Vemos cómo diferentes lecturas de lo político im-
plican diferentes entendimientos del espacio y de la 
arquitectura. El espacio visto desde la política, posee 
una configuración característica determinada por coor-
denadas perfectamente referenciadas que permiten 
una vista desde un exterior que está más allá de noso-
tros, la mirada desde la disciplina y el orden. Lo político 
como potencial que emerge del cuerpo significa que la 
configuración espacial descansa en las acciones de los 
cuerpos, ya sean acciones humanas o no humanas.[42] 

La relevancia de este factor performativo conlleva 
el abandono de un pensamiento disciplinario codifica-
do en favor de un arte práctico. En otras ocasiones, y 
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[32] Gilles Deleuze, “Posdata sobre 
sociedades de control” en Negocia-
ciones: 1972-1990, trad. por Martin 
Joughin (Nueva York: Columbia Uni-
versity Press, 1995); y Giorgio Agam-
ben, “Cuerpos sin palabras: contra 
la Tatuaje biopolítico », German Law 
Journal, 5, 2 (2004), pp. 168-169. 
[33] Como se estudia en Blomley; 
McRae; Matthew Johnson (1996), An 

Archaeology of Capitalism [Una ar-
queología del capitalismo], Londres: 
Blackwell; y R. A. Butlin (1979), «The 
Enclosure of Open Fields and Extinc-
tion of Common Rights in England, 
circa 1600-1750: A Review» [El 
cercamiento de los campos abiertos 
y la extinción de los derechos comu-
nes en Inglaterra, circa 1600-1750: 
una revisión], en H. S. A. Fox y R. A. 
Butlin (editores) (1979), Change in 

the Countryside: Essays on Rural 

England, 1500-1900 [Cambios en el 
campo: ensayos sobre la Inglaterra 
rural], Londres: Institute of British 
Geographers, pp. 65-82.
[34] Fue entonces cuando se confi-
guró la noción moderna del proyecto: 
una proyección de una idea u orga-
nización modélica del mundo que 
se coloca sobre el tejido de lo real 
(un funcionamiento muy cercano a 
la ficción contractual proyectada por 
Hobbes). Esta fase del desarrollo de 
la disciplina arquitectónica se puede 
definir por la problematización de 
dos elementos claves. Primero, el 
perfeccionamiento y dominio de las 
nuevas herramientas de represen-
tación (la construcción del espacio 
deja de ser una cuestión de inter-
pretación y ajuste producida sobre 
la marcha) que convertirán la arqui-
tectura en una poderosa técnica que 
domina con precisión la partición del 
espacio; y segundo, el desarrollo de 
una figura de autor específica, una 
mente única capaz de generar una 
configuración completamente nueva 
de las cosas.
[35] Jacques Rancière formuló el 
concepto de «partición de lo sensi-
ble» para describir las consecuen-
cias y significados de este proceso: 
«Llamo partición de lo sensible al 
sistema de hechos autoevidentes de 
la percepción de los sentidos que 
revela simultáneamente la existencia 
de algo en común y las delimita-
ciones que definen las respectivas 
partes y posiciones dentro eso. Una 
distribución de lo sensible establece, 
por lo tanto, al mismo tiempo, algo 
común que es compartido y partes 
exclusivas. Esta distribución de 
partes y posiciones se basa en una 
distribución de espacios, tiempos y 
formas de actividad que determina 
la misma manera en que algo común 

se presta a la participación y de qué 
los distintos individuos participan 
en esta distribución». Véase «The 
Distribution of the Sensible: Politics 
and Aesthetics» [La distribución de 
lo sensible: política y estética], en Ja-
cques Rancière (2013), The Politics of 

Aesthetics [La política de la estética], 
trad. por Gabriel Rockhill, Londres: 
Bloomsbury, p. 7.
[36] Michel Foucault y Paul Rabinow 
(1994), «Space, Knowledge, and 
Power» [Espacio, conocimiento y 
poder], en Paul Rabinow (editor), The 

Foucault Reader [El lector de Fou-
cault], Nueva York: Random House, 
pp. 239-256 (p. 244).
[37] Stan Allen (1999), «Infraes-
tructural Urbanism» [Urbanismo 
infraestructural], en Points + Lines: 

Diagrams and Projects for the City 

[Puntos + líneas: diagramas y pro-
yectos para la ciudad], Nueva York: 
Princeton Architectural Press, pp. 
48-57.
[38] Al comentar esta definición de 
política, pensadores políticos como 
Slavoj Žižek, Jacques Rancière o 
Chantal Mouffe han bautizado nues-
tro tiempo como una era pospolítica. 
Expertos, técnicos e ingenieros 
sociales neutralizan toda forma de 
desacuerdo mediante el flujo ince-
sante de consenso.
[39] Revel y Negri, Inventer le com-

mun des hommes, pp. 5-10.
[40] Negri, Insurgencies, mencio-
nado en Agamben, Homo Sacer, pp. 
29-33.
[41] Maurice Merleau-Ponty (1968), 
The Visible and the Invisible: Followed 

by Working Notes [Lo visible y lo invi-
sible. Seguido de notas de trabajo], 
trad. por Alphonso Lingis, Evanston, 
Ill.: Northwestern University Press; 
y el análisis de Marina Garcés en el 
prólogo a Maurice Blanchot (2013), 
Escritos políticos: guerra de Argelia, 

mayo del 68, etc.: 1958-1993, Madrid: 
Antonio Machado; y Marina Garcés, 
Un mundo común, Barcelona: Be-
llaterra.
[42] Graham Harman (2002), Tool-Be-

ing: Heidegger and the Metaphysics 

of Objects [Tool-Being: Heidegger y la 
metafísica de los objetos], Chicago: 
Open Court; Bruno Latour (2995), 
Reassembling the Social: An Introduc-

tion to Actor-Network-Theory [Reen-
samblar lo social: una introducción a 
la teoría del actor-red], Oxford: Oxford 
University Press; John Paul Jones, 
Keith Woodward y Sallie A. Marston 
(2007), Situating Flatness, Transactions 

of the Institute of British Geographers, 
32, 2, pp. 264-276; Levi R. Bryant 
(2011), The Democracy of Objects [La 
democracia de los objetos], Ann Arbor: 
Open Humanities Press.

10
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a través del estudio de casos, hemos desarrollado dos 
herramientas conceptuales: la figura del acróbata (aná-
lisis de la espacialidad propia) y la del arquitecto de la 
multitud (procesos de composición de espacialidad co-
mún), que empiezan a delinear una arquitectura como 
una física de cuerpos.[43] Y es precisamente a esta no-
ción, con sus razones e implicaciones, a la que quere-
mos dirigirnos ahora.

Una física de los cuerpos: la relación 
simultánea del individuo y lo múltiple

Spinoza no podía considerar la política, la ética y la físi-
ca por separado.[44] Con el fin de desarrollar sus obras 
políticas tuvo que detenerse y volver a la ética. Y para 
permitir que estas se desarrollaran, necesitaba la física 
para captar completamente los movimientos de la com-
posición y descomposición de los cuerpos y fuerzas 
que constituyen el mundo.

De la misma manera, para leer la arquitectura como 
una física de los cuerpos necesitamos entender la cen-
tralidad de lo político y lo común. Lo político genera una 
espacialidad propia de cada uno; es decir, pertenecien-
te a cada cuerpo. Una espacialidad propia que se ex-
tiende a lo largo del horizonte y las dimensiones mate-
riales, y define el potencial campo de acción producido 
y activado por ese individuo.[45]

La posibilidad de una espacialidad propia implica su 
relación inmediata con otros derechos y poderes: otros 
cuerpos entendidos como fuerzas. El conflicto resul-
tante e inevitable debe entenderse no como la «pato-
logía del mecanismo político [sino como] un elemen-
to ineludible de su fisiología».[46] La teoría del contrato 
moderno que va desde el Leviatán hasta la prohibición 
del desacuerdo en nuestra era pospolítica procede de 
la ilusión de que este conflicto puede ser controlado y 
resuelto.[47] Pero el realismo radical de Spinoza lo asu-
me como punto de partida. Para él, la física y la política 
no pueden pensarse por separado porque «la sociedad 
humana no está separada de la naturaleza, ni se opone 
a ella, sino que es parte de ella».

Spinoza escribe, en la Parte IV de su Ética, «No hay 
cosa individual en la naturaleza que no sea superada 
en fuerza y poder por otra cosa. Cualquiera que sea 
la cosa, hay otra más poderosa por la cual dicha cosa 
puede ser destruida».[48] Cada ser singular vive inmer-
so en «un campo de batalla que ocurre, en primer lugar, 
dentro de nosotros, pero que se presenta en una dimen-
sión plural, e instantáneamente política». Porque en ese 
campo de batalla, y «frente a la variabilidad y la varie-
dad de fenómenos que envuelven la existencia de cada 
individuo, lo “único» que uno puede hacer es afirmar y 
explotar su multiplicidad». La multiplicidad se convierte 
en «un arma [...] o una estrategia para la supervivencia y 
la afirmación del propio ser».[49]

La producción de una espacialidad común requiere 
este enfoque simultáneo: en el individuo y en lo múltiple. 
Es imposible pensar en el individuo sin la dimensión de 
multiplicidad que reside en su propia definición ontoló-
gica. La misma distorsión surge cuando reducimos lo 
múltiple a lo individual, negando la singularidad de sus 
partes. Para emprender cualquier investigación sobre 

[43] Lucía Jalón Oyarzun (2011), 
«Acrobats in the Rooftops of Te-
hran» [Acróbatas en los tejados 
de Teherán], en Think Space Pam-

phlets, Zagreb: Zagreb Society of 
Architects; y Lucía Jalón Oyarzun y 
Pedro Hernández (2013, septiembre), 
«Arquitecto-multitud», La Tempes-

tad, México.
[44] «Para producir una nueva meta-
física, la filosofía del mundo y la física 
del modo deben insertarse en el 
mundo, apreciar y exaltar la ética de 
los modos singular y plural», Negri, 
Spinoza, p. 84. 
[45] El uso de «poseer» o «pertene-
cer» no implica la cualidad posesiva 
antes planteada, sino la restauración 
de la noción de propiedad como 
derecho (y, por lo tanto, como poder). 
Como explica Nicholas Blomley: «[L]
os teóricos de la propiedad y los 
abogados han argumentado durante 
mucho tiempo que la propiedad en 
sí tiene poco que ver con las cosas, 
preocupados por las confusiones 
analíticas que surgen cuando com-
binamos la propiedad (un conjunto 
de relaciones) con los objetos. Como 
dice Macpherson, “La propiedad no 
son cosas, sino derechos, derechos 
en o para las cosas”». Nicholas 
Blomley (2007), «Enclosure, Com-
mon Right and the Work of Hedges» 
[La fabricación de la propiedad pri-
vada: cerramiento, derecho común 
y trabajo de setos], Rural History, 18, 
1 (2007), p. 1. También es interesante 
la descripción materialista hecha por 
Spinoza cuando niega el «mundo 
de la trascendencia jurídica […] que 
permanece por definición externo 
a lo que realmente existe». Véase 
Montaje, p. 91.
[46]   Del Lucchese, Conflict, Power, 

and Multitude, p. 78.
[47] Erik Swyngedouw (2009), «The 
Zero-Ground of Politics: Musings on 
the Post-Political City» [El terreno 
cero de la política: reflexiones sobre 
la ciudad pospolítica], New Geogra-

phies, 1, 1 (2009), pp. 52-61.
[48] Benedictus Spinoza (2002), 
Complete Works [Obras completes], 
trad. por Samuel Shirley, Indianápolis, 
IN: Hackett Pub.
[49] Del Lucchese, Conflict, Power, 

and Multitude, p. 116.
[50] Étienne Balibar (1993), «Spinoza: 
From Individuality to Transindividua-
lity» [Spinoza: de la individualidad a 
la transindividualidad], conferencia 
pronunciada en Rijnsburg el 15 mayo, 
http://www.ciepfc.fr/spip. php?ar-
ticle236 [consultado el 8 de enero 
de 2014].
[51] Pablo Esteban Rodríguez (2009), 
Prólogo. Individuar. Cristales, espon-
jas y afectos, en Gilbert Simondon, 

La individuación a la luz de las no-

ciones de forma y de información, 
Buenos Aires: Ediciones La Cebra y 
Editorial Cactus, pp. 11-20.
[52] Pier Vittorio Aureli (2011), The 

Possibility of an Absolute Architecture 
[La posibilidad de una arquitectura 
absoluta], Mass: MIT Press, pp. 29-30.
[53] Keller Easterling (2010), «Dis-
position», en Deborah Hauptmann y 
Warren Neidich (editores), Cognitive 

Architecture: From Bio-Politics to 

Noo-Politics: Architecture & Mind in 

the Age of Communication and Infor-

mation [Arquitectura cognitiva. De la 
biopolítica a la noopolítica. Arquitec-
tura y mente en la era de la comuni-
cación y la información], Róterdam: 
010 Publishers, pp. 250-265.
[54] Katharine Meehan, Ian Graham, 
Ronald Shaw y Sallie A. Marston 
(2013), «Political Geographies of 
the Object» [Geografías políticas 
del objeto], Political Geography, 33, 
pp. 1-10.
[55] Harman, Tool-Being, citado en 
Meehan et al., «Political Geographies 
of the Object», p. 3.
[56] Meehan et al., «Political Geogra-
phies of the Object», p. 3.
[57] Easterling, «Disposition», p. 251.
[58] Ibídem.
[59] Jones, Woodward y Marston 
hablan de «sitio» y de la necesidad 
de una «ontología del sitio». Esta 
definición de «sitio» como un «espa-
cio de eventos», un término lleno de 
dimensiones temporales que vincula 
una configuración espacial dada 
a un momento preciso, nos lleva a 
proponer su cambio a el de «situa-
ción». Si «sitio» nos ayuda a anclar 
los conceptos a la materia prima 
del territorio, la «situación» ayuda a 
completar la idea con su dimensión 
temporal. John Paul Jones, Keith 
Woodward y Sallie A. Marston (2007), 
«Situating Flatness», Transactions of 

the Institute of British Geographers, 
32, 2, pp. 264-276.
[60] Ibídem, p. 265.
[61] En 2009, el arquitecto François 
Roche advirtió sobre los riesgos de 
las analogías reductivas que convier-
ten lo múltiple en una metáfora for-
mal: «Las inteligencias de enjambre 
no pueden reducirse a herramientas 
morfológicas o ejercicios computa-
cionales. Tienen que ser parte de la 
investigación, pero no pueden ser su 
núcleo, mucho menos su coartada 
tecnoide». Léopold Lambert (2009, 
17 de septiembre), «# SWARM /// In-
terview of François Roche», Boite 

a Outils (The Funambulist), http://
thefunambulist.net/2010/12/23/in-
terviews-francois-roche-swarm-23/ 
[consultado el 8 de enero de 2014].
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las dimensiones espaciales de la multitud y su produc-
ción de una espacialidad común necesitamos explorar 
conceptos y herramientas que funcionen sin negar esta 
relación simultánea. Para ello, nos dirigimos, a través 
de Étienne Balibar, al trabajo de Gilbert Simondon: «Las 
doctrinas metafísicas de la individualidad, que condu-
cen a los clásicos dualismos de interior y exterior [o] a 
priori y un conocimiento a posteriori» siempre han de-
pendido de una comprensión del individuo como «una 
forma (idealmente) estable».[50] En contra de esto, Si-
mondon introdujo la noción de equilibrio metaestable. 
Contrariamente al esquema hilomórfico dominante, la 
individuación se presenta no como una forma definida 
dada a la materia inerte, sino como un proceso de de-
venir. La separación entre sujeto y objeto desaparece; 
ya no hay hombres, objetos, animales sociedades o má-
quinas, sino solo individuaciones.[51]

Componiendo la multitud: cuerpos, 
disposiciones y situaciones

Al superar la división sujeto-objeto la arquitectura po-
dría dejar de ser la constructora de los muros de la ex-
cepción para recuperar un papel más amplio en la en la 
organización del espacio. La noción de forma pierde su 
papel predominante en favor del de la disposición.

Tradicionalmente, la forma arquitectónica se ha ma-
terializado a través de la relación entre un interior y un 
exterior. El interior es «la posición asumida por un sujeto 

que actúa», y el exterior, «el estado de las cosas en las 
que actúa el sujeto»: una relación en la que el papel fun-
damental de la forma es definir «los límites que consti-
tuyen partes relacionadas, pero diferentes».[52] Así pues, 
manteniendo la separación entre un sujeto y un objeto, 
entre la acción y la situación en la que tiene lugar, esta 
noción de forma reafirma una lectura del espacio o esce-
nario como un vacío. Una limitación recogida por Keller 
Easterling cuando ella observa cómo «rara vez se consi-
dera que los espacios poseen disposición». La situación 
o estado de cosas en el que el sujeto despliega su acción 
aparece como un ensamblaje inerte de «objetos o volú-
menes, no actores, con agencia o temperamento».[53]

Debemos tener en cuenta que estos actores —los 
cuerpos que producen una espacialidad común a través 
de su agencia— no son solo «grupos pasivos de mate-
ria oxidada en un universo por lo demás vital». [54] Son 
entidades llenas de fuerza cuya existencia configura 
«un mundo que no hubiera sido el mismo sin ellos».[55] 

Animadas o inanimadas, humanas o no humanas, estas 
entidades «se definen por sus efectos o su capacidad 
para actuar y que se actúe sobre ellas».[56] O, para utili-
zar nuestros términos anteriores, están definidos por el 
potencial político subyacente a su ser material.

El entorno construido ya no aparece como un en-
samblaje de partes sin vida sino como la producción 
común de una multiplicidad de cuerpos: humanos, 
animales y vegetación, pero también objetos o formas 
construidas. Objetos y formas construidas que también 
deben ser considerados como actores con potencial de 
acción y reacción, poseedores de «disposiciones, ten-
dencias, propensiones, o propiedades que interactúan 
con otros factores».[57]

Los cuerpos —y por tanto las formas— poseen agen-
cia, «un cociente de acción que existe sin la necesidad 
del movimiento o evento real».[58] La disposición opera y 
se relaciona a través de la agencia, a través de la poten-
cial latente de todos los individuos que componen una 
configuración espacial singular. Si la disposición aparece 
como configuración espacial de lo político, la situación a 
través de la cual se actualiza se puede describir como la 
materialización del espacio común. Las situaciones se 
entienden como espacios-acontecimientos inmanentes 
y autoorganizados, compuestos por cuerpos, prácticas 
y discursos.[59] Este proceso de actualización «siempre 
está preparado para la variación composicional —sujeto 
a reorganizaciones y desorganizaciones— como su in-
agotable “virtualidad” o potencial de rearticularse conti-
nuamente».[60] Esta simultaneidad y relación productiva 
entre cuerpos, disposición y situación nos remite al pa-
pel fundamental de la presencia y performatividad en la 
producción de lo común.

No hay necesidad de nuevas herramientas y/o me-
táforas para provocar un nuevo giro en la representa-
ción formal de la arquitectura, sino formas de llevar esta 
presencia material al centro de nuestra práctica.[61] Lo 
que buscamos es el instrumental para aprovechar esta 
espacialidad compleja entretejida, ya que las prácticas 
menores de lo cotidiano se despliegan en la producción 
de una espacialidad común. El conocimiento y los ins-
trumentos para situarnos y operar dentro de la produc-
ción espacial de la multitud. 10
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«Los cuerpos —y por tanto 
las formas— poseen agen-
cia, "un cociente de acción 
que existe sin la necesidad 
del movimiento o evento 
real". La disposición opera 
y se relaciona a través de la 
agencia, a través de la po-
tencial latente de todos los 
individuos que componen 
una configuración espacial 
singular. Si la disposición 
aparece como configura-
ción espacial de lo político, 
la situación a través de la 
cual se actualiza se puede 
describir como la materiali-
zación del espacio común». 
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Orientaciones dentro de la producción 
común de la multitud

Hemos establecido tres conceptos fundamentales para 
comprender la producción del espacio de la multitud: el 
cuerpo como generador de una espacialidad singular y 
común, la disposición como configuración de un conjun-
to de cuerpos, y la situación como actualización de ese 
potencial conjunto, y, por lo tanto, común. Ahora quere-
mos proponer un conjunto de estrategias que puedan 
ayudarnos a explorar, navegar y operar dentro de esta 
producción espacial de la multitud. Estos tres concep-
tos —exploración, navegación y operación— conforman 
lo que hemos denominado, contrariamente a conceptos 
anteriores al proyecto, interpretación proyectiva.[62]  Una 
práctica que reconoce el potencial de la espacialidad 
propia y que, a través de una comprensión profunda de 
las situaciones en las que se inserta, amplía la gama de 
posibilidades que se abren en la producción de una es-
pacialidad común.

Explorar la situación a través de un pa-
pel de la experiencia. El cuerpo entendido 
como «un instrumento musical polimorfo 
saturado de periodicidades naturales e in-
ventadas que interactúan [...] una estructura 
múltiple cambiante y dinámica que genera 
sin cesar (es decir, el deseo), un sistema cu-
yas posibilidades aún no se han planteado 
del todo, o, en el mejor de los casos, un cam-
po de experimentación sin límites». Contra 
«la génesis misteriosa y subjetiva del dibujo/

idea», el cuerpo como herramienta de conocimiento, sin-
tonizado a las prácticas productivas cotidianas y al propio 
productor.[63] Prácticas menores, hábitos, rutinas que nos 
ayudan a tener en cuenta que lo común no es un resulta-
do, sino una producción permanente que no puede re-
ducirse a ningún tipo de forma episódica. Esta condición 
permanente de la multitud se define a través de dos di-
mensiones temporales. Podemos hablar, en primer lugar, 
de un tiempo de fondo. Una temporalidad fundada en 
hábitos de la vida cotidiana que forman «una naturaleza 
que es a la vez producida y productiva, creada y creati-
va —una ontología de la práctica social en común—».[64] 

Y, en segundo lugar, tenemos kairos o tiempo opor-
tuno: «el momento oportuno que rompe la monotonía 
y la repetición del tiempo cronológico [y] tiene que ser 
captado por un sujeto político»[65] Asimismo, en la confi-
guración espacial de lo común, podemos hablar de una 
espacialidad y de la necesidad de detectar, inventar y 
construir el lugar adecuado o kairos espacial.

Las prácticas se materializan en tra-
yectorias y tácticas.[66] Trayectorias que 
van más allá de la huella de un movimien-
to singular con el fin de reunir las múltiples 
relaciones atadas al cuerpo, a medida que 
enhebran la posibilidad de una espaciali-
dad común. Las tácticas operan dentro de 
ella, siempre en movimiento, sin un lugar al 
que llamar propio, pero con la capacidad 
de crear el conjunto de relaciones que con-
figuran una espacialidad propia. Tácticas 
que juegan con las posibilidades abiertas 

[62] Véase la nota 34; y Pier Vittorio 
Aureli y Manuel Orazi (2006), «The 
Solitude Of the Project» [La soledad 
del proyecto], Log, pp. 21-32.
[63] Brian Boigon y Sanford Kwinter 
(1991), «Manual for 5 Appliances in 
the Alphabetical City: A Pedagogical 
Text» [Manual para 5 electrodomés-
ticos en la ciudad alfabética: un text 
pedagógico], Assemblage, pp. 30-41.
[64] Hardt y Negri, Multitude, p. 198.
[65] Hardt y Negri, Commonwealth, 
p. 165.

↓ Pieter Bruegel el Viejo, Proverbios neerlandeses (1559). 

Fuente: Wikimedia Commons.
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por esta producción espacial, por la casualidad y los 
eventos, para convertirlos en oportunidades y lugares 
adecuados.

Al analizar las diferencias entre los espacios de la 
política y los de lo político, observamos que cuando los 
factores performativos pasan a primer plano, las teo-
rías disciplinarias codificadas se quedan atrás en favor 
de un conocimiento práctico. Controlando las capaci-
dades o la disposición de las formas, codificándolas u 
optimizándolas técnicamente, es imposible. Exigen, por 
el contrario, un arte de hacer: «La disposición, como la 
relación en desarrollo entre los potenciales, se resiste 
a la ciencia y la codificación en favor del arte o la prác-
tica».[67]  Cuando no nos ocupamos de nada más que 
de «conceptos de trabajo, derivados de la experimenta-
ción en contacto con lo real», tenemos que prestar más 
atención a «las operaciones del hacer» frente a descrip-
ciones teóricas más abstractas. Y cuando descubrimos 
el campo como «una condición material [y no como] 
una práctica discursiva»,[68]  tenemos que buscar «un 
nuevo materialismo para la práctica arquitectónica».[69] 

Queremos terminar con una imagen analizada por 
Laurent Bove para desplegar su definición de una po-
lítica común: una política que se apoya en el funciona-
miento inmanente de la potencia y los afectos del cuer-
po y no en «su manipulación externa». La imagen es 
la de los Proverbios neerlandeses de Pieter Bruegel, el 
Viejo, de 1559. Los proverbios son prácticas singulares 
que materializan una sabiduría popular: «estrategias de 
vida [...] que se reúnen, de forma no controlada», y, por 
tanto, en común.[70]  Prácticas reunidas por individuos 

[67] Michel de Certeau (1984), The 

Practice of Everyday Life [La práctica 
de la vida cotidiana], Berkeley: Uni-
versity of California Press, p. 35.
[68] Easterling, Disposition.
[68] Stan Allen (1997), «From Object 
to Field» [Del objeto al campo], AD 

Profile, 127 (Architecture after Geo-
metry), Architectural Design, 67, 5/6, 
pp. 24-31.
[69] Boigon y Kwinter, «Manual for 5 
Appliances in the Alphabetical City».
[70]Laurent Bove (2006), «Peinture 
de l’ordinaire et pensée politique du 
commun. Machiavel - Bruegel - Spi-
noza», en Claude Gautier y Sandra 
Laugier (editores), L’ordinaire et la 

politique, París: Presses Universitai-
res de France, pp. 87-98.
[71] Claire Tancons (2012, septiem-
bre), «Carnival to Commons: Pussy 
Riot Punk Protest and the Exercise 
of Democratic Culture» [Carnival to 
Commons: Pussy Riot; protesta punk 

y ejercicio de la cultura democráti-
ca], e-flux, 37, http://www.e-flux.com/
journal/carnival-to-commons-pussy-
riot-punk-protest-and-the-exercise-
of-democratic-culture/ [consultado 
el 2 de mayo de 2014]; y Claire 
Tancons (2001, diciembre), «Occupy 
Wall Street: Carnival Against Capital? 
Carnivalesque as Protest Sensibility» 
[Occupy Wall Street: ¿Carnaval con-
tra el capital? Lo carnavalesco como 
sensibilidad de protesta], e-flux, 30, 
http: //www.e-lux.com/journal/occu-
py-wall-street-carnivalagainst-ca-
pital-carnavalesco-como-protes-
ta-sensibilidad/ [consultado el 2 de 
mayo de 2014].
[72] Colectivo Situaciones (2003, 
septiembre), «On the Resear-
cher-Militant» [Sobre el militante 
investigador], http://transform.eipcp.
net/transversal/0406/colectivosi-
tuaciones/en.html [consultado el 2 
mayo de 2014].

«Al analizar las diferencias 
entre los espacios de la 
política y los de lo político, 
observamos que cuando 
los factores performativos 
pasan a primer plano, las 
teorías disciplinarias codi-
ficadas se quedan atrás en 
favor de un conocimiento 
práctico. Controlando las 
capacidades o la disposi-
ción de las formas, codifi-
cándolas u optimizándolas 
técnicamente, es imposi-
ble. Exigen, por el contra-
rio, un arte de hacer...».

anónimos que producen el ensamblaje múltiple de un 
espacio común. Esta imagen nos ayuda a alejarnos de 
los tópicos que, en los últimos tiempos, han atrapado la 
noción de multitud y su producción de lo común. Lejos 
de las reducciones a formas episódicas como el enjam-
bre o la muchedumbre, y su descripción como explo-
siones carnavalescas, vemos la complejidad espacial y 
social de la multitud y su producción de lo común.[71]

Un objeto de investigación de este tipo nos obliga a 
preguntarnos sobre la investigación en sí misma. Por-
que «la vida —concreta— es parcial e irremediablemente 
inaprensible, incoherente y contradictoria». Ya no hay un 
objeto de investigación. Esta producción común, este 
desarrollo de prácticas menores no se puede reducir a 
una descripción o una abstracción.[72] Es dentro del en-
trelazamiento de los hechos, sus trayectorias y tácticas, 
donde se conforma el conocimiento.
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Los siguientes tres proyectos abordan el tema del es-
pacio común en diferentes dimensiones y reflexionan 
al respecto. En los dos primeros, el espacio digital y el 
de la realidad aumentada plantean una utopía/distopía 
y, a la manera de Twelve Cautionary Tales for Christmas 
(Superstudio, 1971), revelan nuevas oportunidades y 
preocupaciones. 

En el primer proyecto, un lente de contacto se vuelve 
el filtro para interactuar con el mundo: una vida hiper-
conectada y completamente transparente. Lo único a 
lo que se debe renunciar es a la privacidad. ¿Cuál se-
ría nuestra nueva relación socioespacial una vez que se 
ceda por completo la privacidad? 

El segundo proyecto hace hincapié en lo siguiente: 
cuando cada uno tenga su propia realidad customiza-
da, ¿cómo podremos tener un terreno común? Con las 
oportunidades de confianza y autogobierno que pro-
meten las nuevas tecnologías —blockchain, big data, 
inteligencia artificial—, ¿cómo podremos redefinirnos 
como sociedad y qué implicancias, tanto digitales como 
físicas, tendrá en el contrato espacial, en un contexto de 
hiperdemocratización?

El tercer proyecto trasforma las barreras y divisio-
nes físicas del espacio público —principalmente rejas 
en calles y parques— y las transforma en oportunidades 
para reencontrarnos. 

C.Lens project. Fuck privacy
Nueva York, 2004

Los iris de los ojos actúan como mapas topográficos 
de nuestros cuerpos → El C.Lens monitorea nuestros 
signos vitales, graba nuestros momentos preciados 
→ Lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno hace 
ya no es privado → Está abierto a todo mundo, al igual 
que todo mundo está abierto a uno → Detectará cuando 
uno miente →  Navegaremos nuestras vidas diarias en 
una urbanidad hipervinculada → Será nuestro mejor ID 
para el Estado → El espacio es el resultado de nuestras 
restricciones visuales → Este espacio funciona opuesto 
a esa lógica → Las restricciones son invisibles, pero el 
espacio es visible → Este espacio está determinado por 
diferentes consistencias del aire, la presión o la tempe-
ratura → Está compuesto por materiales en estado ga-
seoso, formado por flujos de aire, turbinas y succiona-
dores → Este espacio no está formado por muros, sino 
por flujos; flujos invisibles → El usuario se unifica con la 
arquitectura e interactúa con ella; la respira y cambia 

Felipe Ferrer
Tres proyectos para 
alimentar la conversación
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constantemente su consistencia y densidad; el usuario 
le da forma → En un futuro cercano, los dispositivos hi-
perconectarán a todos para reimaginar y compartir sus 
realidades personales → Uno no solo recibe información, 
sino que también envía información al espacio; este no 
solo reacciona a uno mismo sino a todos los demás 
usuarios. Este espacio es el reflejo de la colectividad de 
un espacio hiperurbano que es afectado por la imagi-
nación y emoción de sus usuarios → El lugar, el edificio, 
el lente aprende de cada uno → ¿Podría este proyecto 
estar en constante cambio? → ¿Podría ser reimaginado 
y reinventado por sus usuarios o por sí mismo?

                                  
Reality Cases (To each his own)
Larco 2057, Lima, 2017

No tenemos duda alguna de que en un futuro cercano la 
realidad aumentada va a ser parte de nuestras vidas coti-
dianas. Información sobrepuesta sobre nuestra realidad. 

Así como hoy en día hay un mundo ideal donde uno 
postea su realidad, advertimos una experiencia con un 
algoritmo como el que usa Facebook, infinitamente más 
potente y preciso y que se convertirá en nuestra inter-
faz con el mundo físico. Consistirá en ajustar la percep-
ción de cada uno —de la ciudad o el mundo— desde una 
perspectiva cada vez más personal, teniendo la posibi-
lidad de borrar, al menos en percepción, lo que a uno 
no le gusta, y de aumentar lo que uno desee. Poner un 
edificio barroco sobre uno anodino o viceversa. 

Hay que diferenciar la realidad virtual de la aumenta-
da. Para navegar seguro en una realidad aumentada uno 
solo puede construir sobre lo existente. No puedes bo-
rrar un árbol porque podrías colisionar con él; lo puedes 

↑ Reality Cases (To each his own). Larco 2057, Lima, 201711
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hacer es cambiar cómo se ve el árbol. Una alucinación 
colectiva cada vez más individual.

Estamos viviendo los cambios que una red social 
como Facebook tiene sobre nosotros y lo persuasiva 
que puede ser. En el futuro cada uno podrá personalizar 
su realidad, y cuánto quiere cambiarla. ¿Qué implican-
cias éticas, morales, políticas, económicas y sociales 
tendrá esta tecnología?

Playground, artefactos para interactuar
Pabellón Peruano, Bienal de Arquitectura 
de Venecia 2020 21

El proyecto retira rejas de los espacios públicos de 
diversos distritos de la capital y de todo el Perú para 
transformarlas en artefactos que inviten a las personas 
a interactuar. Estos presuntos elementos de «seguri-
dad», que devienen en dispositivos de segregación, se 
extirpan para convertirlos en bancas, juegos para niños, 
arcos de fútbol y un largo etcétera. Con ello, se busca 
canalizar todo el tiempo, la energía y los recursos em-
pleados en hacer las rejas para darles nueva vida y sig-
nificado a sus materiales.

La normalización del uso de rejas se está volviendo 
parte del paisaje urbano y del inconsciente colectivo. 
Esto se refleja tanto a nivel nacional como internacio-
nal, en especial en estos últimos tiempos, cuando se 
colocan cada vez más rejas pero las notamos menos. 
Necesitamos más lugares para la integración que dis-
positivos de exclusión. Hay que reflexionar sobre cuál 
es el verdadero costo que esto le genera a la ciudad y 
a sus habitantes. El espacio público está para que nos 
sintamos todos ciudadanos por igual.

Perú todavía está recuperándose de las cicatrices 
de un sangriento conflicto interno que abarcó de 1980 

al 2000. Las personas de Lima empezaron a enrejar las 
calles como un mecanismo de defensa. Luego de más 
de veinte años no hemos parado de enrejarnos. Como el 
resto del mundo, con la nueva densidad urbana, enfren-
tados con el martilleo insistente de los medios, la preca-
ria política global y el nuevo orden que se está formando 
después de la pandemia, nos estamos volviendo mie-
dosos; se nos está induciendo a desconfiar del otro y de 
nosotros mismos. Esta situación podría exacerbar aún 
más el miedo al otro y aumentar la atomización. Las re-
jas materializan nuestros miedos y debemos trabajar en 
formas de transmutar esos miedos en oportunidades.

El pabellón invita a reflexionar sobre qué queda 
adentro, y qué afuera, cuando hay rejas de por medio.

C.Lens project. Fuck privacy
Nueva York, 2004
https://www.youtube.com/
watch?v=cGFG3PNw2WE&t=394s

Reality Cases (To each his own) Larco 
2057, Lima, 2017
http://www.v-oid.com/larco-2057

Playground, artefactos para 
interactuar. Pabellón Peruano, Bienal 
de Arquitectura de Venecia 2020 21
http://pcp.org.pe/playground/

↑ Playground, artefactos para interactuar. Pabellón Peruano, Bienal de 
Arquitectura de Venecia 2020 21. Foto: Michele Agostinis.
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«Lo común» ha perdido su significado en manos del 
mercado, los medios y el escenario político. Al inicio de 
«Common Spatialities: The Production of the Multitude», 
la autora anuncia esta crisis de «lo común», en la cual su 
contenido ha sido cooptado para facilitar procesos de 
expropiación, privatización y manipulación. «Lo común» 
ha sido vaciado de sentido, convirtiéndolo en un «fan-
tasma», una abstracción, un simple cliché o, por si fuera 
poco, en el síntoma de un desinterés colectivo en el que 
aquello que es de todos, finalmente, no es de nadie.

 En respuesta a «lo común», la autora introduce el 
concepto de «la multitud», un espacio conformado por 
la aglomeración de cuerpos y espacialidades indivi-
duales —en el que se mantiene la pluralidad— y que se 
define por un movimiento constitutivo de negociación 
constante. De esta manera, el texto invita a pensar en 
la arquitectura más allá de la «fisicalidad» del ambien-
te construido, para entenderla como aquella disciplina 
que organiza el «medio», el espacio de interacción entre 
diferentes cuerpos —humanos o más-que-humanos—
además de instituciones, objetos, territorios y procesos 
ecológicos, entre otros agentes y parámetros que con-
forman la realidad.

¿Qué implicancias tiene pensar la arquitectura desde 
el «medio» y qué desafíos presenta?

En los últimos años, las crisis generadas por la 
pandemia del covid-19 y la emergencia climática han 
logrado hacer tangible el conjunto de sistemas inter-
dependientes y relacionales en los que estamos inhe-
rentemente involucrados. En particular, han revelado 
los desbalances de poder que determinan la mayoría 
de estas relaciones, definidas principalmente a través 
de prácticas extractivas —de recursos, trabajo y conoci-
miento— y estructuras de poder jerárquicas, las cuales 
han alterado los distintos sistemas, desencadenando 
un estado de crisis constante. 

En esta dinámica de poder, la arquitectura ha ope-
rado históricamente como herramienta política al ma-
terializar las creencias y valores de aquellos que están 
en el poder, a través de representaciones, estéticas y 
estructuras físicas. Sin embargo, en esta misma cuali-
dad radica el potencial de la arquitectura como un ins-
trumento en favor de formas sostenibles, 
equitativas y justas de «relacionalidad»,[1] 
que existen y persisten hoy en día. Duran-
te la aparente «pausa» forzada por la cua-
rentena y el aislamiento, redes de cuidado, 
manutención y solidaridad sostuvieron 

comunidades alrededor del mundo, manteniendo aque-
llos conjuntos de sistemas en movimiento, resistiendo y, 
a la vez, demostrando el dinamismo de ciertos espacios 
en favor del colectivo. Ollas comunes, plataformas de 
información abierta y colectivos para la redistribución 
de recursos son solo algunos ejemplos de estas redes 
y espacios. 

 Entender la arquitectura como espacio de interac-
ción y negociación, conlleva el desafío de operar en el 
medio —el milieu— el espacio «invisible» entre las co-
sas.[2] Se presenta, entonces, la oportunidad de enfo-
car la arquitectura como interfaz que no solo regula, so-
porta y facilita relaciones entre distintos agentes, sino 
que, al activarse, las hace evidentes: las comunica. En 
este sentido, la arquitectura se convierte en espacio 
de intercambio y negociación —de recursos, trabajo, 
sustancias, energía—, donde el individuo y su directa 
asociación con la idea de «ser humano» pierden cen-
tralidad, en favor de una comunidad expandida.

 Así pues, es posible expandir las respuestas desde 
la arquitectura ante una crisis, más allá de soluciones 
ancladas en lo formal o tipológico-programático que, 
tradicionalmente, se centran en el objeto construido. 
La ruptura del binomio problema-solución permite 
ampliar el vocabulario arquitectónico complicando 
la práctica de la arquitectura y desmitificando la figu-
ra del experto único, al insertar acciones adicionales 
a «resolver» —tales como facilitar, comunicar, traducir, 
mantener, promover, escuchar, sanar, cuidar— que reco-
nocen la agencia de los otros actores. Además, cuestio-
na términos capitalistas como «clientes», «beneficios» 
y «necesidades», y las jerarquías que se imponen sobre 
los agentes involucrados en los procesos de diseño.

 Como explica la autora, trabajar con el medio obli-
ga a dirigir la atención hacia la materialidad de la vida 
diaria. Para intervenir en esta complejidad es importan-
te reconocer el valor de la representación gráfica en su 
potencial para imaginar coexistencias alternativas, don-
de, desde la interfaz arquitectónica, se promueven for-
mas de relacionalidad, comunalidad e interdependen-
cia. Sobre todo, en su potencial para cuestionar formas 
de visualización que perpetúan desbalances de poder, 

a través de imágenes «universales», tales 
como los mapas convencionales que ho-
mogenizan y abstraen territorios desde la 
«mirada desde arriba».

La arquitectura, como disciplina visual, 
cuenta con la técnica para expandir la 

María Alejandra Linares
Un nosotros desde la 
multitud, el «medio» como 
posibilidad arquitectónica
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[1] Principio por el cual todo se en-

cuentra vinculado e interconectado, 

asegurando que nada permanezca en 

aislamiento.

[2] Keller Easterling (2021), Medium 
Design. Nueva York: Verso Books.



↑ Cosmovisión kukama-kukamiria, dibujo de Miguel Augusto 

Caritimari. Fuente: Gredna Landolt (editora), El ojo verde: cosmosvisiones 
amazónicas, 2000. Cortesía de AIDESEP-Formabiap, Iquitos, Perú.
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manera en la que «hacemos visible» el medio —o esa 
«multitud»—, incluyendo las redes, relaciones, tensiones 
y modos de reciprocidad que lo componen. Si la mane-
ra en la que «vemos» da forma a nuestro pensamiento 
como arquitectos e influye directamente en la manera 
en que operamos, es importante cuestionarnos cómo el 
dibujo y otras formas de representación pueden descri-
bir relaciones, en lugar de buscar determinarlas.

 Pensar en el medio como el espacio desde el cual 
articular formas sostenibles de coexistencia no es algo 
nuevo; es, en esencia, un proyecto decolonial.

En la tradición oral, comunidades indígenas alre-
dedor del mundo y del Perú —por ejemplo, los kukama 
kukamiria (figura 1)— describen su espacio como la com-
posición de diferentes mundos, en el que humanos y 
más-que-humanos interactúan reproduciendo formas 
de comunalidad. Representadas en objetos y obras pic-
tóricas, estas contra-cartografías revelan formas alter-
nativas de conocimiento, relaciones y convivencia.

 Sin buscar generalizar, al centro de muchas cos-
movisiones indígenas se encuentra la interdependen-
cia del medio, con implicancias directas en la forma de 
construir y transformar territorios. Este conocimiento, 
representado en «contra-cartografías indígenas», en-
tiende y muestra el territorio no como una superficie a 
ser ocupada o explotada, sino como un agente activo 
dentro de un ecosistema integrado: lo que ocurre en 
una parte afecta a otra. Es decir, comunican una inter-
faz. Asimismo, introducen nuevas perspectivas en la 
forma de representación geográfica, desafiando mira-
das institucionalizadas. 

Reconociendo el poder de las imágenes en este 
momento, representaciones indígenas de soberanía 
y convivencia desafían el conocimiento disciplinar in-
formándonos sobre cambios acerca de cómo vemos, 
navegamos, conocemos y construimos territorios. Ade-
más, permiten imaginar y articular futuros alternativos 
de coexistencia en los que el «nosotros» —y, por tanto, 
aquello que llamamos arquitectura— se construye des-
de la multitud.

«Entender la arquitectura 
como espacio de interac-
ción y negociación, con-
lleva el desafío de operar 
en el medio —el milieu— el 
espacio "invisible" entre 
las cosas. Se presenta, 
entonces, la oportunidad 
de enfocar la arquitectura 
como interfaz que no solo 
regula, soporta y facilita 
relaciones entre distintos 
agentes, sino que, al acti-
varse, las hace evidentes: 
las comunica».
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1. Ampliación del edificio de Arquitectura PUCP

2. Exposición: documentos de arquitectura. 
       «José García Bryce. Recolecciones para una 

historia de la arquitectura peruana»

3. «Hazlo tú mismo». La autoconstrucción de
       Enzo Mari como método para diseñar los 

muebles de hoy

4. «Apropiaciones». Workshop
        Arquitectura PUCP–ENSAP Lima-Burdeos, 2022

5. El Perú como proyecto: 2022. 
       4to y 5to Seminario de Investigación 

6. Maquetas físicas y digitales

7. La Escuela de Arquitectura de Oporto. Una 
mirada a través de la pedagogía del proyecto

ACTUALIDAD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marcada por el quehacer de la arquitectura y los eventos de interés 
para la disciplina organizados en nuestro medio, en esta sección se 
presentan breves ensayos y notas sobre acontecimientos académicos 
y profesionales, congresos, workshops, exposiciones y presentaciones 
de libros. A pesar de los contratiempos y las dificultades que trajeron 
consigo las varias «olas» de contagio del covid-19, con las consiguien-
tes restricciones para organizar reuniones presenciales, múltiples y 
muy valiosos esfuerzos permitieron que se concretaran actividades de 
diversa naturaleza. Destacamos en este número la exposición mono-
gráfica de la obra del arquitecto José García Bryce, así como la visi-
ta del profesor Rodrigo Coelho, de la llamada «Escuela de Oporto». 
Asimismo, reseñamos la producción editorial de tiempos recientes, no 
solo como muestra de la abundancia de esta actividad en nuestro me-
dio, sino también porque revela el aporte de numerosos docentes de 
Arquitectura PUCP al debate y la investigación sobre la cultura arqui-
tectónica en el Perú. Además, informamos sobre seminarios y confe-
rencias que se difundieron ampliamente gracias a la modalidad online. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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El edificio de Arquitectura PUCP ha sido ampliado, en una 

cuarta etapa de su edificación. Las primeras tres etapas estuvie-

ron dedicadas a la construcción de nueve talleres, en los que se 

desarrolla el corazón de la carrera, además de organizarse con-

ferencias, exposiciones y clases de gran audiencia. 

Ahora, siguiendo el proyecto de los arquitectos fundadores 

de la escuela, Frederick Cooper, Reynaldo Ledgard y Pedro Be-

launde, esta nueva etapa ha considerado algunos cambios acor-

des con el aumento del número de estudiantes y a las demandas 

referidas a la formación. 

El proyecto incluye un sótano y tres nuevos niveles. En el 

sótano se encuentra un nuevo laboratorio de fabricación digi-

tal y prototipos, y un taller de elaboración de detalles construc-

tivos, así como de maquetas a gran escala. El primer piso es un 

espacio de trabajo abierto, que se articula con el patio princi-

Ampliación
del edificio de 
Arquitectura PUCP

pal del lugar; el segundo alberga espacios administrativos de 

Arquitectura PUCP, el decanato, la sala de consejos y espacios 

para profesores; y el tercero, el Departamento Académico de 

Arquitectura, el Archivo de Arquitectura PUCP y un laborato-

rio de computación especializado en sistemas de información 

geográfica y programas de análisis urbano. Por último, el cuar-

to piso contempla un amplio espacio semiabierto, techado por 

una estructura metálica de gran escala, que permite a los alum-

nos del último año trabajar de manera conjunta en sus proyec-

tos de fin de carrera o desarrollar sus actividades y trabajos de 

investigación. 

Esta ampliación coincide con la vuelta a clases presenciales 

luego de dos años de distanciamiento social impuesto por la 

pandemia del covid-19 y marca una nueva etapa para la unidad 

de Arquitectura PUCP. 

Figura 1. Talleres PFC (cuarto piso). Foto: Sharif S. Kahatt.
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Figura 2. Patio de Arquitectura PUCP. Foto: Sharif S. Kahatt.
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Figura 3. Taller de prototipos (sótano). Foto: José Luis Villanueva.

Figura 4. Patio techado del primer piso. Foto: Sharif S. Kahatt.
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Figura 5. Talleres de Arquitectura PUCP. Foto: Sharif S. Kahatt.

Figura 6. Talleres de Arquitectura PUCP. Foto: Sharif S. Kahatt.
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Figura 7. Arquitectura PUCP, reencuentro con motivo de los jurados cruzados. Foto: Sharif S. Kahatt.
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Exposición: documentos de 
arquitectura. «José García Bryce. 
Recolecciones para una historia 
de la arquitectura peruana»

Michelle Llona

tamentos en Chosica». Su primera oficina se ubica en una ha-

bitación de su casa familiar, en la calle Eguiguren del distrito 

de San Isidro, en Lima. Más adelante se muda temporalmente 

a una oficina en el centro de la ciudad, donde trabaja el proyec-

to del «Edificio Álvarez Calderón». El diseño de un edificio de 

departamentos en la avenida Álvarez Calderón, le vale a sus 35 

años el Premio «Chavín» del Concurso Nacional de Fomento a 

la Cultura, correspondiente a la categoría de Arquitectura, otor-

gado por la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación 

Pública —equivalente al hoy Ministerio de Cultura. 

Hacia 1962 García Bryce se asocia con su amigo el arquitecto 

Miguel Ángel Llona, inicialmente para intervenir en concursos, 

pero terminan compartiendo oficina y proyectos por más de cin-

cuenta años. Entre los principales edificios que crean en socie-

dad destacan el Centro Cívico de Lima (1966), el agrupamiento 

de cuarenta viviendas en Ilo (1964), el auditorio de Colegio de 

Abogados de Lima (1985), el Gran Teatro del Norte de la Universi-

dad Nacional de Ingeniería (1991) y el edificio Huallamarca (1991).

 En 1963 obtiene la beca Fulbright, con la que cursa el máster 

en Historia del Arte en la Universidad de Harvard, asesorado por 

el profesor James Ackerman. En este período escribe el ensayo 

«Le Corbusier en Harvard: el Centro de las Artes Visuales», que 

se publica en la revista El Arquitecto Peruano en 1964. Durante su 

José García Bryce nace el 1 de noviembre de 1928 en Lima, Perú. 

Pasa su primera infancia en una casa-hacienda de Cañete, don-

de su padre trabaja en el cultivo de algodón. Años más tarde la 

familia se instala en Lima para garantizar la formación bilin-

güe de los dos hijos, Inés y José. En 1946 comienza sus estudios 

de arquitectura en la Escuela Nacional de Ingenieros del Perú 

—ahora Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)— con la ge-

neración de Miguel Llona, Julio García Baudoin, Richard Wag-

ner y Alfredo Baertl, entre otros arquitectos que se graduaron 

como ingenieros constructores. 

En marzo de 1952 García Bryce presenta su tesis de grado, y 

el mismo año emprende un largo viaje por Europa para conocer 

obras de la arquitectura clásica y moderna. Guiado por su inte-

rés de aprender a profundidad sobre el barroco y el neoclasicis-

mo, durante su estancia en Roma, París y Múnich lleva cursos 

de historia del arte que luego le permitirían enseñar el curso de 

Historia de la Arquitectura en la UNI. Luego de cuatro años fue-

ra del país vuelve a Lima en 1956, ingresa a la docencia y publica 

su primer artículo, «Neoclasicismo y arquitectura republicana», 

en la revista El Arquitecto Peruano. En noviembre de ese mismo 

año participa en la exposición Arquitectura republicana. Produce 

para esa muestra, con Gianfelice Fogliani, unos ensayos gráfi-

cos para mostrar una visión del Centro Histórico de Lima. Los 

dibujos y collages especulan con operaciones de superposición 

de una ciudad moderna sobre un basamento histórico marcado 

por la conservación de los balcones republicanos.

En 1957 es convocado por el Consejo Nacional de Conser-

vación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísti-

cos para elaborar informes y levantamientos arquitectónicos 

de edificios coloniales y republicanos en mal estado o nece-

sitados de intervención. En este proceso García Bryce mide 

y dibuja —aprendiendo— las proporciones, los sistemas y los 

elementos propios de la arquitectura de esa época. Después de 

este primer trabajo que lo vincula con el patrimonio arquitec-

tónico, en 1961 pasa a formar parte del equipo técnico de la Co-

misión Calificadora de la Junta Deliberante Metropolitana de 

Monumentos Históricos, Artísticos y Lugares Arqueológicos de 

Lima. Con los arquitectos Rafael Marquina, Héctor Velarde y 

Víctor Pimentel, García Bryce asume la tarea de identificación 

y registro de los edificios con valor monumental ubicados en el 

Centro Histórico de Lima y del Callao.

En 1958 empieza su ejercicio profesional como arquitecto 

independiente con el proyecto «Edificio para tiendas y depar-
Figura 1. Textos mecanografíados por José García Bryce.
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estancia de estudios en Cambridge conoce a Alexandra Wein-

stein, con quien se casa y concibe dos hijos, Íñigo y Ariadna.

Cuando regresa a Lima con su familia, su carrera profesio-

nal la desenvuelve desde su oficina en Miguel Dasso, entre el 

diseño, la docencia y la investigación. La lista es larga: la parro-

quia del Buen Consejo (1963), Casa Masson (1969), el Centro 

Pastoral de Huacho (1969), la restauración y adaptación de la 

casa Ricketts en Arequipa (1973), la restauración y adaptación 

del Hospital de Belén en Cajamarca (1974), la capilla San José 

(1977), la restauración y adaptación de la casa Marqués de Va-

lleumbroso en el Cusco (1980), el conjunto habitacional Cha-

buca Granda (1983), la restauración de la iglesia de Nuestra 

Señora de Copacabana (1987), el centro de atención de Electro-

lima en la calle Rufino Torrico (1992), el agrupamiento mul-

tifamiliar Quinta Heeren (1997), el edificio Malecón Castilla 

(2000), la iglesia San José de Carabayllo (2004), la restaura-

ción de la iglesia Santa Liberata (2007). Hacia el año 2016, y 

con unos proyectos en curso, José García Bryce decide cerrar 

la oficina que compartía con Miguel Ángel Llona. El falleci-

miento de su socio, un par de años antes, lo lleva a cambiar 

sus rutinas y quedarse solamente con el espacio de trabajo que 

tenía en su casa de Barranco. 

Los planos estaban inicialmente guardados en un depósito 

que tenía García Bryce en su casa de Cañete; no obstante, a raíz 

Figura 2. Ingreso a la exposición.

Figura 3. Objetos personales de José García Bryce.
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Figura 4. Cronología con la vida y obra de Jose García Bryce.

Figura 5. Dibujos y fotografías de José García Bryce.
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del sismo de 2007 esta construcción colapsa y gran parte de los 

planos que se conservaban ahí se pierde bajo los escombros. El 

poco material documental rescatado lo mudan a una oficina de 

la calle Pérez Roca de Barranco, y este es el que pasa a confor-

mar el Fondo García Bryce del Archivo de Arquitectura PUCP. A 

pesar de la pérdida, el arquitecto nos dejó más de 8000 planos 

de unos 173 proyectos: un legado que nos permite profundizar 

en su labor como arquitecto diseñador y restaurador.

Unos años más tarde, luego del fallecimiento de García Bryce 

en febrero del 2020, la familia del arquitecto nos permite recoger 

el material documental que se guardaba en la casa. Nos encon-

tramos con un investigador que había recolectado fotografías, 

diapositivas, recortes de periódico, libros y anotaciones; todo en 

torno a la arquitectura, la ciudad y el patrimonio peruano. Este 

material original se convierte en una segunda donación al Fondo 

Documental y nos da la oportunidad de profundizar en los inte-

reses del arquitecto como docente e historiador.

La exposición del Centro Cultural PUCP titulada José García 

Bryce. Recolecciones para una historia de la arquitectura peruana se 

aproxima a la obra del arquitecto de manera muy sintética y a 

partir de siete proyectos que, reunidos en una narrativa crono-

lógica, permiten entrever la evolución de su pensamiento. De 

cada proyecto elegimos los documentos originales que puedan 

revelar la actividad intelectual presente detrás de cada proyec-

to, como evidencia tangible y conceptual de esta historia. La re-

visión de planos, perspectivas, fotografías, artículos y ensayos 

nos permite establecer un paralelo entre las ideas, el proceso 

creativo y la obra construida del arquitecto García Bryce.

 La selección está conformada por el ensayo gráfico 

Exploraciones para el Centro Histórico de Lima; el levantamiento ar-

quitectónico del camarín de la Virgen de La Merced, como uno de los 

primeros trabajos que lo vincula de manera práctica con el patri-

monio; tres obras de autoría única –el edificio Álvarez Calderón, la 

capilla San José y el conjunto habitacional Chabuca Granda–, como 

proyectos sin asociaciones, que revelan un diseño «puro», sin la 

influencia de otros trazos; una obra en coautoría, el Centro Cívico 

de Lima, proyecto representativo de una activa generación inte-

resada en explorar la idea de una arquitectura peruana; y un con-

junto de diapositivas para la docencia que nos acerca también 

a un registro personal y sistemático de la arquitectura colonial, 

republicana y moderna en distintas regiones del Perú.

 Para la construcción de esta historia sobre la obra de García 

Bryce invitamos a un grupo de arquitectos y artistas —vinculados 

con él de manera personal, laboral, académica o platónica— a 

revisar la selección de documentos del archivo que se hizo para 

esta exposición. Las reflexiones de cada invitado se grabaron y 

organizaron para sumar una mirada profunda y comprensiva 

sobre el personaje, los documentos y la obra. Para terminar de 

presentar al arquitecto, la exposición construye una cronología 

en la que se muestran documentos originales adicionales sobre 

sus estudios, intereses, proyectos y reconocimientos.
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María Alejandra Linares
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Asiel Núñez
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Figura 6. Albúm con fotografías de José García Bryce. 

Figura 7. Planos y fotografías de José García Bryce.

EXPOSICIÓN VIRTUAL
https://galeria-arquitectura.pucp.edu.pe/
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La exposición/donación constituyó un homenaje al gran maes-

tro del design italiano Enzo Mari, personaje polifacético, in-

terdisciplinario y atrevido experimentador que nos dejó el 19 

octubre de 2020. Su obra, desarrollada a lo largo de siete dé-

cadas, comprende un campo muy amplio: pintura, escultura, 

arquitectura, diseño gráfico, design para niños y adultos. Esta 

multiplicidad se sustentó en su profundo conocimiento de la 

antropometría, los materiales y las necesidades del ser huma-

no y de la sociedad. Mari fue, además, un gran educador que, 

mediante clases, conferencias y libros, dio a conocer su método 

para que todos puedan practicar y aprender el design. 

En 1974 Enzo Mari publicó el manual Autoprogettazione, con 

indicaciones para que el usuario construyera los muebles de su 

casa y se convirtiera en beneficiario de un objeto y un proceso 

en el que participa activamente, dejando de ser un consumidor 

pasivo. El libro, que incluye instrucciones detalladas para ela-

borar muebles con simples listones de madera y clavos, se dis-

tribuyó gratuitamente para motivar a las personas a montar sus 

muebles. Así, el usuario pudo aprender cómo funciona el design 

y se acercó a este mundo con capacidad crítica. Con el tiempo, 

«Hazlo tú mismo». 
La autoconstrucción de 
Enzo Mari como método para 
diseñar los muebles de hoy

Estudio Cigarini Saavedra

la Autoprogettazione de Enzo Mari se ha vuelto el clásico método 

de la autoconstrucción, un punto resaltante de su investigación 

y lucha por un design democrático, apartado de las lógicas del 

mercado. 

En décadas recientes, arquitectos, designers y artistas de 

todo el mundo enriquecieron el método aportándole variacio-

nes y reinvenciones. 

La exposición en el Centro Comunal de la Asociación de Vi-

vienda «Nuevo Amanecer» de Huachipa mostró en el pórtico 

del primer piso muebles elaborados siguiendo el método de la 

autoconstrucción de Enzo Mari: dos sillas, una mesa y un libre-

ro. Junto con esto, inspirados en el mismo método, estudiantes 

del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción (Sencico), sumados a los arquitectos Tommaso 

Cigarini y Alejandro Muro, presentaron muebles diseñados ex-

presamente para la exposición/donación, en un claro ejemplo 

de cómo el método Mari es actual y tiene una profunda perti-

nencia en el contexto peruano. 

La rica tradición artesanal y la capacidad de los peruanos 

para autoconstruir sus viviendas hacen que el método Mari esté 

en línea con esta cualidad y pueda ser aplicado también para la 

autoconstrucción de muebles. El método de Enzo Mari llega, 

así, al Perú. 

Terminada esta exposición, los muebles se donaron a la aso-

ciación que la cobijó, conformada por doscientas familias del dis-

trito Lurigancho (Chosica), una zona periférica al noreste de Lima.

Hazlo tú mismo nos invita a tener un rol activo en el diseño, 

fabricación y montaje de los muebles de cada hogar, y preten-

de estimular la creatividad y la conciencia crítica en favor de 

un design democrático, económico y funcional. La herencia del 

método Mari es grande y seguirá siendo una fuente de inspira-

ción para estudiantes de design del mundo entero, para profe-

sionales y para cualquier persona interesada y curiosa. 

Figura 1. Isometria cortada del centro comunal «Nuevo Amanecer» con el 
montaje de la exposición.
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Fotografías
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Figura 2 y 3. Pórtico de ingreso con los muebles de la autoconstruccion de Enzo Mari.

Figura 4. Sala del segundo piso del centro comunal, con muebles diseñados por los alumnos de Sencico, que se inspiraron el método Mari.
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El workshop Apropiaciones, organizado por Arquitectura PUCP 

y la École Nationale Supérieure D’Architecture et de Paysage 

(ENSAP) de Burdeos, Francia, entre marzo y agosto de 2022, 

propone una lectura del espacio común, o colectivo, como una 

gradiente definida por pequeñas acciones, protocolos y códigos 

de apropiación que dibujan, en su conjunto, un panorama de 

matices o zonas grises entre lo privado y lo público. 

La primera parte del workshop se realizó en Lima y se enfocó 

en el caso de Villa El Salvador (VES). Se analizaron los centros 

de las macromanzanas del trazado original, 50 años después de 

la fundación de VES, con el fin de comparar, a través de un mis-

mo marco espacial, las distintas formas y métodos de apropia-

ción de lo público a lo largo de los años. Partiendo de la premisa 

de que lo colectivo o comunitario en Lima no debe entenderse 

como sinónimo exclusivo de apertura o democratización, sino 

que muchas veces parte del cierre o la toma de espacios y bie-

nes públicos, los estudiantes recogieron aprendizajes sobre las 

diversas formas de «hacer ciudad» y construir comunidades 

que supone el urbanismo autogestionario. Como producto fi-

nal produjeron un video que resume algunas observaciones del 

lugar, pero que, sobre todo, narra el acercamiento y las conver-

saciones con los vecinos de VES respecto a las dificultades y 

posibilidades de lo colectivo en Lima. 

«Apropiaciones». Workshop 
Arquitectura PUCP-ENSAP 
Lima-Burdeos, 2022

Gary Leggett

La segunda parte del workshop se realizó en Burdeos. Se enfocó 

en el caso de Bacalan, en Burdeos, un barrio obrero al norte del 

centro histórico que se enfrenta actualmente a una ola de gen-

trificación que no ha logrado integrar a los vecinos de la zona ni 

construir una ciudad que ponga en relieve y en valor las capas 

históricas, ecológicas y sociales que definen el barrio y su relación 

con el río. Partiendo siempre de la observación en el campo y del 

análisis de las formas de apropiación existentes, los estudiantes 

se plantearon preguntas sobre los procesos participativos que 

pueden darle forma a una propuesta urbana; aquellos actos mí-

nimos, o pequeñas acciones, que son capaces de gatillar un pro-

ceso de mejoramiento urbano. Al igual que en el capítulo limeño 

del workshop, los estudiantes presentaron un video que resume su 

aproximación al lugar y las ideas que surgieron en el camino. 

Si bien lo que dio pie a este workshop binacional fue el he-

cho, un tanto arbitrario, de que Lima y Burdeos sean ciudades 

hermanas, los aprendizajes que los estudiantes peruanos y 

franceses pudieron recoger de ambos casos —Villa El Salvador 

y Bacalan— suman algo que vas más allá de la hermandad 

institucional: un análisis de las formas en que el ser humano 

construye lo colectivo y, sobre todo, un reconocimiento de las 

muchas formas en que puede perderse esa colectividad si no 

somos conscientes de su importancia. 

Figura 1. Propuesta para el barrio de Bacalan, Burdeos, 2022. Elaborado por los participantes del workshop PUCP-ENSAP.
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Figura 2. Profesores y participantes del workshop en Burdeos, 2022.

Figura 3. Participantes del workshop en Arquitectura PUCP, 2022.
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Con el fin de consolidar un espacio de discusión sobre nuevos 

temas y aproximaciones que se integren al Centro de Investi-

gación de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC), desde 2020 se vi-

enen desarrollando seminarios de investigación e investigación 

proyectual bajo el título de «El Perú como proyecto». Estos 

eventos abren su convocatoria a docentes y alumnos de posgra-

do y pregrado de Arquitectura PUCP, motivándolos a formular 

investigaciones a partir de sus proyectos docentes, sus tesis de 

pregrado y maestría u otra iniciativa que pueda culminar en 

proyectos de investigación que el CIAC albergue y apoye.

Los seminarios son el punto de partida de un proceso de incu-

bación, desarrollo y difusión de investigaciones que implementa 

el CIAC, que comienza el primer trimestre del año y llega a su 

clímax en octubre con un simposio internacional: «El Perú como 

proyecto», que este año tendrá su segunda versión con un ciclo 

de presentaciones, mesas redondas y una exposición virtual. 

Siguiendo los objetivos mencionados, el CIAC organizó, en-

tre el 22 y el 29 de abril, dos seminarios de investigación. El 

primero estuvo dirigido a docentes o egresados de las maestrías 

de Arquitectura PUCP o de otras maestrías, quienes presen-

taron proyectos para continuar las investigaciones de sus tesis; 

y en el segundo, docentes de la Facultad pusieron en discusión 

los momentos iniciales de sus investigaciones.

Estos seminarios —como los de versiones anteriores— permit-

en que los investigadores reciban opiniones de parte de investi-

gadores de buen nivel y con experiencia, provenientes de, al menos, 

una escuela de América Latina. Tuvimos la oportunidad, esta vez, 

de contar con Ana María Durán Calisto, candidata a doctora por la 

Universidad de California (UCLA) y profesora de la Universidad de 

Yale, quien ha impartido cursos de diseño y seminarios de investi-

gación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, entre otras 

escuelas. Asimismo, nos acompañó María Auxiliadora Gálvez Pérez, 

doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(Etsam) y profesora de la Escuela Politécnica Superior de la Univer-

sidad San Pablo CEU, también de Madrid.

El Perú como proyecto: 2022.
4to y 5to Seminario de Investigación 

Centro de Investigación de la 
Arquitectura y la Ciudad – CIAC PUCP

Los seminarios contaron con quince expositores, cuyos temas 

de investigación giran en torno a los estudios urbanos, el patri-

monio, la sostenibilidad, territorio y paisaje, historia y teoría de la 

arquitectura, y tecnología y construcción. Entre los trabajos pro-

venientes de las maestrías están la tesis de Moisés Porras, «Mira-

das y reflexiones para la renaturalización del territorio y paisaje de 

Iquitos», y la de Augusto Román, quien explora el camino hacia 

una arquitectura pertinente con el estudio de las relaciones en-

tre materialidad y territorio en el Perú. Por su parte, Asiel Núñez 

y Nicolás Moser plantean entender las manifestaciones cultura-

les como elementos estructurantes de la ciudad; y Martín Piccini 

aborda la casa como mediador socioespacial en la Amazonía con-

temporánea. Finalmente, Alexia León expuso las indagaciones 

contenidas en su tesis «Atlas río Mayo. Territorio dinámico y 

paisaje interescalar waman-samanas en la Amazonía del Perú».

En el segundo seminario, Rosabella Álvarez Calderón expuso 

su trabajo sobre accesibilidad crítica y patrimonio urbano en el 

Centro Histórico de Lima. La presentación de Elizabeth Oliva-

res versó sobre soluciones basadas en la naturaleza en contextos 

urbanos. Susana Su compartió su investigación relacionada con 

una mirada crítica al espacio urbano frente a la Línea 1 del Metro 

de Lima; y Martín Wieser presentó los resultados de su inves-

tigación sobre confort térmico y patios de las casas coloniales. 

Sophie le Bienvenu habló sobre su estudio de la manufactura del 

concreto en aras de la sostenibilidad, mientras que el dúo con-

formado por Francisco Otero y Rodrigo Rengifo expuso sobre su 

estudio del impacto ambiental y territorial de los materiales de 

construcción en nuestro medio. Finalmente, Gustavo Díaz com-

partió los avances de su investigación sobre la naturaleza de los 

impactos del fenómeno de El Niño en la costa peruana. 

La variedad y la riqueza de las investigaciones que conoci-

mos en estas dos jornadas resultan auspiciosas respecto al fu-

turo del CIAC, un espacio de investigación que debe seguir tra-

bajando para establecerse como motor del nuevo conocimiento 

en Arquitectura PUCP.
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Figura 2. Página web del evento (https://proyecto-ciac.pe/).
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Figura 1. Afiches del evento.
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Entre el 18 y el 20 de mayo de 2022 tuvo lugar el segundo semi-

nario del proyecto «Maquetas físicas y digitales: conocimientos 

y concepciones del espacio arquitectónico». Este es un proyecto 

organizado por las unidades de arquitectura de la Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica) y de la Pontificia Universidad Ca-

tólica del Perú.

Las maquetas físicas han acompañado el trabajo de los arqui-

tectos durante siglos. Forman parte de la cultura material de mu-

chas sociedades, ya sea como representaciones simbólicas (redu-

cidas) del mundo, sus arquitecturas y paisajes, o como juguetes o 

documentos útiles para el diseño de nuestros entornos construidos.

En el contexto actual, la convivencia de maquetas físicas y 

modelos digitales vuelve a poner sobre la mesa cuestiones que 

relacionan los modos de producir y representar la arquitectura, 

así como las formas en la que estos se articulan y, en última 

instancia, cómo determinan la concepción y construcción de 

los proyectos en la realidad.

En el primer seminario (2021) se planteó un panorama am-

plio de los temas asociados a la utilidad de las maquetas y sus 

implicancias, tanto desde la práctica proyectual como desde el 

registro fotogramétrico, la antropología y la historia del arte, y 

las teorías de la arquitectura y del paisaje. 

Este segundo encuentro se ha concentrado en las prácticas de 

arquitectos y artistas en las que el uso de modelos físicos, en al-

gunos casos en combinación con procesos digitales, ha resultado 

fundamental para el proceso de concepción, diseño y pensamien-

to. Participaron en el evento Gary Leggett y Renaud Pleitinx, junto 

con Jean Stillemans y Paulo Dam, organizadores del proyecto.

En el primer día del seminario, Frédéric Andrieux, arquitec-

to y dibujante, hizo un recorrido histórico sobre algunas ma-

quetas icónicas de la arquitectura occidental. Kiko Mayorga, 

ingeniero electrónico y músico, y Gabriela Concha, artista plás-

tica, presentaron sus trabajos en colaboración; en particular, 

el proyecto «Ángulo cero», que cuestiona, desmonta y pone en 

crisis los dispositivos convencionales de la perspectiva. Maria-

na Jochamowitz y Nicolás Rivera compartieron la ponencia «A 

Crumbling Cube of a Diatomaceous Earth», parte de un trabajo 

en curso en el que colaboran con la artista italiana Chiara Buga-

tti. Al final de la jornada, Thoma Montulet mostró cómo pensar 

e investigar a través de la maqueta, en una conferencia que se 

concentró en una disección y reconstrucción personal de la casa 

Kundmanngasse, diseñada en 1939 por Ludwig Wittgenstein.   

Finalmente, Paulo Dam, en la charla «Inside/Outside the Mo-

del», compartió ideas sobre las formas de transferencia entre 

las escalas y naturalezas de maquetas y realidades.

Maquetas físicas y digitales

Paulo Dam

En el segundo día, tres oficinas de arquitectura y un estudio 

fotográfico compartieron su uso de la maqueta en la práctica 

del diseño de proyectos, la pedagogía del taller de diseño y en la 

práctica reflexiva de la instalación como un modo de construc-

ción de pensamiento. Guillaume Bostoen, de la oficina Baukunst; 

Maxime Delvaux, fotógrafo de arquitectura; y Cécile Chanvillard, 

proyectista y docente, presentaron de manera conjunta «Les ma-

quettes d’une réalité». Mostraron sus trabajos independientes, 

así como sus colaboraciones, en un intento de reflexión cruzada 

sobre la fabricación de maquetas y los espacios intermedios en-

tre proyecto, registro, observación, reflexión y aprendizaje. 

El encuentro culminó con la intervención de Anna Neimark, 

de First Office, y una poderosa presentación sobre la maqueta 

como instalación en el espacio y el potencial de la experiencia di-

recta en escala uno en uno para consolidar y mostrar de manera 

abierta y crítica los resultados de investigaciones proyectuales.

«Maquetas físicas y digitales: conocimientos y concepcio-

nes del espacio arquitectónico» es un proyecto en curso que tie-

ne programada la organización de dos próximos encuentros, así 

como la publicación de un libro que recoja las ideas y aportes 

surgidos en todos estos seminarios. 

Figura 1. Afiche del evento.
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Figura 2. Screenshots del encuentro.
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Del 23 al 25 de mayo de 2022 tuvimos en la PUCP la visita del 

arquitecto Rodrigo Coelho, profesor de la Facultad de Arquitec-

tura de la Universidad de Oporto. En los días de su permanencia 

se organizaron tres eventos académicos dirigidos a profesores y 

alumnos de Arquitectura.

El lunes 23, en Arquitectura PUCP, Coelho dio la charla 

«Formas y designios del espacio público», en la que expuso so-

bre cuatro proyectos de gran escala, de Portugal, que definen 

distintas formas de aproximación al paisaje partiendo de la ar-

quitectura. Al día siguiente, en una sala de reuniones del edifi-

cio NOS de la PUCP, en San Isidro, el profesor Coelho hizo una 

presentación sobre la pedagogía en la Escuela de Arquitectura 

de Oporto, en el marco de un conversatorio organizado para 

profesores del Departamento de Arquitectura. Este conversa-

torio mostró el trabajo del segundo año de carrera de su Escue-

la, con énfasis en la metodología de enseñanza basada en el 

dibujo como herramienta principal, y en la observación del lu-

gar como hilo conductor de un proceso que toma un año aca-

démico. La presentación buscó abrir un espacio de reflexión 

para el reconocimiento y la consolidación del particular perfil 

de estudiante de arquitectura que se forma en la PUCP; esta 

vez, a partir de la experiencia portuguesa. 

Finalmente, el miércoles 25 las actividades se cerraron con 

la conferencia «Tres obras de Álvaro Siza: la redescripción de 

la topografía en la reinvención del lugar», evento abierto al 

público que tuvo lugar en el auditorio del edificio NOS. Esta 

conferencia, dedicada a un análisis profundo de la obra del 

maestro Siza, puso énfasis en el trabajo de diseño del suelo y 

el rol de la topografía en la continuidad espacial de las obras 

de Siza. La charla, trasmitida vía streaming por el Facebook de 

Arquitectura PUCP, fue una clase magistral sobre las estrate-

gias de emplazamiento y el trabajo de topografía en la obra del 

arquitecto portugués Álvaro Siza. 

La llamada Escuela de Oporto ha sido durante las últimas 

décadas un referente de la enseñanza de la arquitectura en todo 

el mundo, siempre basada en una intensa relación entre la for-

ma y el dibujo a mano, en la sensible atención a la lectura del 

contexto físico del proyecto y en una exploración constante de 

los aspectos netamente diciplinares del proyecto arquitectóni-

co. Esta pedagogía, respaldada por el trabajo profesional y do-

cente de grandes maestros, como Álvaro Siza, Fernando Távora 

y Eduardo Souto de Moura es hoy un resquicio de valores de la 

disciplina, pero a la vez, un espacio que parece distanciarse cada 

vez más de las demandas contemporáneas de la profesión.

La disciplina evoluciona y demanda respuestas dentro y 

fuera de los límites de la forma y el espacio que han estructu-

rado hasta hoy la disciplina de la arquitectura. Visitas como la 

del profesor Coelho crean espacios muy pertinentes para la re-

flexión, el debate y el desarrollo de una permanente interpela-

ción acerca de la docencia y el aprendizaje de la arquitectura.

La Escuela de 
Arquitectura de Oporto.
Una mirada a través de la
pedagogía del proyecto

Marta Morelli
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Figura 1. Conferencia de Rodrigo Coelho en el edificio NOS.

Figura 2. Conferencia del profesor Coelho en la Facultad de Arquitectura PUCP.
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__________________________________________________

Juvenal Baracco: la memoria de la 
ciudad, las formas de la tradición. 
La Escuela de Oficiales de la Fuerza 
Aérea del Perú
Octavio Montestruque Bisso

El libro de Octavio Montestruque, producto del doctorado que el 

autor cursó en la Universidad IUAV de Venecia, es un ejercicio 

de análisis, interpretación y reflexión alrededor de un solo edifi-

cio. Montestruque encuentra la manera de hablar sobre América 

Latina, el Perú y Lima a partir del arquitecto Juvenal Baracco y la 

Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. 

Estando en el extranjero, en un contexto alejado y distinto al 

suyo, el autor debió observar y explicar numerosos aspectos de la 

ciudad, del país y el continente; esto parece haberlo obligado a 

ser detallado e insistente sobre varios puntos —entre ellos, la ico-

nografía prehispánica, el barroco americano y el arte popular— y 

a construir un discurso localizado en América. Parece excesivo, 

pero todo ello apunta a sustentar el análisis del caso escogido. 

Hibridación, transculturación, sincretismo y mestizaje son 

conceptos que atraviesan el libro, para encuadrar el tema de 

la modernidad en este continente. Definitivamente, pensar en 

el país desde tan lejos le ayudó al autor a ver sus valores, su 

relevancia y su contemporaneidad; a buscar y entender la iden-

tidad de eso que denominamos lo latinoamericano, lo peruano 

y lo limeño.

En el libro se repasa la producción de Juvenal Baracco previa 

al proyecto de la Fuerza Aérea, diseñado en la primera mitad de 

la década de 1980, así como su relación con otros arquitectos y 

artistas entre 1960 y 1980. Salvo el Banco Minero, la vivienda uni-

familiar había sido el encargo más veces enfrentado por Baracco. 

Se analiza también la metodología del Taller Vertical de Di-

seño dirigido por Baracco desde 1976. Durante décadas, en dicho 

espacio académico se han estudiado la arquitectura prehispánica, 

las viviendas y los barrios tradicionales —huacas, casonas y man-

zanas— entendiendo el tejido, la trama y la tipología. La man-

zana como muestra de síntesis cultural y secuencias espaciales.

Montestruque busca asociaciones entre el análisis tipológi-

co desarrollado en el Taller Vertical y el proyecto; es decir, rasgos 

e ingredientes de la historia de la arquitectura limeña recreados 

en esta obra de gran carácter, que dialoga con múltiples memo-

rias. De esta manera, la tradición se reconstruye estudiándola 

en el taller y en el ejercicio del diseño. Es posible establecer 

una serie de comparaciones entre las características urbanas de 

Lima tradicional y este conjunto de edificios, análogo a la propia 

ciudad, compuesto de plazas y calles. El proyecto de Baracco es 

una intervención en la base militar, de varios edificios organiza-

dos alrededor de una plaza alargada. Volúmenes contundentes y 

secuencias espaciales muy ricas, como el comedor y la residen-

cia, en los cuales lo monumental está asociado a lo ceremonial, 

a ritos propios de la vida militar.

El autor analiza al detalle, con palabras e imágenes, la modu-

lación y los componentes del proyecto. Incluye una gran canti-

dad de plantas, cortes, elevaciones, y una serie de esquemas muy 

precisos sobre las relaciones de masa, vacío, muro, vano y luz. 

Se nombra a muchos autores a lo largo de este libro, que em-

pieza con un prólogo y termina con una entrevista. El extenso 

prólogo lo escribió el teórico argentino Roberto Fernández. A 

diferencia de otros concienzudos textos suyos, este es cálido y 

cómplice, sin dejar de ser esmerado y minucioso. La entrevista 

es, más bien, de confrontación.

La entrevista que cierra el libro la realicé con dos compa-

ñeras —Michelle Beltrán y Claudia Cancino— cuando éramos 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Ricardo Palma y teníamos poco más de 20 años. Se mantuvo in-

édita durante más de treinta años: esperó este momento para 

salir a la luz. Montestruque pensó que era útil para cerrar el li-

bro y decidió incluirla. Es necesario tener en cuenta el contexto 

de esa conversación: era un momento dramático del Perú, que 

exigía formular ciertas preguntas. El edificio implicaba una re-

lación entre militares y civiles que, entonces, no era fácil. Las 

respuestas, lúcidas y astutas, enfrentan cada uno de los cuestio-

namientos y dan luces sobre su manera de pensar, en una época 

especialmente intensa. Son las preguntas provocadoras de tres 

estudiantes de arquitectura y el testimonio del proyectista, a fi-

nes de la década de 1980. 

Revisada décadas después —con el interés puesto en el edifi-

cio y el arquitecto—, en la entrevista uno encuentra valiosas fra-

ses de Baracco. Especialmente porque es una persona que, hasta 

el momento, ha dejado pocos documentos escritos en donde 

exprese sus ideas. Sus opiniones sobre arquitectura —agudas, 

ricas y provocadoras— hay que buscarlas en clases, conferencias 

y entrevistas. 

A lo largo de las páginas de su libro, Montestruque desarro-

lla conceptos como memoria, tradición e identidad y los aplica 

al trabajo de Baracco, en su labor paralela como proyectista y do-

cente, en una trayectoria que demuestra cómo la cultura puede 

contribuir a definir la arquitectura y viceversa. 

El libro es, además, un ejercicio de razonamiento inductivo: 

a partir del análisis de un caso particular propone reflexiones 

generales. Confirma, así, que una investigación sobre un solo 

edificio y sobre un solo arquitecto también puede ser interesan-

te. Por supuesto, no es cualquier obra ni es cualquier arquitecto. 

Tras el edificio de Baracco aparecen Lima, el Perú y Latinoamé-

rica. Elio Martuccelli

__________________________________________________

¡Encuentro monumental! 
Estatuas móviles. Todos vuelven
Elio Martuccelli

Por más de dos décadas Elio Martuccelli viene investigando y 

escribiendo en torno la arquitectura, la ciudad y el arte. En ese 

devenir, su libro Arquitectura para una ciudad fragmentada. Ideas, 

proyectos y edificios en la Lima del siglo XX (editado en 2000 y ree-

ditado en 2017) se ha consolidado como un referente importante 

para los interesados en conocer la producción edilicia local. So-

bre la presencia y significado de la obra escultórica en el espacio 

público, el autor ha publicado diversos artículos y un reciente 

libro que, en formato de cómic, utiliza las imágenes y los textos 

para contarnos una historia ficticia –y algo sobre la historia del 

Perú– en sus 28 páginas.

El despliegue gráfico de ¡Encuentro monumental! Estatuas mó-

viles. Todos vuelven se basa en collages y fotomontajes de intensa 

carga cromática que lo hacen lúdico y de fácil lectura, sin renun-

ciar por eso a los datos precisos y la mirada crítica. En este có-

mic acudimos a un ilusorio encuentro de esculturas que cobran 
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vida para discutir sobre las grandes problemáticas del Perú. Así, 

Manco Cápac convoca a Francisco Pizarro y a José de San Mar-

tín, una inédita triada de inca (Tahuantinsuyo), conquistador 

(Virreinato) y libertador (República), íconos de tres momentos 

de nuestra historia. A la reunión se suman otras esculturas, mu-

chos héroes militares y escasas mujeres, la selección de vóleibol 

de Seúl ’88, John Lennon, Ricardo Gareca y Paolo Guerrero. Solo 

la muestra de personajes representados en esculturas públicas 

resulta sintomática de cómo nuestro imaginario colectivo ha 

cambiado durante dos siglos, si bien el eje central de ¡Encuentro 

monumental! es la reflexión en torno al Perú en el contexto del 

Bicentenario de la Independencia. 

Martuccelli aborda nuevamente la presencia de las escultu-

ras en la ciudad, un tema que conoce bien, esta vez sin la es-

tructura académica de un libro o artículo, y con el agregado del 

humor a su favor. Todos vuelven. Víctor Mejía 

__________________________________________________

Ciudad y arquitectura de la República
Encuadres 1821-2021
Wiley Ludeña Urquizo

Este volumen, como el mismo autor señala en su introducción, 

no pretende ser un relato exhaustivo sobre la arquitectura y el 

urbanismo de nuestros doscientos años de historia republicana. 

Lo titánico de la tarea, ante la extensión del objeto de estudio 

y la escasez de fuentes de información, se combina con la difi-

cultad para trazar todas las rutas posibles de un fenómeno no 

unitario y que, posiblemente, aún no hemos llegado a entender. 

¿Qué significó nuestra independencia? ¿De qué manera la cate-

goría de República cambió nuestra percepción del mundo? ¿Qué 

roles cumplieron los diferentes autores en la construcción de 

esta nueva patria? ¿Cuáles son las posibles periodificaciones y 

tendencias identificables?

Al ser esta obra una antología de textos que el autor escribió 

en diferentes momentos de las tres últimas décadas, la compi-

lación responde, evidentemente, a los intereses personales que 

han guiado su carrera. Podemos leer aquí una curiosidad his-

toriográfica casi iconoclasta, que apunta a los períodos menos 

estudiados de la historia de la arquitectura y el urbanismo; o, 

en su defecto, a caminos poco transitados. En las narraciones 

sobre edificios protagónicos y grandes nombres, la narración de 

Ludeña busca el cuestionamiento de las verdades asumidas, el 

replanteo de dicotomías, la construcción de historias. Que es, 

finalmente, la tarea de la historia. 

El libro, dividido en cinco partes, nos presenta once temas. 

Muchos de ellos se combinan dentro de un arco narrativo que 

presenta dos ideas principales. La primera es la afirmación de la 

importancia de los primeros años de la República como un pe-

ríodo de gestación y de establecimiento de ideas y posturas que 

guiaron el siglo XX. La segunda idea presenta la construcción de 

una identidad propia, mestiza, que, con aciertos y desaciertos, es 

también la construcción de nuestra modernidad, que pasa por 

Piqueras Cotolí y la Agrupación Espacio, y llega hasta nuestro 

presente neoliberal y desordenado.

Este ambicioso volumen de Wiley Ludeña, a modo de 

compendio, es al mismo tiempo un recorrido por su propia 

investigación a lo largo de una prolífica carrera que conti-

núa sorprendiendo con descubrimientos, profundizaciones 

y, sobre todo, enfoques multidisciplinarios que cuestionan 

aquellos aspectos de la historiografía de la arquitectura y el 

urbanismo a los que fácilmente nos habíamos acostumbrado. 

Cristina Dreifuss Serrano (extractos del prólogo).

__________________________________________________

Ideas de hábitat
Arquitectura en Perú 2010-2020
Frederick Cooper, Edgar Bravo (eds.)

La arquitectura peruana y su cultura disciplinar aún viven en 

estado de excepción y singularidad. El libro Ideas de hábitat. Ar-

quitectura en Perú 2010-2020 es un buen ejemplo de cómo, en el 

Perú, la buena arquitectura no define la cara de la ciudad ni el 

entorno urbano en el que vivimos, como bien lo recordó el ar-

quitecto Frederick Cooper en su presentación. En la mayor parte 

de las ciudades del Perú —y particularmente en Lima— está cla-

ro que sus espacios urbanos no muestran mejoría en cuanto a su 

constitución material o a los paisajes que producen, a pesar de 

la gran calidad de muchos de los edificios creados en los últimos 

diez años que se muestran en esta selección. 

Este libro es una publicación liderada por arquitectos perua-

nos que deciden poner en valor una década reciente de arquitec-

tura en el territorio peruano. Los años 2010 a 2020, de dinámica 

actividad económica y desarrollo urbano en el país —aunque, 

asimismo, de enorme crecimiento informal—, merecen una es-

pecial atención por parte de la disciplina y la cultura arquitectó-

nica local; y, por qué no, de la internacional, dado que varias de 

las más importantes obras que selecciona han recibido premios 

de alcance mundial. 

Es ciertamente una paradoja que esa década, que se inició 

con una fuerte inercia desarrollista, haya terminado con un país 

paralizado por la pandemia y estancado por la crisis sanitaria 

y social. No obstante, este libro muestra también importantes 

edificaciones que auspician un futuro mejor: entornos cultura-

les y escenarios cívicos que se alzan como ejemplo de la posibili-

dad de volver a tener obra pública de calidad en el país.

En medio de las dificultades que significa hacer arquitectura 

en un país donde el boom inmobiliario no ha permeado de ma-

nera significativa en la producción de arquitectura urbana, este 

libro muestra claramente la excepcionalidad presente tanto en 

la producción de la obra que se muestra como en la propia exis-

tencia del libro en cuestión —que, dicho sea de paso, también 

excepcionalmente recibió el apoyo económico del Estado—. 

Esta reflexión impresa, dedicada por los autores a toda la socie-

dad, es la contraparte de una realidad compleja, desbalanceada, 

con innumerables diferencias, y en la cual la misma arquitec-

tura lucha por encontrar un lugar como agente de cambio para 

mejorar el entorno. 

Este trabajo conjunto es un nuevo esfuerzo de los directores 

de dos proyectos que se sostienen en el tiempo a pesar de los 

retos que se le presentan a la cultura en el país: la revista de ar-

quitectura, diseño y construcción Arkinka, con más veinticinco 

años de existencia ininterrumpida, y la librería y editorial Arca-

dia Mediática, con cerca de dos décadas en nuestro medio. 

En un contexto como el reseñado, la sola publicación de un 

libro de arquitectura contemporánea en el Perú es suficiente 

razón para dedicarle tiempo y espacio. En este caso hay que su-

marle, a ese mérito primero, que el libro editado por Frederick 
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Cooper y Edgar Bravo es una publicación de gran factura. Dado 

que compendia las formas de la arquitectura peruana de una dé-

cada singular, con edificaciones reconocidas en distintos lugares 

del mundo y que han concitado el interés de públicos diversos, 

la mejor forma de celebrarlo es su difusión, así como el ejercicio 

de la crítica y el debate a partir de su entrega. Sharif S. Kahatt

__________________________________________________

Lima la sublime
Apuntes para una ciudad caníbal
Patricia Ciriani

El libro de Patricia Ciriani es una recopilación de textos inde-

pendientes: cada uno ha tenido una vida propia y anterior, con 

distintas intenciones cuando su autora los escribió. Aquí cobran 

nueva vida, constituyen una secuencia y alcanzan su unidad 

como publicación. Organizado en capítulos coherentes que for-

man conjuntos, cada uno de ellos —ensayos, curadurías, derivas 

y diálogos— corresponde a distintos géneros de escritura y, en-

tre ellos, difieren en longitud y profundidad.

El primer ensayo, que le da nombre al libro, es el más largo y 

concienzudo. El título desconcierta y hace reflexionar sobre por 

qué Lima podría ser «sublime» (casi cualquier palabra hubiera 

sido un contrapunto al verso de César Moro que Salazar Bondy 

utilizó como título de su famoso ensayo Lima la horrible). Y bien, 

lo sublime, entendemos apelando a Kant, no apunta hacia lo 

bello, agradable o armónico —algo que en Lima sería imposi-

ble—; apunta más bien a lo desmesurado. Lo sublime desborda 

la imaginación por sus dimensiones, su dinamismo o su excep-

cionalidad: lo sublime, asociado a la pasión y la expresión. La 

admiración relacionada no solo con lo bello, sino también con lo 

grande y lo extraordinario o singular. El primer texto largo pro-

pone además otras categorías para entender Lima, y suma a lo 

sublime lo de ciudad anicónica, cruel, nómade y caníbal. Otros 

ensayos de este primer capítulo profundizan y abren la reflexión 

sobre la capital peruana.

El segundo bloque, «La curaduría como activismo urbano», 

reúne las propuestas de Ciriani relacionadas con este rubro, re-

dactadas para exposiciones permanentes o temporales, unas 

que se concretaron y otras que no. En conjunto, muestran la 

interesante contribución de la autora al movimiento cultural 

peruano.

El tercer bloque (derivas) reúne artículos de crítica de arte y 

arquitectura. Los de arte, ubicados al principio y al final del capí-

tulo, se refieren directamente a exposiciones montadas en Lima 

u otros lugares del Perú. Al medio están los textos sobre arqui-

tectura y ciudad publicados en las revistas PAR, ARQ y Poder, 

una labor crítica que luego pasó a las redes sociales. Este bloque 

es sólido: constituye una crónica de Lima entre los años 2012 

y 2015, los primeros años de Patricia Ciriani en esta capital. La 

autora habla de arquitectura y ciudad como no lo hace habitual-

mente una historiadora de arte. Aborda, de lleno, los vericuetos 

políticos y los temas económicos: qué se construye, cuánto cues-

ta, qué instituciones están implicadas en tal o cual problema 

urbano. Contrapone opiniones de diversos actores, con nombre 

y apellido, para armar textos como si fueran reportajes periodís-

ticos. Más imágenes en el libro servirían para entender mejor 

los textos críticos de arte y arquitectura, en la medida en que el 

lector no necesariamente conoce las obras.

El libro finaliza con algunos diálogos; entre ellos, una simpá-

tica conversación sostenida hace diez años entre Patricia Ciriani 

y el autor de esta reseña, que en su momento no se publicó. Le 

siguen varias entrevistas a la autora, con lo que ella termina de 

exponer sus ideas y, de paso, de exponerse.

Una situación de cierta extranjería ha permitido la escritura 

de lo contenido en este libro. Una voz que, viendo los asuntos 

de Lima como «recién llegada», podía observar cuestiones ya no 

tan evidentes para los limeños. Características y detalles sobre 

nuestra idiosincrasia, anécdotas de esta Lima sublime que pasan 

desapercibidas para muchos y que la ensayista detecta. El pró-

logo de Wiley Ludeña presenta y explica bien el libro. Concluye 

hablando de esta condición de la autora para escribir de deter-

minada manera, como una extranjera de raíces peruanas, en una 

condición de cierta «extraterritorialidad». Y menciona a tres 

importantes arquitectos extranjeros, Malachowski, Piqueras y 

Cron, que entendieron el Perú e hicieron, igualmente, valiosos 

aportes. 

El libro funciona como un registro de todo lo que logró y 

no logró Patricia Ciriani en una etapa de diez años viviendo en 

Lima. Lo que consiguió es bastante. Cumplió, a cabalidad, el 

rol de promotora, organizadora, activadora, impulsadora y di-

fusora. Con algunas fricciones, como debe ser, por el tono pro-

vocador y de confrontación, y que hace que algunas personas e 

instituciones queden mal paradas: esa es, inevitablemente, una 

consecuencia de la crítica, de la escritura de textos honestos. El 

lector toma conciencia de que hay una persona que reflexiona y 

siente, o al revés, siente y reflexiona, lo que le otorga una dimen-

sión humana a lo que está escrito con erudición.

Finalmente, el libro es resultado de las propuestas y acciones 

emprendidas en Lima por Patricia Ciriani. Son reflexiones de 

antes y después de los acontecimientos, presentadas ordenada-

mente.  Activismo y pensamiento, práctica y teoría no son labo-

res excluyentes y este libro es la demostración de que se pueden 

realizar en paralelo. Elio Martuccelli

__________________________________________________

Un fabricante de figuras
Historia y forma en Juan Javier Salazar
Mijail Mitrovic

Un fabricante de figuras. Historia y forma de Juan Javier Salazar, de 

Mijail Mitrovic, es un excelente aporte a los estudios críticos que 

en los últimos años se han venido publicando sobre la obra de 

Juan Javier Salazar, un artista imprescindible para sacudirse del 

adormecimiento que el contemporáneo local —en alianza acrí-

tica con el mercado— parece exhibir como marca de identidad. 

El libro de Mitrovic señala la urgencia de historizar una obra 

que a veces se pierde en la semblanza celebratoria o en el elogio 

personalista del artista antisistema, preso en su propia negativi-

dad. El reto que persigue el autor es el de volver a pensar el con-

texto histórico del que emerge la obra de J. J. S. para reactivar allí 

una fuerza que, aunque transfigurada, no se aplaca en su obra 

futura. Este argumento se hilvana señalando el modo en el que 

J. J. S. transita del vértigo revolucionario de la década de 1970, 

tramado en la militancia política y el movimiento popular, a la 

progresiva pérdida del soporte social que anima el pathos revo-

lucionario: primero a través de la erosión de la izquierda produc-

to de la violencia senderista en los años 1980, y luego, desde la 
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década de 1990 en adelante, a través de la hegemonía neoliberal 

y la consecuente privatización de la vida. 

La idea es que en la obra de Salazar la fuerza revoluciona-

ria no deja nunca de insistir, pero muta de una pretensión de 

involucrar al arte en procesos de transformación política más 

amplios a una concepción que destaca el poder del arte para 

transformar la vida de la gente mediante una especie de ritua-

lización de lo cotidiano. Como el mismo J. J. S. señalaba: «Si no 

podemos tomar el poder, tenemos que hacer un milagro de vez 

en cuando» (102).

Como marco para leer ese proceso, Mitrovic apela a la noción 

de figura —entendiendo a J. J. S. como un fabricante de figuras— 

para destacar las mediaciones a través de las cuales imágenes y 

relatos emergen, circulan y se transfiguran en distintos sopor-

tes. Y ello, como parte de un proceso en el que la experiencia 

individual y la historia colectiva devienen una misma trama. 

El libro de Mitrovic es una apuesta por ofrecer una imagen 

distinta de J. J. S. como artista, pero sobre todo como intelectual; 

esto es, como una persona que interviene activamente en el de-

bate público y, más aún, en la trama histórica que le da forma al 

relato que nos hacemos como nación —melancólica, amainada, 

pero también esperanzada y enérgica, como la obra de J. J. S. no 

deja de recordárnoslo—. Rodrigo Vera

__________________________________________________

Interwoven
Leonmarcial Arquitectos

El libro Interwoven resume en sus páginas la intervención del 

mismo nombre creada por los arquitectos Alexia León y Lucho 

Marcial para la sección As New Households de la 17.a Bienal de 

Venecia (2021). 

La publicación registra, mediante fotografías, planos y dia-

gramas, el diseño y la construcción de Interwoven en el pabellón 

del Arsenale, material que se articula con un diálogo entre los 

arquitectos y el crítico de arte Jorge Villacorta. El libro se torna 

especialmente interesante gracias a este debate alrededor del 

proyecto y de la obra; dicho esto sin negarle su valor documental 

por dar a conocer una intervención arquitectónica de gran ca-

lidad en diseño y rigor constructivo. La conversación trascien-

de la propia obra y es un aporte al debate sobre la arquitectura 

contemporánea.

Las ideas preceden y suceden al hecho construido, y de ellas 

se alimenta la disciplina de la arquitectura. Un espacio arquitec-

tónico produce una experiencia en las personas; y si bien en esto 

radica el gran valor de la arquitectura, es a través del lenguaje 

y las palabras como cobran vida las ideas que le dan su valor a 

estos espacios. De allí la importancia de los textos —de arqui-

tectos o de otros— sobre las obras arquitectónicas, pues deve-

lan ideas relevantes para la disciplina. El libro Interwoven es una 

muestra de ello y una evidencia del potencial de las instalacio-

nes para el desarrollo de la investigación a través del proyecto y 

la forma construida. 

Con una mirada retrospectiva, el libro plantea una serie de 

ideas que pueden extraerse de la intervención en Venecia. El re-

conocimiento del diseño como herramienta de transformación 

del espacio y la materia abre la discusión hacia las posibles es-

trategias para lograrlo. Así surge, en la conversación, la idea de 

fragmento: desde la construcción de una obra incompleta hasta 

el planteamiento de un espacio que, para facilitar su articula-

ción con un espacio mayor, no se cierra; en este caso, el hangar 

de la exposición del Arsenale. 

La idea de un espacio que no se cierra conlleva la idea de 

dinamismo y la necesidad de que un espacio —especialmente 

cuando remite al ámbito del hogar— plantee la oportunidad de 

establecer distintas relaciones con el entorno y, al mismo tiem-

po, ofrecer flexibilidad y adaptación a los cambios. Finalmente, 

el planteamiento de un sistema en contraposición a un objeto 

(cerrado) expone una cuestión contemporánea muy relevante: 

la idea de control y posibilidad en la arquitectura. 

El libro aborda asimismo el asunto del tiempo y la capaci-

dad de un espacio para alterar una inercia predeterminada; en el 

caso de Interwoven, la circulación de gente por las exposiciones 

de la bienal, y cómo el manejo de la escala no solo es una res-

puesta sensible para integrarse a un lugar específico, sino una 

herramienta que, junto con el juego de opacidades y transparen-

cias, es capaz de alterar la percepción de la realidad. 

Por último, el texto toca la relación entre lo lúdico y el placer 

visual y táctil, así como la implicancia de la idea de transfor-

mación en nuestra percepción de belleza. Esto último, especial-

mente, lo aborda Villacorta; y es uno de los varios temas que el 

libro deja como discusión abierta y como evidencia del enorme 

potencial del aporte de los arquitectos a la crítica del arte. 

Si bien las argumentaciones expuestas a lo largo del libro 

intentan reiteradamente enmarcar las ideas en una lectura de 

lo local y de la especificidad, los propios autores reconocen, al 

final, lo que sostenemos en esta breve reseña: que las ideas, una 

vez elucubradas y materializadas (en el libro), cobran vida pro-

pia y constituyen materia prima de otras ideas, así como el mo-

tor de futuras y diversas encarnaciones físicas no solo para sus 

autores sino también para los diversos proyectistas que tengan 

la oportunidad de acercarse a esta publicación. Marta Morelli

__________________________________________________

Paisaje y territorio en el Perú
José Canziani

Las páginas de este libro sientan bases para comprender la es-

trecha y necesaria relación que los grupos humanos han esta-

blecido con su entorno físico. Una interdependencia vital que 

se hace cada vez más compleja en un proceso histórico, no solo 

por dificultades prácticas que tienen que ver con una cuestión 

de recursos, sino también, y sobre todo, por el complejo tejido 

de relaciones culturales que las sociedades humanas establecen 

al construir lugares sobre la superficie terrestre. Las palabras te-

rritorio, cultura y paisaje son las claves para este desarrollo, y José 

Canziani nos lleva, a través de ellas, a recorrer y reconocer sus 

huellas en la geografía del Perú.

Los estudios específicos sobre el paisaje son escasos en nues-

tro medio. En el espacio del arte peruano, incluso se ha llamado 

la atención sobre la limitada presencia de representaciones del 

paisaje, al menos en sus formatos clásicos. Puede que esta au-

sencia se deba a la falta de estudios específicos sobre el tema, 

pero podría deberse también a una especificad cultural que 

merecería otras búsquedas u otros puntos de vista. Uno de los 

textos más tempranos que plantean de una manera explícita la 

cuestión del paisaje peruano es el relato que el historiador José 
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de la Riva-Agüero hizo luego de su periplo por el Perú en el año 

1912. En él se describen lugares con gran precisión y además se 

da cuenta de la diversidad cultural del país, de nuestras diferen-

cias, de los estragos tanto de un pasado colonial como de una re-

pública aún en construcción, y de las consecuencias de la guerra 

del Pacífico. Se pueden encontrar algunas fuentes documentales 

para los orígenes de una discusión sobre el paisaje en las imáge-

nes de la fotografía documental del territorio, así como en las 

primeras representaciones integrales del territorio peruano: el 

Atlas geográfico del Perú (1865) de Mariano Felipe Paz Soldán y el 

Mapa del Perú (1888) del explorador Antonio Raimondi.

Pienso que Paisaje y territorio en el Perú no propone tanto la 

pregunta de si existe o no un pensamiento «paisajero» en tal 

o cual cultura, sino que más bien insiste en la cuestión funda-

mental sobre cómo un determinado grupo humano produce 

paisaje en un territorio específico. Es un punto clave, pues lo 

anterior supondría decir que todo ser humano hace paisaje. Que 

el paisaje es una categoría antrópica estructural, anárquica 

(sin arché) en oposición a arqueológica, y, siguiendo a Giorgio 

Agamben, que el paisaje es, junto con el cuerpo y el lenguaje, 

un inapropiable: algo que, conteniéndonos, resiste el derecho y 

la posesión. Paulo Dam (extractos del prólogo).

__________________________________________________

Lima, una historia contada en planos
Oliver Perrottet

Lima, una historia contada en planos es un volumen sui generis 

en muchos aspectos: se trata de la obra póstuma de Oliver 

Perrottet, cartógrafo suizo que llegó al Perú en 1970 y de in-

mediato percibió la falta de planos de representación de una 

Lima que crecía vertiginosamente. Esta carencia lo llevó a 

crear su propia empresa cartográfica, LIMA 2000 —conocida 

por todas las generaciones de choferes antes del advenimien-

to de Google Maps e incluso después—, y al inicio de un apa-

sionamiento personal y totalizante por la historia gráfica del 

trazado urbano limeño. 

Concluido por Perrottet un año antes de su súbito falleci-

miento en 2018, el libro es un homenaje a la ciudad y una re-

flexión sobre su desarrollo y sus lógicas; un estudio ordenado 

que recorre desde los inicios virreinales hasta el desorden con-

temporáneo. Aunque concebido como un texto de difusión, sin 

pretensiones, es de una gran rigurosidad académica y, por lo 

tanto, un apoyo a la investigación histórica, si bien su principal 

atractivo es, sin duda, la recolección de los planos. 

La publicación contiene más de 130 planos: los más antiguos 

son fruto de la colaboración de Perrottet con el también desa-

parecido Juan Gunther —cuyo archivo es de lo más valioso para 

la historia de la ciudad—. Los más cercanos temporalmente son 

tanto hijos de la curiosidad investigadora de Perrottet como de 

su habilidad, pues están construidos a partir de las más de cua-

tro décadas de operaciones de LIMA 2000, aún en actividad y 

actualizándose al presente de forma digital. 

Vista desde una visión panorámica, la publicación no es 

únicamente un conjunto de documentos; es, además, un relato 

—en toda la extensión de la palabra— que utiliza impecable-

mente la gráfica y la prosa para construir una imagen urbana 

de Lima, compleja, completa en lo físico y amplia en sus ambi-

ciones. Indispensable para entender la ciudad moderna, Lima, 

una historia… es, al mismo tiempo, una oda a la capital del Perú, 

legada por uno de sus hijos adoptivos, hecha con método y rigu-

rosidad suizos. Adriana Scaletti

__________________________________________________

Víctor Humareda
Dominar el color / Ver la realidad
Víctor Mejía y otros

El catálogo de la exposición Víctor Humareda. Dominar el color /

Ver la realidad, comisariada por el autor del catálogo, el arquitec-

to Víctor Mejía, es —(in)intencionalmente— un homenaje a la 

ciudad de Lima, algo que es probable que ni el arquitecto ni el 

propio pintor se propusieran de manera manifiesta, pero que sin 

duda se concreta en la muestra y el propio catálogo. 

Con un importante lugar en la cultura nacional, el trabajo 

de Humareda está normalmente asociado a retratos de peque-

ño formato —como se explica en el catálogo—, condicionado 

por el espacio físico arquitectónico que albergó durante años al 

artista y su actividad pictórica. Ese mismo espacio, hábilmente 

representado en la muestra por el curador, se vuelve clave para 

el entendimiento de la exposición, como también uno de los 

catalizadores de su temática. Quizá por la sensación de asfixia 

o hacinamiento que podía sentirse en esa pequeña habitación, 

Humareda retrataba grandes espacios urbanos de Lima, exterio-

res, en lo que se entiende como contraparte de su morada; es de-

cir, su espacio público inmediato o, lo que es lo mismo, su barrio. 

El trabajo de Mejía en la curaduría —y en el logrado catálo-

go— se nutre del interés del arquitecto por el espacio urbano y 

las formas de representación de la ciudad partiendo de las artes 

visuales y plásticas. Si se repasa su trabajo como investigador 

y de curaduría, el catálogo se ubica en el espectro de su interés 

por las formas de entender los espacios urbanos «olvidados» de 

la ciudad. De algún modo ocurre también con su libro dedicado 

a los cines de Lima (Ilusiones a oscuras, 2007) y, asimismo, con 

buena parte de las obras creadas en conversación entre artistas 

y curadores para la exposición Coordenadas alteradas: fronteras, 

fisuras y retículas urbanas en Lima (ICPNA, 2017).

Humareda… es un importante aporte tanto para la construc-

ción de la historia del arte en el país como para el reconoci-

miento conjunto de la obra de Humareda dedicada a los espa-

cios ciudadanos (marginales) de la Lima de la segunda mitad 

del siglo XX. Sharif S. Kahatt

__________________________________________________
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Escribe Marcel Proust, en un artículo conmemorativo a propósi-
to de la muerte del escritor y crítico de arte y arquitectura John 
Ruskin:

El objeto al que se aplica un pensamiento como el de Ruskin, 
y del que es inseparable, no es inmaterial, está extendido aquí 
y allá por la superficie de la tierra. Debemos ir a donde se en-
cuentra, a Pisa, a Florencia, a Venecia, a la National Gallery, a 
Rouen, a Amiens, a las montañas de Suiza. Un pensamiento 
tal, que tiene un objeto diferente de sí mismo, que se ha hecho 
realidad en el espacio, que ya no es el pensamiento infinito y 
libre, sino que está limitado y sometido, que se ha encarnado 
en cuerpos de mármol esculpido, montañas nevadas, rostros 
pintados, quizá sea menos divino que un pensamiento puro, 
pero nos embellece más el universo, o al menos algunas par-
tes individuales, algunas partes determinadas del universo, 
porque lo ha rozado, nos ha iniciado a él obligándonos, si que-
remos comprenderlas, a amarlas.1

No todos los textos envejecen igual; los de Ruskin hace varias 
décadas que se apolillan. Pero re-visitar a Ruskin, a través de la 
mirada de Proust, de pronto resulta estimulante y productivo para 
el quehacer de los arquitectos. Es como si Proust, en el mismo 
acto de embalsamar al escritor que admira, lo trajese de vuelta 
ventilado para el debate contemporáneo. Impuro, limitado y so-
metido son los adjetivos que le otorga Proust al pensamiento de 
Ruskin y que a nosotros nos dejan pensando. Al mismo tiempo, 
son el mejor elogio que se le ha hecho al eminente victoriano y 
nos ofrecen —sin quererlo— una observación sobre aquello que es 
específico a la arquitectura.

Ruskin es un escritor dedicado a edificios, esculturas, pin-
turas y paisajes; que dibuja al mismo tiempo que describe y na-
rra los hechos materiales que encuentra y que lo conmueven. 
Proust encuentra que lo que define el trabajo de Ruskin es su 
atadura a una realidad material. Lo diferencia del pensamiento 
del filósofo, cuyo objeto de estudio puede estar contenido ente-
ramente dentro de su obra, entre las páginas de sus escritos. En 
contraste, Proust identifica una cualidad impura, casi carnal, en 
una obra como Las piedras de Venecia. Un pensamiento que no 
puede estar contenido enteramente en un libro, sino que, por el 
contrario, se desborda de las páginas de sus tres tomos porque 
está atado o sometido a algo real que es posible salir a buscar y 
encontrar. Un trabajo contaminado por las esquirlas de la reali-
dad sobre la que trata.

Proust observa, en uno de sus comentarios más relevantes 
para los arquitectos contemporáneos, que la obra de Ruskin nun-
ca convierte a sus objetos de estudio en ejemplos abstractos. No 
traduce los hechos materiales a conceptos puros, y su trascen-
dencia está siempre atada a su especificidad material. Mas aún, 
sus estudios no solo están cargados de hechos materiales reales, 
sino que estos existen dentro del paso del tiempo. Así, Ruskin re-
lata la arquitectura y el arte como quien relata el encuentro con 

1 Marcel Proust (2012). «John Ruskin», en Días de lectura. Madrid: Taurus, p. 45.

una persona en la calle, en tiempo real y minuto a minuto. En sus 
textos, la teoría convive con la anécdota, la biografía y la historia.

Pero ¿qué hay para ganar de estos pensamientos impuros, 
limitados y sometidos? Lo que Proust promete, y nos resulta fas-
cinante y suficiente, es que un pensamiento tal tiene la capacidad 
de movernos hacia afuera. Nos produce el deseo de salir al mundo 
a buscar eso, de ir a comprobar si vemos lo que otro vio. De ir a 
encontrar y también, por supuesto, de ir a copiar, a repetir, a colec-
cionar, a ocupar y a transformar. De hecho, Proust confiesa que la 
lectura de un texto de Ruskin sobre la catedral de Rouen lo impre-
siona hasta el punto de hacerlo emprender un viaje con el princi-
pal objetivo de buscar una pequeña estatuilla descrita en el texto, 
perdida entre cientos de otras en una de las portadas de la iglesia.

Con ese mismo espíritu hacemos un llamado a las contribu-
ciones para A 20, un número que se propone movernos hacia 
afuera, a buscar en nuestro territorio, en nuestras ciudades, en 
nuestras habitaciones y en nuestros cajones el objeto de las re-
flexiones. Un número que nos urja a volver al mundo y conectarnos 
con lo que está extendido aquí y allá por la superficie de la tierra.

__________________________________________________________________________

SOBRE LAS CONTRIBUCIONES

La revista A es un espacio para volver públicas las más diversas exploracio-
nes estéticas, intelectuales y materiales sobre arquitectura, con la convic-
ción de que siempre ha sido —y necesita ser— un conocimiento colectivo y 
acumulativo. Estamos comprometidos con exponer textos e imágenes cuyo 
objeto de pensamiento sea el mundo construido, en su sentido más amplio 
y a la vez preciso. El formato de las contribuciones es libre. Se aceptan ensa-
yos, dibujos, proyectos fotográficos, ilustraciones, cuentos, diarios, novelas 
gráficas y más… Se incentiva la publicación de material comprometido con 
las posibilidades estéticas e intelectuales del texto, la imagen y la relación 
entre ambos.

__________________________________________________________________________

PAUTAS PARA EL ENVÍO

- Las propuestas de contribuciones se deben ser enviar a arquitectura.
revista.a@pucp.edu.pe antes del 27 de noviembre de 2022.

- Los textos, incluyendo bibliografía, notas a pie de página, créditos de 
imágenes, etcétera, se deben enviar en archivo digital formato .rtf y de-
ben seguir las normas de citado y formato indicadas en http://revistas.
pucp.edu.pe/index.php/arquitectura/normas_autores

- Todas las imágenes (fotografías, ilustraciones, dibujos, etc.) se deben 
enviar en formato .jpg con una resolución mínima de 300 dpi. Se deberá, 
además, adjuntar una lista numerada de todas las imágenes, que incluya 
la siguiente información: título, fuente y nombre del artista. Las imágenes 
deberán ser originales o contar con la autorización del autor.

- La revista A no compra derechos de autor del material que se publica. 
- Todas las propuestas de contribución deben incluir una breve biografía 

del autor o los autores, de aproximadamente 100 palabras.
- Se informará por correo a los autores cuyas contribuciones resulten se-

leccionadas, para iniciar el proceso de colaboración con la revista.

__________________________________________________________________________
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