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RESUMEN

El proyecto se formula como un ejercicio urbanístico producto de la búsqueda de una
mejor relación de la ciudad y la vivienda con el entorno natural que la rodea,
centrándose en su interacción con los cuerpos de agua con los que convive; interacción
que suele devenir en un deterioro del ecosistema como consecuencia, entre otros
factores, de la deficiente gestión de desechos y materiales contaminantes. La
propuesta se desarrolla en los humedales de Ventanilla, en el Asentamiento Humano
Defensores de la Patria, conjunto habitacional de viviendas de bajos recursos que se
posa prácticamente sobre el ecosistema vivo de un humedal, desprovisto de servicios
básicos y formado a partir de estructuras autoconstruidas. El objetivo del proyecto es
proponer un sistema de ocupación que, lejos de deteriorar el entorno natural del
humedal, se valga de este como recurso y no lo afecte de manera negativa, y que a su
vez aproveche los espacios intermedios fomentando la apropiación por parte de los
habitantes, desarrollando un sistema de intervención de bajos recursos que permita
una implantación adecuada en el entorno natural. Como propuesta, se desarrolla un
esquema de manzana que recupera el modelo de la quinta, lo reinterpreta, y lo adapta
al ecosistema del humedal. Asimismo, se resalta la importancia de la infraestructura de
tratamiento de aguas residuales como un componente esencial de cualquier ciudad,
infraestructura que se configura como una oportunidad de formar espacios públicos que
interactúen con el equipamiento urbano. En conclusión, el proyecto desarrolla una
lógica de emplazamiento urbano que, lejos de separarse del entorno natural, busca
integrarlo en la trama urbana para lograr una relación simbiótica, atendiendo una de las
problemáticas más relevantes en la actualidad como lo es el cuidado de los recursos
hídricos.

Memoria Descriptiva
VIVIENDA EN LOS HUMEDALES DE VENTANILLA
El Proyecto de Fin de Carrera que he desarrollado es el de un Conjunto Habitacional
situado en los humedales de Ventanilla, en la Urbanización Defensores de la Patria.
Sin embargo, la motivación para desarrollar mi proyecto no nació de la vivienda en sí,
sino de mi preocupación por nuestra cultura, por el curso que está tomando nuestro
país con respecto a nuestro territorio y nuestros recursos naturales. Específicamente,
la accesibilidad equitativa y uso consciente del agua como necesidad básica. Como
sabrán, en el 2017 el Perú volvió a vivir su ciclo natural del fenómeno del niño. Dónde
una vez más, la capital de lima no supo sobrellevar algo que está tan engranado en
su identidad (explicar reacciones de población ¿y estado? de este y años anteriores).
Para mí, este problema parte del cómo vivimos y cómo convivimos. (Sí, es un
problema de educación, pero en su base, la respuesta tangible está en el día a día: el
hogar).

Ahora, ¿Cómo vivimos?
¿Cómo convivimos?
…
El distrito de Ventanilla es uno de los más pobres per cápita en la ciudad de Lima.
Es un sector considerado periurbano pero que, en realidad, forma parte de la masa
urbana principal de la ciudad desde hace varios años. El sector específico de la
Urbanización Defensores de la Patria no cuenta con red de agua potable ni de
desagüe, y a su vez se encuentra posado sobre un importante cuerpo de agua
que forma parte de un ecosistema sumamente complejo y delicado. Los
pobladores de la urbanización no tienen un apropiado acceso a agua potable, y
suelen volcar sus desechos a las aguas del humedal, deteriorando el entorno en el
que habitan.
¿Por qué el Agua?
1. Es el principal recurso para la vida, y a pesar de ser el más abundante en la zona,
en su mayor parte no se encuentra en condiciones aptas para su consumo por el ser
humano.
2. Calidad de Vida
Siendo este recurso tan importante para la supervivencia humana, especialmente en
lugares donde como en Ventanilla, el mayor impacto positivo que puede recibir una
familia de la zona es recibir un acceso democrático y de calidad a una fuente /
herramienta tan necesaria y básica para la vida humana. Es ahí cuando conviertes el
sobrevivir de una familia, en vivir.
•
Ahorro Económico: El costo del agua obtenida es 12x mayor que en otros
sectores de la ciudad.
•
Mejor Salud: Al liberar el estrés de ahorrar $ para obtener (no confundir con tener)
* agua.
•
La calidad de agua obtenida es muy baja. Familias hierven el agua hasta tres
veces para su consumo. Además de tratar el agua, la reutilizan varias veces en una
progresión de uso que deviene de más potable, a menos potable.
•
Ahorro de tiempo: El camión cisterna viene 1x por semana. Los tiempos qué pasa
el camión y la carga de agua -a escala ciudad- es escasa (y costosa). Además, se
desperdicia mucha agua en ese ineficiente proceso de transporte.
Siendo una necesidad para garantizar sobrevivencia de una familia, se convierte en su
motor de vida diaria. Empezar a cobrar un significado alterno: la preocupación por
obtener se transfiere a preocupación por mantener y conservar. (Y tal vez en algunos
casos sobra algún sentido de gratitud hacia el entorno).
3. Cultura y Diseño
Con el tiempo, el agua deja de ser solo un recurso y empieza a ser cultura al estar
íntimamente ligado a la vida cotidiana de la persona.
*Esto se logra idealmente a partir y desde el diseño*
Al intentar de repensar y visualizar el agua como cultura (no solo necesidad), es que
podemos empezar a reivindicar y recordar nuestra historia y el territorio de dónde
venimos. El agua siempre fue el elemento ordenador urbano de culturas prehispánicas
(no solo de asentamiento).

Hoy la ciudad moderna (y post) tiene el acceso al agua, como recurso disponible en
todo momento. Pero no es codependiente y con el tiempo la sociedad se vuelve
indiferente.
Porque con el tiempo viene el olvido, reforzado por el diseño que “esconde la fuente” y
las carencias bajo un tapete.
Hasta que no sea visible y se pueda hacer una idea de las cantidades y los procesos,
en términos cotidianamente educativos es difícil hacerse una idea de la cantidad /
calidad de agua disponible para un grupo de personas. Olvidarse y no poder imaginar
su fuente contribuye al descuido de esta como recurso.
Motores del Proyecto
LA VIVIENDA
• NECESIDAD DE VIVIENDA
!
La problemática del uso del suelo sobre área de conservación > genera otros
submotores en el proyecto. (la pregunta que me hago es ¿no debemos convivir? o
debemos aprender a convivir?)
!
El exponencial crecimiento urbano del país nos dirige hacia la densificación del
conjunto de vivienda > cómo se convive vivienda con vivienda, mejor dicho, buscar que
la densificación se convierta en comunidad.
Potencialidades:
> Qué hay en el sector? un recurso biológico que te permite purificar agua. Un modo de
vivir la casa particular de zona. proveniente del interior del país (cultural) y en respuesta
al ingreso per cápita (económico).
• CALIDAD DE VIVIENDA
!
Suscita la pregunta qué tipologías de viviendas son exitosas en esta cultura.
(tomando en cuenta necesidades sociales, laborales, climáticas, geográficas, culturales
y económicas)
Potencialidades:
> Qué hay en el sector? módulos en base a paneles prefabricados de madera.
a causa de vivienda mínima y precaria, la vida está en la calle. Además, a causa de la
diversidad laboral que ejercen todos, repercute en que el sector esté lleno de personas
en horarios muy diversos.
> Qué hay en el país?
Potencialidades que podría tener la vivienda precaria: la gestión de autoconstrucción, la
relación con su entorno natural, prioridades se enfocan en accesibilidad a necesidades
básicas (con todos los problemas que conllevan i.e. estructurales).
MINI MOTORES
EL IMPACTO DE LA VIVIENDA SOBRE LO DEMÁS (el entorno).
(los factores externos)
MEDIOAMBIENTE
1.
2.

Escasez de agua
Conservación del paisaje

MÁS QUE SOLO CUIDAR: HABITAR Y ENMARCAR.

Puede sonar ambicioso e inclusive idealista, pero si la arquitectura pudiera jugar
un rol principal en la manera en que aprendemos a convivir en general, ¿no
debería ser es una de las prioridades de la práctica de la profesión?
IMAGEN IDEA:
El problema actual tanto para la persona como para el ecosistema es la relación de
nuestro encuentro con la superficie. Debido a la napa freática, alta, las casas se
humedecen rápidamente y se honguean, generando una reacción de por arenar su
terreno y en algunos casos generar basamentos de gran volumen de concreto para
aislarse de la humedad. Es por ello que una de los objetivos del proyecto es buscar
nuevos encuentros con la superficie. El humedal es una red de agua que conforma
parte de un ecosistema que funciona en comunicación con las diferentes capas
geológicas y que brota solo en algunos puntos sobre la superficie. El proyecto busca
hacer lo mismo en contraposición. Si la linea de horizonte es lo que nos divide, también
puede ser lo que nos une. Que seamos un mundo superior, descndiendo en algunos
puntos para encontrarnos en la superficie.
El Tratamiento del Agua como parte intrínseca de la Ciudad
No todas las ciudades tienen una real consciencia de la importancia del tratamiento de
los desechos que producimos y que acostumbramos volcar en ríos y mares como si el
problema se disolviera y nunca nos afectara de vuelta. El proyecto integra en varios
niveles infraestructura de tratamiento de aguas, tanto para acondicionarla para
consumo humano como para evitar afectar el delicado ecosistema del humedal.
Cada módulo de vivienda cuenta con un tanque de agua potable, que recibe
principalmente agua tratada del humedal mediante una Planta de Tratamiento de Agua
Potable. Este agua, tras pasar por el uso doméstico, termina en un reservorio que
separa aguas Grises de Negras.
Las aguas Grises son tratadas en pequeñas Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, situadas en cada gran manzana del Conjunto Habitacional. Estas plantas
desarrollan un esquema de tratamiento mixto, que aprovecha el uso de humedales
artificiales. El agua tratada en estas plantas tiene dos destinos finales, o regresa al
humedal en una calidad no contaminante o es utilizada para los cultivos que se
desarrollan en los espacios públicos del proyecto.
Las aguas Negras son tratadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Principales, donde pasan un procedimiento algo más exhaustivo que en las plantas de
menor escala, pasan por un sistema de humedales artificiales, para finalmente retornar
al humedal en condiciones óptimas.
A través de estas piezas de infraestructura de tratamiento que se integran a diferentes
escalas en el espacio público del Conjunto Habitacional, y en las manzanas de vivienda
del proyecto, se busca desarrollar un esquema donde el tratamiento del agua se ve
completamente integrado al desarrollo de la ciudad.
La Vivienda
En un planteamiento inicial del proyecto, iniciaba el discurso a partir de la necesidad del
cuidado del medioambiente y el aprovechamiento de la regeneración de recursos
ambientales para suplir una necesidad básica de los habitantes de la zona y que por
ello desarrollaba una vivienda con estas cualidades. Posteriormente me di cuenta que
eso es solo una consecuencia del proyecto mismo, que no requiere de mucho
fundamento porque es lo que debería de hacer la buena arquitectura en general, suplir

necesidades básicas y contribuir al medioambiente (no solo preservarlo). Es aqui
donde inicié la investigación de la vivienda misma, más allá de la tipología de manera
formal, lo que significa en la cotidianidad de la familia y su relación con el exterior
(entorno natural y vecinos).
Luego de haber revisado diversas viviendas en diferentes contextos culturales, me
concentré en la modo de vivir de la familia misma en Defensores de la Patria para así
interiorizarlo de manera que pueda tener una postura propia respecto a lo que debería
creo ser una implementación de mejora en el modo de vivir cotidiano, no partiendo
sobre las necesidades tangiblemente básicas (agua y urbanidad), sino de las
intangiblemente básicas: 1. Vivir en familia [incremental] (relación interior), 2. Vivir en
comunidad (relación con vecinos), y 3.Vivir en humedales (relación con el entorno
natural).
Una vez tomada una postura respecto a estos 3 puntos primordiales para mí, recién
pude decidir de manera no arbitraria variables como:
1. La cantidad de pisos que habrán aun manteniendo la densidad que se necesita. Una
vez decidido las alturas recién se he podido descartar algunas propuestas respecto a la
estructura que se empleará.
2. Prever la dirección y el modo de crecimiento autogestionado (post diseño) para asi
pensar en el sistema de llenos y vacíos
3. La forma en que el edificio se enfrenta (y no) a los humedales en un deseo de crear
un espacio de relación entre la persona y la superficie.
4. Cómo la vivienda se enfrenta a la calle y cómo se enfrenta a la quinta ¿qué
mostramos como familia? > ¿cuáles son mis posturas respecto a la diferenciación de
fachadas y lo que existe en la actualidad de Lima?
5. Mediante la arquitectura cuestionar y criticar la brecha entre diseño urbano
metropolitano y el rural (ventanilla es ambos). 6. lo que previamente había pensado
como un diseño de fachada uniforme ahora dejo espacio a la intervención in situ de las
familias, generando una especie de retablo de fachadas.
Las viviendas se asientan en los extremos de los lotes de las manzanas. El peso de la
infraestructura y la cimentación en sí provoca el afloramiento del humedal en el espacio
intermedio que queda entre las viviendas. Es este espacio intermedio (The In-Between)
el que cobra importancia no sólo como punto de afloramiento del humedal entre la
vivienda, sino como espacio de encuentro de los habitantes del Conjunto. Un espacio
que se puede configurar de muchas maneras gracias a las posibilidades que provee la
infraestructura.

Es una práctica difundida en conjuntos habitacionales de bajos recursos el
apropiamiento de la calle como espacio de esparcimiento, al contar con espacio
reducido en sus viviendas y, en muchos casos, bajo flujo vehicular y de personas
ajenas al entorno inmediato. Esta práctica se pretende fomentar mediante el
apropiamiento del espacio intermedio entre las viviendas, para desarrollar toda una
seria de actividades complementarias al habitar, siempre con cierto nivel de interacción
con el entorno del humedal.
La vivienda en sí se configura a partir de una estructura que permite múltiples
configuraciones y etapas de crecimiento para los usuarios. Más que una estructura con
una expresión estética determinada, es un marco que busca ser apropiado e
interpretado por el usuario para producir una pluralidad de configuraciones y
expresiones que guardan una relación estética bastante cercana con las estructuras
que suelen poblar conjuntos habitacionales de bajos recursos como el presente.
Se ha desarrollado un catálogo de elementos que se pueden adosar a la estructura
mencionada, para ser agrupados, modificados y adaptados con el tiempo para producir
distintas situaciones y fomentar a los usuarios de intervenir directamente en la
producción de su propio espacio público.
El usuario es incitado no sólo a intervenir en la construcción de sus propias viviendas,
sino también a involucrarse en la producción del espacio público que las rodea y de los
espacios de interacción con el resto de pobladores.
El objetivo general del proyecto es alejarse de la percepción que el crecimiento de la
ciudad y la conservación de los espacios naturales son conceptos incompatibles,
además de resaltar la importancia de la infraestructura de tratamiento de agua como
una parte intrínseca del equipamiento de la ciudad, que puede, a su vez, formar parte
de la infraestructura de esparcimiento público y, por qué no, de cada unidad mediana
de vivienda colectiva. A un nivel más específico, se desarrolló un modelo de vivienda
que se integra en su entorno y desarrolla una relación casi simbiótica con el mismo,
donde ambos se benefician de la presencia del otro.
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