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Taller Cero:
Experimentando con la realidad

informativo

REVISTA INVI Nº 56 / MAYO 2006 / VOLUMEN 21: 204 A 212

Paulo Osorio Mendoza, Herbert Miguel Urdániga y

Mario López Marsili

Para la realización del Taller Cero, nos

concentramos en el desarrollo de proyectos

experimentales que, apoyados en investigaciones

de áreas marginales de la ciudad de Lima, ofrecen

soluciones de vivienda diseñadas para crecer y

evolucionar con la población. Nuestro objetivo

general es lograr que los estudiantes interioricen

una metodología de diseño desarrollada en torno

a tres elementos: función, espacio urbano y

población. Para lograr esto consideramos que es

necesario introducir a los estudiantes en el

problema de autoconstrucción, formar criterios que

les permitan interactuar y trabajar en zonas

marginales y hostiles, y dotarlos de herramientas y

técnicas  para medir y analizar la realidad

observada. Creemos, a manera de conclusión, que

los métodos aplicados en el pasado para estudiar

este fenómeno han fracasado por su incapacidad

de procesar la información obtenida y presentar

soluciones en tiempo real. Las nuevas tecnologías

nos ofrecen un nuevo mundo de posibilidades y

recursos, no solo para superar las falencias del

pasado, sino también para observar los fenómenos

desde un punto de vista más amplio.

INTRODUCCIÓN

Lima, 2004: (inicio probable como ciudad, 1535)

tras una  serie de exposiciones a las diferentes

autoridades de  la Facultad de Arquitectura de la

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y contando

con el apoyo del Decano y de ocho de los trece jefes

de los talleres de diseño arquitectónico se inician

los fuegos para el Taller Cero. Se planteó que se

desarrolle durante el segundo año de la carrera, para

ser más específicos en el quinto ciclo, con un

marcado énfasis en el tema de Vivienda Popular.

 El taller propuso trabajar en el estudio de los

procesos de crecimiento gradual e interpretación

de los procesos y mecanismos sociales en la ciudad

informal, en proceso de formación y/o formada,

como escenario de experimentación.

Lima, 2005: hoy en día, el taller considera  el uso

de sistemas variados y técnicas gráficas, como

herramientas para procesar la información extraída

de la realidad, y  su perfeccionamiento a lo largo de
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casi 500 años de historia, nos llevaron a concluir en

una triste y decepcionante verdad: ROTUNDO

FRACASO.

Hoy, aquellas técnicas  se mantienen vigentes

como vestigios anacrónicos  e ineficientes para

estudiar una ciudad que se transforma  todos los

días, a un ritmo acelerado e insostenible para los

mecanismos actuales. Esto se evidencia en el

crecimiento descontrolado y la consecuente imagen

desordenada e incompleta que apreciamos a diario;

nos preguntamos: ¿Por qué? La respuesta es

relativamente simple: "los pobladores no nos pueden

esperar".

Lo primero que debemos preguntarnos es:

¿Cómo podemos abarcar la ciudad?, creemos que la

respuesta no está lejos de lo que se ha venido

haciendo durante todo este tiempo; en realidad esta

está mucho más cerca de lo parece.

En sí, las técnicas son similares, la mayor

diferencia radica en las posibilidades que las

nuevas técnicas multidisciplinarías nos ofrecen

hoy en día: trabajar en tiempo real, simular en un

mundo virtual, cruzar información y obtener

resultados que se manifiesten como un reflejo de

los pobladores.

El Taller Cero es un intento, desde el enfoque

teórico práctico del mundo académico, de explorar

los procesos que determinan estos crecimientos (los

de la ciudad informal) pero partiendo de cuatro ideas

centrales inspiradas en fenómenos y teorías

biológicas vigentes�1: Foto 1: Barrio Leticia, LIMA 2005. 1�NINAQUISPE Romero,

Liliana; "Analogías Biológicas

en la Arquitectura"; Tesis UNI/

FAUA; Lima, 2003.

Evolución,

Metamorfosis,

Simbiosis, y

Osmosis.
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OBJETIVOS:

GENERAL

Lograr que los estudiantes interioricen una

metodología de aproximación al diseño, la cual se

desarrolla sobre la base de una rigurosa

investigación de tres elementos esenciales: el lugar,

la función y el usuario.

PARTICULARES

- Sensibilizar a los estudiantes respecto a la

problemática de la vivienda popular

autogestionada.

- Formar criterios y competencias para la

intervención en áreas marginales de la ciudad,

ciudad informal.

- Organizar sistemas de observación de la

realidad mediante la aplicación de técnicas

combinadas.

- Desarrollar y aplicar herramientas de medición

y análisis de la realidad observada.

METODOLOGÍA:

1ra. PARTE, FAMILIARIZACIÓN TEMÁTICA

Trabajo de laboratorio

Iniciamos el curso con un ejercicio básico de

familiarización que busca desarrollar las habilidades

de los estudiantes. Se hace hincapié en la

observación crítica de casos específicos y guiados

con el fin de extraer elementos que sustenten una

propuesta de diseño primaria.

Duración: 5 semanas.

2da. PARTE, LA REALIDAD COMPLEJA

Trabajo de campo

AÑO CERO; esta etapa representa el estado real

del lugar  intervenido, este es el periodo de

observación, medición y análisis mediante

levantamientos urbanos, arquitectónicos y sociales

y el procesamiento digital de toda la información

obtenida del área seleccionada.

AÑO UNO; esta es la primera experimentación

con el lugar y corresponde a identificar las primeras

directrices para sentar las bases sobre las cuales se

realizará el futuro desarrollo. Esto parte de una

primera evaluación de la información registrada, del

cruce de datos y de algunas proyecciones

preliminares e imágenes objetivos desarrolladas y

sustentadas en los resultados obtenidos.

Desarrollo a corto plazo.

AÑO CINCO/DIEZ; es la etapa en la cual se

producen los cambios, las transformaciones,

crecimientos y mutaciones  entre lo existente y lo

propuesto. El análisis de la realidad determina el

planteamiento de hipótesis prepositivas de trabajo

que, tras una serie de simulaciones virtuales, nos

permiten determinar el tipo de intervención

(evolución, metamorfosis, simbiosis u osmosis)

necesaria para el exitoso desarrollo del las tipologías,
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del fragmento de ciudad y de los pobladores. A partir

de este punto se identifica claramente el proceso

de integración y regeneración hacia un futuro

cambio.

Desarrollo a mediano plazo.

AÑO VEINTE; punto final, en esta etapa se

verifica o replantea la imagen objetivo. Las

simulaciones virtuales de la etapa anterior son

gravitantes para alcanzar con éxito los objetivos

planteados y determinar el desenlace de las

propuestas.

Desarrollo a largo plazo.

Foto 2: Propuesta del AÑO 1: Alexis Sánchez Supo,

HIPÓTESIS:

O propuesta de diseño que se origina a partir

de la investigación y busca guiar el diseño y plantear

proyectos sostenibles que sincronicen con las

directrices del área de trabajo.

La aplicación de la hipótesis de trabajo se

sustenta en un enunciado donde afirmamos:

 "Los proyectos realizados en el pasado y en el

entorno de la vivienda popular han llegado a

nuestros días como fieles testigos de un fallido

ejercicio que, si bien buscó encaminar un trabajo,

nunca logró encontrar soluciones a los problemas

que pretendía resolver".

LA CÁTEDRA

Foto 3: Propuesta de la Evolución  AÑOS 1, 5,10 y 20,: Alexis Sánchez Supo,
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EPISODIO I: inicio de la aventura

EL CONTACTO CON LA REALIDAD - APROXIMACIÓN

AL GHETTO (Evolución)

La aproximación al entendimiento del

fenómeno de la ciudad informal nos conduce al

abismo de sus orígenes, es decir, aproximarnos a

la arena virgen, a la casta estera que clama

existencia y reclama ciudad. No es objetivo del

taller convertir la ciudad en una plaga de

informalidad, es más bien un ejercicio académico,

una modesta aproximación al origen del

fenómeno, al contacto con sus genes. Reproducir

el proceso -año cero a año 20- es parte del sistema

de análisis experimental que el taller plantea. Los

resultados, en algunos casos, son un homenaje a

la estética informal, un reto a la creatividad de la

supervivencia… un simple contacto con la

realidad.

En este primer Ciclo de existencia el taller

propuso abordar el ejercicio de diseño como una

dualidad entre la Ciudad y la Arquitectura. En el

entendido que debemos observar antes de

inter venir, nos abocamos en provocar en los

alumnos la necesidad de observar la ciudad como

un escenario de múltiples actividades urbanas.

Sobre esta base, se decidió  elaborar una

búsqueda conjunta del lugar ideal para intervenir

a través de  una competencia entre grupos

durante la primera mitad del Ciclo. En paralelo se

dio a cada alumno la tarea de diseñar la vivienda

de una familia real, la cual debía estudiar, sobre la

base de un método propuesto por la cátedra, para

producir una respuesta arquitectónica. En el

resultado final  importó más el sustento del diseño

sobre la base de las principales características y

necesidades de la familia. En este caso se trató de

formar un espacio público (la calle) a partir de la

arquitectura.

En la segunda parte, tras elegir los cuatro

lugares a intervenir: Cajamarquilla, Ancón, Los

Olivos y Manchay, se realizó un trabajo de equipos

para consolidar una propuesta urbana. Se planteó

el Año CERO como el inicio de la observación y el

Año 20 como el final del crecimiento y la

intervención. Esto produjo el planteamiento de

una secuencia de crecimiento de las unidades de

vivienda en cada lugar, desde la POST-INVASIÓN

(Año Cero) hasta la consolidación final   (Año 20);

pero pasando, como mínimo, por dos estadios

previos.

El producto final del taller fue la elaboración,

por parte de los alumnos, de un portafolio que

incluyó el levantamiento de información social,

económica y arquitectónica de una familia; esta

información sirvió como base para coordinar, en

todo momento, la evolución de las viviendas en

etapas con un énfasis en el aprovechamiento de los

recursos humanos y materiales. Lo que se obtuvo

fue un expediente completo con documentos

gráficos, maquetas físicas y virtuales y una propuesta

visual que contenía una serie de imágenes objetivo

de  la ciudad, a partir de la suma de estas propuestas,

en los diferentes momentos de la intervención: año

1, 5, 10 y 20.
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Foto 4: Manzana y desarrollo del espacio interior de una manzana. Alumna: Julissa

Arias Luyo

EPISODIO II: consolidación de la Idea

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN UNO -

APROXIMACIÓN AL BARRIO.  LA CIUDAD INFORMAL

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.  (Metamorfosis)

El desarrollo de los denominados conos de

Lima no es otra cosa que el resultado del lento

proceso de consolidación de la ciudad informal. El

barrio como tal es el germen del cual  se ha logrado

dicha consolidación y, creemos que es el espacio

público el que lo determina y organiza física y

socialmente. En esta etapa el Taller identifica y se

aproxima a este nuevo periodo de la ciudad informal:

el de barrio en proceso de consolidación  a través

del espacio público. Se plantea interviniendo en los

entornos que lo conforman y especulando sobre la

consolidación de la manzana como territorio, es decir

desarrollando la manzana durante una etapa de

post consolidación. Una vez más una aproximación

académica para dignificar la ciudad informal.

Este segundo Ciclo se inició con una revisión

inicial de nuestra primera experiencia. Si bien se había

logrado ganar un espacio de reflexión sobre la

problemática del Crecimiento de la Ciudad Informal

en el Ante-grado de la Facultad, éramos conscientes

que había que hacer ajustes a la Metodología y a

las técnicas y medios que se tenían para afrontar la

escala de intervención.

En la Primera parte del ciclo  repetimos la

búsqueda de la zona de trabajo con énfasis en el

aspecto de la Dinámica Económica del lugar. Para el

ejercicio personal y paralelo del diseño de las

unidades de vivienda trabajamos con similares

parámetros a los del ciclo anterior, pero en este caso

el espacio público a conformar fue una Plaza.

El agregado o novedad es que se tuvo que

competir, por grupos, para la edificación de cuatro

multifamiliares que debían interactuar con las

viviendas. El resultado fue excelente en lo académico

y esperanzador en el entendido que era posible

construir una conciencia en los promotores

inmobiliarios de que construir espacio público de

calidad puede resultar también un buen negocio.

En la segunda parte enfrentamos el reto de

construir la ciudad informal trabajando en un lugar

ubicado en el distrito de Los Olivos. A partir de este

momento el tema de la dinámica económica pasó a

un segundo plano para convertir el ESPACIO

PÚBLICO en el eje de estudio urbano.
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Se propuso ampliar la escala de intervención

de una vivienda a una manzana por estudiante. Esto

constituyó un desafió para la metodología del taller

y la capacidad de los alumnos. Decidimos plantear

el año cero como etapa de levantamiento e

introdujimos la variable de la HIPÓTESIS como el

año 20. Los resultados de esta segunda entrega

superaron en calidad de trabajo y diseño a los del

ciclo anterior y a las expectativas de la cátedra.

Descubrimos la importancia de estructurar

proyectos disímiles partiendo de un carácter común,

en este caso la conformación de un espacio público

de dimensiones considerables. La metamorfosis

planteada se manifestó en dos niveles de

transformación, donde las unidades de vivienda

mutaron en sí mismas para dar origen a

metamorfosis mayor a nivel de manzana; el producto

final fue una "pluri-unidad"  de viviendas que, a

partir de su crecimiento evolutivo y su adaptación a

objetivos comunes multiplicó sus posibilidades

como elemento urbano.

EPISODIO III: reforzamiento conceptual

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DOS - LA CIUDAD

INFORMAL CONSOLIDADA / LA PRIMERA PERIFERIA

DE LIMA  (Simbiosis)

Durante los años 50 surgen las primeras

invasiones en Lima. Hoy, aquellos barrios que se

originaron con palos y esteras son barrios

absorbidos por nuevas periferias cada vez más

distantes. Piñonate es uno de los tantos ejemplos

que rodean Lima y de cómo las antiguas barriadas

periféricas han terminado siendo incorporadas a la

trama de la  ciudad formal. Sin embargo, su origen

marginal originó que se arrastren problemas que

trascendieron la consolidación física de sus

manzanas, calles y espacios públicos. Hoy en día

problemas de orden social gobiernan su destino. El

taller se enfrenta ahora a un proceso más complejo:

el de una regeneración urbana integral en un barrio

de origen informal y cuya intervención requiere…

En este tercer ciclo de existencia el taller

propone desarrollar su labor a partir de reforzar

el concepto que motivó su creación. Nos queda

cada vez más claro que el ESPACIO PÚBLICO de

calidad produce un impacto positivo en la

población y que en los lugares estudiados se ha

convertido en un elemento articulador social al

fomentar actividades múltiples que consolidan

la identidad de barrio.

En  los dos primeros ciclos se propuso la

creación de un espacio público ideal a partir de la

inclusión de unidades de vivienda formuladas de

estudio de las necesidades de cada familia; ahora se

propone que sea el propio lugar de intervención el

que caracterice la tipología arquitectónica.

El lugar en el que desarrollaremos esta

especulación académica se encuentra en el barrio

de PIÑONATE, muy próximo a la Universidad, y que

nos permite trasladarnos a él las veces que sea

necesario.
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Esta cualidad nos ofreció posibilidades únicas

para la regeneración y futuro desarrollo del barrio. Su

proximidad a instituciones educativas, ares de comercio

especializado y la existencia de un hito arquitectónico

de incalculable valor: el antiguo leprosario; nos presenta

ante un escenario único y potencialmente exitoso, pero

olvidado e invadido por una forma de lepra, una lepra

social: la drogadicción.

La simbiosis se sustenta en la fusión de dos

tipologías que necesitan sobrellevar sus diferencias

para lograr sobrevivir en un medio hostil. La vivienda

unifamiliar y la vivienda estudiantil se integran para

poder satisfacer las necesidades propias de la zona,

de las instituciones aledañas y, en especial,  de los

pobladores.

En esta etapa, los planteamientos anteriores

se mantienen presentes: la evolución y la

metamorfosis forman parte de los procesos

necesarios para dar el siguiente y nuevo paso: la

simbiosis. De esta manera se genera una

dependencia mutua entre los procesos de

intervención y desarrollo del gran proyecto: 1. la

evolución es natural y predeterminada

principalmente por las características de los

pobladores; 2. la metamorfosis genera las

condiciones necesarias para la adaptación e

integración de los nuevos procesos; 3. la simbiosis

cimienta las nuevas condiciones de intervención y

define el máximo desarrollo así como el éxito del

proyecto.

Foto 5: Propuesta de simbiosis, una nueva tipología de vivienda se superpone a la pre-existente generando un nuevo lenguaje arquitectónico. Alumna: Rosa Marroquin Esteves
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EPISODIO IIII: exploración conceptual

EL PROCESO DE INTERVENCIÓN TRES - LA CIUDAD

INFORMAL ALTERADA / LA SEGUNDA PERIFERIA DE

LIMA  (Osmosis)

Durante estas dos últimas décadas la ciudad de

Lima se ha visto invadida por una evidente aceleración

en los procesos de transformación de sus barrios. La

desesperada necesidad por obtener una vivienda o, en

muchos casos, por obtener un pequeño lugar donde

vivir, que caracterizó el episodio anterior y que generó

una ciudad caracterizada por tener un 70% de

informalidad, ha cambiado de rumbo. Hoy las viviendas

se adaptan a necesidades aparentemente mayores:

sobrevivir. La vivienda ha dejado de ser un elemento o

necesidad familiar para cobijarse y se ha convertido,

más bien, en un ente de producción y sustento familiar;

esta es ahora una herramienta más para la economía

familiar y, sumada al variopinto discurso de la economía

acriollada limeña, se ve influenciada por las formas,

conceptos, ideas e idiosincrasias que pululan por

nuestras calles y avenidas.  Estas  seudoinfluencias,

aplicadas indiscriminadamente dan origen a un nuevo

caos visual  de imágenes y formas espaciales, donde se

valora el protagonismo contextual sobre las

necesidades vitales del poblador.

CONCLUSIÓN

En el estudio de ciudad informal, de la vivienda

autogestionada y autoconstruida. En el estudio de la

sociedad marginal, de sus redes, vínculos y mecanismos

de organización. Pero más importante aún, en la

comprensión de todo lo antes mencionado se evidencia

nuestra dependencia en el uso de técnicas y sistemas

combinados para generar cruces de información que,

sin la ayuda de ordenadores, software especializado y

recreaciones virtuales de escenarios concretos, haría

imposible nuestro trabajo. Es a partir de este punto que

se pueden generar propuestas urbano arquitectónicas

coherentes y pertinentes, racionales en el más estricto

sentido de la palabra, orientadas a proponer soluciones

integrales que no solo satisfagan una necesidad

inmediata, sino que a su vez, por medio de proyecciones

en el espacio/tiempo virtual, nos lleven a generar

proyectos que se materialicen, crezcan, se reproduzcan

y supervivan a los usuarios.
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