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La Vivienda Social y la Junta Nacional de la Vivienda en Arequipa 

1963 – 1980 

El Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola 

 

RESUMEN: 

 La vivienda social es un tipo de alojamiento promovido o ejecutado por el 

Estado con el fin de atender las necesidades de habitación de las clases 

populares. En el Perú, las políticas de desarrollo de vivienda social fueron 

impulsadas intermitentemente por distintos gobiernos, principalmente entre las 

décadas de 1940 y 1980. En el caso de Arequipa, la expansión de este tipo de 

políticas públicas no se dio sino hasta la ocurrencia de los sismos de 1958 y 

1960, pues hasta entonces no existió verdadera demanda por parte de los 

sectores populares. 

 El presente trabajo busca revisar el desarrollo histórico de los proyectos 

gubernamentales de vivienda de interés social en Arequipa, y su papel en la 

transformación urbana de la ciudad, como aporte al pleno entendimiento del 

tema. La investigación pone énfasis en la labor desarrollada por la Junta 

Nacional de la Vivienda entre 1963 y 1968, proponiendo el caso particular del 

Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, proyecto considerado emblemático 

que se ejecutó en diversas etapas entre 1965 y 1978. 

Palabras clave: Arequipa, historia urbana, vivienda social, crecimiento urbano, 

inversión en vivienda, Junta Nacional de la Vivienda, C. H. Nicolás de Piérola. 

 

ABSTRACT: 

Social housing is a type of accommodation promoted or executed by the 

State in order to solve the housing needs of the popular classes. In Peru, social 

housing development policies were promoted intermittently by different 

governments, mainly between the 1940s and 1980s. In the case of Arequipa, the 

expansion of this type of public policy did not occur until the earthquakes of 1958 

and 1960, because until then there was no real demand from the popular sectors. 

This work seeks to review the historical development of government social 

housing projects in Arequipa, and their role in the urban transformation of the city, 

as a contribution to the full understanding of the subject. The research 

emphasizes the work carried out by the National Housing Board between 1963 

and 1968, proposing the particular case of the Nicolas de Pierola Housing 

Complex, a project considered emblematic that was carried out in various stages 

between 1965 and 1978.  

Key words: Arequipa, urban history, social housing, urban development, investment in 

housing, National Housing Board, Nicolas de Pierola H. C. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la vivienda peruana en el siglo XX en general, y de la de interés 
social en particular, es un asunto que ha sido abordado desde diversos puntos 
de vista, pero no necesariamente desde una perspectiva histórica. Así, la mayor 
parte de investigaciones que en el Perú se han realizado sobre este tema lo han 
sido desde la óptica urbanística, sociológica y económica, siendo escasos los 
trabajos de investigación histórica. Asimismo, los pocos estudios realizados 
hasta la fecha se circunscriben principalmente a la capital del país, siendo para 
el caso de Arequipa muy poco lo estudiado acerca de este tema. 

Teniendo en cuenta que al día de hoy persiste en el Perú y en Arequipa un 
serio déficit de vivienda, consideramos que se hace necesario conocer qué se 
hizo en el pasado por enfrentar el problema y avalar este derecho, cuya garantía 
de cumplimiento, como responsabilidad de los gobiernos, debería implicar por 
parte de estos la adopción de políticas orientadas a la construcción de viviendas 
accesibles a las clases populares. 

Como justificación de la investigación, consideramos importante conocer a 
fondo la historia de la vivienda en tanto que esta constituye un derecho 
fundamental del ser humano. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos señala, en su artículo 25, apartado 1, que «Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; […]».1 Asimismo, la 
Declaración Americana, adoptada por la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos en 1948, determinó el derecho de todas las personas a 
una «vivienda digna»,2 y sirvió de antecedente para el establecimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de 
Naciones Unidas, en cuyo artículo 11 se dispone que «Toda persona tiene el 
derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuadas […]».3 

Como se ha señalado, la garantía de cumplimiento de este derecho implicó 
por parte de los gobiernos la adopción de políticas orientadas a la construcción 
de viviendas. En el caso Latinoamericano, y específicamente del Perú, estas 
políticas fueron promovidas y adoptadas en mayor o menor medida por 
sucesivos gobiernos, especialmente a partir de la década de 1940. 

El centralismo crónico de que adolece el Perú, aunado a otras razones que 
posteriormente detallaremos, significó que la gran mayoría de proyectos de 
construcción de viviendas o de habilitaciones urbanas de interés social se 
llevaran a cabo en la capital. No obstante, a partir de la década de 1960 se 
ejecutaron también proyectos de esta naturaleza en Arequipa, los mismos que 
sin embargo han sido poco estudiados pese a su contribución en la 

                                                           
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. París, 10 de diciembre de 1948. 
2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. IX Conferencia Internacional Americana. 
Bogotá, 1948. 
3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución 2200 A (XXI) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Nueva York, 19 de diciembre de 1966. 
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transformación urbana de la ciudad y su impacto social, por lo que consideramos 
que su revisión constituirá un aporte importante al tema de la inversión estatal 
en vivienda que se realizó en el país a lo largo de 40 años. 

Finalmente, estimamos necesario señalar que la importancia que reviste 
conocer el pasado de la vivienda social en el Perú se incrementa en tanto que, 
en los últimos treinta años, los sucesivos gobiernos, lejos de preocuparse por 
dar respuesta a esta situación, han cedido su labor a la iniciativa privada. 

Ello nos lleva a considerar la necesidad de proponer un estudio sobre el 
desarrollo histórico de los proyectos gubernamentales de vivienda de interés 
social en Arequipa, y su papel en la transformación urbana de la ciudad, como 
aporte al pleno entendimiento del tema. Hemos seleccionado el proyecto del 
Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, que ejecutó en Arequipa inicialmente 
la Junta Nacional de la Vivienda a partir del año 1965, por su magnitud y por la 
relevancia que adquirió al haber sido proyectado en una zona que se pretendía 
rehabilitar, perteneciente al Centro Histórico.4 

Partiremos de la hipótesis de que la expansión de políticas públicas respecto 
al desarrollo de vivienda social en Arequipa demoró debido a que hasta los 
sismos de 1958 y 1960 no existió verdadera demanda por parte de los sectores 
populares. Y que dicha demanda se hizo efectiva recién en un momento de crisis 
ocasionado por la ocurrencia de dichos eventos sísmicos y merced a la actuación 
de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, y de la Junta Nacional de 
la Vivienda, entidad creada en 1963 que otorgó al Estado un rol activo en la 
construcción de viviendas de interés social. 

A través de la investigación, pretenderemos dar respuesta a determinadas 
cuestiones: cuáles fueron los antecedentes y las condiciones económicas, 
políticas y sociales de Arequipa en que se desarrolló el proyecto estatal de 
vivienda Nicolás de Piérola; cómo fue el proceso de planificación, proyectación,5 
construcción e implementación del mismo; qué implicancias y repercusiones a 
nivel urbano y socioeconómico generó en Arequipa la ejecución de este 
proyecto; y cuál fue el resultado de la implementación del proyecto y su influencia 
posterior. Ello nos permitirá alcanzar los objetivos de conocer el proceso de 
desarrollo de vivienda social a cargo de diversas entidades estatales y su rol en 
la transformación urbana de Arequipa, y de entender el proceso de ejecución del 
proyecto estatal de vivienda Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, llevado a 
cabo en Arequipa a partir de 1965. 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA VIVIENDA SOCIAL 

El desarrollo de la investigación requiere tener definido con claridad el 
concepto de lo que se entiende por «vivienda de interés social», o simplemente 
«vivienda social». Es esta una categoría compleja dado que, en principio, una 
vivienda es precisamente eso; una edificación que tiene por objeto brindar 
refugio a las personas protegiéndolas de la naturaleza y de cualesquiera otras 
amenazas del exterior, que los seres humanos han levantado desde que dejaron 
de ser nómadas. 

                                                           
4 Todo lo cual lo convierte en un proyecto emblemático. 
5 Entiéndase por proyectación el proceso de elaboración de un proyecto arquitectónico o de construcción. 
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El problema surge cuando, con el crecimiento de las ciudades, un numeroso 
grupo de población deja de tener acceso a la vivienda o a los medios económicos 
que le permitan acceder a ella. Esto es lo que en Occidente, en el contexto de 
desmedido crecimiento demográfico ocasionado por la Revolución Industrial, se 
llamó «el problema de la vivienda». 

Durante el siglo XIX, este problema llegó a alcanzar proporciones 
catastróficas en Europa. En las diversas zonas industriales, pero principalmente 
en Inglaterra, el hacinamiento, miseria, insalubridad, y en general unas 
condiciones de habitación casi inhumanas, eran la situación común de extensas 
áreas de la mayor parte de ciudades. Ello debido al surgimiento de barrios 
construidos para albergar a la mano de obra, que se conocen genéricamente 
como barrios obreros, aunque en la época hayan tenido su propia denominación 
en cada país.6 Estos barrios tenían en común una altísima densidad de 
ocupación del suelo, en tanto que su construcción y arrendamiento se hallaba en 
manos de especuladores privados, a quienes las reglas de juego del capitalismo 
de la época permitían rebajar hasta el mínimo el nivel de las construcciones a fin 
de aumentar sus ganancias.7 

Hacia mediados del siglo XIX, la definición del «problema de la vivienda» 
como concepto hacía su aparición en los países industrializados a la par que lo 
hicieran las nuevas ideologías políticas que el surgimiento de las clases sociales 
traía consigo. El aporte más sólido correspondió a Friedrich Engels,8 a partir de 
cuyos planteamientos la cuestión fue siempre considerada desde dos 
interpretaciones. Una que entendía el problema de la vivienda como un medio, 
a través del cual debían combatirse males propios de las nuevas ciudades 
industriales, como el hacinamiento, insalubridad y seguridad. Y otro que lo 
entendía como un fin, un derecho de todo ser humano, concepto este que sería 
el asumido por los movimientos obreros, pasando a formar parte de sus 
reivindicaciones. 

Con el malestar que la situación infundía en determinados sectores, 
empezaron a sucederse propuestas de solución. Como bien ha señalado 
Benévolo (1979, p.52), esto se produjo en «[…] el momento en que las 
situaciones se [habían] concretado en grado suficiente como para provocar no 

                                                           
6 Así: slums o cotagges en Reino Unido, mietskasernen en Alemania, logements à alcoves en Holanda, 
tennements en Estados Unidos, conventillos en algunas zonas de Latinoamérica. 

7 Creemos necesario detenernos un momento a detallar las características de este tipo de viviendas, a fin 
de poder establecer una comparación adecuada con nuestro objeto de estudio. Con algunas diferencias 
menores según el caso, los barrios obreros presentaban ciertas condiciones comunes que podían incluir: 
habitaciones sin ventilación ni iluminación natural; habitaciones en sótanos y por lo tanto expuestas a 
humedad, nula ventilación y riesgo de inundaciones; habitaciones de dimensiones tan reducidas que no 
permitían el uso adecuado por parte de los ocupantes; habitaciones con goteras; materiales de la más 
baja calidad; déficit de servicios sanitarios (en La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels señala 
el caso de una letrina cada 120 personas para un barrio de Manchester [Engels, 1845, citado en Benevolo, 
1979, p.50]); carencia absoluta de agua para consumo y sistemas de desagüe, carencia absoluta de 
sistemas de calefacción, carencia absoluta de sistemas de eliminación de residuos, altos niveles de 
contaminación del aire al estar muchos de estos barrios próximos a las fábricas, etc. Todo ello sumado a 
la dramática situación social (delincuencia, promiscuidad debida al hacinamiento, inexistente privacidad 
para las familias, etc.).  

8 Véase Engels, F. 1873 [1887] Contribución al problema de la vivienda. 
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sólo la incomodidad, sino inclusive la protesta de las personas incluidas en ellas; 
[...]». Esta protesta dio origen a planteamientos que identificamos como de cuatro 
tipos distintos, los mismos que Benévolo (1979) clasificaría dentro de dos 
categorías opuestas: las que pretenden un nuevo comienzo que deje de lado la 
realidad existente; y las que pretenden ir dando solución a cada uno de los 
problemas, desatendiéndose de la situación global. 

En la primera categoría se incluyen las propuestas de los socialistas utópicos, 
que en algunos casos fueron más allá de las ideas socio-políticas para dedicarse 
a esbozar como debían ser las viviendas a fin de que pueda considerárseles 
espacios de alojamiento digno para todos los miembros de las sociedades que 
imaginaron. Así, son notables los casos de las comunidades de New Lanark, 
Orbiston (1825) y New Harmony (1825) ensayadas por Robert Owen; los 
falansterios de Charles Fourier (1932 en adelante); la puesta en práctica de estos 
en el llamado familisterio de Guisa de Baptiste Godin (1859-1877); o las 
propuestas utópicas urbanas de Etienne Cabet, como la de Icaria (1849). 

La segunda categoría comprende los otros tres tipos de planteamiento: en 
primer lugar, la aparición de los llamados higienistas, funcionarios o técnicos 
dedicados a producir normas (reglamentos higiénicos) que regulasen la 
construcción de los barrios obreros a fin de que estos cumplan con ciertas 
condiciones mínimas. Estas leyes higienistas son el origen de la legislación 
urbanística y se remontan incluso hasta 1932 en Inglaterra. En segundo lugar, el 
surgimiento de organizaciones benéficas que hicieron todo tipo de esfuerzos 
para implementar viviendas con condiciones dignas. 

El tercer tipo de respuesta en este grupo es el que viene por parte del poder 
público. El antecedente más remoto serían las inversiones estatales en vivienda 
realizadas en Francia en tiempos de Luis Napoleón Bonaparte y del Segundo 
Imperio, a fin de asegurar ciertas condiciones higiénicas, y con las que se 
llegaron a construir más de mil viviendas obreras (Benevolo, 1979, 1999). La 
llegada del siglo XX trajo consigo una participación cada vez mayor del Estado 
en los países industrializados de Europa. Si bien en un inicio las tentativas de 
solución en las grandes ciudades no pasaban de ser intentos poco afortunados, 
ya que las viviendas obreras que se construían eran espacios de reducidas 
dimensiones que no brindaban la más mínima comodidad a los usuarios, poco a 
poco los esfuerzos fueron de mayor alcance. 

En Inglaterra, a principios del siglo se creó la rama de vivienda del London 
County Council, que acometió la construcción masiva de viviendas. En Francia, 
en 1894 se establecieron los comités d'habitations à bon marché (en adelante 
HBM),9 inicio de la producción de vivienda social en ese país. En Holanda, en 
1901 se promulgaba la Ley de la Vivienda, que introdujo el planeamiento urbano 
como parte esencial de la producción de viviendas, obligaba a los municipios a 
otorgar subsidios y favorecía la creación de cooperativas que construyeron 
importante número de casas. 

Tras la primera guerra mundial, la llegada de partidos como la 
socialdemocracia a distintos órganos de gobierno en ciertos países dio un nuevo 
impulso a la construcción de viviendas. Por ejemplo, en Francia, una ley de 1928 

                                                           
9 Casas baratas. Sistema que favorecía la construcción de viviendas sociales o su financiación. 



15 
 

promovió la construcción de 260,000 alojamientos HBM en el área periférica de 
París. En Alemania, durante la República de Weimar, se acometió la 
construcción de los barrios o colonias residenciales llamadas Siedlungen, en 
ciudades como Berlín, Hamburgo, Hanover y principalmente Frankfurt, con un 
total cercano al millón de residencias. En Viena, en la década que va de 1923 a 
1933, con los socialdemócratas en el gobierno municipal, se construyeron más 
de 63,000 viviendas y equipamiento diverso, tanto que para 1934 el 11% de 
viviendas de la ciudad pertenecían al municipio (Aymonino, 1973). 

Caso aparte es el de la Unión Soviética, donde los bolcheviques tuvieron 
como primera medida para afrontar el problema la expropiación de la totalidad 
de viviendas, transferidas luego en propiedad a los municipios y otras entidades 
estatales. Más adelante se acometería también la construcción masiva de 
departamentos por parte del Estado, con la participación de la agrupación OSA,10 
dedicada a la investigación sobre la normalización de vivienda. 

El año de 1928 constituye un hito para el entendimiento del tema pues a partir 
de este momento las teorías sobre la forma de enfrentar el problema de la 
vivienda pasaron a ser propuestas ya no por políticos o filósofos, sino por 
profesionales del urbanismo, que definieron lo que se entendería por vivienda 
social en todo el Occidente durante buena parte del siglo XX en el marco de los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (en adelante CIAM). 

Realizados entre 1928 y 1959, los CIAM congregaban a la vanguardia de los 
arquitectos europeos, mayoritariamente seguidores de la corriente racionalista, 
y eran en realidad una organización que actuaba como laboratorio de ideas, 
realizando cada pocos años reuniones de sus miembros. Aquellas en las que 
con mayor énfasis se realizó el mencionado aporte al problema de la vivienda 
fueron la segunda, tercera y cuarta ediciones, realizadas entre 1929 y 1933. 

El II CIAM, reunido en Frankfurt en 1929, tuvo como tema el problema de la 
vivienda, planteado como «La vivienda para el mínimo nivel de vida». Los 
debates llevaron a plantear determinadas condiciones que debían cumplir las 
viviendas, que hoy probablemente daríamos por sentadas y consideraríamos 
como evidentes, pero que para la época no lo eran ni mucho menos. Se hizo un 
llamado a la intervención del Estado en la financiación de las viviendas: «[…] los 
poderes públicos deberán organizar la construcción de viviendas para el mínimo 
nivel de vida, ya que de otro modo no habría ninguna garantía de que las 
medidas de ayuda financiera […] lleguen enteramente a aquellos para quienes 
son destinadas.»,11 proponiéndose como alternativa la construcción de viviendas 
multifamiliares en altura. Quedaba esbozado lo que a partir de entonces se 
entendería como vivienda social. 

El III CIAM se reunió en Bruselas en 1930 y contó con el importante aporte 
de las experiencias norteamericanas. Liderado por Le Corbusier, se trató el tema 
de la vivienda en el contexto barrial, bajo el título de «Métodos constructivos 
racionales. Casas bajas, medias y altas». El aporte técnico de este CIAM es muy 

                                                           
10 Sociedad de Arquitectos Contemporáneos. 

11 Ernst May. «La vivienda para el mínimo nivel de vida». II Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna. Frankfurt am Mein, 1929. En: Aymonino, 1973, pp. 111-12. 
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rico, se analizaron aspectos económicos para determinar la alternativa más 
adecuada en cuanto a densidad habitacional en los barrios, debatiéndose si 
debían construirse viviendas de alta, media o gran altura, o las diversas 
combinaciones de estas, decantándose el Congreso por la primera opción: 

El congreso no concibe el edificio de gran altura como única forma de 
alojamiento, pero constata que esta forma de alojamiento puede conducir a la 
solución del problema de la vivienda para el mínimo nivel de vida. Por ello es 

necesario que sea analizada su eficacia ciñéndose a ejemplos concretos.12 

 El IV CIAM tuvo lugar en 1933 a bordo de un barco que tenía como destino 
Grecia. En él se realizó el análisis de los problemas urbanos de 33 ciudades 
previamente acordadas, buscando encontrar puntos en común. Nueve años 
después, ya en plena Guerra Mundial, Le Corbusier promovió la publicación de 
las conclusiones del Congreso, que habían sido direccionadas por él, bajo el 
título de Carta de Atenas. La Carta de Atenas es un extenso documento que 
parte por hacer un diagnóstico de las condiciones de vida en las ciudades, 
estableciendo que estas eran «nefastas»,13 debido a las características de las 
viviendas. En las décadas siguientes, la Carta se convertiría en base de la 
legislación urbanística de muchos países.14 

Durante la post guerra y con la reconstrucción, los gobiernos de las naciones 
de Europa occidental recogieron las propuestas de los CIAM para elaborar sus 
políticas de vivienda, convirtiéndose esta en parte fundamental del Estado de 
bienestar. En el periodo que va hasta 1973 estos países realizaron extensas 
inversiones en la construcción de edificios multifamiliares de vivienda. 

Queda para el debate determinar si las propuestas surgidas de los CIAM 
constituyeron una solución adecuada al problema de la vivienda. En realidad, la 
opinión mayoritaria es que no lo fueron. De hecho, los mismos arquitectos 
decretaron en 1959 el fracaso de los postulados de la Carta de Atenas. Sin 
embargo, nunca en el futuro se volvió a producir un aporte al tema de la vivienda 
tan sólido como para influir notablemente en la política a nivel internacional. Las 
teorías que en épocas recientes han buscado direccionar la forma en que debe 
entenderse la vivienda colectiva, han sido, más allá de su posible validez, 
aisladas y de limitado alcance. 

En tanto que lo que se determinó entre los años veinte y treinta que debía 
entenderse por vivienda social, siguió considerándose como válido durante 
décadas. Es decir, una vivienda orientada a satisfacer las necesidades de 
habitación de las clases populares, que debía contar con determinadas 
características que garantizaran un nivel de vida digno, y cuya promoción debía 
estar a cargo del Estado, ya sea interviniendo directamente en su construcción, 
o participando en su financiamiento. 

                                                           
12 Sigfried Giedion. «Introducción». III Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Bruselas, 1930. 
En: Aymonino, 1973, p. 193. 
13 Carta de Atenas. Segunda parte: Estado actual de las ciudades. Críticas y remedios. CIAM/Le Corbusier, 
Serp, Josep Lluis. 1942 París.  
14 El concepto de esta propuesta urbana se basaba en la división de la ciudad en tres zonas diferenciadas, 
dedicadas al trabajo, la vivienda y el ocio, unidas entre sí por las redes de comunicaciones. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El estudio histórico de la planificación y construcción de viviendas cae dentro 
de lo que se conoce como historia urbana, cuyo punto de partida podría 
establecerse en la obra de N. D. Fustel de Coulanges La cité antique15 publicada 
en 1864, que introduce la idea, continuada por historiadores y geógrafos de las 
décadas siguientes, de que los fenómenos económicos y sociales tienen como 
escenario el espacio urbano (García Vázquez, 2016). Quien se encargó de 
sentar definitivamente las bases de la disciplina sería Marcel Poëte, en la 
monumental Une vie de cité. Paris de sa naissance à nos jours16. La influencia, 
no solo de su obra escrita sino también de los postulados difundidos desde la 
École des Hautes Études Urbaines17 de París, fundada por él 1919, fueron 
capitales para el urbanismo y la historiografía urbana franceses (Poëte es 
también autor de una Introducción al urbanismo18). 

A partir de 1929, la Escuela de los Anales contribuyó a consolidar la historia 
urbana como disciplina, aunque decantándose por el análisis comparativo en 
contraposición al evolucionismo de Poëte. Tanto Bloch como Febvre fueron 
autores que sostenían que la ciudad tenía «enorme impacto» sobre las 
sociedades (García Vázquez, 2016). Así, dentro de los tres niveles de análisis 
propuestos por Fernand Braudel, la historia urbana debía entenderse como de 
«larga duración», por lo que se correspondía con los dos primeros. 

Frente a la escuela francesa, la escuela anglosajona optó por poner mayor 
énfasis en los aspectos económicos del desarrollo de las ciudades antes que en 
los sociales. Es característico el caso de Harold J. Dyos, profesor de Historia de 
la Economía en la Universidad de Leicester, que publicó en 1961 Victorian 
Suburb,19 donde se ocupa detalladamente de factores eminentemente 
económicos, como la construcción. Asimismo, este autor llamaba a la unificación 
de criterios por parte de los historiadores urbanos, teniendo eco en eventos 
académicos que dieron origen a importantes producciones. García Vázquez 
(2016) ha citado The Historian and the City, resultado del congreso organizado 
en 1961 por la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of 
Technology, y The Study of Urban History, conclusiones de la Conferencia de 
Historiadores Urbanos realizada en 1966 en la Universidad de Leicester. 

A partir de la década de 1980, la nouvelle histoire, con sus interpretaciones 
racionales de las mentalidades, añadiría a la historia urbana el estudio de los 
aspectos culturales y de pensamiento, abriendo así nuevos frentes de 
investigación, todavía por desarrollar.  

                                                           
15 Fustel de Coulanges, N. D. 1903 La cité antique: étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et 
de Rome. Paris: Hachette. [1864] 

16 Poëte, Marcel. 1924-1931 Une vie de cité. Paris de sa naissance à nos jours. Paris: Auguste Picard, 
éditeur. 

17 De 1924 a 2015 Institut d'urbanisme de Paris y hoy École d'urbanisme de Paris. 

18 Poëte, Marcel. 1929. Introduction à l'urbanisme: l'évolution des villes, la leçon de l'Antiquité. París: 
Boivin. 

19 Dyos, H.J. 1961 Victorian suburb: a study of the growth of Camberwell. Leicester: Leicester University 
Press 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9
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En el caso del Perú, la historia urbana no ha producido todavía estudios 
definitivos. Puede decirse además que esta se circunscribe casi enteramente a 
la ciudad de Lima, donde si existe una cierta tradición de investigaciones sobre 
su desarrollo urbano, aparecidos ya desde inicios del siglo XX. Mencionaremos 
brevemente algunos de ellos. 

 Los primeros estudios sobre el desarrollo histórico de Lima y su periodización 
son los de Ricardo Tizón y Bueno, Alberto Alexander, Emilio Harth-Terré y Héctor 
Velarde, aparecidos entre 1916 y 1940. Posteriormente, se publicaría el estudio 
de los ingenieros Juan Bromley y José Barbagelata, de la Municipalidad de Lima, 
ambos dedicados a la investigación de la historia de la ciudad. Para 1957, Luis 
Ortiz de Zevallos, considerado como el primer urbanista del Perú, publicaría La 
creación urbana en el Perú, en base al texto que impartía en el Instituto de 
Urbanismo.20 Divide la historia urbana de Lima en tres periodos, utilizando como 
criterios la funcionalidad urbana y la morfología. Ludeña (2007) ha señalado que 
en la época el texto se convirtió en una suerte de historia oficial de Lima. 

 Diez años más tarde, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo 
proyectó el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao a 198021 (1967), que 
estableció la periodización del desarrollo urbano de Lima más utilizada hasta la 
actualidad. Posteriormente seguirían otros estudios como los de Jean Paul Deler, 
Aldo Mantovani y Augusto Ortiz de Zevallos. Y ya en la década de 1980 los de 
Santiago Agurto Calvo, Carlos Williams y otros, que incluían la novedad de 
considerar el periodo prehispánico como parte de la historia urbana de Lima. 

Sin embargo, ha sido en lo que va de este siglo en que más se ha avanzado 
en la investigación del tema, a través de los importantes estudios de Willey 
Ludeña, quien se ha propuesto escribir una «nueva historia urbanística de Lima» 
que abarque todo el periodo republicano, plasmada en la extensa obra Lima. 
Historia y urbanismo en cifras. 1821-1970, a desarrollarse en cuatro tomos de 
los cuales ha aparecido ya el primero,22 y de la que el historiador Pablo Macera, 
que prologa el libro, ha señalado que en «ambición y rigor» solo tiene 
antecedentes en Basadre dentro de la historiografía peruana. 

Ludeña (2006), además, ha establecido una categorización para los distintos 
barrios que conforman la aglomeración urbana de Lima, válida también para 
otras ciudades peruanas, en virtud a los actores principales que se encuentran 
en el origen de los mismos: Estado, sector privado y sector barrial; de donde 
surgen un urbanismo estatal (barrios obreros, unidades vecinales, conjuntos 
habitacionales, urbanizaciones populares [UPIS], etc.), un urbanismo privado 
(urbanizaciones residenciales) y un urbanismo popular (barriadas, pueblos 
jóvenes o asentamientos humanos) respectivamente. 

No obstante obedecer todos ellos a la misma lógica de conducir hacia la 
propiedad privada de la vivienda, cada uno tiene características distintas en 
cuanto a la secuencia de los procesos que les dan origen, más notorias en el 
caso de las barriadas con respecto a las otras dos. La marcada connotación 

                                                           
20 Sobre el Instituto de Urbanismo, véase el capítulo II, pp. 14-15. 

21 Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo. 1967 Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-El Callao 
a 1980. Esquema Director 1967-1980. Lima: Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo ONPU. 

22 Lima. Historia y urbanismo en cifras. 1821-1970. Tomo 1 
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social que tienen aquellas, además de la estrictamente urbanística, ha conducido 
a que ese urbanismo barrial haya sido precisamente el más estudiado, aunque 
principalmente desde el campo sociológico antes que histórico.23 

En contraparte, los estudios sobre el desarrollo del urbanismo privado son 
prácticamente nulos, en tanto que los del estatal han sido estudiados 
progresivamente, desde el campo de la historia de la arquitectura. El tema de las 
Unidades Vecinales y los Agrupamientos de Vivienda en Lima ha sido 
considerablemente estudiado, aunque fundamentalmente desde los puntos de 
vista urbanístico, sociológico y como exposición de los conceptos y postulados 
urbano arquitectónicos tenidos en cuenta al momento de desarrollar los 
proyectos. En fecha reciente, el tema ha sido investigado extensamente por 
Kahatt (2015). Se trata de un trabajo muy minucioso que hace análisis valorativos 
de los proyectos realizados, apoyado fundamentalmente en la parte gráfica 
(planos, esquemas y fotografías). Todos estos estudios se circunscriben a los 
proyectos llevados a cabo por sucesivos gobiernos en Lima. 

En Arequipa se pueden encontrar antecedentes de la historia urbana en los 
trabajos de Héctor Velarde o Emilio Harth-Terré. Asimismo, constituyen un 
aporte notable y una base para cualquier investigación sobre el tema, el amplio 
cuerpo de documentos gráficos (desde grabados y dibujos hasta fotografías) y 
descripciones de la ciudad, estas últimas debidas principalmente a extranjeros 
que pasaba de viaje por Arequipa, existentes desde el siglo XVIII. 

En la obra de historiadores como Eusebio Quiroz Paz Soldán existen también 
contenidos referidos al desarrollo urbano de la ciudad. En Visión histórica de 
Arequipa 1540-1990 (1991), tras señalar que la historia del proceso de 
urbanización de la ciudad «no ha sido intentada todavía», Quiroz ofrece un 
«esquema dinámico que reúna algunos de los factores que han contribuido al 
desarrollo urbano» de Arequipa. Sin embargo, el autor es claro en afirmar que 
dicho trabajo es solo un punto de partida para el desarrollo del tema. 

Sin embargo, es precisamente de la misma época otra investigación 
importante, que es quizás la más completa hasta la fecha. Se trata del trabajo 
realizado por Ramón Gutiérrez en su Evolución histórica urbana de Arequipa 
1540-1990 (1992),24 que documenta con precisión el desarrollo urbano de la 
ciudad desde su fundación española. Es de señalar, no obstante, que el nivel de 
detalle que alcanza el estudio es abundante para los cuatro primeros siglos, pero 
menor en el periodo que va de 1940 en adelante, precisamente el periodo 
histórico que nos ocupa. 

Otros trabajos académicos que han realizado aportes significativos son las 
tesis de licenciatura de Guerra (1971) o la de Acuña Montáñez (1998). El caso 
específico del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola aparece mencionado en 
los trabajos que hemos enumerado, y, más allá de algunos análisis tipológicos, 
destaca el trabajo publicado por Llerena Arizaga (2014). 

                                                           
23 Por citar algunos de estos trabajos, tenemos: Castells (1973), Meneses y Núñez (1974), Ponce (1975), 
Matos Mar (1977), Étienne (1978), Sánchez León y Calderón (1980), Altamirano (1985), Degregori, Blondet 
y Lynch (1986), Golte y Adams (1988) Calderón y Maquet (1990), Maquet (2001), Panfichi (2012), etc. 
24 El autor ha estudiado los procesos urbanos en distintas ciudades de Latinoamérica. En el caso de 
Arequipa su libro es parte de un trabajo conjunto con Alejandro Málaga, Francisco Stastny y Cristina 
Esteras. 
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La presente investigación abordará el tema a través de la recopilación de 
información proveniente de entidades estatales que han tenido participación en 
las políticas habitacionales, así como de la consulta de fuentes periodísticas de 
la época. El primer capítulo, de carácter más bien bibliográfico, aunque con 
algunos aportes documentarios, presentará los antecedentes del desarrollo de 
proyectos de vivienda social en el Perú, culminando con la labor de la Junta 
Nacional de la Vivienda. 

En el segundo, basado en investigación documentaria, se analizará el 
contexto socio económico de la ciudad durante el periodo de estudio; y tras 
analizar el papel de las entidades estatales responsables de la vivienda en 
Arequipa, se presentará el contexto en que se desarrolló el proyecto del Conjunto 
Habitacional Nicolás de Piérola. 

Los capítulos tercero y cuarto, apoyados en información documentaria y en 
la consulta de fuentes periodísticas, presentarán el proceso de planificación, 
proyectación, construcción e implementación del proyecto. Asimismo, se 
señalarán las repercusiones sociales y se tratará sobre su aporte a la 
transformación urbana de Arequipa. Finalmente se presentarán las conclusiones 
del trabajo. Asimismo, se incluirán anexos con documentación gráfica (planos, 
fotografías, etc.) que apoyen a la investigación.
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CAPÍTULO I 

EL CONTEXTO NACIONAL 

En el presente capítulo se presentan los antecedentes del desarrollo de 
proyectos de vivienda social en el Perú, realizando luego una revisión de todas 
las entidades de carácter estatal que han participado en la promoción, 
construcción o implementación de viviendas. Se hace énfasis en las diferencias 
ideológicas que los distintos gobiernos otorgaban a dichas entidades, diferencias 
que determinan conceptualmente las modalidades de participación estatal en el 
desarrollo habitacional. Se finaliza con la institución que se encargaría de 
promover la construcción del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola. 

1. ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA SOCIAL EN EL PERU 

A partir de la década de 1920, junto con la paulatina expansión de los 
sistemas democráticos en América Latina, empezaron a aparecer movimientos 
y gobiernos con ciertos rasgos populistas a través de los cuales se buscaba 
responder a las exigencias de organizaciones sociales y políticas, conformadas 
principalmente por trabajadores, una de las cuales era el acceso a la vivienda. 

En los comienzos del siglo, y de manera análoga a lo que había ocurrido en 
Europa durante la Revolución Industrial, la respuesta a esta necesidad estaba 
en manos de los especuladores inmobiliarios privados. La réplica oficial a las 
exigencias de los trabajadores no fue en ningún caso organizada a manera de 
política de Estado, como si lo fue en determinado momento en Europa 
Occidental,1 ya que la inestabilidad de los sistemas de gobierno determinaba que 
las políticas se establezcan más bien como iniciativas caudillistas. Pero si se 
puso en práctica como estrategia por muchos de estos gobiernos, teniendo como 
marco la confluencia de dos situaciones. 

Por un lado, la aparición de las primeras organizaciones internacionales, 
como fue la Unión de las Repúblicas Americanas2, primer antecedente de la 
OEA. El órgano administrativo de esta institución era la Unión Panamericana, 
que promovió diversas iniciativas orientadas a incrementar la intervención estatal 
en el campo habitacional. Una de ellas fueron los Congresos Panamericanos de 
Arquitectos (en adelante CPA). Por otra parte, la llegada al continente de las 
ideas sobre vivienda social y desarrollo urbano que venían siendo propugnadas 
en Europa por el movimiento moderno, a través del CIAM, y de la producción 
académica norteamericana sobre este mismo tema. Estas ideas fueron 
recogidas por las Conferencias Internacionales Americanas, por los CPA, y 
posteriormente por otros organismos especializados en el seno de la OEA. 

Así, los diez primeros CPA, llevados a cabo entre 1920 y 1960, tuvieron como 
tema aspectos relacionados con la vivienda social. En estos congresos se incidía 

                                                           
1 Tal como se ha visto en la introducción. 
2 La Unión de las Repúblicas Americanas fue creada en la Primera Conferencia Internacional Americana 
de 1890. 
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especialmente en la necesidad de crear un Instituto Interamericano de la 
Vivienda, a fin de coordinar esfuerzos en la solución del problema a nivel 
continental, y se exigía más participación del Estado en la materia. En el V CPA, 
en 1940, se afirmaba que «el Estado es el único llamado a abordar en su 
totalidad la organización de los planes de construcción de viviendas»,3 mientras 
que en la Exposición y Congreso Panamericano de Vivienda Popular, realizada 
en Buenos Aires en 1939, se concluía que «era deber del Estado intervenir 
directamente en la financiación de la vivienda».4 Ello en contraposición a la labor 
inmobiliaria privada, incapaz de proveer de viviendas adecuadas y económicas, 
en tanto que por su naturaleza solo le interesa cumplir con la segunda de estas 
características (Ruiz Blanco, 2003). 

De esta manera, gobiernos latinoamericanos de la época, como los de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay y Venezuela, en su afán por 
satisfacer las demandas de los sectores populares, dieron impulso a la 
construcción de vivienda colectiva, impulso que a partir de determinado momento 
encontró su expresión en la teoría arquitectónica del movimiento moderno. 

En el Perú, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, el Estado empezó 
también a adoptar una forma que conducía a la implementación de políticas que 
se podrían llamar populistas, y que antes que iniciativa particular del gobierno 
constituían respuesta al surgimiento de movimientos sociales y organizaciones 
políticas que agrupaban a trabajadores, permitiéndoles a estos exigir 
determinados derechos, uno de los cuales era el de la vivienda digna. 

Si bien existía el antecedente del proyecto para un Barrio Obrero Modelo 
encargado al ingeniero Pedro Paulet en 1912,5 durante este periodo las 
iniciativas para la construcción o financiamiento de viviendas de interés social 
habían estado mayormente a cargo de instituciones benéficas, como la Sociedad 
de Beneficencia Pública de Lima. A nivel estatal, en 1929 se había creado el 
Banco Central Hipotecario6, de capital mixto, que otorgaba créditos hipotecarios 
a largo plazo, en la práctica dirigidos a sectores medios y altos antes que a las 
clases populares7. 

Entretanto, seguían incrementándose las demandas de los sectores 
populares y de sus representantes. El Partido Aprista, en su programa mínimo 

                                                           
3 V Congreso Panamericano de Arquitectos, Montevideo, 1940. Publicación Oficial de Actas y Trabajos. 
En: Montoya, 2010, p.63. 

4 I Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, Buenos Aires, 1939. Conclusiones. En: Ruiz Blanco, 
2003, p.38. 

5 Se trataba de un proyecto de 100 viviendas y equipamiento complementario encargado por el gobierno 
a Paulet, a la sazón director de la Escuela de Artes y Oficios. El proyecto nunca llegó a ser construido 
(Ludeña, 2003). 

6 El Banco Central Hipotecario fue creado el 25 de julio de 1929 y entró en liquidación el 21 de julio de 
1992. 

7 Considérese que es el periodo en que se inicia la expansión urbana de Lima fuera de su área central. La 
construcción o consolidación del camino de la Magdalena (hoy avenida Brasil) que unía Lima con el pueblo 
de Magdalena Vieja, de la avenida Leguía (hoy Arequipa) que la unía con el balneario de Miraflores, y de 
la avenida Progreso (hoy Venezuela) que la unía con el puerto del Callao; así como del ferrocarril Lima-
Chorrillos, impulsó el desarrollo urbano de la ciudad, principalmente hacia el sur, surgiendo nuevos 
barrios residenciales conformados por chalets, novedosa tipología de vivienda de origen anglosajón. 
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planteado por Haya de la Torre en el congreso partidario de 1931, proponía la 
construcción de viviendas populares y la reglamentación de los alquileres. El 
gobierno del Mariscal Benavides, a fin de socavar el apoyo popular del APRA, 
puso en práctica algunas medidas débilmente orientadas a satisfacer las 
demandas de la población popular urbana. En materia de vivienda, el gobierno 
asumió su competencia y mediante la promulgación de leyes se procedió a la 
creación de la Comisión Nacional de Urbanismo, que se encargó de la 
construcción de Barrios Obreros, emplazados en la periferia de la capital. 

Levantados por el Ministerio de Fomento y Obras Públicas entre 1936 y 1941, 
son los Barrios Obreros de Lima: el N°1, en la Victoria; el N°2, en el Rímac; y los 
N°3 y N°4, en la Av. Bolognesi; proyectados por Alfredo Dammert y Roberto 
Haaker Fort, de la Sección Técnica de Arquitectura del Ministerio de Fomento8; 
y los Barrios Fiscales N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5 del Callao; más los de Piedra 
Liza, Chorrillos y Puente Piedra. Todos ellos en total significaron la construcción 
de 2,206 casas. En la misma época se levantó además el Barrio Obrero 
Frigorífico Nacional, y otros proyectos por parte de la Beneficencia. 

Sin embargo, en el debate que se suscitó a raíz de las leyes que posibilitaron 
la implementación de estos barrios, había quienes eran del parecer que 
proyectos de esta naturaleza no daban una adecuada solución al problema de la 
vivienda. Para ciertos sectores de los ambientes político y profesional inmersos 
en el debate, los barrios obreros representaban una manera de acallar las justas 
reclamaciones de los obreros antes que el reconocimiento de un derecho pleno 
de estos, y consideraban que las construcciones eran una repetición del 
hacinamiento en que hasta entonces vivían, replicado con material noble. 

Algunos de quienes propugnaban estos cuestionamientos a los barrios 
obreros provenían de la incipiente profesión de arquitecto,9 y tenían como tribuna 
a la revista El Arquitecto Peruano (en adelante EAP), fundada por Fernando 
Belaúnde Terry en 1937, alrededor de la cual se congregaron los arquitectos que 
promovían el ideario de la arquitectura moderna, contrapuestos a los de la 
corriente tradicionalista. El influjo que el movimiento moderno ejercía sobre ellos 
era patente, para 1945, a través del Frente de Arquitectura Moderna, liderado 
por algunos arquitectos de esta facción como Luis Dórich y Carlos Morales 
Macchiavello, se pretendió crear una sección peruana del CIAM, iniciativa que 
no alcanzó nunca a concretarse. Incluso, un arquitecto alemán de la Bauhaus,10 
Paul Linder, había llegado a trabajar en Lima, constituyéndose en vínculo de los 
arquitectos de EAP con Walter Gropius11 (Zapata, 1996). Asimismo, el arquitecto 
Carlos Williams, que años después sería coautor del proyecto del Conjunto 

                                                           
8 Alfredo Dammert había sido formado en Alemania y conocía por tanto las nuevas propuestas de vivienda 
mínima que se venían proyectando en ese país y difundiendo a partir del CIAM II (véase introducción). Los 
Barrios Obreros de Lima, por tanto, presentaban una cierta influencia de este tipo de arquitectura. 

9 Incipiente en el Perú, donde hasta el momento se había considerado como una especialidad más dentro 
de la ingeniería. 

10 La Escuela de la Bauhaus fue una escuela de diseño, arte y arquitectura, vinculada con el movimiento 
moderno, que existió en Alemania entre 1919 y 1933, cuando fue cerrada por el nazismo. El principal 
organizador de la Escuela fue Walter Gropius. 

11 Walter Gropius fue un destacado arquitecto del movimiento moderno, uno de los principales 
impulsores de los primeros CIAM. 
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Habitacional Nicolás de Piérola, como veremos más adelante, en algún momento 
fue parte del taller de Gropius en Boston. Este grupo de arquitectos era en 
general partidario de una mayor intervención del Estado en la economía 
nacional, y por lo tanto de la política de sustitución de importaciones. 

Por otro lado, en ese mismo año se había creado la Sociedad Peruana de 
Arquitectos12, cuyo objetivo inicial era consolidar la profesión y diferenciarla de 
la de ingeniero. Muchos de los fundadores de dicha Sociedad pertenecieron 
también al grupo de EAP. 

Desde las páginas de esa revista, surgieron diversas propuestas orientadas 
a la solución del problema habitacional. Especialmente a partir de 1940, año en 
que se realizó un censo de población en el país por primera vez en sesenta y 
cuatro años.13 Los datos del censo mostraban el incremento de población que 
habían experimentado las ciudades de la costa, especialmente Lima, que había 
duplicado su población en los últimos diez años, además de haberse visto 
afectada ese mismo año por un sismo de gran magnitud que causó la destrucción 
de miles de viviendas. Ello llevó al grupo de arquitectos de EAP a orientar sus 
propuestas urbanas hacia la vivienda popular, abogando por la realización de 
concursos públicos para la proyección de viviendas y equipamiento urbano, 
llegando incluso a crearse un «Premio Anual de Vivienda Popular». 

En tal sentido, ya en 1940, el propio Belaúnde daba a conocer su propuesta 
de construcción a gran escala como medio de alcanzar notables economías en 
los costos de obra (Belaúnde, 1940). En 1942, el destacado ingeniero y urbanista 
Alberto Alexander, tras un debate en que se compararon las cifras del censo con 
los anteriores datos de población que se tenían para Lima,14 publicó en EAP un 
informe sobre los flujos migratorios a la capital (Alexander, 1942), manifestando 
que estos no eran sino un síntoma de otros problemas estructurales de la 
sociedad peruana. En 1943 EAP reproducía una iniciativa del Dr. Luis Echecopar 
García consistente en la creación de una institución destinada a captar inversión 
privada para la construcción de viviendas populares, a la que dio el nombre de 
Corporación Inmobiliaria del Perú (Echecopar, 1943). Esta proposición anticipa 
lo que pocos años después sería la Corporación Nacional de la Vivienda. En 
1944, el arquitecto Luis Isern, que realizaba su labor profesional en el extranjero, 
publicaba sus consideraciones sobre la construcción de viviendas en altura como 
medio para solucionar el problema de la vivienda, en la línea de los CIAM y de 
los planteamientos de Walter Gropius (Isern, 1944). 

Además del alineamiento con la doctrina del CIAM, los arquitectos de EAP 
también se inspiraban en las políticas urbanas norteamericanas de Roosevelt, 
que como parte del intervencionista New Deal había emprendido extensos 
programas de construcción de viviendas a cuenta del Estado. En 1944, EAP 
hacía un llamado a que el gobierno otorgue becas para la formación de 

                                                           
12 Origen del actual Colegio de Arquitectos del Perú. 

13 El de 1940 fue el V Censo Nacional de Población. El anterior, el IV Censo de Población Republicano, se 
efectuó en 1876 durante el gobierno de Manuel Pardo. 

14 Se contaba con datos censales para la ciudad correspondientes a los años 1903, 1908, 1920 y 1931 
(Zapata, 1996). 
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arquitectos e ingenieros en Estados Unidos, a fin de que ulteriormente trabajen 
en el Perú en la solución del problema de la vivienda (EAP, 1944). 

Otra iniciativa importante de este grupo de arquitectos fue la creación, en 
1944, del Instituto de Urbanismo (en adelante IU), entidad académica privada 
para graduados en urbanismo. Además de arquitectos y urbanistas, contaba con 
la participación del demógrafo Alberto Arca Parró, organizador del censo de 1940 
y posteriormente convocado por la ONU para la organización del censo 
continental de 1950;15 y de figuras de la talla de Julio C. Tello. El mismo 
Belaunde, que luego dirigiría el Instituto16, se matriculó como alumno, de manera 
que el nivel de la institución era elevado no solo en lo respectivo a la plana 
docente sino también del alumnado (Zapata, 1996). La idea directriz de la entidad 
era vincular estrechamente el urbanismo con la política, ya que aquel depende 
de esta para que se concrete su actividad. Su aporte fue fundamental para la 
creación de la Corporación Nacional de la Vivienda, la Oficina Nacional de 
Planificación Urbana, y las Oficinas Municipales de Urbanismo. 

Todas estas concepciones encontraron impulso a partir de 1945, con la 
llegada del gobierno democrático del Dr. José Luis Bustamante y Rivero. En su 
lista de candidatos a diputado por Lima, el Frente Democrático Nacional llevaba 
al arquitecto Fernando Belaúnde que, sostenido por el grupo de EAP, se dedicó 
en la campaña a difundir sus ideas de desarrollo urbano para Lima, las mismas 
que venían siendo publicadas desde tiempo antes por la revista. Fue notorio el 
éxito de la conferencia que dio en el antiguo cine La Mutua, en la que se hizo 
necesario instalar parlantes en el exterior para que pudieran escucharla la gran 
cantidad de asistentes que se habían quedado afuera. En ella, el candidato 
expuso detalladamente su plan, dividido en el diagnóstico del problema, la 
solución técnica y la solución financiera, explicando que el planeamiento era una 
condición esencial para el desarrollo nacional (EAP, 1945). La campaña 
coincidió también con la visita al Perú, en abril de 1945, del arquitecto y urbanista 
alemán Paul Lester Wiener. Visita gestionada por el propio Belaúnde desde el 
IU, concretada a través de una invitación del Ministerio de Educación. En Lima, 
Wiener dictó cuatro conferencias, entre cuyos temas se encontraba el de la 
construcción de «unidades de habitación» como solución a la carencia de 
viviendas. 

Una vez electo diputado, Belaúnde se hizo cargo de la Comisión de Vivienda 
del Congreso, desde donde fomentó la creación de diversas instituciones, cuyo 
germen se encuentra en el seno del Instituto de Urbanismo. Así, en agosto de 
1945 se creó la Comisión Nacional de Vivienda, que por Ley 10359 del 16 de 
enero de 1946 se transformó en la Corporación Nacional de la Vivienda (en 
adelante CNV), adscrita al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de «mejorar 
las condiciones de la habitación en todo el país, atendiendo al aspecto higiénico, 
técnico, económico y social del problema respectivo» (Ley N°10722, 1946). 

                                                           
15 En el que paradójicamente no participó el Perú por decisión del gobierno de Prado. 

16 Como presidente del Instituto de Urbanismo, Belaúnde impulsó su vinculación con la Escuela de 
Ingenieros como centro de postgrado. El alto nivel que alcanzó el Instituto condujo a que años después 
estableciera un convenio con la Universidad de Yale para el intercambio de profesores y alumnos. 
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La CNV fue una empresa estatal constituida como empresa pública de 
derecho privado, cuya organización tendía a ser más bien técnica antes que 
política. Estaba administrada por un directorio, del cual Belaúnde fue parte como 
representante del Instituto de Urbanismo, y su financiamiento se generaba 
mediante la emisión de bonos respaldados por sus propias construcciones, de 
las que era propietaria, y que pagaban un interés anual de 6%. Entre sus 
atribuciones se encontraba la construcción, higienización y reconstrucción de 
viviendas; la urbanización, la realización de obras de saneamiento y la 
construcción de equipamiento complementario. Se le otorgó un capital inicial de 
100 millones de soles y se le adjudicaron una serie de lotes, en algunos de los 
cuales posteriormente se construirían conjuntos habitacionales. De esta manera, 
el Estado se convertía en responsable de la construcción de alojamientos a fin 
de afrontar el problema de la vivienda. 

Seguidamente, por Ley 10723 del 26 de noviembre de 1946, se creó la 
Oficina Nacional de Planeamiento Urbano (en adelante ONPU), con la finalidad 
de elaborar planes reguladores para las ciudades del Perú. Esta fue otra 
iniciativa del Instituto de Urbanismo, convencido de que el crecimiento de las 
ciudades debía ser planificado, tal como lo establecía la Carta de Atenas. 

Otro hito del desempeño de Belaúnde como parlamentario, fue la aprobación 
de la Ley N° 10726, del 1 de diciembre de 1946, llamada Ley de Propiedad 
Horizontal, de la cual era autor. Esta ley era de vital importancia desde la época 
de la construcción de los barrios obreros, en que por primera vez se habían 
realizado edificaciones constituidas por viviendas independientes en dos plantas 
con accesos separados. La Ley abría la puerta a la construcción de edificios de 
vivienda multifamiliar en altura. 

Con la participación de diversos profesionales convocados por Belaúnde, la 
CNV se abocó al desarrollo del llamado Plan de Vivienda del Gobierno Peruano, 
que tuvo como base el Plan de Vivienda para Lima, desarrollado por el Instituto 
de Urbanismo, que el diputado había presentado durante su campaña para la 
elección. Debemos acá señalar lo poco adecuado que a nuestro parecer resulta 
llamar Plan Nacional a una propuesta realizada específicamente para la ciudad 
de Lima17. No obstante, es innegable el avance que significó que por primera vez 
un gobierno llevara el tema de la vivienda al nivel de política pública, siendo 
punto de partida para lo realizado posteriormente en el resto del país durante los 
siguientes 40 años, aunque no siempre con la seriedad de este primer esfuerzo. 
De hecho, opinaba Belaúnde al preguntársele cuales consideraba como los 
principales aportes del gobierno de Bustamante: 

Soy testigo de excepción de su vivo interés en la vivienda de interés social, 
campo en el que tuve el honor y la satisfacción de prestarle mi modesta 
colaboración junto con muy estimables colegas, como Luis Dórich, Carlos 

                                                           
17 Sin embargo, ya en 1945, cuando aún funcionaba la Comisión Nacional de Vivienda, el senador 
arequipeño Julio Ernesto Portugal promovió la creación de la Comisión de la Vivienda de Arequipa, que 
llegó a iniciar estudios para el establecimiento de un Plan de Vivienda para la ciudad, tal como veremos 
más adelante. 
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Morales Macchiavello, Alfredo Dammert y muchos otros. Todos prestaron una 
colaboración notable y desinteresada. (Chirinos Soto, 1987 p.47)18 

La CNV procedió entones a la ejecución de su programa. Si bien se había 
debatido ampliamente si era preferible la construcción de viviendas unifamiliares, 
y la Corporación aceptaba que estas presentaban algunas ventajas, terminó 
primando el argumento de que los edificios de varios pisos podían albergar más 
cantidad de viviendas en la misma área, traduciéndose esto en un menor costo 
de terreno y en la posibilidad de contar con más áreas libres. Así, el plan de la 
CNV consistió en la proyectación y ejecución de las llamadas Unidades 
Vecinales (en adelante UV), grandes complejos que incluían vivienda y 
equipamiento urbano, cuyo concepto se basaba en el de los neighborhood 
units19 americanos, siendo también deudoras de los planteamientos de Gropius20 
y de Le Corbusier21. El concepto de Unidad Vecinal ya había sido planteado 
tiempo atrás por Belaúnde, que inicialmente lo llamaba barrio-unidad, en EAP, 
definiéndolo como: 

[…] una ciudad en miniatura en la cual están resueltos los problemas de 
habitación, de educación, de sanidad, de vivienda, de recreación y de comercio 
para un número previamente determinado de habitantes [...]. Es una célula 
urbana, es un elemento de descentralización, es una ciudad dormitorio que 
facilita a los centros de trabajo la mano de obra necesaria para la reproducción. 
[…]  El hombre domina su ciudad con el medio más económico de transporte: 
sus dos piernas. No hay lugar a que no puedan llegar él, su mujer y sus hijos en 
un rápido recorrido pedrestre (sic). En este pedazo de la urbe el automóvil no 
domina al hombre. […] en suma una población para seres humanos libres y 
sanos. La cuna para las nuevas generaciones que han de construir un Perú 
mejor. (Belaúnde, 1945) 

                                                           
18 Belaúnde consideraba la obra del gobierno de Bustamante en vivienda social como uno de sus dos 
principales logros. El otro es el de la tesis de las 200 millas, a la que llama anti-imperialismo «de obra». 

19 La traducción usual de neighborhood unit en América Latina es, precisamente, unidad vecinal. Los 
neighborhood units fueron propuestos inicialmente por Clarence Perry en la década de los veinte, 
teniendo como punto de partida a las garden city, o «ciudades jardín» inglesas, formuladas por Ebenezer 
Howard en el siglo XIX como comunidades urbano-agrarias. La propuesta de Perry establece un modelo 
de organización espacial para edificios de vivienda colectiva, basado en varios aspectos, entre ellos el 
tamaño que debe tener el conjunto en función a la cantidad de población para la que se puede ofrecer 
educación (5,000 habitantes). 

20 Las propuestas de Walter Gropius para la vivienda colectiva fueron ampliamente difundidas en los 
segundo y tercer CIAM, en los que defendió ampliamente las ideas de vivienda mínima y de construcción 
de edificios en altura. Posteriormente, ya como docente en Harvard, publicó en 1943 en coautoría con su 
compatriota Martin Wagner, un plan urbano para una ciudad cercana a Boston basado en la propuesta 
de los neighborhood units de Perry. Uno de los principales aportes del plan, que fue tomado en cuenta 
por el equipo de la CNV, fue la construcción de las unidades vecinales en áreas periféricas a fin de alojar 
ahí a los habitantes de las áreas centrales tugurizadas, y, una vez desocupados estos tugurios, proceder a 
su correspondiente rehabilitación. De esta manera, las UV se convertían en un «medio» (Kahatt, 2015). 

21 El modelo de desarrollo urbano de Le Corbusier, conocido como La Ville Radieuse, su propia 
interpretación de las ideas socialistas utópicas (véase introducción), se basa en la separación de las zonas 
de vivienda, trabajo y recreación (Carta de Atenas), quedando la vivienda, construida en grandes 
edificaciones de altura, como célula que se va articulando en función a la orientación cardinal. Le 
Corbusier fue también, durante esos años, uno de los principales defensores de la participación del Estado 
en la construcción de viviendas. 
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 La idea era pues reemplazar a la manzana como unidad urbana básica, 
por un conglomerado que fuese autosuficiente. Se determinó que la altura 
adecuada para los edificios era 3 y 4 pisos, en contra de la variable de 
edificaciones de mayor altura recomendada por el CIAM, ya que la 
implementación de ascensores incrementaría los costos. Se consideraba 
además que para el uso de estos sería necesario un mayor nivel educativo de 
los usuarios. La propuesta hacía propietaria de los edificios a la CNV, que como 
tal procedía a dar en alquiler los departamentos. 

Inicialmente, se procedió a la construcción de la Unidad Vecinal N°3 (1945-
1949), la primera de siete unidades vecinales que habían sido propuestas, cada 
una con capacidad para albergar a alrededor de 5,000 familias. El Plan 
consideraba la construcción de estas siete UV como una primera etapa, de 
descentralización, que debería ser seguida por una segunda etapa referida a la 
rehabilitación de viviendas en el área central, posible al haber sido trasladados 
sus ocupantes a las nuevas áreas, en tanto que se debía impedir el surgimiento 
de nuevas urbanizaciones. 

La UV3, ubicada en el eje industrial que unía Lima con el Callao, fue un hito 
en el desarrollo de proyectos de vivienda en el Perú, y considerado en la época 
como referente a nivel latinoamericano.22 Diseñada por un equipo encabezado 
por Alfredo Dammert, Carlos Morales Macchiavello y Luis Dórich, con Belaúnde 
como colaborador, el proyecto incluía 1,112 casas y departamentos, distribuidos 
en 55 bloques de 4 tipologías distintas;23 un centro comercial con 20 tiendas, un 
mercado; un Centro Cívico que incluía agencia municipal, oficina de correos, 
puesto de la Guardia Civil y posta médica; dos escuelas; un edificio recreacional 
con teatro, restaurant y club; y una iglesia (Belaúnde, 1947). 

Posteriormente, a instancias del arquitecto Santiago Agurto Calvo, formado 
en los Estados Unidos e incorporado por Belaúnde a la CNV, se continuó con la 
construcción de los Agrupamientos de Vivienda, que a diferencia de las UV, por 
cuya magnitud debían ubicarse en sectores fuera del área urbana, podían 
levantarse en áreas libres al interior de la ciudad, eludiendo el costo de inversión 
en infraestructura. Este fue el caso de los agrupamientos de vivienda Alexander 
(1948-1951), Angamos (1948-1951), Miraflores (1948-1950), San Eugenio 
(1953), Hipólito Unanue (1953) y Barboncito (1953), que permitieron recoger 
experiencia con miras a la ejecución de las siguientes UV. Y, finalmente, con las 
primeras etapas de las Unidades Vecinales Matute (1951-1953), Rímac (1952-
1953) y Mirones (1952-1953), realizadas con una escala menor que la UV3. 

En total, 3,074 viviendas para una población proyectada de 17,473 habitantes 
(Smirnoff, 1963). Y con una inversión total de 255.9 millones de soles de la 
época, de los cuales la CNV aportó 69.1 millones y el resto fue invertido por el 

                                                           
22 El proyecto fue presentado en el VI Congreso Panamericano de Arquitectura, realizado en Lima en 1947, 
haciéndose merecedor de amplio respaldo internacional. Para este momento, Belaúnde se encontraba 
absolutamente convencido de que las UV serían la solución a los problemas de vivienda en Latinoamérica. 

23 El proyecto incluye: 2 edificios de cuatro pisos con departamentos de 1 dormitorio; 20 edificios de 
cuatro pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios; 4 edificios de cuatro pisos con departamentos de 
2 dormitorios; y 29 edificios de tres pisos con departamentos de 4 y 5 dormitorios. 
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Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social (Sánchez León y Calderón, 1987), 
creado por Odría en 1951 con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias 
de la población, pero también para «incrementar la construcción de viviendas 
para empleados y obreros». 

Durante estos primeros años en que la CNV desplegó el mayor esfuerzo por 
desarrollar sus propuestas urbanas, estas no dejaron de recibir apoyo de 
diversos exponentes del urbanismo a nivel internacional. Además del 
reconocimiento por parte de organismos continentales, que llegaron a señalar a 
la UV3 como modelo a desarrollar por los países latinoamericanos,24 la labor que 
venía desarrollando la CNV también fue destacada por figuras como el arquitecto 
catalán Josep Lluis Sert, antiguo colaborador y correligionario de Le Corbusier, 
con quien había liderado el CIAM en la inmediata postguerra. Este urbanista   
llegó a Lima en 1946, contratado por el gobierno, a través de la Corporación 
Peruana del Santa, para la elaboración del Plan Regulador para la Ciudad de 
Chimbote. Durante su estancia en el Perú, al igual que su socio Wiener,25 que 
como se ha referido ya había estado en Lima el año anterior, Sert manifestó lo 
necesario que consideraba que el Estado se apoyara en instituciones como la 
CNV que pudieran, desde el campo político, poner en ejecución los 
planteamientos del urbanismo. 

En el interín, durante el ciclo de construcción de las UVs, el gobierno 
democrático de Bustamante fue derrocado por un levantamiento militar. Su 
sucesor, el general Odría, dio no obstante cierta continuidad a las políticas de la 
CNV, aunque ya sin Belaúnde, y como se ha podido ver fue durante este periodo 
que se completó o ejecutó la construcción de la mayor parte de los proyectos. Al 
menos mientras el gobierno tuvo la disposición: En 1951 se había creado el ya 
mencionado Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social,26 que aportó los fondos 
para la construcción de los agrupamientos San Eugenio, Barboncito y Unanue y 
las UV Matute y Rímac, las mismas que formaban parte del Plan de Vivienda del 
gobierno anterior, pero que por cálculo político fueron rebautizadas a fin de 
desvincularlas del mismo.27 Se creó también la Junta de Obras Públicas del 
Callao,28 que tuvo participación en la construcción de varios conjuntos 

                                                           
24 Además del VI Congreso Panamericano de Arquitectura de 1947, la UV3 fue destacada por el I Seminario 
Regional de Asuntos Sociales de la Unión Panamericana, en 1950. En 1958, el Centro Interamericano de 
la Vivienda y Planeamiento decidió publicar un libro sobre la UV3. 

25 Josep Lluis Sert y Paul Lester Wiener eran socios en la oficina Town Planning Associates. Desde principios 
de la década del 40 habían venido buscando contactos entre los arquitectos latinoamericanos, tanto como 
posibilidad de expansión del CIAM en el subcontinente (el ya mencionado intento del FAM de 
incorporarse al CIAM tuvo como principal patrocinador a Wiener), como para la búsqueda de encargos 
profesionales. Así, realizaron importantes proyectos urbanísticos, como la Cidade das Motores en Brasil, 
luego de lo cual fueron convocados para trabajar en distintos países sudamericanos. En el Perú, además 
de Chimbote, también se consideró que realizaran un plan para el puerto de Matarani, en Arequipa. 

26 Ley N°11672 del 31 de diciembre de 1951. 

27 La Unidad Vecinal Matute correspondía a la UV6 en el Plan de Vivienda de 1945. La Unidad Vecinal del 
Rímac correspondía a la UV4. En tanto que la Unidad Vecinal Mirones correspondía a la UV1. 

28 Ley N°11008 del 29 de abril de 1949. La ley establece un derecho adicional sobre todas las importaciones 
que se efectúen por la Aduana del Callao, para la ejecución de obras públicas (incluyendo la construcción 
de vivienda) en la jurisdicción de la provincia. 



30 
 

habitacionales en la Provincia Constitucional, entre ellos la primera etapa de la 
UV Santa Marina (1952-1957).29 

Este fue también el periodo que vio la promulgación del Plan Piloto de Lima 
de 1949, primer «plan moderno» que se proyectó para la ciudad, aunque a la 
larga fallido, principalmente por la oposición de los urbanizadores privados que 
veían en este un atentado contra sus intereses económicos. Realizado por la 
ONPU, con la colaboración de Sert y Wiener, era un punto de partida para el 
establecimiento de un plan regulador que orientara y dirigiera el desarrollo 
urbano de Lima, teniendo como base las UV e incorporando la figura de los 
Centros Cívicos,30 y lógicamente contó con el entusiasta apoyo de los arquitectos 
peruanos alineados con el modernismo. Entre ellos, destacó la importante labor 
de difusión del Plan que realizaron los miembros de la Agrupación Espacio, 
fundada en 1947 por un grupo de arquitectos, artistas e intelectuales 
decididamente promotores de los principios del movimiento moderno,31 quienes 
por aquellos años realizaron el segundo intento de establecer una sección 
peruana del CIAM.32 

Pese a todo ello, una vez más se hizo patente el centralismo en el país pues, 
aunque este gobierno se vio beneficiado por un notable aumento de los ingresos 
fiscales, lo que le permitió llevar a cabo una importante cantidad de obras de 
infraestructura a nivel nacional, no aprovechó la oportunidad para ampliar los 
alcances del Plan de Vivienda de manera que este llegara firmemente a otras 
zonas urbanas de la República. 

 Posteriormente, el curso de los acontecimientos hizo que las políticas del 
gobierno desviaran la acción de la CNV hacia aspectos que descuidaban el de 
la vivienda de calidad en si como objetivo principal. En este periodo hizo 
explosión un fenómeno que transformaría drásticamente la morfología de Lima 
y de las ciudades principales del Perú, haciendo que el problema de la vivienda 
se intensifique, adquiera nuevas connotaciones, y finalmente termine por 
reclamar soluciones diferentes. Nos referimos al surgimiento de las llamadas 
barriadas, asentamientos urbanos marginales en la periferia de las ciudades, 
aparecidas a raíz de sucesivas oleadas migratorias y por la saturación de los 

                                                           
29 La Unidad Vecinal Santa Marina correspondía a la UV2 en el Plan de Vivienda de 1945. Nunca fue 
ejecutada por la CNV, pero si se realizó una primera etapa por parte de la JOPC. 

30 El Centro Cívico es un aporte de Josep Lluis Sert al urbanismo moderno. Sert establece sus propuestas 
urbanas complementarias de la Carta de Atenas en el libro Can Our Cities Survive?. 

31 La Agrupación Espacio fue un movimiento de arquitectos, artistas e intelectuales que constituyeron una 
suerte de vanguardia artística en el país. Aunque su faceta más conocida es su oposición frontal al estilo 
«neocolonial», buscaban desarrollar en el Perú los principios del modernismo, en su sentido más amplio 
(la modernidad entendida a la manera occidental, es decir, democracia, capitalismo e industrialización), 
aunque con una perspectiva local («alcanzar la modernidad desde la peruanidad»). Nacida en 1947, tuvo 
entre sus fundadores a destacados arquitectos, algunos provenientes del grupo de EAP, como Luis Dórich, 
Adolfo Córdova, Carlos Williams, Santiago Agurto, Eduardo Neyra y Mario Bianco; con el liderazgo ejercido 
por Luis Miro Quesada Garland. También pertenecieron, entre otros, Jorge E. Eielson, Javier Sologuren, 
Sebastián Salazar Bondy, Fernando de Szyszlo y Blanca Varela. Tuvieron como órgano difusor inicialmente 
a la sección del diario El Comercio «Colabora la Agrupación Espacio» y posteriormente a la revista Espacio. 

32 Con el decidido apoyo de Sert, Wiener y el mismo Le Corbusier, que alentaron la incorporación de 
Espacio, llegando Sert incluso a considerar la realización de un CIAM en Lima. 
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tugurios de las áreas centrales. En Lima, a partir de 1946 se producirían grandes 
invasiones, primero de los cerros adyacentes al área central de la ciudad, de 
donde surgieron barriadas como San Cosme, San Pedro o El Agustino; y luego 
de terrenos eriazos a lo largo de las márgenes del rio Rímac, como las de 
Mirones, Reynoso, y otras. 

Ante el hecho consumado, la respuesta inicial del Estado fue pretender 
incorporar las barriadas al tejido urbano existente. Esto pasaba, en principio, por 
su reconocimiento formal y su conversión en «urbanizaciones populares». Para 
el gobierno de Odría esta maniobra tenía además una finalidad política. Otorgar 
facilidades a los pobladores de las barriadas era una manera de obtener, a 
cambio, apoyo popular al régimen. 

El fenómeno de las barriadas es sumamente complejo y escapa a los 
alcances de nuestro tema de estudio. Ya se he hecho referencia a la vasta 
cantidad de trabajos existentes sobre el tema. Pero si nos interesa hacer notar 
cómo esta circunstancia contribuyó a modificar la política del Estado en materia 
de vivienda. La esencia del cambio estuvo en que, tras reconocer a la barriada 
como modalidad de asentamiento válida e incluso deseable, se traspasara el 
peso de la solución al problema de la vivienda desde el Estado hacia los propios 
pobladores, ya que serían ellos, con su «propio esfuerzo», quienes asumirían el 
levantamiento de sus alojamientos, a través de la autoconstrucción. El modelo 
sería impulsado por personalidades como Pedro Beltrán,33 de orientación 
liberal,34 y otras provenientes de la política, a diferencia del periodo anterior en 
el que el derrotero de la vivienda estuvo a cargo de profesionales del urbanismo. 

De esta manera, cuando al promediar la década se produzca el retorno a la 
democracia con el segundo gobierno de Manuel Prado, se operarían cambios 
más drásticos a la política de vivienda. Se modificaron los objetivos del Fondo 
Nacional de Salud y Bienestar Social y de la CNV. Si bien es cierto que la CNV 
se encontraba en situación económica comprometida ya que no había sido capaz 
de incrementar la generación de recursos propios, manteniéndose siempre 
dependiente de las transferencias que le hacía el gobierno, había construido en 
promedio 1,000 casas por año, cifra que significaba el 25% de la cantidad de 
viviendas construidas por la actividad privada, lo cual excede por amplísimo 
margen a la proporción de lo realizado posteriormente y en la actualidad. Zapata 
(1996) ha señalado que la causa del fracaso financiero de la CNV se encontraría 
en que los bajos intereses que pagaban sus bonos, menores que los de las 
cuentas de ahorros de las entidades financieras, imposibilitaron la captación de 

                                                           
33 La propuesta de Pedro Beltrán, que se había opuesto siempre firmemente a la existencia de la CNV, 
consistía en conformar una «sociedad de propietarios». Esto se lograría mediante la entrega por parte del 
Estado de un lote para cada familia, en el cual esta iría construyendo paulatinamente su vivienda. 

34 En el campo urbanístico, la actividad privada en construcción de vivienda realizada según los 
fundamentos del capitalismo laissez faire, tendría en este periodo, al igual que lo había tenido en el siglo 
XIX y principios del XX, resultados desastrosos. Un ejemplo es la construcción en aquellos años de los 
edificios de El Porvenir, en La Victoria. Definidos una década después por una comisión del gobierno como 
«barrios modernos insalubres», constituyen un claro ejemplo de vivienda que no responde a las mínimas 
condiciones para una vida humana digna, con el agravante de haber sido permitidas por el Estado. 
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suficiente capital privado.35 A ello se suman los efectos del control de precios de 
alquileres, que de igual forma desestimulaban la inversión en vivienda.36 

En 1956, apenas asumido el cargo, Prado había procedido a la creación de 
la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda (en adelante CRAV)37, que fue 
presidida por Pedro Beltrán. Como veremos en detalle más adelante, la Comisión 
encargó al arquitecto Adolfo Córdova38 la realización de un estudio que evaluara 
las necesidades de vivienda en el Perú. En su trabajo, aparecido en el libro La 
vivienda en el Perú. Estado actual y evaluación de las necesidades, Córdova 
vinculaba el problema de la vivienda a factores más bien estructurales, 
señalando que este problema no podría ser resuelto sin una «transformación 
radical» de la economía del país que lo sacara del subdesarrollo, aunque la 
CRAV no necesariamente se alineó con este pensamiento. 

Históricamente, existían dos visiones enfrentadas sobre el problema de la 
vivienda: una que lo explica como la propia falta de viviendas, y otra que 
considera a esta falta de viviendas como un síntoma, debido a la condición de 
subdesarrollo y a los bajos salarios de los trabajadores. En 1958, la CRAV 
publicó el Informe sobre la vivienda en el Perú,39 en el que se establecía que, ya 
que aquellas condiciones estructurales no podían resolverse de inmediato, se 
plantearían algunas medidas orientadas a mejorar las «severas condiciones de 
habitación que afligen a la mayor parte de la población», sin que ello signifique 
que se fuera a solucionar definitivamente el problema. 

El Informe atribuye las causas de la situación de la vivienda a los siguientes 
factores: bajo nivel de ingresos de la población, alto crecimiento demográfico y 
migración interna, equivocado criterio de vivienda,40 devaluación de la moneda, 
exagerado costo de la tierra en las áreas urbanas, falta de desarrollo de la 
industria de la construcción, y la existencia de mecanismos de control de 
alquileres41. Asimismo, establece que existen otros factores indirectos que 

                                                           
35 Belaúnde había sido siempre defensor de la postura de que la CNV fuera propietaria de las UV y 
alquilara, en vez de vender, los departamentos. Había sugerido además que se tomara como modelo a la 
llamada «Ley Pereyra» de Chile, a través de la cual, gracias a la alta rentabilidad que ofrecía a los 
inversores, se logró la construcción de miles de viviendas. 

36 Este control de precios tiene que ver con la promulgación de la Ley N° 10222 del 24 de agosto de 1945, 
conocida como la ley de inquilinato, según la cual se prohibía el alza de los precios de los alquileres de 
viviendas, y tenía como objetivo evitar la especulación de los propietarios de casas de alquiler por la 
escasez de las mismas. Sin embargo, su resultado era contraproducente ya que al impedir que suban los 
alquileres se quitaba el estímulo para que se realicen nuevas inversiones en la construcción de vivienda. 
Asimismo, a causa de la devaluación los propietarios terminaban percibiendo montos muy por debajo de 
los valores reales. 

37 Decreto Supremo N°1 del 10 de agosto de 1956. Creación de la Comisión para la Reforma Agraria y la 
Vivienda. 

38 Adolfo Córdova fue coautor del proyecto del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola. 

39 Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda. 1958. Informe sobre la vivienda en el Perú. Lima: Casa 
Nacional de Moneda.  

40 Para la CRAV, existen grupos de población que no invierten en vivienda el porcentaje de sus ingresos 
que el total de los mismos les permitiría, en tanto que otros mal utilizan los recursos por el anhelo de un 
«falso prestigio social». 

41 Véase nota al pie N° 36.  
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también contribuyen al problema: la inexistencia de gobiernos locales, las 
deficiencias de la administración pública, y la falta de planes orgánicos de 
gobierno. 

Como acción para resolver este problema, se proponía establecer una 
«Política de Vivienda», cuyo objetivo sería: 

[…] la creación para cada familia peruana de una casa y un ambiente social 
dignos, que le garanticen las condiciones de una existencia normal, protejan la 
unidad e intimidad de la familia y proporcione a sus miembros un estímulo capaz 
de promover el más completo desarrollo humano (CRAV, 1958 p.53). 

Dejándose en claro que los resultados solo se lograrían «[…] después de un 
cierto tiempo de aplicación de las medidas que aquí se aconsejan [...]» (CRAV, 
1958 p.8). Estas medidas se resumen en: reconocimiento del fuero local de los 
municipios, otorgar una «función primaria» a la acción privada, y otorgar una 
«acción coordinadora y complementaria» al Estado. 
 

El informe de la CRAV empieza por describir la situación de la vivienda 
urbana y rural en el Perú, clasificando a las viviendas del país en tres grandes 
grupos: Viviendas metropolitanas, en las ciudades de Lima y Arequipa42 (más de 
100,000 habitantes); viviendas urbanas, en las capitales departamentales, 
provinciales y otros centros poblados de más de 2,103 habitantes; y viviendas 
rurales. 

En base a los datos del censo de vivienda que el Fondo Nacional de Salud y 
Bienestar Social y la ONPU realizaron en 1954,43 la CRAV determinó el déficit 
de vivienda, entre déficit actual y requerimientos por crecimiento demográfico, 
en 2’416,000 viviendas para los siguientes 30 años, que incluía: construcción de 
nuevas casas; eliminación y sustitución de las viviendas inadecuadas; 
reparación de las estructuras que pudieran ser utilizadas; y mejoramiento de las 
condiciones del medio que rodea a las viviendas. 

Esto exigía una inversión de 60,475’700,000 soles, sólo para la construcción 
de viviendas nuevas, sin incluir el mantenimiento y conservación de las viviendas 
existentes. Monto que representaba el 4% de la Renta Nacional (CRAV, 1956).44 
De acuerdo a la CRAV, lo elevado de esta cifra ponía completamente fuera del 
alcance del Estado la posibilidad de atender el problema por sí solo, por lo que 
este esfuerzo debía pasar a la iniciativa privada, así como a cada una de las 
familias interesadas a través de la autoconstrucción, correspondiéndole al 
Estado únicamente proveer «facilidades técnicas, crediticias, legales y 
tributarias, y orientar y coordinar su acción» (CRAV, 1958). 

                                                           
42 Para las cifras del Informe de la CRAV para la ciudad de Arequipa, véase el capítulo II. 

43 Para las cifras del Censo de Vivienda de 1954 para la ciudad de Arequipa, véase el capítulo II. 

44 Como dato comparativo, indicamos el porcentaje del PBI invertido en vivienda social por algunos 
Estados europeos en los años inmediatamente anteriores a la crisis de 2008: Holanda 2.8%, Francia 1.9%, 
Alemania 1.5% (Moya, Ed., 2007). Durante los años de mayor fortaleza del Estado de bienestar, estos 
porcentajes fueron mayores. 
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Esta «asistencia técnica», debía ser el pilar para el desarrollo de la vivienda 
en las ciudades. Aprovechando los «hábitos cooperativos» que a juicio de la 
CRAV existían en amplios sectores de la población (CRAV, 1958), sería posible 
emprender la autoconstrucción a gran escala en las barriadas. El otro aporte del 
Estado se encontraba en la investigación, a desarrollarse fundamentalmente con 
la finalidad de conseguir la reducción de los costos de construcción. Con el 
Estado ejerciendo la función promotora y reguladora, le correspondía la función 
ejecutora a la iniciativa privada. El Informe considera, sin embargo, que el Estado 
no había hecho nada por incentivar esta inversión privada. Por lo tanto, se 
recomendaban algunas medidas a fin de estimularla, como beneficios tributarios, 
subvenciones a los créditos hipotecarios,45 seguros de hipoteca, modificación del 
régimen de alquileres, y fomento de habilitaciones urbanas46 en terrenos eriazos; 
disposiciones todas que serían aplicables a viviendas calificadas en virtud a 
criterios como el área del terreno, área construida por ocupante; costo máximo 
por metro cuadrado de construcción, y rentabilidad y precio de venta máximos 
(CRAV, 1958). 

La propuesta de la CRAV incluía de todos modos una modalidad de 
construcción directa de viviendas por parte del Estado, destinadas a sectores 
que no tuvieran ni capacidad de pago ni posibilidades de autoconstrucción. Sin 
embargo, se consideraba que esta modalidad debía perseguir una finalidad 
educativa, pues se le proporcionaría a la familia una vivienda en alquiler, 
determinado este en base a los ingresos de la misma, a fin de que aquella se 
«educara» en «como vivir en una vivienda digna», inculcándosele además la 
«necesidad de realizar un esfuerzo para mejorar su nivel económico». Una vez 
logrado el objetivo, la familia debía abandonar la vivienda para que esta fuera 
ocupada por una nueva familia a ser «educada». 

Los otros aspectos que sugería la CRAV a fin de atender el problema de la 
vivienda tienen que ver con la concesión de facultades a los gobiernos locales a 
fin de que estos lleven a cabo Planes de Desarrollo Urbano en las ciudades. Para 
los casos de Lima y Arequipa, se recomendaba la creación de Agencias 
Metropolitanas de Planeamiento (CRAV, 1958), ya que la implementación de los 
planes no podría ser asumida por cada uno de los distritos del área 
metropolitana.47 Finalmente, con lo referido a la remodelación y erradicación de 
áreas insalubres; y con la titulación y registro de la propiedad inmueble. 

                                                           
45 El Estado asumiría el 50% de los intereses. P.e.: si los bonos devengan 12% de interés, el Gobierno 
aporta una cantidad igual sobre la que no hay que pagar interés, así la Administración solo tiene que 
cobrar 6% por los préstamos otorgados para poder pagar 12% por los bonos. 

46 La estimación de la CRAV del costo de terreno urbano para 1957 era S/ 300.00 por m2. Monto mayor 
que el costo de fábrica de la casa para viviendas económicas. La intención era crear una nueva oferta de 
terrenos a un costo que no pasase de S/100.00 por m2, para lo cual sería necesario recurrir a terrenos 
eriazos propiedad o no del Estado. Como estos suelen encontrarse fuera del área urbana, tendrían que 
constituirse núcleos satélites. El Banco de la Vivienda estaría autorizado para adquirir tierras por 
negociación o expropiación, así como para construir los caminos de acceso y obras que sean necesarias 
en caso el Estado no las hiciera. Estos terrenos solo podrían ser para vivienda calificada. 

47 En Arequipa, el Informe definió el área metropolitana como la conformada por Arequipa y los pueblos 
de Cayma, Yanahuara y Miraflores; y otros que gravitan estrechamente vinculados a ella como el caso de 
Sachaca, Tingo o Tiabaya. 
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A fin de posibilitar la implementación de todas estas medidas, la CRAV 
proponía la creación de una serie de organismos que, directa o indirectamente, 
participaran en la dirección de las políticas de vivienda. La opinión de la CRAV 
era que las instituciones existentes no cumplían con eficiencia sus funciones. 
Así, se consideraba que si bien la CNV había adquirido experiencia en la 
construcción de viviendas de propiedad del Estado, no había sido capaz de 
incrementar su capacidad financiera, resultando en que se veía obligada a que 
sus proyectos se dirigieran a sectores que no eran necesariamente los más 
necesitados.48 Por ello, debían reorientarse sus objetivos hacia «metas más 
concretas». Por su parte, el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social había 
financiado varios proyectos de vivienda de la CNV, pero posteriormente había 
terminado asumiendo la proyectación de sus propios programas de vivienda, con 
lo que se venía generando una duplicación de funciones con la CNV. En cuanto 
a la ONPU, esta cedería a las Municipalidades la labor de desarrollar los Planes 
Urbanos, limitándose a brindar a estas la necesaria asistencia técnica, pues 
salvo Lima y algunas otras, las ciudades no serían capaces de contar con 
oficinas de planeamiento eficientes. Asimismo, serían desactivados el 
Departamento de Inspección de la Vivienda Obrera del Ministerio de Salud, y las 
Juntas de Obras Públicas Departamentales, pasando sus funciones también a 
los gobiernos locales. 

En cambio, para las nuevas funciones sugeridas por el Informe, sería 
necesario crear nuevas entidades. De esta manera, a fin de que en la política de 
vivienda se cuente con unidad de criterios, eficiencia y continuidad, se 
recomendaba la creación de una entidad autónoma denominada Administración 
Nacional de la Vivienda, de la cual serían dependientes la Junta Nacional, como 
organismo director a cargo de la Administración; el Banco de la Vivienda; la 
Corporación Nacional de la Vivienda; el Servicio de Asistencia Técnica; y la 
Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo.49 

Se proponía además copiosa legislación, como la Ley General de la Vivienda, 
la Ley de la Junta Asesora Económica y Social, la Ley del Catastro Nacional, la 
Ley de Titulación y Registro de la Propiedad Inmueble, la Ley General de 
Cooperativas, y la Ley de Asociaciones Mutuales de Crédito para Vivienda. Estas 
últimas, particularmente impulsadas por Beltrán, terminaron siendo la principal 
vía de implementación de programas de vivienda durante el periodo. Se trajo 
incluso especialistas del sistema americano Home and loan association, muy 
difundido en la época de Roosevelt. 

En resumen, la CRAV optaba, con criterio liberal, por restarle al Estado las 
competencias en construcción de vivienda popular, y transferírselas a la iniciativa 
privada. Lo paradójico es que mientras la CRAV criticaba al anterior sistema por 
no haber sido capaz de atender a los sectores más bajos, su propuesta 
terminaba produciendo el mismo resultado, ya que la mayor parte de inversión 
privada a través del sistema mutual fue encauzada también hacia las clases 
medias y altas. Esto debido a que, según la más elemental lógica capitalista, la 
                                                           
48 Como ejemplo de la situación de la CNV se menciona que en El Agustino se habían construido viviendas 
cuyo costo era de 56,000 soles, que fueron vendidas en plazos de 3 años, con lo que la cuota mensual 
llegaba a cerca de 2,000 soles, monto definitivamente fuera del alcance de las mayorías (CRAV, 1958). 

49 La primera, segunda y cuarta entidades listadas, serían de nueva creación. 
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inversión se dirigió hacia lo que mayor rentabilidad le otorgaría, que no serían en 
ningún caso las viviendas populares. Así, para estas quedaba únicamente la 
alternativa de la autoconstrucción. 

La propuesta de la CRAV no fue llevada de manera integral a la práctica. En 
general, no hubo durante el gobierno de Prado programas estatales de vivienda 
significativos, fuera de los que pretendían legalizar a las barriadas de la periferia 
de Lima y de otras ciudades de la costa convirtiéndolas en alternativa de 
habitación. Paralelamente al Informe sobre vivienda, la CRAV había encargado 
al antropólogo José Matos Mar la realización de un informe sobre el estudio de 
las barriadas marginales, que sería la base de su divulgado libro Las barriadas 
de Lima 1957.50 En el informe preliminar, se definían a las barriadas como 

[…] un conglomerado social constituido por una población que invade terrenos 
baldíos, principalmente de propiedad del Estado y en menor escala de la 
Beneficencia Pública, de las Municipalidades o de propietarios particulares. Al 
realizar la invasión los participantes dividen el terreno en lotes de tamaño 
indiscriminado, se los reparten, construyen sus viviendas utilizando toda clase 
de materiales de construcción y su principal anhelo es ser considerados como 
propietarios del terreno. Para conseguirlo inmediatamente fundan como defensa 
la Asociación de Pobladores, la que tratan de hacer reconocer oficialmente por 
diversos medios. Luego construyen las bases de un barrio y tienden a dotarlo de 
los servicios públicos generales: agua, luz eléctrica, desagüe y otros servicios 
básicos. Nadie paga alquileres, sino en casos de arriendo por acaparamiento de 
lotes. Constituyen así agrupamientos organizados con un fin específico: el de la 
vivienda propia (CRAV, 1958). 

Asimismo, este informe daba cuenta del censo realizado en todas las 
barriadas de Lima, Arequipa y Chimbote en los meses de noviembre y diciembre 
de 1956, el mismo que, considerando los aspectos social, migratorio y 
económico, arrojaba las siguientes cifras: En Lima, existían 62 barriadas, 
mayormente en la periferia de la ciudad, con una población total de 108,991 
habitantes (10% de la población de la ciudad). Considerando un margen de error 
de 10% se alcanzaba un total aproximado de 120,000 personas, lo que se 
traduce en 21,000 familias, para las que se requería un aproximado de 20,000 
viviendas. En Arequipa, existían 12 barriadas, con 13,182 habitantes (9% de la 
población de la ciudad). Con un margen de error del 15%, se llegaba a 15,000 
habitantes, es decir 3,000 familias, para las que se necesitaban 3,000 viviendas. 
Para las 2 barriadas de Chimbote, que representaban el 20% de la población, el 
requerimiento era de 1,200 viviendas (CRAV, 1958). 

El planteamiento para la legalización de las barriadas pasó por la creación de 
las Urbanizaciones Populares de Interés Social (UPIS). Para 1961, por medio de 
la Ley N° 13517 las barriadas habían pasado a ser denominadas «barrios 
marginales», y a partir de ese mismo año la CNV asumió la tarea principal de 
convertir a estos en las mencionadas UPIS, limitándose en la práctica su labor 
al otorgamiento de lotes para su posterior autoconstrucción. Por otra parte, se 
incentivó la creación de las llamadas Ciudades Satélite, con la idea de expandir 
la ciudad fuera de sus límites, contrarrestando así el crecimiento barrial. El 
concepto de Ciudad Satélite requiere que se establezca una pequeña ciudad 

                                                           
50 Matos Mar, 1977. Las barriadas de Lima 1957.  Lima: IEP 
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autosuficiente, con determinado nivel de servicios contenidos, quedando los 
servicios más especializados en la ciudad principal de la que esta depende. 

Las propuestas de Ciudades Satélite impulsadas por el gobierno incluyeron 
la de Ciudad de Dios, origen del distrito de San Juan de Miraflores, en cuya 
primera etapa se previeron 1,400 casas, y que en realidad no era sino una 
invasión más, que al estar sin embargo fuera de la ciudad el gobierno había 
optado por otorgarle la calificación de Ciudad Satélite, aprovechando además 
que los terrenos pertenecían al Estado, lo que le permitía a este presentarse 
como propietario que no perseguía fines de lucro, sino de servicio. Y la de 
Ventanilla, para más de 100,000 habitantes y que incluía una zona industrial de 
600,000 m2. Ambas experiencias fracasaron, al terminar convirtiéndose 
únicamente en ciudades dormitorio. Es decir, la población debía desplazarse a 
la ciudad principal (Lima) para trabajar, ya que nunca despegaron las actividades 
económicas (industria para el caso de Ventanilla) que se habían propuesto. 

Otros programas menores de designación de lotes del gobierno de Prado 
fueron los de Fray Martín de Porres, Urbanización Popular El Agustino, 
Valdivieso, Condevilla Señor, Pamplona, Collique, Canto Grande y otros. 

En noviembre de 1960, a fin de ir dando forma a las propuestas presentadas 
en el Informe de la CRAV, se procedió a la creación del Instituto de la Vivienda 
(en adelante INVI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Comercio, cuyas 
funciones se desprendían de las propuestas por la CRAV para la Administración 
Nacional de la Vivienda. En sus menos de tres años de existencia, el INVI 
procedió a la elaboración de un plan decenal de vivienda.51 Además de brindar 
su apoyo al proyecto de Ventanilla, el INVI fue autorizado a invertir la suma de 
1,388’000,000 soles en programas de vivienda, la mitad de los cuales serían 
aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de un préstamo 
(Smirnoff, 1963). 

En 1963, el gobierno de la Junta Militar que sucedió a Prado, por D.L. 14390 
del 31 de enero, procedió a la creación de la Junta Nacional de la Vivienda (en 
adelante JNV), mediante la fusión de la CNV y el INVI, cuyas funciones se 
superponían. La JNV asumió las tareas de ambas instituciones antecesoras, 
realizando una importante labor en la promoción y construcción de viviendas. 

2. SURGIMIENTO DE NUEVAS FUERZAS POLÍTICAS: ACCIÓN POPULAR  

En 1956, tras ocho años de gobierno de facto del general Odría, se habían 
realizado elecciones que permitieron el retorno de la democracia al país. El 
Partido Aprista alcanzó un acuerdo con el candidato del Movimiento Democrático 
Peruano, el ex presidente Manuel Prado, y de esta manera, con el apoyo del 
APRA, Prado fue elegido nuevamente presidente, dando inicio al régimen 
conocido como la «convivencia». Sin embargo, la alianza del APRA con el 
pradismo restó a esta apoyo en determinados sectores, lo que propició el 

                                                           
51 Instituto de la Vivienda, 1961. Plan de vivienda 1962-1971. Lima 
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surgimiento de nuevas fuerzas políticas, representantes de los sectores juveniles 
que se iban constituyendo como nuevos actores de la sociedad. 

Estas organizaciones fueron la Democracia Cristiana52, de filiación 
confesional, que se declaraba humanista y se presentaba como una «tercera 
fuerza», ni capitalista ni comunista, pero que nunca llegó a tener suficiente 
arraigo popular a nivel nacional. El Movimiento Social Progresista (en adelante 
MSP)53, quizás el de ideología más marcada, en cuya fundación habían 
participado diversas figuras provenientes de la Agrupación Espacio, como 
Eduardo Neira, Carlos Williams, Adolfo Córdova, y otros, desencantados con la 
idoneidad de la arquitectura para lograr cambios sociales, por lo que habían 
decidido incursionar en política. Estos arquitectos orientaron al MSP a adoptar 
los planteamientos que llamaban a incorporar a la barriada en la solución del 
problema de la vivienda. Aunque su producción ideológica fue notable, tampoco 
llegaron a posicionarse entre las clases populares. 

Y el tercer partido constituido en este periodo y que llegaría a alcanzar mayor 
proyección política, obteniendo en 1956 el 36.7% de los votos en una breve y 
concisa campaña, fue Acción Popular. Constituida inicialmente como Frente 
Nacional de Juventudes Democráticas, lanzó la candidatura del arquitecto y ex 
diputado Fernando Belaúnde.54 Tras el inesperado apoyo alcanzado en las 
elecciones, Belaúnde anunció la formación del nuevo partido, con el cual se puso 
el objetivo de llevar a cabo las reformas que venían siendo reivindicadas por 
ciertos sectores desde 25 años atrás. 

La fundamentación teórica del partido se resume en el texto El Perú como 
doctrina, que de acuerdo con el considerado ideólogo de Acción Popular, 
Francisco Miro Quesada, «[…] es la tesis de que la historia y la tradición del 
pueblo peruano deben ser la fuente de inspiración de la acción política» (Miro 
Quesada, F. en: Adrianzén, 1990).55 Asimismo, el nuevo partido prometía la 
realización de una verdadera «conquista del Perú por los peruanos», a través de 
la «acción popular» de todos los ciudadanos para conseguir los cambios que 
tantos sectores anhelaban. 

Esa «acción popular», inspirada en la historia y tradición del pueblo peruano, 
implicaba hacer uso del «trabajo comunal» para la construcción de carreteras, 
escuelas, postas, obras de irrigación, y demás tareas constructivas. Por ello no 
se entendería a Acción Popular sin su dimensión constructiva. De hecho, como 

                                                           
52 El Partido Demócrata Cristiano fue fundado en enero de 1956 como confluencia de los Movimientos de 
Renovación Universitaria existentes en Arequipa y Lima. No presentaron candidato presidencial a las 
elecciones de aquel año, pero si lista parlamentaria. 

53 El Movimiento Social Progresista se fundó en 1953 y en las elecciones presidenciales de 1956 apoyaron 
la candidatura de Fernando Belaúnde. 

54 Muchos de los miembros del MSP tenían vinculación con Belaúnde desde la creación de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, y como se ha señalado lo apoyaron en la campaña de 1956, aunque 
posteriormente romperían con él. 

55 La idea que proponía Belaúnde es que no deben buscarse fundamentos doctrinarios en el extranjero, 
ya que estos ya se hallan presentes en el Perú antiguo. Así, la doctrina ya existe y solo se trata de saber 
encontrarla en la historia del Perú. 
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señala Zapata (1996), la figura de Belaúnde siempre estuvo identificada con la 
imagen de constructor, desprendida de su profesión, y que él supo siempre 
explotar. Es conocida la anécdota del mitin de cierre de campaña de 1956, en 
cuya organización participaron arquitectos y estudiantes. El estrado estaba 
construido con andamiajes metálicos, y, al tomar la palabra, Belaúnde declaró: 
«[…] un andamio… el único pedestal que yo puedo ocupar sin rubor […]» (EAP, 
1956). Lo cierto es que uno de los aspectos que más aportaron para cimentar su 
éxito político, fueron las instituciones y propuestas urbanas que había contribuido 
a desarrollar en la década anterior. 

Crecido en el extranjero por haber sido su padre deportado por Leguía, 
Belaúnde recibió su formación como arquitecto en los Estados Unidos. Ya allí 
desarrolló un especial interés por la vivienda popular, dedicándose a estudiar los 
complejos de habitación de sectores deprimidos, como la población hispana en 
Texas, o afroamericana en Miami, convenciéndose de que el problema de la 
vivienda era ante todo urbano: 

El problema de la vivienda, mi más intenso sentimiento profesional y humano, 
me lleva al urbanismo. Porque la vivienda, no para unos pocos, sino para miles 
de miles que no la tienen o la tienen en condición penosa, más que un problema 
arquitectónico, lo es urbanístico (Belaúnde en Chirinos Soto, 1987). 

Durante los años en que había estado alejado de la política, no dejó de lado 
su interés por la vivienda, como lo demuestra su continuada exposición de ideas 
sobre este tema en la revista EAP en aquellos años; sus viajes de estudio, como 
el que realizó a Suecia a fin de investigar la ciudad satélite de Vallingby, en la 
periferia de Estocolmo; o la ponencia que elaboró para el CIAM VII, realizado en 
Bérgamo, Italia, al que había sido invitado aunque no llegó a participar, en que 
trataba sobre medios de financiación para vivienda social.  

Asimismo, había mantenido, ya desde sus tiempos de diputado, intensos 
debates contra el diario La Prensa, que como se ha señalado se oponía a la 
existencia de la CNV. En el marco de dichos debates, en 1947 Belaúnde había 
impulsado, por intermedio de EAP, la creación del «Premio Anual de Vivienda 
Popular».56 En la primera edición el concurso llamaba al diseño de un conjunto 
de vivienda de cuatro pisos con una densidad de 500 habitantes por hectárea. 
Adolfo Córdova, que como veremos posteriormente sería años después coautor 
del proyecto del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, fue el primer ganador, 
con un proyecto de cuatro bloques organizados alrededor de un espacio central. 

Sin embargo, durante los cincuenta, la magnitud del fenómeno migratorio 
había ido haciendo a los urbanistas peruanos tomar conciencia de que el ritmo 
al que la CNV construía sus viviendas no era lo suficientemente rápido como 
para ser una respuesta a los requerimientos de vivienda de los migrantes.57 En 

                                                           
56 El compromiso de Belaúnde con el concurso determinó que, incluso, los premios del mismo se pagarían 
con parte de su sueldo como diputado. Dado que los parlamentarios se habían incrementado los sueldos, 
Belaúnde pagaría los premios con el monto de dicho aumento, al que se había opuesto. 

57 Cuando en 1945 se estableció el Plan de Vivienda, este fue diseñado para dar acceso a alojamiento a 
35,000 personas en primera etapa. En ese momento, esa cifra si resultaba útil, como lo confirmaba el dato 
del Plan Piloto de Lima de 1949 que establecía la población de sus zonas degradadas en 25,000 habitantes. 
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un artículo de la revista EAP de 1954, al tiempo que destacaba los logros de la 
CNV y el FNSBS, Belaúnde reconocía que «el Estado no puede ni debe encarar 
por sí solo la solución de este difícil problema, [teniendo] más bien una misión 
orientadora y pedagógica, y cuenta para ello con las instituciones adecuadas» 
(Belaúnde, 1954). Así, en esta época el futuro presidente empezó a considerar 
algunas alternativas que constituyeron un cierto acercamiento con Beltrán. Una 
de ellas era la de la autoconstrucción como modalidad de crecimiento barrial. 
Para ello, se proponía encontrar una solución de vivienda unifamiliar para las 
familias de menor capacidad económica, que debía cumplir con tres requisitos: 
área techada reducida al mínimo, empleo de métodos constructivos y materiales 
económicos, y facilidades de crédito (Belaúnde, 1954). Con ese concepto, en 
aquel año de 1954 fue convocado un nuevo concurso, esta vez de vivienda 
unifamiliar. Se organizó conjuntamente con La Prensa y se denominaba «La 
casa barata que crece», que buscaba la construcción de algo más que un núcleo 
básico, con las futuras etapas de ampliación indicadas en los planos. 

La otra alternativa considerada fue la del sistema mutual para la construcción 
de viviendas. Ya en 1956, EAP publicaba un artículo en el que se establecía que 
la política de vivienda debía dividirse entre sector público y sector privado. Con 
el sistema de financiamiento mixto de la CNV ya fracasado, la solución más 
adecuada sería el establecimiento de cooperativas y la creación del Banco de la 
Vivienda (Neira, 1956). Con antecedentes en algunos países de Latinoamérica, 
como México, donde existía desde la década anterior un sistema de ahorro que 
funcionaba con cuatro bancos hipotecarios, el sistema mutual se implantó en el 
Perú por Ley N° 12813 del 6 de marzo de 1957, autorizando la creación de 
Asociaciones Mutuales de Crédito para Vivienda. Sin embargo, a la larga 
Belaúnde se opuso al considerar al sistema como poco democrático.58 De hecho, 
como se ha referido, la existencia de las mutuales terminó beneficiando a las 
clases medias y altas, ya que los dos tercios de la población económica del país 
percibían ingresos menores a los requeridos para inscribirse en los programas 
(Tovar, 1975; citado en Zapata, 1996). No obstante, según ha indicado Tovar 
(1975; citado en Zapata, 1996) las mutuales construían a comienzos de los 
sesenta alrededor de 3,000 viviendas por año, lo que representa el triple de la 
cantidad de viviendas que construía la CNV. 

Durante la mayor parte del gobierno de Prado, Belaunde se mantuvo alejado 
de los focos. Aunque como se ha visto existieron algunos acercamientos, el 
nombramiento de Beltrán como primer ministro llevó nuevamente a aquel a 
manifestar su oposición a la política de vivienda del gobierno, a la que 
consideraba inexistente. En su revista EAP, manifestaba en 1958 que había sido 

[…] infortunado que el actual gobierno no haya tenido prácticamente nada que 
mostrar como obra ejecutada. La llamada Ciudad de Dios una urbanización 
económica fundamental con terrenos cercados, núcleo inicial de vivienda, si bien 
es un aporte de emergencia de evidente utilidad no es nada frente a dos años 

                                                           
58 La principal objeción estaba en considerar que, tal como estaban legisladas, las mutuales se hallaban 
«más cerca de la sociedad por acciones que de la cooperativa popular», ya que el peso de cada 
participante dependía «del volumen de capital ahorrado» (Zapata, 1996). 
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de gobierno ni hace justicia a los antecedentes […] que colocaban a nuestro país 
en una posición avanzada […] (EAP, 1958). 

Con ello se hacía patente su oposición no solamente a las políticas de 
vivienda de Prado sino también a las barriadas. Asentamientos como Ciudad de 
Dios o 27 de octubre, origen del distrito de San Martín de Porres, habían sido las 
mayores invasiones formadas en el periodo, cuya aparición aportó al surgimiento 
de ideas que consideraban a la barriada como una solución «satisfactoria» al 
problema de la vivienda. En esa línea se encontraban las propuestas del 
arquitecto inglés John Turner, que por ocho años desde 1957 había trabajado 
brindando asistencia técnica en barriadas de Lima y Arequipa, experiencia a 
partir de la cual elaboraría la proposición de que estas «constituyen soluciones 
altamente satisfactorias al problema [de la vivienda]» (Turner, 1970; citado en 
Calderón & Maquet, 1990), en tanto que, siempre según Turner (1968, 1970; 
citado en Calderón & Maquet, 1990 y Zapata, 1996), las políticas habitacionales 
de los gobiernos eran en contraposición costosas, constituían una «fuente de 
opresión» a los pobladores, y daban como resultado «malos productos».59 

Sin embargo, Belaúnde y el grupo de arquitectos afines a sus ideas, se 
mostraban contrarios a estos planteamientos y en general a la política de 
formalizar la entrega de un lote, muchas veces invadido, a los pobladores para 
que estos construyeran la vivienda por sus propios medios. La idea de fondo de 
estos profesionales era que se confundía el «derecho a la vivienda» con el 
«derecho a la propiedad de la vivienda». Por ello siempre habían sido partidarios 
de que el Estado construyera viviendas para alquiler. Belaúnde afirmaba que las 
barriadas constituían una «subestimación» al hombre (Belaúnde, 1954), y dio 
siempre a entender que el crecimiento de estas traería problemas urbanos en el 
futuro que sería más costoso resolver. Iba en ese sentido su afirmación: 
«construyamos hoy para no tener que expropiar y demoler mañana» (Belaúnde, 
1954), refiriéndose por supuesto a la construcción de viviendas y a la 
planificación de las ciudades. 

Incluso, intrínseca a la idea de «la conquista del Perú por los peruanos», 
específicamente dentro del concepto de la «colonización vial» con el que se 
promocionaba la carretera marginal, subyacía la idea de que la colonización de 
la ceja de selva debía servir también para desviar los flujos migratorios que 
hacían surgir barriadas en las ciudades de la costa, conduciéndolos a la selva. 

De esta manera, cuando Acción Popular presentó su candidatura a las 
elecciones tras el final del gobierno de Prado, junto con aspectos como la 
reforma agraria, la educación, la salud pública y la reforma administrativa; la 

                                                           
59 TURNER, John, 1968. Neighborhood Organization for Community Action. New York: NASW. 

    TURNER, John & William Mangin, 1970. «Benavides y el movimiento de las barriadas» en Oliven, Paul 
1970 Cobijo y Sociedad, Madrid: Blume. 

Estas proposiciones de John Turner llegarían a tener importante aceptación a nivel mundial. Pero 
paradójicamente, aunque Turner ha quedado asociado a la asistencia técnica a las barriadas, él era 
partidario de una «libertad total» de construcción a los pobladores, sin necesidad de brindarles asistencia 
técnica. 
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vivienda sería componente fundamental de su propuesta reformista.60 En 1963, 
tras el breve periodo de gobierno de la Junta Militar, el nuevo partido llegó 
finalmente al gobierno, y efectivamente se produjo un notable desarrollo de la 
industria de la construcción, que permitió en algún momento un acercamiento al 
pleno empleo. Todo ello como parte de la expansión del gasto público.61 

Así, al llegar Belaúnde a la presidencia se dio nuevamente un giro a la política 
de vivienda. No obstante su resistencia a la promoción de proyectos de 
urbanizaciones populares, era innegable que la aparición de las barriadas había 
cambiado radicalmente las necesidades de vivienda de los sectores más 
empobrecidos con respecto a la década del 40. El nuevo presidente entendía 
que, en las condiciones del momento, no era posible dejar de lado a la vivienda 
unifamiliar como solución para las familias de escasos recursos. Sin embargo, 
para el gobierno no era suficiente lo que se había venido haciendo de formalizar 
la entrega de un lote en las urbanizaciones populares, era necesario entregar la 
vivienda terminada, así como dotar a las barriadas de mayor articulación 
comunal incorporando en ellas pequeños centros cívicos. 

En esa línea, se construyeron urbanizaciones como Caja de Agua, y se gestó 
un proyecto que con los años ha adquirido mucho simbolismo, aunque su 
ejecución se llevaría a cabo recién entre 1968 y 1975: el Proyecto Experimental 
de Vivienda (en adelante PREVI), en donde participaron arquitectos de prestigio 
de todo el mundo. Encargado al arquitecto inglés Peter Land y realizado en 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), consistió en el desarrollo de tres proyectos piloto: uno de diseño y 
construcción de un barrio modelo, otro de renovación de un barrio marginal, y 
otro de planificación de urbanizaciones populares. El primero, conocido como 
Proyecto Piloto PP1, se realizó mediante la convocatoria en 1967 de un concurso 
internacional para el diseño de viviendas de baja altura, alta densidad y 
construcción por etapas para 1,500 familias en un terreno de 40 Has. aportado 
por el gobierno (actual distrito de Los Olivos, en ese entonces jurisdicción de San 
Martín de Porres). Participaron 26 equipos de arquitectos, 13 peruanos y 13 del 
exterior, y las propuestas fueron más adelante parcialmente construidas por los 
mismos participantes del concurso, contratados por el gobierno. Es considerado 
un hito en el tratamiento de vivienda social a nivel latinoamericano, por la alta 
calidad de la propuesta y por la repercusión que tuvo a nivel internacional.62 

                                                           
60 Las propuestas en materia de vivienda popular incluían, a través de proyectos legislativos: aumento del 
capital de la CNV, Ley de barriadas, cooperativas de vivienda, recursos para vivienda rural, autorización a 
los bancos comerciales para otorgar créditos hipotecarios, habitación económica a través de las 
compañías de seguros, estímulo al capital privado para su inversión en vivienda, y financiaciones 
hipotecarias de emergencia (Belaúnde, 1959). 

61 El presupuesto del Estado para 1963 fue de once mil millones de soles. El presupuesto presentado por 
el gobierno para 1968 alcanzaba los cuarenta mil millones de soles. Como ejemplo de este incremento, 
para 1965 el porcentaje del gasto para educación era de 5.1% del PBI, por encima del promedio de los 
países de la región. 

62 Entre los destacados arquitectos que participaron en el concurso, se encuentra la agrupación suiza 
Atelier 5; los japoneses Kikutake, Kurokawa y Maki; el holandés Van Eyck; el destacado teórico Christopher 
Alexander; y el ganador del premio Pritzker sir James Stirling. Los ganadores de la sección internacional 
fueron Atelier 5, Kikutake, Kurokawa y Maki, y el alemán Herbert Ohl. 
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Este abandono de la vivienda multifamiliar como solución para los sectores 
populares no significó que se omitiera del todo la persistente idea de la 
construcción de viviendas a gran escala para ser entregadas terminadas a sus 
propietarios, pero si fue en cierta forma reorientada, al menos en Lima, hacia las 
clases medias. Así surgió la obra emblemática de vivienda del primer gobierno 
de Belaúnde, la Residencial San Felipe. Completado entre 1965 y 1967, tras 
haber pasado por diversas modificaciones en su diseño a fin de aumentar su 
capacidad y posibilitar una terminación más rápida, el proyecto combinaba 
grandes torres y bloques de edificios con diversos usos complementarios.63 Los 
departamentos fueron ofrecidos a empleados o profesionales independientes, 
elegidos por sorteo, y a quienes se dio facilidades de crédito. 

Y surgieron también otros proyectos de esta naturaleza como la Residencial 
Santa Cruz, el Conjunto Habitacional Palomino, y la postergada culminación de 
las segundas etapas de las UV Matute, Mirones y Santa Marina, que sin embargo 
fueron modificadas con respecto a los proyectos originales a fin de posibilitar una 
mayor densidad y beneficiar así a una mayor cantidad de población. Asimismo, 
mediante el impulso otorgado a la recientemente creada Junta Nacional de la 
Vivienda, se llevó a cabo una importante obra de vivienda a nivel nacional, en 
veinte ciudades del Perú. 

3. LA JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 

Como se ha señalado, el gobierno de la Junta Militar procedió a la creación, 
en 1963, de la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), que fusionaba a la CNV y al 
INVI, asumiendo las funciones de ambas entidades, así como haciéndose cargo 
de sus planes. 

En 1961, el recién creado INVI había desarrollado el Plan de Vivienda 1962-
1971, basándose en el diagnóstico del informe de la CRAV de tres años antes, 
y en los datos del Censo de Población y Vivienda de 1961. El plan establecía 
que únicamente el 11% de la población ocupaba viviendas que cumplieran los 
requisitos mínimos de habitabilidad. El 37% de la población (4’130,000 
habitantes) ocupaban viviendas con características contrarias a la dignidad 
humana, situación que se consideraba una amenaza al bienestar y desarrollo del 
país. Y el 52% restante ocupaba viviendas que mediante reparaciones eran 
susceptibles de ser rehabilitadas (INVI, 1961). Se detallaba también que en 1960 
habían sido construidas alrededor de 10,000 viviendas en todo el país, con una 
inversión total, entre estatal y privada, de 1,300 millones de soles, de los cuales 
correspondía al sector privado el 83.3%. 

                                                           
63 La primera versión del proyecto es la que pertenece a Enrique Ciriani y Mario Bernuy, quienes diseñaron 
el módulo de torre en cruz que puede verse hoy en la esquina de las avenidas Sánchez Carrión y Gregorio 
Escobedo. Descartado cuando se encontraba en plena construcción para poder levantar mayor cantidad 
de viviendas, se realizó un segundo proyecto a cargo de Jacques Crousse y Oswaldo Núñez, que 
propusieron una muy notable organización espacial del conjunto, con módulos diseñados por arquitectos 
de la JNV. Se dejó de lado también para finalmente realizarse el proyecto definitivo, a cargo de arquitectos 
de la JNV. 
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Con aquellos datos, se determinaron las necesidades de vivienda para 1971, 
fijándolas en 1’367,324 viviendas a construir64 y 1’146,000 viviendas a rehabilitar, 
lo que hacía un total de 2,513,324 viviendas hasta el año 1971 para cubrir las 
necesidades (INVI, 1961). Para ello, era necesario una inversión, en el periodo 
de diez años 1962-1971, de 40,739’845,000 soles (INVI, 1961).65 

Se proponía entonces un plan de vivienda a diez años, con dos etapas: una 
etapa de acción inmediata (1961-1962), y el desarrollo del plan propiamente 
dicho. Con el triple objetivo de: cubrir en su totalidad el déficit por incremento 
demográfico durante el periodo 1962-1971; cubrir en su totalidad el déficit por 
desgaste de antiguas estructuras durante el mismo periodo; y cubrir un 30% del 
déficit de arrastre a 1961, durante los diez años.66 Asimismo, se pretendía 
reorientar la inversión privada en vivienda hacia la de interés social.67 Para 
cumplir estos objetivos, se estimaba una inversión de 21,519’945,000 soles, que 
se financiarían de la siguiente manera: un 35% con recursos del Estado, un 50% 
con ayuda externa a través de créditos; y el restante 15% sería asumido por la 
actividad privada (INVI, 1961). 

El Plan de acción inmediata, cuyo costo era de 1,367’310,000 soles,68 
proponía que el INVI construyera 50,000 viviendas en un año y medio, más otras 
10,000 por parte del sector privado. Incluía un programa de lotes y servicios en 
25 ciudades de más de 10,000 habitantes, que en total habilitaría 40,000 lotes 
de 200 m2 en promedio, con servicios de agua y desagüe, veredas sencillas y 
pistas sin pavimentar, a los cuales serían trasladados los adjudicatarios, que 
procederían a la construcción de sus viviendas a través de un Banco de 
Materiales o de cooperativas y mutuales. En cada habilitación se construirían 
además escuela, local comunal, parque infantil, mercado e iglesia. Para el caso 
de Arequipa, se esperaba cubrir el 20% del déficit, con un total de 2,688 lotes y 
un costo de 22.04 millones de soles (INVI, 1961). 

El Plan incluía también un programa de construcción de viviendas y centros 
comunales para la industria, en siete ciudades, en las que se habilitarían terrenos 

                                                           
64 Esta cifra se determina considerando el déficit de viviendas a construir al 30 de junio de 1961, 
establecido en 825,000 viviendas; el déficit por crecimiento demográfico acumulado en los diez años, que 
alcanzaría las 497,200 viviendas; y el déficit por desgaste acumulado en los diez años, fijado en 45,124 
viviendas. En total, 1’367,324 viviendas (INVI, 1961). 

65 Inversión para cubrir el déficit total por arrastre: S/ 27,457'000,000. Inversión parar cubrir el déficit por 
crecimiento demográfico en 10 años: S/ 12,037'770,000. Inversión para cubrir el déficit por desgaste en 
10 años: S/ 1,245'075,000. Total: S/ 40,739'845,000 (INVI, 1961). 

66 Esto de acuerdo a las recomendaciones del informe de la CRAV, que establecía un plazo de 30 años para 
absorber el déficit existente. Por ello, en los primeros 10 años se alcanzaría el 30%. 

67 En 1960, la actividad privada había construido cerca de 8,500 viviendas, que constituían el 9% del 
requerimiento total. Se esperaba que con los incentivos tributarios propuestos, dicho porcentaje llegara 
a 15%. 

68 De los cuales, el Estado disponía de 577 millones más otros 5 millones prestados por el Development 
Loan Fund (órgano de la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que más 
tarde se fusionaría con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID por sus 
siglas en inglés-). Los restantes 785 millones serían solicitados en préstamo al Banco Interamericano de 
Desarrollo BID. 
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construyéndose además un determinado número de viviendas69 «para facilitar el 
asentamiento de nuevas industrias». Para el caso de Arequipa, se esperaba 
construir 650 viviendas, beneficiando a 3,250 personas, y con un costo de 20 
millones en total (INVI, 1964). Otro programa considerado dentro del Plan era el 
de construcción de casas por ayuda mutua, con el que se esperaba construir un 
total de 20,000 viviendas, de las cuales 1,327 se ubicarían en Arequipa. 

El Plan solo fue ejecutado parcialmente hasta el final del gobierno de Prado 
y durante buena parte del gobierno de la Junta Militar. Al 1 de febrero de 1963, 
en que el INVI fue absorbido por la Junta Nacional de la Vivienda, se habían 
invertido un total de 308’957,022 soles,70 distribuidos de la siguiente manera: 

 

INVERSIONES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
del 23 de setiembre de 1960 al 31 de enero de 1963 

(en millones de soles) 
 

Habilitación áreas nuevas   181.16 

Rehabilitación urbana     10.42 

Saneamiento     41.93 

Electrificación     28.33 

Obras complementarias     29.88 

Préstamos para vivienda     17.23 

Inversión total   308.96 

Cuadro N° 1: Resumen de inversiones Instituto de la Vivienda 

(Smirnoff, 1963 en: EAP N°306-307-308 p.65) 

Elaboración propia 

De este monto, descontando las obras de saneamiento, electrificación y 
obras complementarias, el INVI invirtió en Arequipa 783,607 soles en el 
programa de áreas nuevas, con urbanizaciones como la de Tasahuayo; 
10’116,000 soles en el programa de rehabilitación urbana (97% del total de este 
programa), en las barriadas de Ciudad Mi Trabajo, Santa Rosa, Alto Selva 
Alegre, Gráficos, Villa Hermosa, Edificadores Misti, Mariano Melgar, Cooperativa 
14, San Martín, Manuel Prado, Cooperativa 58, 15 de Enero y Jesús María, 
rehabilitando un total de 522 viviendas; y 2’178,662 soles en el programa de 
préstamos para construcción de viviendas, para la Cooperativa de Obreros 
Ferroviarios de Arequipa y para la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de 
Arequipa (Smirnoff, 1963).71 

El 31 de enero de 1963, el Decreto Legislativo 14390 creó la Junta Nacional 
de la Vivienda, «con el objeto de formular, planificar y llevar a cabo los programas 
de vivienda de interés social en el país, en armonía con la política de vivienda 
del Estado» (D.L.14390, 1963). Como parte de sus amplias atribuciones, la JNV 
                                                           
69 Se planteaba la construcción de 6,800 viviendas en total, con un costo de 210 millones de soles, 
incluyendo la construcción de centros comunales. 

70 Recuérdese que el Estado disponía de 582 millones para invertir. El préstamo del BID, si bien fue firmado 
en noviembre de 1961, recién se concretaría con la JNV. 

71 El total de estos montos invertidos en Arequipa, representan el 4.23% de lo gastado por el INVI en el 
periodo. 
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continuó desarrollando ciertos programas del INVI, en tanto iba configurando su 
estructura, dividiéndose en ocho sectores especializados. Uno de estos sectores 
sería el Programa Nacional de Renovación Urbana, que favorecía la 
construcción de viviendas, servicios públicos y equipamiento comunal en áreas 
urbanas deterioradas, merced al cual se pudo edificar en Arequipa el Conjunto 
Habitacional Nicolás de Piérola, según se verá en los capítulos subsiguientes. 

Paralelamente, la JNV procedió a la elaboración de su propio Plan 
Habitacional Urbano.72 Este se basó en los datos del Censo de Población y 
Vivienda de 1961, tomando en cuenta además el informe de la CRAV de 1958, 
el Plan de vivienda 1962-1971 del INVI, y el Informe de situación sobre vivienda, 
construcción y desarrollo urbano de la Asesoría de Planificación de la JNV de 
junio de 1963. Este Plan se alejaba del anterior al determinar que «[…] el criterio 
liberal predominante en nuestra estructura económica […] dificulta la eliminación 
del déficit habitacional y traba el desarrollo urbano» (JNV, 1965). Con lo cual se 
hacía patente la intensión de otorgar nuevamente al Estado un rol activo en la 
construcción de viviendas. 

El Plan partió por analizar la situación de la vivienda en 42 ciudades del país 
(32 de ellas de más de 10,000 habitantes), que representaban el 63% de la 
población urbana, es decir, 2’942,822 personas.73 Asimismo, de acuerdo al 
censo se tenían contabilizadas 935,723 viviendas en la áreas urbanas del Perú, 
de las cuales habían sido estudiadas 555,810 repartidas en las 42 ciudades, que 
representaban el 59% del total de viviendas urbanas. Ello permitió identificar una 
serie de indicadores que daban cuenta de la gravedad del problema en lo que 
se refiere al nivel de vida de la población urbana. 

Entre estos indicadores, se encontraban los siguientes: el 74% de las 
unidades eran casas independientes, el 3% departamentos en edificio, el 18% 
casas de vecindad y el 5% otros; el 42% presentaban características de 
hacinamiento (al estar ocupadas a razón de 3 o más personas por cuarto); 
únicamente el 30% contaban con abastecimiento de agua al interior de la 
vivienda a través de tuberías, con un 13% adicional que contaban con 
abastecimiento por tubería pero fuera de la vivienda; únicamente el 26% 
contaban con servicio de desagüe al interior de la vivienda, con un 8% adicional 
que contaban con servicio de desagüe de uso colectivo; y únicamente el 53% 
contaban con abastecimiento de energía eléctrica. En cuanto al régimen de 
ocupación, el 55% eran propietarios, el 35% arrendatarios, y 10% otros (JNV, 
1965).74 

Considerando todo ello, se determinaron los requerimientos de habitación en 
dichas ciudades, a julio de 1961, al 31 de diciembre de 1964, y al 31 de diciembre 
de 1974. Requerimientos que comprendían lo siguiente: construcción de nuevas 
viviendas en áreas nuevas; renovación de viviendas (esto se refería a aquellas 

                                                           
72 Junta Nacional de la Vivienda, 1965. Documento básico para el Plan Habitacional Urbano. Lima 

73 Según datos del Censo de Población y Vivienda de 1961. De acuerdo a este, la población del Perú era 
de 10’420,357 habitantes, de los que únicamente el 47.4% residía en áreas urbanas. 

74 Recuérdese que se trata de viviendas urbanas. Las condiciones de vivienda en área rurales presentarían 
niveles de vida mucho menores. 
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que por su condición requerían ser reemplazadas); habilitación de viviendas por 
características físicas (esto se refería a aquellas que debían ser dotadas ya sea 
de pisos, paredes o techos; o de los servicios básicos con los que no contaran); 
habilitación de viviendas por uso del inventario (esto se refería a aquellas en las 
que debían edificarse ambientes de ampliación a fin de eliminar el hacinamiento 
familiar); y rehabilitación de viviendas (esto se refería a aquellas en mal estado 
de conservación pero que podían ser rehabilitadas). El detalle de los 
requerimientos se muestra en el cuadro siguiente: 

Necesidades a julio 1961 

Construcción en 
área nuevas 

Renovación 

Habilitación 

Rehabilitación 
P. característ. 

físicas 
P. uso del 
inventario 

40,008 226,113 137,729 146,769 11,086 

Necesidades al 31 de diciembre de 1964 

Construcción en 
área nuevas 

Renovación 

Habilitación 

Rehabilitación 
P. característ. 

físicas 
P. uso del 
inventario 

46,141 261,942 159,264 169,811 12,859 

Necesidades al 31 de diciembre de 1974 

Construcción en 
área nuevas 

Renovación 

Habilitación 

Rehabilitación 
P. característ. 

físicas 
P. uso del 
inventario 

264,869 300,536 159,264 492,544 12,859 

 

Cuadro N° 2: Necesidades de habitación en 42 ciudades estudiadas, a 

julio de 1961, al 31 de diciembre de 1964 y al 31 de diciembre de 1974 

(JNV, 1965) 

Elaboración propia 

Para responder a estos requerimientos, sería necesaria una inversión total 
de 63,277’600,000 soles al 31 de diciembre de 1974. En realidad, ningún plan 
estaría en capacidad de cumplir metas de tal magnitud, inclusive considerando 
la actividad constructiva privada. Hacia 1965, la JNV tenía determinado que el 
sector privado había invertido, en el quinquenio 60-64, un total de 4,888 millones 
de soles en construcción de viviendas, que representaban el 73% del total 
invertido en el sector, esto quiere decir que el 27% restante, ascendiente a 1,845 
millones de soles, era lo gastado por el Estado a través de las diversas entidades 
(esto es más de 32,000 viviendas de todo tipo). Con la tendencia de inversión, 
se proyectaba que el sector privado invertiría en el sexenio siguiente, hasta 1970, 
un máximo de 9,801 millones de soles, que llegaría a ser el 77% del total (esto 
es alrededor de 132,000 viviendas). 

Por otra parte, la JNV también era consciente de otros obstáculos. Se había 
concluido por experiencia que la estimación de los requerimientos no era precisa 
e incluso podía ser contradictoria, no se contaba con información rigurosa sobre 
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la capacidad de pago de la población, y no se conocía la real capacidad operativa 
del sector ni de la industria de la construcción en su conjunto. Por ello, la JNV 
consideraba que los planes de vivienda debían ser necesariamente flexibles, lo 
cual colisionaba con la viabilidad de los indispensables créditos del exterior, 
condicionados a la firma de contratos para la realización de proyectos 
específicos. 

Este fue el caso de los préstamos concedidos por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (en adelante BID). Estos tuvieron antecedentes en la Carta de 
Punta del Este, promovida por el presidente Kennedy en el marco de la Alianza 
para el Progreso y firmada en Punta del Este, Uruguay, en agosto de 1961 como 
declaración conjunta de los países de América, en la que estos se comprometían 
a elevar el desarrollo económico y social de sus habitantes. En su noveno punto, 
la carta establecía el esfuerzo que debían realizar los países a fin de aliviar el 
problema de la vivienda, aumentando «la construcción de viviendas económicas 
para familias de bajo nivel de ingreso» (Carta de Punta del Este; citada en JNV, 
1965). Para ello, se creó un «Fondo Fiduciario de Progreso Social», 
proporcionado por los Estados Unidos y administrado por el BID a fin de efectuar 
préstamos a los países de América Latina para proyectos a largo plazo de 
vivienda, agua y saneamiento. 

Así, el 24 de noviembre de 1961 se firmó el contrato Perú-BID para el 
otorgamiento de un préstamo de 22’800,000 dólares (aproximadamente 612 
millones de soles de 1964) destinados exclusivamente a la construcción de 
viviendas para familias de bajos ingresos. A fin de permitir la flexibilidad de los 
proyectos, según se ha descrito en los párrafos precedentes, en septiembre de 
1963 se firmó un convenio que modificó el contrato, convirtiendo en entidad 
ejecutora a la JNV (ya que, como se recordará, al momento de firmarse el 
contrato original, esta entidad aún no había sido creada), y determinando que el 
préstamo se emplearía en la «construcción, terminación, mejoramiento y 
rehabilitación de 35,200 viviendas», otorgando asimismo un plazo mayor (JNV, 
1965). 

Tres años después se gestionaría un nuevo contrato entre el BID, la JNV y el 
Banco de la Vivienda del Perú (en adelante «programa BID-JNV-BVP») para un 
segundo préstamo de 12’000,000 dólares (aproximadamente 321 millones de 
soles de 1964)75. Ambos préstamos fueron esenciales para permitir la notable 
inversión en vivienda que realizó la Junta Nacional de la Vivienda entre los años 
1963 y 1968, cuya magnitud puede juzgarse según el siguiente cuadro 
comparativo: 

                                                           
75 El préstamo lo realizaba el BID al Banco de la Vivienda del Perú, que actuaba como fideicomisario de los 
fondos, y la Junta Nacional de la Vivienda figuraba en el contrato como organismo ejecutor especializado 
en vivienda. El BVP realizaba entonces sub-préstamos, por un monto total igual al del préstamo del BID, 
para programas específicos programados, proyectados y ejecutados por la JNV, a las Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo para Vivienda, instituciones de Seguridad Social, y otras, e incluso para asistencia 
técnica. Cada proyecto específico debía ser presentado por la JNV a un funcionario del BID para su 
aprobación (JNV, 1966b). 
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INVERSIONES ESTATALES EN VIVIENDA 1952-1967 
 (en millones de soles) 

INSTITUCIÓN PERIODO INVERSIÓN 

Corporación Nacional de la Vivienda CNV 1952 - 1963    154.1 

Departamento de Vivienda del Fondo 
Nacional de Salud y Bienestar Social 

FNSBS 1952 - 1962    296.6 

Instituto de la Vivienda INVI 1960 - 1963    341.0 

Junta Nacional de la Vivienda JNV 1963 - 1967 2,922.9 
    

Junta de Obras Públicas del Callao JOP 1960 - 1964    125.2 

Corporaciones76  1960 - 1964    208.1 

Banco de la Vivienda  1963 - 1964    205.0 

Banco Hipotecario  1960 - 1964    297.0 

 

Cuadro N° 3: Resumen de inversiones estatales en vivienda 1952-1967 

(JNV, 1965, 1968) 

Elaboración propia 

Esto quiere decir que, para 1968, la inversión de la JNV y sus antecesoras 
(CNV, FNSBS e INVI) llegaba a 3,714.6 millones de soles, correspondiéndole a 
la JNV el 78.7% del total. Esto es, y el gobierno a través de la Junta se cuidaba 
de presentarlo así, «en cuatro años casi cuatro veces más labor en materia de 
vivienda que lo realizado en los diez años anteriores» (JNV, 1968). 

Del total de capital gastado por la Junta desde 1963, el 71.39% había sido 
invertido en Lima, y solo el 28.61% en provincias. Asimismo, del monto total, el 
24.9% había sido invertido en barriadas, el 56.25% en urbanizaciones populares 
y agrupamientos de vivienda, y el 18.85% en diversos programas por encargo 
específico de determinadas entidades del sector. En concreto, la labor de la 
Junta se centró por un lado en la construcción de viviendas en diversos grados 
de desarrollo, que posteriormente eran adjudicadas por sorteo, entregándose en 
algunos casos las viviendas terminadas, y en otros entregándose un módulo 
básico que luego iba siendo completado por el propietario, contando para ello 
con asistencia técnica. Y por otro lado, en la realización de habilitaciones 
urbanas y obras de agua, desagüe y electrificación. 

De esta manera, se realizaron en el periodo 30 proyectos en la ciudad de 
Lima, y muchos otros en 20 ciudades de la República77 a través de las 23 
Unidades Operativas en que se organizaba la Junta. Estos proyectos 
beneficiaron a 142,161 familias peruanas. 

                                                           
76 Corporaciones de Desarrollo de Tacna, Moquegua, Ica, Puno, Cuzco y la Junta de Rehabilitación y 
Desarrollo de Arequipa. 

77 La JNV ejecutó proyectos en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huacho, Huancayo, 
Huánuco, Ica, Ilo, Iquitos, Juliaca, Matucana, Mollendo, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Talara, Trujillo y 
Tumbes. 



50 
 

4. SUCESIÓN DE LA JNV 

Tras el golpe del 3 de octubre de 1968, el Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas volvió a cambiar la orientación de las políticas de vivienda, 
redirigiéndolas hacia la consolidación de las urbanizaciones populares, llamadas 
a partir de ese momento «pueblos jóvenes». A través de los Decretos Ley N° 
17271 y N° 17528 se creó el Ministerio de Vivienda, y posteriormente fueron 
desactivadas todas las instituciones que venían trabajando en el planeamiento 
de vivienda desde 1945, desvirtuándose inclusive el proyecto PREVI, que solo 
fue parcialmente ejecutado entre 1971 y 1975, perdiéndose así la posibilidad de 
contar con una potente propuesta de vivienda para nuevos asentamientos 
populares. Se encauzó la consolidación de los barrios marginales a través del 
SINAMOS, que en la práctica no buscaba sino generar una base política para el 
régimen entre los pobres urbanos, y que sin embargo no dio nunca resultado 
desapareciendo en 1977; se creó la Empresa de Administración de Inmuebles 
EMADI-PERÚ, que recibió las unidades habitacionales propiedad del Estado; y 
se promovieron nuevas habilitaciones de lotes sin servicios78 llamadas 
Comunidades Urbanas Autogestionarias, de las que la más representativa fue la 
de Villa El Salvador. 

La reacción de los arquitectos que habían dirigido la política de vivienda en 
el lustro anterior incluyó promover la realización en 1977 del Congreso de la 
Unión Internacional de Arquitectos en Lima y Cusco, y la redacción en dicho 
evento, y firma por parte de los arquitectos modernos, del manifiesto llamado 
«Carta de Machu Picchu», que pretendía ser una puesta al día de la Carta de 
Atenas, con un enfoque más social. 

El siguiente plan de vivienda a nivel nacional, que llevó por nombre 
«Revolución Habitacional en Democracia», fue el incluido en el programa de 
gobierno del segundo periodo de Fernando Belaúnde, y fue hasta ese momento 
el de mayor alcance, tanto en su extensión a nivel nacional, pues promovió la 
construcción de viviendas en 36 ciudades del país, como en la magnitud de su 
obra ejecutada, ya que se realizaron proyectos que han servido a 334,000 
familias (1’670,000 personas). De estas, 55,000 familias lo fueron con 
departamentos o núcleos básicos, y el resto con obras de urbanización. Todo 
ello por intermedio de la Empresa Nacional de Edificaciones (en adelante 
ENACE), creada por Decreto Legislativo N° 149 del 12 de junio de 1981. 

ENACE continuó ejecutando proyectos en la segunda mitad de los ochenta, 
y luego fue viendo reducirse su capacidad hasta su disolución final en 2005. A 
partir de 1990 y hasta la fecha, las reformas liberales que se realizaron en el país 
fueron dejando la responsabilidad de la construcción de vivienda social 
enteramente a la iniciativa privada, quedando reducido el papel del Estado a la 
estimulación del financiamiento para viviendas, a través de programas como 
MiVivienda y Techo Propio, y al saneamiento físico legal de las propiedades 
informales de las barriadas, realizado por el COFOPRI. 

 

                                                           
78 Lotes «tizados», en la jerga del sector. 



51 
 

CAPÍTULO II 

LA VIVIENDA SOCIAL EN AREQUIPA 

En el presente capítulo se revisan los antecedentes del desarrollo de 

proyectos de vivienda social y de la intervención estatal en los mismos en 

Arequipa, y se analiza el contexto socio económico de la ciudad durante el 

periodo de estudio, incluyendo el factor constituido por los fuertes sismos de fines 

de la década del 50 y la manera como se procedió a la reconstrucción. Tras 

analizar el papel de las entidades estatales responsables de la vivienda en 

Arequipa, se culmina con la situación concreta en que se desarrolló el proyecto 

del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola. 

1. ANTECEDENTES DE LA VIVIENDA SOCIAL EN AREQUIPA 

La vivienda social no fue en Arequipa en las primeras décadas del siglo una 
exigencia concreta de grandes sectores populares, en tanto que no existía 
claramente un proletariado que se pudiera definir como tal. En la ciudad, la base 
económica que venía consolidándose desde el siglo anterior era comercial, con 
una burguesía local compuesta predominantemente por comerciantes y 
propietarios de tierra, estos últimos minoritarios debido a que tradicionalmente la 
propiedad de la tierra en Arequipa había tendido a ser muy fraccionada, y solo a 
partir de fines del diecinueve habían empezado a surgir haciendas medianas en 
los valles de Vítor y Tambo. 

En cuanto a los comerciantes, reunidos en la Cámara de Comercio de 
Arequipa, tenían su operación principal en la exportación de lanas, producto que 
desde 1919 venía experimentando una tendencia a la disminución en sus 
precios,1 situación agudizada a partir de la década de 1930, lo que empujaría a 

las élites arequipeñas a buscar impulsar un proceso de industrialización. 

Para 1930 la industria era muy incipiente en la ciudad. Además de las 
fundiciones y de la tradicional «industria» de las curtiembres, había funcionado 
a partir de 1911 la fábrica de tejidos El Huayco, que subsistió hasta 1929; y 
durante la década de los veinte habían ido surgiendo algunas industrias como la 
panificadora Las Américas, la curtiduría Pedro P. Díaz, la Compañía Cervecera 
del Sur del Perú, la embotelladora Socosani, y posteriormente la Sociedad 
Industrial del Sur (SIDSUR); y no sería sino hasta principios de los 40 que 
empezaría a operar la industria láctea con la empresa Gloria S.A., propiedad de 
la estadounidense Carnation. 

Esta fragilidad industrial implicaba, como se ha mencionado, la no existencia 
de una clase obrera organizada, con las escasas excepciones de los 
trabajadores del ferrocarril y algunos otros. La población ocupada era en mayor 
proporción artesana, contándose luego jornaleros y a continuación profesionales 

                                                           
1 Tras el alza de precios ocurrido durante la Gran Guerra en los mercados de Liverpool, la finalización del 
conflicto trajo una contracción de la compra de lana de alpaca, con lo cual los precios se redujeron 
drásticamente.  
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y empleados, siendo los obreros únicamente el 4.9% de la población (Neira et 
al., 1990) de un total estimado de 50 000 habitantes para 1930.2 

De ello resulta que las pocas presiones en demanda de vivienda por parte de 
la población trabajadora fueron resueltas en un primer momento por las mismas 
empresas, como es el caso de la Peruvian Corporation, que había construido un 
conjunto de viviendas para sus trabajadores, trasladadas y reedificadas en 1922; 
y posteriormente por organizaciones benéficas privadas, como la que fundó Juan 
Manuel Arévalo a través de la Asociación «Pro Hogar», que fomentó la 
construcción de viviendas para obreros en el distrito de Miraflores. Como 
exigencia de los propios trabajadores, Quiroz Paz Soldán ha mencionado (Quiroz 
Paz Soldán, en: Neira et al., 1990) que en 1932 fue presentado por parte de 
estos un memorial ante los representantes arequipeños en el Congreso 
Constituyente exigiendo entre otras cosas una reducción de 20% en el costo de 
los alquileres. 

Entretanto, la ciudad había iniciado un gradual proceso de expansión urbana, 
acompañado y empujado por el conjunto de obras públicas urbanas y de 
saneamiento que venía emprendiendo la Municipalidad. Gutiérrez (1992) ha 
hecho énfasis en la fortaleza alcanzada por la municipalidad de Arequipa a poco 
más de dos décadas de la promulgación de la Ley de Municipalidades,3 
expresando que se había convertido en «[…] una municipalidad progresista, 
inductora de los cambios que se generan en la ciudad, propulsora de 
innovaciones y que atiende en la medida de sus recursos la dinámica de un 
progresivo equipamiento y desarrollo de su infraestructura» (Gutiérrez, 1992, pp. 
202-203). 

La nueva expansión se dio inicialmente hacia el sur, obedeciendo al 
emplazamiento del ferrocarril. Para fines de la década de 1920 había hecho su 
aparición una «sociedad urbanizadora» que proyectó la habilitación de terrenos 
en una zona cercana a la estación, para la construcción de chalets tipo «ciudad 
jardín» en una nueva urbanización llamada Vallecito, primera de su tipo en la 
ciudad. 

En ese contexto, Arequipa se prepara para la celebración del cuarto 
centenario de su fundación. Existían ya desde algunos años antes diversas 
corrientes de opinión que apuntaban que, encuadradas en el escenario 
celebratorio, la municipalidad debía emprender numerosas obras públicas 
requeridas por la ciudad, no obstante ser claro que no se contaba con los 
recursos suficientes. En mayo de 1936 se conformó la Comisión Pro-Obras del 
IV Centenario, con la participación del alcalde de ese entonces Alberto Rey de 
Castro. En 1938, el Concejo aprueba contraer un empréstito de dos millones y 
medio de soles para acometer las obras proyectadas. 

La magnitud de la empresa planificadora y constructiva a nivel urbano que 
llevó a cabo la ciudad para las celebraciones del aniversario de 1940, es 
verdaderamente notable. Gutiérrez afirma que existen pocos antecedentes en 

                                                           
2 Población estimada para 1930. En 1940, el V Censo de Población arrojaría la cifra de 62,222 habitantes 
para la ciudad de Arequipa. 

3 Ley N° 4012 del 8 de diciembre de 1909, que convoca a la realización de elecciones municipales. 
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Sudamérica de «[…] una acción planificada y llevada a la práctica por el 
Municipio en un plazo breve y con resultados tan espectaculares […]» (Gutiérrez, 
1992, p.211). Tres principales actores participaron en la realización: 

El gobierno central aportó el financiamiento para la ejecución de obras que 
no necesariamente habían sido planificadas con ocasión de la efeméride, como 
el estadio Melgar, el Hotel de Turistas, los cuarteles de Tingo y Salaverry, y 
diversas obras viales urbanas y periurbanas, incluyendo la construcción del 
puente de Tingo. También se dio inicio a la construcción de la nueva Ciudad 
Universitaria. La Municipalidad, presidida por Julio E. Portugal, a través de los 
empréstitos ya señalados, emprendió la construcción del Teatro Municipal, la 
Biblioteca Municipal, el Coliseo Municipal, ampliación de barrios, implementación 
de nuevas habilitaciones urbanas y construcción de nuevas avenidas. Y la junta 
de celebración IV Centenario, que también participó en el empréstito, intervino 
para la construcción del nuevo local del colegio de la Independencia Americana, 
la casa de la cultura de la Universidad, encauzamiento de acequias y 
remodelación de vías y espacios públicos a gran escala. 

El de 1940 fue también el año de la formulación del primer Plan Regulador 
de la ciudad. Propuesto por Alberto de Rivero, el plan consideraba la 
construcción de malecones de circunvalación de la ciudad en las orillas del rio y 
de las torrenteras; prolongación de avenidas; ensanche de vías; mejoramiento 
de la conexión entre las dos zonas de la ciudad divididas por el rio Chili, mediante 
la construcción de dos nuevos puentes; y habilitación de nuevas zonas urbanas. 
El plan regulador es un hito en el desarrollo urbano moderno en el Perú; 
recordemos que la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano no se crearía sino 
hasta 1946, y las Oficinas Municipales mucho después, y que el Plan Piloto de 
Lima fue propuesto recién en 1949 y nunca ejecutado. El Plan Regulador de 
1940 de Arequipa, aunque ejecutado sólo parcialmente, si tuvo un impacto 
tangible en la ciudad, principalmente por haber previsto la incorporación de 
nuevas zonas urbanas, como la de Umacollo, y la construcción del puente que 
unió esta nueva urbanización con la de Vallecito.4 

Como colofón de las obras del cuarto centenario, en 1941 se construyó en 
los terrenos del antiguo matadero, el Barrio Obrero N°1, a cargo de la junta de 
celebraciones. Aunque se trataba de un proyecto que había sido propuesto hacía 
varios años, su construcción se decidió para dar alojamiento a los obreros que 
habían participado en los trabajos, así como para seguirlos ocupando. Fue 
ejecutado por la firma limeña Juvenal Monge S.A., y constaba de 40 viviendas 
que se entregaron en la modalidad de alquiler venta al precio de 4,800 soles 
fraccionados en 20 años (Acuña Montáñez, 1998). 

En 1944 se inició la construcción del Barrio Obrero N°2, llamado en ese 
momento Barrio Obrero Manuel Prado, en un terreno contiguo al colegio 
Independencia. El proyecto constaba de 48 viviendas repartidas en 3 bloques de 
dos pisos cada uno,5 que se adjudicaron por sorteo a un precio de 37,345 soles 

                                                           
4 El otro puente propuesto por el Plan, y que nunca llego a concretarse, era el que debía unir el barrio de 
Selva Alegre con Yanahuara, a la altura de los baños de Zemanat (hoy instalaciones del Club Internacional). 

5 La construcción fue inaugurada el 21 de abril de 1945. Cabe señalar que, como se ha visto en el capítulo 
I, para ese entonces no había sido promulgada la Ley de Propiedad Horizontal. 
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pagaderos a 20 años. Así, estos dos barrios obreros, aunque son de una escala 
reducida, se convirtieron en los primeros ejemplos de vivienda social promovida 
por entidades de gobierno en Arequipa. 

La década de 1940 encuentra entonces una ciudad remozada y en pleno 
proceso de expansión urbana y vial, una municipalidad fuertemente endeudada 
por los créditos solicitados para las obras del 40 e imposibilitada por lo tanto para 
emprender nuevas obras de envergadura, y una población que inicia un proceso 
de crecimiento acelerado,6 estimulado por el impulso al proceso industrializador 
que se acelera en este periodo,7 así como por el incremento de los flujos 
migrantes provenientes de Puno, Cusco, provincias altas de Arequipa y otros 
lugares.8 Todo ello ocasionaría el surgimiento o agravamiento de diversos 
problemas sociales, entre ellos el de la falta de vivienda. 

Problemas que ciertamente eran conocidos por el gobierno local, pero que 
en determinado momento empezaron a ser percibidos también en la capital del 
país. El urbanista Luis Dórich, que más adelante sería jefe de la ONPU, realizó 
en 1944 una visita a la ciudad, a raíz de la cual publicó un diagnóstico en el que 
afirmaba que Arequipa empezaba a presentar problemas característicos de las 
grandes ciudades, entre ellos el de la vivienda, que se hacía patente en la 
cantidad de tugurios que, al igual que en Lima, proliferaban en el centro y algunos 
otros barrios, tales como los tambos de las proximidades del puente Bolognesi, 
en proceso de tugurización desde fines del siglo XIX. Dórich da cuenta de una 
sesión del Concejo Provincial en la que se enumeraron ocho inmuebles 
tugurizados del área central que albergaban en total una población de 2,046 
personas (Dórich, 1944). Entre estos inmuebles, se mencionó la denominada 
«casa rosada», de la calle Piérola, cuya triste celebridad por las condiciones de 
hacinamiento de sus ocupantes a unas pocas cuadras de la Plaza de Armas, 
sería cada vez mayor con el paso de los años. Así, como veremos 
posteriormente, el lugar en que se emplazaba aquel tugurio sería años después 
el designado para la construcción del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola. 

Sin embargo, ya en esa fecha el urbanista visitante exclamaba, al respecto 
de dicha construcción, que su «[…] demolición hace tiempo se habría ordenado 
como imperioso deber de las autoridades en países de eficiente organización 
social» (Dórich, 1944). La conclusión era que Arequipa debía adoptar un plan 
regulador (no obstante que, como se ha visto, la ciudad ya contaba con uno), a 
fin de hacer frente a los problemas urbanos de cara al futuro. A ese respecto, 
nos parece pertinente el dato, señalado por Dórich, de que Paul Lester Wiener 
había pasado también por Arequipa en alguna de sus visitas al Perú,9 opinando 
que esta ciudad estaba llamada a ser un «importantísimo centro de atracción 

                                                           
6 Tasa de crecimiento anual de 3.3% para el periodo que va de 1940 a 1960, en contraste con el 1.1% de 
crecimiento anual en el periodo de 1876 a 1917 (Gutiérrez, 1992). 

7 El estallido de la guerra en 1939 afectó seriamente el comercio internacional dando el tiro de gracia al 
comercio de lana y obligando por ello a potenciar la actividad industrial, con un 20% de la población de 
Arequipa empleada en la industria textil para 1940 (Neira et al., 1990). 

8 Según el censo de 1940, el 15.19% de la población del departamento de Arequipa era migrante 
proveniente de otros departamentos. 

9 Al respecto de las visitas del arquitecto y urbanista alemán Paul Lester Wiener al Perú, y sus aportes al 
urbanismo en el país, véase el capítulo I, pp. 18 y 22. 
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turística», haciendo Dórich la salvedad de que le constaba que Wienner no había 
venido a «echar flores a nadie». 

Como se ha visto, para 1945 el gobierno del Frente Democrático Nacional dio 
comienzo a su Plan de Vivienda del Gobierno Peruano, impulsado por el senador 
Fernando Belaúnde, consistente inicialmente en la construcción de las llamadas 
Unidades Vecinales. El senador por Arequipa del Frente Democrático y ex 
alcalde de la ciudad Julio Ernesto Portugal, en coordinación con los arquitectos 
limeños que venían implementando el plan, promovió el establecimiento de una 
Comisión de la Vivienda de Arequipa, entendemos que adscrita a la Comisión 
Nacional de la Vivienda (para este momento, esta todavía no había sido 
convertida en la Corporación Nacional de la Vivienda CNV).10 

De acuerdo con Ortiz de Zevallos (1945), la Comisión provinciana debía 
encargarse de elaborar un Plan de la Vivienda para Arequipa, que además de 
contar con un estudio geográfico de la ciudad que se encargaría al geógrafo 
Carlos Nicholson, y de un estudio histórico que se encomendaría al padre 
mercedario e historiador Víctor Barriga; diseñaría dos etapas de ejecución del 
plan, mediante la construcción de Unidades Vecinales en la ciudad. La primera 
etapa comprendería dos UVs, y la segunda incluiría la construcción de una 
tercera UV además de la refacción de las actuales viviendas insalubres. Al 
parecer, se tenía establecida la ubicación que tendrían las UV, pero las 
descripciones que hace Ortiz de Zevallos no son claras. 

De modo que se planeó la construcción en Arequipa de este tipo de 
complejos de vivienda, que hemos explicado en el capítulo anterior, y la CNV 
consideró en algún momento las dos Unidades Vecinales de Arequipa dentro de 
su programa. Sin embargo, no nos ha sido posible encontrar ninguna evidencia 
que permita suponer que esto no paso de una simple idea. El golpe de Estado 
de 1948 acabó con la propuesta de crear la Comisión de la Vivienda de Arequipa. 

Durante el gobierno de Odría, a la par que se produce una desaceleración 
del proceso industrializador en Arequipa merced a su política económica 
contraria a la sustitución de importaciones (Neira et al., 1990), se incrementan 
con mayor intensidad los flujos migratorios, generando un crecimiento 
exponencial de la población de la ciudad. Surgen en esta época las primeras 
invasiones que se establecen en las laderas del Misti, como fue el caso de las 
urbanizaciones Gráficos y Edificadores Misti. Como ya se ha referido, el gobierno 
pretendió incorporar las barriadas reconociéndolas formalmente con el nombre 
de «urbanizaciones populares», y buscando con ello obtener apoyo político de 
sus pobladores. En Arequipa esta pretensión no tuvo los resultados que en 
barriadas de Lima debido a la poca popularidad del régimen a raíz de los sucesos 
de 1950.11 

                                                           
10 Ortiz de Zevallos afirmó que la propuesta consistía en la creación en provincias de comisiones similares 
a la Comisión Nacional de la Vivienda. No tenemos información de que la idea se haya llevado a la práctica 
en algún otro departamento del país. 

11 Nos referimos a la llamada «revolución del 50», en que la población arequipeña se enfrentó 
directamente con las fuerzas del orden enviadas por el gobierno para reprimir ciertas protestas. 
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Durante estos años, ciertos sectores en Arequipa venían empujando 
especialmente la concreción de los anhelos industrialistas surgidos dos décadas 
atrás, marco dentro del cual se llevó a cabo en la ciudad, en 1955, la IV 
Convención de Cámaras de Comercio. En esta conferencia, la cámara de 
Arequipa, presidida por Alfredo Roberts, hizo el planteamiento de sus posiciones 
descentralistas e industrialistas, incluidas ambas entre las 8 declaraciones 
fundamentales que emitió la Convención y que serían presentadas 
posteriormente al Presidente de la República. En base a estas declaraciones se 
estableció un programa de modernización y desarrollo regional, tácitamente 
reconocido por el gobierno al promulgar, días antes de las elecciones de 1956, 
la resolución Suprema N°4 que creaba la Comisión de Promoción Económica de 
Arequipa. 

En ese mismo año de 1956, tras constatarse que el crecimiento urbano había 
empezado a ocupar amplias zonas de la campiña, con la consiguiente reducción 
del área agrícola, y que el crecimiento en las laderas de los volcanes ocasionaba 
serias dificultades para el abastecimiento de agua y el saneamiento, se decidió 
la elaboración de un nuevo plan regulador, a cargo de la ONPU, que había 
establecido en 1952 su oficina local en Arequipa. Para la realización de este plan 
se tomaron en cuenta los datos del censo de vivienda12 que el Fondo Nacional 
de Salud y Bienestar Social, en colaboración con la ONPU, había realizado en 
1954, los mismos que para el área metropolitana de Arequipa13 arrojaron una 
población de 114,000 habitantes, es decir que se había producido un incremento 
de 50% con respecto a la población de 1940. Se determinó que la población 
crecía a una tasa mucho mayor que el promedio nacional, estimándose que para 
1980 se alcanzarían los 200,000 habitantes.14  

Entre los problemas sociales que el proyecto del plan había identificado, se 
encontraba el de la vivienda, no únicamente por las barriadas, sino también en 
gran medida por las áreas tugurizadas del centro de la ciudad. Entre otros 
indicadores, la ONPU había determinado que existían en total 17,594 viviendas, 
de las cuales el 39.13% no contaban con servicios higiénicos, y otro 38.2% los 
tenían de manera colectiva (ONPU, 1956). Asimismo, se calculaba que 30,000 
personas vivían en barriadas, ocupando una extensión de 300 Has., sin contar 
zonas que no estaban habitadas, pero eran reclamadas por las urbanizaciones 
populares. Ello demostraba que estas urbanizaciones estaban ocupando un área 
mucho mayor a la necesaria (ONPU, 1956). 

El plan recomendaba «[…] la creación de entidades funcionales de gobierno 
con poderes proporcionados a sus responsabilidades que rijan en materia de 
transporte y circulación, recreación, servicios públicos, vivienda y por último 
planeamiento […]» (ONPU, 1956). Fue presentado en un foro que contó con la 
participación de las autoridades del municipio, así como del director de la ONPU, 
el urbanista Luis Dórich; junto con Salvador Boza del Ministerio de Fomento y 
vicepresidente del Consejo Nacional de Urbanismo; Eduardo Neira, jefe del 

                                                           
12 Véase el capítulo I, p. 26. 

13 Esta estaba conformada por los distritos de Arequipa, Cayma, Characato, Miraflores, Paucarpata, 
Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya y Yanahuara. 

14 Las estimaciones quedaron cortas por amplísimo margen, ya que para 1980, tras la explosión 
demográfica de las décadas del 60 y 70, la población había sobrepasado los 400,000 habitantes. 
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Departamento de Urbanismo del Ministerio de Fomento; y los arquitectos Javier 
Cayo y Carlos Williams de la ONPU. Como veremos más adelante, este último 
sería años después coautor del proyecto del Conjunto Habitacional Nicolás de 
Piérola. 

La propuesta planteaba la expansión futura de la ciudad para los siguientes 
24 años en los terrenos eriazos de la pampa de Lara y en las zonas que aún 
fueran factibles de urbanizar en las laderas del Misti. Con esta ampliación se 
pretendía alcanzar una extensión total de la ciudad de 2,000 hectáreas, de las 
que 10% serían para nuevas áreas industriales, 6% para industria ligera y 
comercio intensivo dentro del perímetro urbano, 8% para la creación de grandes 
parques aledaños a las áreas residenciales, 3% para usos comerciales y 73% 
para vivienda y otros usos. Las nuevas 800 hectáreas residenciales incluidas en 
esta última cifra, alojarían a 80,000 habitantes distribuidos en la zona de 
Umacollo, el área comprendida entre la primera torrentera y la avenida 
Goyeneche, la consolidación de las urbanizaciones populares en las laderas del 
Misti, un porcentaje distribuido en los distritos periféricos de Paucarpata, 
Sabandía, Socabaya y Tiabaya; y la mayor parte en un grupo satélite en las 
pampas de Lara y otras áreas adyacentes, en el cual debía incluso considerarse 
la reubicación de pobladores de invasiones declaradas no aptas. Asimismo, el 
plan establecía que debía determinarse cuales eran los barrios deteriorados e 
insalubres del área central a ser remodelados. 

La Municipalidad aprobó el plan el 8 de agosto de 1956,15 y el 16 de octubre 
este fue refrendado por el Ministerio de Fomento. Para entonces, se había 
producido ya el cambio de gobierno y, como hemos visto, las políticas de la 
gestión de Prado irían orientadas en otra dirección. Las principales y más 
interesantes propuestas del plan regulador nunca llegaron a ejecutarse de 
manera integral. Las invasiones continuaron consumándose a lo largo de la 
década, y el deterioro de las áreas centrales se agudizó. Por otra parte, el futuro 
reservaba a Arequipa acontecimientos dramáticos que significarían prioridades 
distintas en relación al desarrollo urbano y habitacional, las que veremos en el 
acápite posterior. 

Como se ha explicado en el capítulo precedente, el gobierno de Prado se 
había estrenado procediendo a la creación de la Comisión para la Reforma 
Agraria y la Vivienda (CRAV), presidida por Pedro Beltrán. Esta encomendó al 
arquitecto Adolfo Córdova la elaboración de un informe, que se presentó en 1958 
y que determinaba el déficit de vivienda y requerimientos por crecimiento 
demográfico para los siguientes 30 años, que exigían una inversión de 
60,475’700,000 soles; al tiempo que formulaba las medidas a adoptarse para 
superarlo, las mismas que pasaban fundamentalmente por trasladar la iniciativa 
de construcción de viviendas al sector privado, y a los mismos pobladores a 
través de la autoconstrucción. 

                                                           
15 A través de Ordenanza Municipal. En la misma se establecía que debía organizarse una Comisión 
Consultiva como entidad directora del plan. La misma que, en colaboración con la ONPU, se encargaría 
de desarrollar los planes específicos para: vías, zonificación, reglamento de construcciones, financiación 
de obras y otros programas específicos. 
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Asimismo, la CRAV había sugerido que se concediera facultades a los 
gobiernos locales a fin de que estos realizaran Planes de Desarrollo Urbano. En 
Arequipa, debía crearse una Agencia Metropolitana de Planeamiento que 
asumiría estas funciones, no obstante que Arequipa contaba ya con un plan 
regulador desarrollado por la ONPU solo dos años antes. El informe de la CRAV 
ignoraba en general la labor que venía realizando esta oficina que, para 1954, 
había desarrollado ya 13 planes reguladores en distintas ciudades del país 
(Acuña Montáñez, 1998). 

Recordemos también que paralelamente al informe sobre vivienda, se había 
realizado un informe sobre las barriadas marginales, para cuyo desarrollo se 
efectuó un censo de barriadas en tres ciudades, que señaló la existencia de 12 
barriadas en Arequipa, con una población de 13,182 habitantes.16 La ONPU por 
su parte había determinado la existencia de 29 urbanizaciones populares, de las 
cuales 10 no eran aptas para vivienda. 

Para 1961, con la promulgación de la Ley de barrios marginales, la CNV debió 
reorientar sus labores hacia la intervención en estos barrios a fin de convertirlos 
en las llamadas Urbanizaciones Populares de Interés Social UPIS. En Arequipa, 
el curso de los acontecimientos generó la aparición de una nueva entidad que 
se encargaría de concentrar y dirigir las acciones en materia de vivienda. 

2. LOS SISMOS DE 1958 Y 1960 Y LA JUNTA DE REHABILITACIÓN 

El 15 de enero de 1958 un fuerte sismo sacudió la ciudad de Arequipa y otras 
zonas aledañas.17 Un total de 28 personas perdieron la vida y 133 resultaron 
heridas.18 A nivel material la destrucción fue muy elevada, con daños en la mayor 
parte de la ciudad. Fueron afectadas gran cantidad de viviendas, principalmente 
de los barrios antiguos y pueblos tradicionales. La tarde del día del sismo el 
panorama en el área central de la ciudad era desolador, con gran cantidad de 
escombros en las calles anegadas por la rotura de tuberías. 

El Concejo Provincial reaccionó rápidamente para declarar en emergencia la 
ciudad y tomar algunas medidas inmediatas, como la creación de un comité de 
ayuda a los damnificados, realizar un inventario de los daños materiales, solicitar 
la asistencia del ejército, instalar carpas, e iniciar los trabajos de restablecimiento 
del agua potable. 

En los días y semanas siguientes, diversos actores de la sociedad fueron 
sumándose a las labores de rehabilitación. Para el momento de la ocurrencia del 
terremoto, Arequipa contaba con una notable representación parlamentaria, 

                                                           
16 Estas barriadas eran las de Alto Selva Alegre, Gráficos, Hunter, La Isla, La Libertad, Mariano Melgar (la 
más populosa, con 5,399 habitantes), Mariscal Castilla, Pachacútec, Salaverry, San Martín, Santa Rosa y 
Edificadores Misti. 

17 El sismo tuvo una magnitud de 7.5 Ms y una intensidad de grado VII en la Escala Modificada de Mercalli, 
con epicentro muy próximo a la ciudad, cerca de la localidad de Cerro Verde, y fue sentido hasta Chincha 
y todo el norte de Chile. 

18 Saldo de víctimas solo en la ciudad de Arequipa. En total, se reportaron 228 muertos, 845 heridos y 
100,000 damnificados. 
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constituida mayoritariamente por representantes de la Democracia Cristiana,19 
algunos de los cuales eran personalidades que habían intervenido algunos años 
antes en el impulso al programa de desarrollo regional que ya hemos 
mencionado, así como en los principales sucesos que marcaron la férrea 
oposición a la dictadura de Odría. Es así que, por iniciativa de la bancada 
democristiana, se presentó un proyecto legislativo para la constitución de la 
Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa (en adelante JRDA). El 11 de 
marzo de 1958, menos de dos meses tras la ocurrencia del sismo, se promulgó 
la Ley N°12972 que dio creación a la JRDA; entre cuyos fines estarían: 

« a) Promover la reconstrucción y refacción de los inmuebles dañados por el     
…… sismo del 15 de enero de 1958, y la construcción de viviendas; 
 

    b) Realizar la reconstrucción y reparación de los edificios públicos afectados 
… …por el mismo siniestro; 
 

    c) Llevar a cabo estudios y programas de promoción de las actividades 
…….agrícolas, industriales, mineras y comerciales del departamento; 
 

    d) Desarrollar programas de solución de los problemas de vivienda, urbanismo 
…….y dotación o mejoramiento de los servicios públicos; 
 

    e) Propiciar la acción coordinada de los Poderes Públicos y de la iniciativa 
…….privada, con el concurso del crédito nacional e internacional, en orden a la  

…….consecución de sus fines […]» (Ley N°12972) 

El 13 de enero de 1960, un nuevo sismo, de mayor intensidad que el anterior, 
afectó nuevamente a la ciudad de Arequipa, trayéndose abajo aquello que no 
había sido dañado por el primero.20 Solo habían transcurrido casi exactamente 
dos años y la ciudad se veía sumida nuevamente en un estado de destrucción y 
emergencia. Perdieron la vida 25 personas y más de 200 resultaron heridas, 
quedando muchas otras privadas de su vivienda.21 Nuevamente la Municipalidad 
asumió las labores de ayuda inmediata, pero esta vez contaba con el decidido 
apoyo de la JRDA para acometer con entusiasmo la tarea de la reconstrucción. 

Gracias a la sagacidad de los parlamentarios arequipeños que habían 
concebido el proyecto de la JRDA, esta no se limitaba únicamente a la 
rehabilitación requerida por los sismos, sino que se trataba sobre todo de una 
institución orientada a conseguir el desarrollo de Arequipa en distintas áreas 
como la agraria, minera, pecuaria, industrial, comercial, desarrollo urbano, etc. 
En palabras de Juan Guillermo Carpio Muñoz, los parlamentarios habían 
«obligado» al gobierno a colaborar en la realización del plan de desarrollo que 
ya tenían formulado (Carpio Muñoz en: Neira et al., 1990).22 

                                                           
19 Entre ellos, los senadores Julio Ernesto Portugal (ex alcalde de Arequipa) y Mario Polar Ugarteche (ex 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa); y los diputados Héctor Cornejo Chávez, 
Javier de Belaúnde, Jaime Rey de Castro, Roberto Ramírez del Villar y Jorge Bolaños Ramírez. 
20 El sismo tuvo una magnitud de 7.5 Ms y una intensidad de grado VIII en la Escala Modificada de Mercalli, 
con epicentro en la pampa de Majes, y fue sentido en toda la extensión de los departamentos de Cusco, 
Apurímac y Ayacucho; y hasta las ciudades de Lima y La Paz. 
21 Saldo de víctimas solo en la ciudad de Arequipa. En total, se reportaron 687 muertos y 170,000 
damnificados. 

22 Recuérdese que el plan ya había sido aceptado por Odría con la creación de la Comisión de Promoción 
Económica de Arequipa que, si bien había sido ratificada por Prado, no tenía atribuciones para poder 
llevar a la práctica el programa. 
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La JRDA en cambio, si nació con las atribuciones legales necesarias, 
convirtiéndose de hecho en una suerte de «gobierno regional» hasta cierto punto 
autónomo económico y políticamente.23 Su financiamiento estaba asegurado por 
un impuesto del 1% al valor de las importaciones, con el que se formaría un 
fondo del cual correspondería un 10% para el departamento de Moquegua y el 
otro 90% para el departamento de Arequipa. Este último monto dividido a su vez 
en un 40% para la JRDA, 35% para el Banco Hipotecario, 5% para el Banco 
Industrial y 20% para el Concejo Provincial. En 1960 se modificaría esta 
distribución quedando el 85% para la JRDA y el 15% para el Concejo. Asimismo, 
la entidad contaba con una muy amplia base pues su conformación incluía 
representantes de diversos ministerios; de los gremios empresariales, 
industriales, agrícolas y agropecuarios; de los colegios profesionales; y de las 
centrales sindicales de empleados y obreros. 

La Junta tuvo una primera etapa en que los esfuerzos estuvieron dirigidos 
principalmente a la reconstrucción de viviendas, edificios públicos y monumentos 
históricos. Para ese momento estaba presidida por Juan A. Bustamante de la 
Fuente, al que le sucedieron hasta 1961 Humberto Núñez Borja, Emilio Suárez 
Galdos y Francisco Valencia Paz. La reconstrucción de monumentos tenía una 
importancia especial por la muy fuerte identificación que, para ese momento, 
tenía ya la población arequipeña con su patrimonio arquitectónico. Con la 
participación del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de 
Monumentos Históricos, y tras intenso debate,24 se determinaron los edificios a 
intervenir, y se procedió a la reconstrucción de las iglesias de La Compañía, San 
Francisco, La Merced, Santo Domingo, Yanahuara, Yura, Cayma, Paucarpata, y 
otros, con una inversión hasta 1967 de 22’056,972 soles (JRDA, 1968). Más 
adelante se intervendrían las dos principales joyas de la arquitectura colonial 
arequipeña: los Claustros de La Compañía y el Monasterio de Santa Catalina. 
En cuanto a la refacción y construcción de locales públicos, como colegios y 
edificios administrativos, se gastaron 26’567,482 soles hasta 1968 (JRDA, 1968). 

Pero si la restauración de monumentos tenía gran importancia simbólica, lo 
que mayor urgencia requería era la reconstrucción de viviendas, primigenia 
función y razón de ser de la Junta. De manera que, en esta primera etapa, hacía 
allí fueron dirigidos los principales esfuerzos y las mayores inversiones, 
fundamentalmente a través de la creación del sistema de «ayuda mutua», en el 

                                                           
23 Si bien existía el antecedente de la Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cusco, creada en 
1950 a raíz del devastador terremoto que afectó ese departamento el 21 de mayo de ese año, y que en 
1957 fue reemplazada por la Corporación de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cusco; esta 
institución no gozaba de las atribuciones que tendría la JRDA, habiéndose limitado en la práctica su labor 
a la reconstrucción y construcción de viviendas. 

24 Para un sector de los técnicos venidos de la capital, lo adecuado era demoler las construcciones 
históricas que se hallaban afectadas, y reconstruir la ciudad con edificaciones modernas. Esto es, por citar 
un caso comparativo, lo que terminó sucediendo en la también afectada ciudad de Moquegua, que perdió 
todos sus monumentos, demolidos por «prevención». El caso es asimismo equiparable a lo que se hizo en 
Concepción tras el terremoto que veinte años antes había destruido esa ciudad chilena. La intervención 
de personalidades como el ex alcalde René Forga Sanmartí, el arzobispo de Arequipa monseñor Leonardo 
Rodríguez Ballón, los religiosos e historiadores Leonidas Bernedo Málaga y Víctor Barriga O.M., y 
arquitectos como Luis Felipe Calle y Víctor Pimentel (representante, años después, del Perú en la firma de 
la carta de Venecia sobre conservación de monumentos), fueron fundamentales para que se impusiera la 
opinión contraria a esta intención destructora del patrimonio. 
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que convergían la organización, el financiamiento y la asistencia técnica para la 
construcción de viviendas. 

Cabe señalar que, al momento de creación de la JRDA, la situación de la 
vivienda en Arequipa se encontraba en un momento delicado. Los daños 
ocasionados por los terremotos, que dejaron sin vivienda a numerosos sectores 
de la población hasta entonces residentes en áreas centrales densamente 
pobladas, no fueron los únicos factores que determinaron la necesidad de 
atender este problema. Como se ha visto, ya durante el transcurso de la década 
habían ido sucediéndose invasiones en zonas periféricas, dando origen a 
barriadas que, a diferencia de lo que ocurría en Lima, no necesariamente 
estaban constituidas por población migrante. De hecho, en el informe sobre 
barriadas de Matos Mar, presentado en 1958, se hacía patente que la mayor 
parte de la población de las barriadas de Arequipa provenía del área central de 
la misma ciudad. Tanto que un 71.46% de la población censada afirmaba tener 
dicho origen, y de estos, el 89.85% declaraba proceder del área central.25 

Asimismo, el 76% de familias de las barriadas de Arequipa había señalado 
como su motivación para trasladarse del área central a las barriadas el conseguir 
vivienda propia, dado que sus condiciones económicas y laborales no les 
permitían acceder a una, mientras que la habitación en las áreas tugurizadas del 
centro era ya insostenible por las condiciones de hacinamiento, y, como se ha 
visto en el capítulo precedente, las políticas de vivienda del Estado no habían 
sido capaces de atender esta situación en ciudades como Arequipa. Ya Adolfo 
Córdova, en su libro de 1958 La vivienda en el Perú. Estado actual y evaluación 
de las necesidades, había señalado que el centralismo desconocía las 
necesidades regionales (Córdova, 1958), a la par que daba a entender que las 
reflexiones de la CRAV, cuyo informe él mismo había dirigido, no abordaban el 
verdadero problema estructural de la sociedad, del cual la carencia de vivienda 
era solo un síntoma. 

En adición a todo ello, el crecimiento urbano venía intensificándose por otras 
circunstancias. Además de los sismos, otro fenómeno natural había dejado sentir 
también sus consecuencias socioeconómicas: la dura sequía que afectó a toda 
la zona de la sierra sur en los veranos de 1956, 1957 y 1958, perjudicando a 
campesinos de Puno, Cusco, Apurímac y provincias altas de Arequipa, por la 
escasez de alimentos y alta mortandad de ganado. A consecuencia de ello, 
elevado número de campesinos puneños migraron a Arequipa.26 

                                                           
25 El censo en barriadas había procurado determinar los siguientes tres aspectos de dicha población: el 
aspecto social, con el número de habitantes distribuidos por edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, 
y estructura del grupo doméstico; el aspecto migratorio, con el lugar de nacimiento, año de llegada a la 
ciudad de los no nacidos en ella y motivos de la migración (de una ciudad a otra o de la misma ciudad a la 
barriada); y el aspecto económico, con la ocupación de los habitantes, lugar de trabajo, salarios y 
estabilidad laboral (CRAV, 1958). Recuérdese que, para el caso de Arequipa, se habían estudiado 12 
barriadas, con una población total de 13,182 habitantes, que representaban el 9% de la población de la 
ciudad. 

26 Si bien la migración de población puneña hacia Arequipa es una constante histórica, se intensificó en 
ese periodo. A falta de datos exactos, Carpio Muñoz hace notar que, según el censo de 1940, residían en 
Arequipa 15,974 puneños; mientras que para el censo de 1972 estos eran 65,205 residentes. En el periodo 
que media entre ambos censos la población de Arequipa se había duplicado, en tanto que el número de 
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De manera que la ocurrencia de los sismos no hizo sino venir a agravar el 
problema. La numerosa población desplazada de las áreas centrales por el 
colapso de sus viviendas, formó desde un primer momento algunas barriadas a 
través de invasiones. Surgieron así, no sin dificultades, las urbanizaciones 13 de 
enero, a un costado del cementerio de La Apacheta; y Manuel Prado y 15 de 
enero, en el sector de Porongoche. Luego irían surgiendo o consolidándose otras 
urbanizaciones populares pobladas por sectores de bajos ingresos, pero 
paralelamente se daba nuevo impulso también a la creación de cooperativas de 
vivienda, asociaciones urbanizadoras y asociaciones de vivienda. 

Estas organizaciones no aparecieron a raíz de la emergencia, sino que ya 
tenían un historial que se remontaba hasta mediados de la década del 50. Como 
se recuerda, las cooperativas fueron especialmente impulsadas por Pedro 
Beltrán como solución al problema habitacional en el país.27 Estaban 
conformadas por grupos de personas que se asociaban para proveerse a sí 
mismas de una casa propia, procediendo mediante la adquisición común de 
terrenos y la construcción colectiva de las viviendas. Tenían la particularidad de 
ser homogéneas, pues agrupaban a personas pertenecientes, por ejemplo, a la 
misma profesión u oficio; y personificaban por tanto a sectores de las clases 
medias. En tanto que las asociaciones urbanizadoras, que no eran homogéneas, 
tenían como fin únicamente la adquisición de terrenos y habilitación urbana de 
los mismos, quedando la construcción a cuenta de cada asociado. A diferencia 
de las urbanizaciones populares, estas modalidades estaban regidas por 
estatutos, adquirían los terrenos de manera legal, realizaban la habilitación 
considerando la instalación de los servicios públicos, presentaban para su 
aprobación proyectos de vivienda que cumplían con los parámetros 
establecidos, y tenían reglamentos que no permitían ocupar los terrenos 
mientras las viviendas no estuvieran terminadas 

Ya en la década anterior se habían conformado cooperativas que llegarían a 
implementar importantes proyectos de vivienda, como fueron las urbanizaciones 
Magisterial I y II, del gremio de maestros; FECIA, de la Federación de Empleados 
del Comercio y la Industria de Arequipa; Ferroviarios, de los obreros del 
ferrocarril;28 o la asociación urbanizadora San Martín, que existía formalmente 
desde años antes y cuyos asociados ocuparon los terrenos luego del terremoto 
del 60 por temor a que se produjera una invasión. 

La Junta de Rehabilitación, por intermedio de su Departamento de Vivienda, 
brindó apoyo a todos estos sistemas a través de tres principales vías: un 
programa de créditos hipotecarios medios, destinado a los sectores de la clase 
media; un programa de créditos hipotecarios mínimos y ayuda mutua, orientado 
a las urbanizaciones populares; y por intervención directa en la construcción de 

                                                           
puneños residentes en Arequipa se había cuadruplicado, lo que demuestra que se produjo un aumento 
de la migración desde Puno en la época (Carpio Muñoz en: Neira et al., 1990). 

27 Véase el capítulo I, p. 28. 

28 Es una excepción por tratarse de una cooperativa formada por obreros. Se constituyó en 1950, logró en 
1954 la expropiación de los terrenos para la construcción del barrio, consiguió la aprobación del proyecto 
por parte de la ONPU y, luego de los sismos, inició la construcción de 30 casas en 1960. 
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conjuntos habitacionales.29 Con el primero de estos programas, se ofreció un 
apoyo especialmente enérgico para las cooperativas, pues a través de su 
consolidación se buscaba restringir la proliferación de urbanizaciones populares, 
o, en todo caso, evitar su conformación en zonas cercanas al área central de la 
ciudad. Pero el programa que dio resultados más contundentes en la mejora de 
las condiciones de vivienda de amplios sectores, y que logró notable 
trascendencia social, siendo muy apreciado y recordado por la población, fue el 
programa de ayuda mutua.30 

Este programa, llamado de créditos hipotecarios mínimos y ayuda mutua, 
iniciado en 1960, alcanzó a construir 1,319 viviendas en el lapso de 8 años. Se 
otorgaron préstamos a 2,812 beneficiarios, que variaban entre los 23 y 33 mil 
soles por casa (inicialmente el máximo era de 25,000 soles, pero aumentó a 
33,000 a causa de la devaluación). Es decir, se trataba de casas de muy bajo 
costo. La modalidad consistía en la organización de varias familias, 24 en 
promedio, que se constituían para recibir la asistencia técnica en ingeniería y en 
los aspectos legal y social; herramientas; planos de las construcciones a 
realizarse; y naturalmente el financiamiento de la JRDA para la construcción de 
la vivienda; no requiriéndose más que demostrar solvencia suficiente para el 
pago de las cuotas trimestrales.31 Se usaba el procedimiento de trabajo comunal, 
es decir que la mano de obra era aportada por los mismos beneficiarios, con lo 
que el costo de la casa se reducía en un 40%. 

Con el sistema de ayuda mutua se construyeron viviendas en 20 
urbanizaciones de la mayor parte de barriadas, posibilitando la consolidación de 
estas en Selva Alegre, Miraflores y parte de lo que luego sería el distrito de 
Mariano Melgar,32 zonas estas en las que el Concejo Provincial había dispuesto 
la titulación de predios en 1959, logrando casi totalmente su saneamiento, lo cual 
resultaba de suma importancia para la Junta pues de esa manera los pobladores 
se convertían en sujetos de crédito. Para todo ello fue significativo el apoyo 
brindado por la Oficina de Asistencia Técnica de Arequipa (en adelante OATA), 
una entidad orientada a la auto-construcción que había sido creada en 1956 
como dependencia del Fondo Nacional de Desarrollo Económico (FNDE), luego 
transferida al FNSBS y finalmente adscrita a la JRDA a partir de la creación de 
esta última en 1958. La OATA realizó su labor contando con el asesoramiento 
de John Turner, que como ya hemos indicado propugnaba el reconocimiento de 
las barriadas como eficiente solución al problema de la vivienda.33 En total, la 
Junta invirtió 71 millones de soles en este programa hasta 1968, con el mayor 

                                                           
29 Además del programa de Viviendas de Emergencia llevado a cabo por la Junta inmediatamente después 
del sismo de 1960, a través del que se construyeron módulos de madera para albergar a 2,867 familias 
damnificadas, con una inversión de 6 millones de soles. 

30 El programa fue en los años siguientes muy estudiado a fin de ser puesto en práctica en diversas 
ciudades de todo el continente. 

31 Es decir, no se requería titulación. 

32 Se llevaron a cabo programas en las urbanizaciones populares de Santa Rosa, Alto Selva Alegre, 
Edificadores Misti, Cooperativa Obrera N°14, Generalísimo San Martín y Ramón Castilla, esta última en 
Cerro Colorado, entre otras. Otras barriadas que se habían engendrado para este momento eran las de 
Alto Libertad, Francisco Bolognesi, San Martin, Miguel Grau y Simón Bolívar. En 1968 se inició el intento 
de expandir el programa a provincias, con un grupo experimental en Matarani. 

33 Véase el capítulo I, p.34. 
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pico de créditos otorgados en los años 1960 y 1961, y decreciendo notablemente 
a partir de 1965. La recuperación de lo invertido se logró con un índice de 
morosidad de sólo el 2.4%. 

El programa de créditos hipotecarios medios fue la base de la reconstrucción 
en el área central. Se inició en 1959 y duró hasta 1966. Entregaba créditos por 
un máximo de 200,000 soles, pagaderos en hasta 20 años con un interés del 
8.5% anual, con la garantía del propio inmueble. Con este programa se logró la 
reconstrucción de gran cantidad de viviendas, y la construcción de muchas otras 
nuevas. Se invirtieron 65 millones de soles hasta 1966 con un altísimo índice de 
recuperación, únicamente un 2.3% de morosidad. El capital recuperado más 
intereses se destinaría a otros programas de desarrollo regional. 

Entre las organizaciones que recibieron créditos por parte de la JRDA en esta 
modalidad, se encuentran varias cooperativas, como la de la Beneficencia 
Pública, que levantó viviendas en la avenida La Paz; la cooperativa 2 de Mayo, 
del Sindicato de Lanificio; Francisco Bolognesi, de los trabajadores del colegio 
militar; ADEPA, de la Asociación Departamental de Empleados Públicos de 
Arequipa; la cooperativa de la Guardia Civil; la urbanización León XIII, del Círculo 
de Obreros Católicos; la cooperativa Atlas, en Umacollo; la urbanización 
Municipal, de trabajadores de la Municipalidad, en el barrio de IV Centenario; o 
la asociación urbanizadora Zamácola. 

En cuanto a los planes de acción directa, a través de estos se construyeron 
1,568 casas. De estas, 600 correspondieron al proyecto de Ciudad Satélite, cuyo 
origen se encontraba en el plan regulador de la ONPU de 1956, que cómo se 
recuerda había previsto la realización de este tipo de asentamiento en las 
pampas de Lara. Litigios por la posesión de los terrenos hicieron que se 
abandonara el proyecto, que luego sería trasladado a una zona contigua al 
cementerio de La Apacheta y construido con una escala mucho menor. En tanto 
que los nuevos ocupantes de la zona, conformarían con el paso del tiempo la 
pujante urbanización Ciudad Mi Trabajo, que sin embargo nunca recibió apoyo 
de la JRDA. Se ejecutaron también los proyectos de vivienda de la urbanización 
Las Palmeras (Chapi Chico), en Miraflores; el ya mencionado barrio de 
Ferroviarios; y otros en diversas cooperativas y asociaciones. La mayor parte de 
estos proyectos fueron realizados entre 1960 y 1963, invirtiéndose en total 76 
millones de soles. 

En suma, los programas de vivienda de la JRDA contribuyeron a permitir el 
acceso a vivienda a más de 42,000 personas, merced a la construcción de 6,989 
viviendas en 10 años (JRDA, 1968).34 Del total de inversiones realizadas por la 
Junta hasta 1968, lo destinado a vivienda representó el 21.5%, siendo el 
segundo rubro de mayores inversiones detrás del de promoción industrial, y 
primero hasta 1963.35 La recuperación de los montos invertidos más intereses, 
garantizada con la hipoteca de los mismos inmuebles y razón por la cual la Junta 
se preocupó tanto de asegurar el saneamiento legal de las urbanizaciones 

                                                           
34 Como dato comparativo, la CNV había construido 4,663 viviendas en 13 años; la Junta de Obras Públicas 
del Callao, 1,448 viviendas en 14 años; y el FNSBS, 3,528 viviendas en 12 años. 

35 En total fueron invertidos en vivienda y habilitaciones urbanas 390’090,320.58 soles entre 1958 y 1970. 
El 58.2% de ellos en el periodo 1960-1963 (Acuña Montáñez, 1998). 
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populares y de impedir en la medida de lo posible el surgimiento de nuevas 
invasiones, permitió a la institución incrementar notablemente su capital, que 
para 1970 era de 200 millones de soles cuando en 1958 su presupuesto había 
sido de 7.5 millones, y reorientarlo hacia el desarrollo industrial. 

 En 1963 empezó a funcionar en Arequipa la Junta Nacional de la Vivienda, 
atendiendo principalmente las necesidades de vivienda en las urbanizaciones 
populares. Ello hizo a la JRDA ir abandonando el programa de créditos 
hipotecarios mínimos, pues se superponía con las funciones de la JNV. 
Asimismo, a partir de 1962 empezaron a funcionar otras entidades de tipo 
privado que atendían los requerimientos habitacionales de los sectores medios, 
por lo que la JRDA fue abandonando también el programa de créditos 
hipotecarios medios. Finalmente, se quedaría únicamente con un programa de 
vivienda rural. 

Estas entidades señaladas fueron el Banco Central Hipotecario del Perú, que 
aperturó su filial en Arequipa en 1962;36 y la Caja de Ahorro y Préstamos para 
Vivienda Arequipa, conocida simplemente como la Mutual Arequipa, fundada en 
ese mismo año. Como se ha advertido, el sistema mutual fue introducido en el 
Perú por influjo de Pedro Beltrán, normado por la Ley N° 12813, Ley de 
Asociaciones Mutuales de Crédito. La Mutual Arequipa, cuya finalidad inicial era 
captar capital para otorgar créditos para vivienda, fue factor de primer orden para 
la creación de urbanizaciones para la clase media durante todo el periodo 1962-
1971. Cuando algunos años después le fue permitido diversificar sus 
colocaciones hacia otros sectores, decreció la motivación para el apoyo al sector 
vivienda y finalmente la Mutual terminaría desapareciendo.37 

Pasada la etapa de emergencia tras los terremotos, en que la JRDA se abocó 
principalmente a las tareas de reconstrucción, vino una etapa de transición, entre 
los años 1962 y 1963, siendo presidente de la Junta Francisco Valencia Paz, en 
que los programas de vivienda fueron reduciéndose paulatinamente mientras se 
daba inicio a los programas de desarrollo industrial y agropecuario. A partir de 
1964, en que asume la dirección de la Junta el ingeniero Fernando Chaves 
Belaúnde, esta toma un carácter más empresarial y termina de orientarse 
definitivamente hacia los planes de desarrollo del departamento, que la Junta 
siempre consideró debían englobarse dentro de un programa mayor de alcance 
regional y nacional, por lo que lideró la conformación de la Oficina Regional de 
Desarrollo del Sur, con la participación de las corporaciones de desarrollo de 6 
departamentos, y contando además con el decidido apoyo del nuevo presidente 
de la República.   

En 1963, el recién asumido Belaúnde dio un decreto supremo por el que se 
creó una comisión para estudiar el aspecto industrial. Resultado de esta iniciativa 
fue la Ley de Fomento Industrial, que concedió una serie exoneraciones 
tributarias merced a las cuales la Junta pudo hacer realidad un postergado 
sueño, con la puesta en marcha en 1964 del Parque Industrial de Arequipa, para 

                                                           
36 El Banco Central Hipotecario había sido creado en 1929 como una compañía anónima de capital mixto 
orientada específicamente al otorgamiento de préstamos hipotecarios a largo plazo. 

37 La Mutual Arequipa entró en liquidación en diciembre de 1992, completándose el proceso liquidador 
en marzo de 2004. 
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la implementación del cual la JRDA empleó 40 millones de soles y que entraría 
en funcionamiento en noviembre de 1966. Paralelamente se estableció también 
el Parque Artesanal, para industria pequeña. Otras iniciativas de la Junta se 
realizaron asimismo en este periodo, como la construcción, por convenio con el 
Ministerio de Fomento, de la Variante de Uchumayo, primera vía de peaje que 
se construyó en el Perú, inaugurada por el propio presidente el 20 de marzo de 
1966;38 y la instalación de la fábrica de Cemento Yura, aprobada por Ley en 
196239 y que empezó a producir en octubre de 1966, significando un impulso 
importantísimo a la expansión del sector construcción en general y de vivienda 
en particular, al reducir considerablemente el costo de la bolsa de cemento en 
Arequipa.40 

Además de las obras impulsadas por la JRDA, en este periodo el gobierno 
central realizó otras importantes inversiones en el departamento, como la 
ampliación de las instalaciones del puerto de Matarani, en Islay; la construcción 
de la represa El Pañe y la puesta en funcionamiento de la de Aguada Blanca; o 
el inicio de la construcción de la base aérea de la Fuerza Aérea en La Joya. Se 
instaló también la estación experimental de Majes, con lo que dicho proyecto de 
irrigación se puso en estado de licitación internacional, concretándose así el otro 
gran anhelo de los planes de desarrollo regionales, referido a la promoción 
agropecuaria. 

3. EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y LA JUNTA NACIONAL DE LA 

VIVIENDA EN AREQUIPA 

En noviembre de 1960, el gobierno de Manuel Prado había procedido a la 
creación del Instituto de la Vivienda (INVI), estructurado según el esquema de la 
Administración Nacional de la Vivienda propuesta por la CRAV en su informe de 
1958. Inmediatamente, el INVI propuso un Plan de Vivienda para el decenio 
1962-1971, en el que se determinaba que, para cubrir las necesidades de los 
próximos 10 años, serían necesarias 2’513,324 viviendas, entre construidas y 
rehabilitadas, con una inversión requerida total de 40,739’845,000 soles.41 

Si bien el INVI reconocía la existencia de una situación grave en la que 
solamente el 11% de la población ocupaba viviendas con condiciones aceptables 
de habitabilidad (INVI, 1961), y se fijaba por tanto el objetivo de brindar «a cada 
familia peruana […] una casa y un ambiente social dignos»; se cuidaba de 
señalar que dicho objetivo, que podría ser el de cualquier país, en el Perú tenía 
connotaciones específicas debido a la realidad económica, y que por tanto las 
políticas de vivienda debían ajustarse a dicha realidad, pues destinar recursos a 
la construcción de viviendas sería «contraproducente». Así, la adecuación de la 

                                                           
38 Ley N°13940 del 29 de enero de 1962, que autoriza al Poder Ejecutivo para que lleve a cabo la 
construcción de una variante en la Carretera Panamericana Sur. 

39 Ley N°13891 del 17 de enero de 1962, que faculta a la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa 
para promover la instalación de una fábrica de cemento. 

40 El costo fijado para la bolsa de cemento por la JRDA en enero de 1967 era de 33 soles, según la prensa 
de la época. Hasta fines de 1966, la JRDA se veía obligada a comprar cemento de la fábrica de Caracoto 
(Juliaca) a un costo de 38.40 soles la bolsa. 

41 Véase capítulo I, pp. 36 y 37. 
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política de vivienda a la situación peruana pasaba por otorgar una «función 
primaria» a la actividad privada. 

Asimismo, se afirmaba que la responsabilidad reguladora en materia de 
vivienda debía irse paulatinamente delegando a los gobiernos locales. Y que la 
labor del INVI se iría orientando, además de elaborar los planes de vivienda, a 
proporcionar asistencia técnica y facilitar el otorgamiento de créditos para 
vivienda a través de las Asociaciones Mutuales de Crédito para Vivienda y las 
cooperativas. 

El Plan de vivienda se fijaba ciertos objetivos, para el cumplimiento de los 
cuales se requerían 21,519’945,000 soles.42 Suponiendo que el sector privado 
asumiría la construcción del 15% de las necesidades, para el resto se requerirían 
18,291’953,250 soles, en tanto que los recursos de los que el Estado podía 
disponer se fijaban en 7,543’077,000 soles, de manera que había un 
requerimiento de más de 10 mil millones que debían provenir de ayuda exterior. 
Con ese criterio fue que se firmó el convenio Perú-BID que se ha descrito en el 
capítulo anterior. 

Así, a partir del año 1961 se empezó a ejecutar el Plan de Acción Inmediata 
con un costo de 1,367’310,000 soles, la mayor parte de los cuales provendrían 
del préstamo otorgado por el BID. El Plan estaba conformado por los siguientes 
programas: 

- Programa de lotes y servicios 
- Adquisición de tierras para programa lotes y servicios del bienio siguiente. 
- Construcción de viviendas y centros comunales para la industria. 
- Construcción de casas por ayuda mutua. 
- Programas para centros poblados de menos de 10,000 habitantes. 
- Programa piloto de casas huerta. 
- Rehabilitación de viviendas. 
- Investigación y adiestramiento. 
- Reserva de tierras. 

De estos programas, estaba previsto para Arequipa la ejecución e inversión 
de: el programa de lotes y servicios,43 con un total de 2,688 lotes con los que se 
cubriría el 20% del déficit en la ciudad, y que tendría un costo de 22.04 millones 
de soles; el programa de construcción de viviendas y centros comunales para la 
industria,44 con un total de 650 viviendas a construir además de centros 
                                                           
42 Estos objetivos eran: cubrir en su totalidad el déficit por incremento demográfico durante el periodo 
1962-1971; cubrir en su totalidad el déficit por desgaste de antiguas estructuras durante el mismo 
periodo; y cubrir un 30% del déficit de arrastre a 1961, durante los diez años. Véase capítulo I, p. 37. 
43 Habilitación de lotes de hasta 250 m2 con 60% de área útil a fin de obtener una densidad de 180 a 200 
habitantes por hectárea. Con servicios de agua y desagüe, veredas sencillas que además delimitaran los 
lotes y vías terraplanadas para ser pavimentadas posteriormente. Incluiría además la construcción en cada 
habilitación de servicios comunales como: escuela, local comunal, parque infantil, mercado e iglesia. El 
costo promedio de los lotes, para 200 m2, sería de 8,000 soles (INVI, 1961) 
44 Habilitación de tierras para fines industriales, que se acompañaría de la habilitación de lotes con obras 
mínimas de urbanización y la construcción de un determinado número de viviendas a fin de «facilitar el 
asentamiento rápido de nuevas industrias» y «estimular» a los empresarios para que «proporcionen 
vivienda adecuada a sus servidores». Incluiría además la construcción en cada habilitación de servicios 
comunales. El costo estimado por vivienda sería de 28,000 soles (INVI, 1961). 
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comunales, que tendría un costo de 20 millones; el programa de construcción de 
casas por ayuda mutua,45 con 1,327 casas a un costo total de 26.54 millones de 
soles; y el programa de rehabilitación de viviendas46 por un costo total de 8.7 
millones de soles. 

Hasta la desactivación del INVI en febrero de 1963, este invirtió en Arequipa 
un total de 13’078,269 soles, sin contar obras de saneamiento, electrificación y 
otras complementarias; cifra cercana al 17% de lo previsto por el plan de acción 
inmediata 61-62, y que representaba el 4.23% del total de inversiones del INVI 
en el país. Debe considerarse en este punto que, tal como se ha señalado, la 
labor realizada por la JRDA en materia de vivienda en el periodo 1958-1963 deja 
al INVI en una posición secundaria. La autonomía de que gozaba la JRDA le 
permitió en general alcanzar a «mayores sectores poblacionales» (Abarca 
Begazo et al., 1989) y adaptarse a necesidades más específicas. 

En resumen, la labor realizada por el INVI en Arequipa incluyó: Con el 
programa de lotes y servicios, se realizó la habilitación de 50 hectáreas, entre 
ellas la urbanización Tasahuayo. El programa de habilitaciones para la industria 
nunca se implementó. Con el programa de ayuda mutua se realizaron préstamos 
para la construcción de viviendas de la Cooperativa de Obreros Ferroviarios de 
Arequipa y para que la JRDA construya cercos de los terrenos de la misma 
cooperativa. Y con el programa de rehabilitación se mejoraron 522 viviendas en 
las barriadas de Ciudad Mi Trabajo, Santa Rosa, Alto Selva Alegre, Gráficos, 
Villa Hermosa, Edificadores Misti, Mariano Melgar, Cooperativa 14, San Martín, 
Manuel Prado, Cooperativa 58, 15 de Enero y Jesús María. El total de lo invertido 
por el INVI en la ciudad se muestra en el siguiente cuadro: 

 

INVERSIONES INSTITUTO DE LA VIVIENDA EN AREQUIPA 
del 23 de setiembre de 1960 al 31 de enero de 1963 (soles) 

 

PROGRAMA INVERSIÓN % DEL TOTAL 
NACIONAL 

Habilitación áreas nuevas      783,607   0.43 

Rehabilitación urbana 10’116,000 97.06 

Préstamos para vivienda   2’178,662 12.64 

Inversión total 13’078,269   4.23 

 

Cuadro N° 4: Inversiones Instituto de la Vivienda en Arequipa 

(Smirnoff, 1963 en: EAP N°306-307-308 p.65) 

Elaboración propia 

                                                           
45 Programa para la autoconstrucción de viviendas por parte de los mismos propietarios bajo las 
modalidades de «ayuda mutua» o «esfuerzo propio», con un costo estimado de 20,000 soles por vivienda 
(INVI, 1961). 

46 Programa para la rehabilitación de viviendas en ciudades mayores de 10,000 habitantes que buscaba la 
habilitación y mejora de viviendas y servicios. Las inversiones serían reembolsadas por los propietarios 
beneficiados (INVI, 1961). 
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Como se vio en el capítulo precedente, el D.L. 14390 del 31 de enero de 1963 
dado por la Junta Militar de Gobierno, dio origen a la Junta Nacional de la 
Vivienda (JNV), que fusionó a la CNV y el INVI, asumiendo las tareas de ambas 
instituciones, y teniendo como objetivo «formular, planificar y llevar a cabo los 
programas de vivienda de interés social en el país, en armonía con la política de 
vivienda del Estado» (D.L.14390, 1963). Desde el momento de su creación, la 
Junta tuvo orientación descentralista, ya que el mismo decreto la autorizaba a 
crear oficinas regionales o locales en otras circunscripciones de la República. 

La Junta además se acogía a lo establecido por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Económico y Social del Perú en el sentido de que entre las prioridades 
de inversión sociales y económicas que debía efectuar el Estado, la vivienda 
figuraba en el primer lugar. Así, la JNV procedió a realizar su propio plan de 
vivienda, denominado Plan Habitacional Urbano,47 que, como se ha mencionado, 
pretendía volver a otorgar al Estado participación en la construcción de vivienda 
social. 

El plan partía del análisis de la situación de 555,810 viviendas en 42 ciudades 
del país, que representaban el 59% del total de viviendas urbanas y el 63% de 
la población urbana del Perú. En la ciudad de Arequipa, que tenía una población 
de 151,89348 (61% de la población urbana del departamento), fue estudiada la 
totalidad de unidades de habitación, que hacían un total de 28,233 viviendas, 
representando el 56% de las viviendas urbanas del departamento. Con ello se 
determinaron algunos indicadores de la situación habitacional, que, para el caso 
de Arequipa, incluían: 

El 54% de las unidades eran casas independientes, el 8% departamentos en 
edificio, el 34% casas de vecindad y el 4% otros; el 45% presentaban 
características de hacinamiento (al estar ocupadas a razón de 3 o más personas 
por cuarto); únicamente el 34% contaban con abastecimiento de agua al interior 
de la vivienda a través de tuberías, con un 32% adicional que contaban con 
abastecimiento por tubería pero fuera de la vivienda; únicamente el 32% 
contaban con servicio de desagüe al interior de la vivienda, con un 22% adicional 
que contaban con servicio de desagüe de uso colectivo; y únicamente el 78% 
contaban con abastecimiento de energía eléctrica. En cuanto al régimen de 
ocupación, solo el 33% eran propietarios, el 56% arrendatarios, y 11% otros 
(JNV, 1965a). 

                                                           
47 Junta Nacional de la Vivienda, 1965. Documento básico para el Plan Habitacional Urbano. Lima 

48 VI Censo Nacional de Población y I de Vivienda, 1961. En base a los datos del censo, se determinaron 
los siguientes aspectos demográficos en Arequipa: 
 

 Población Censo 1940:    82,728 
 Población Censo 1961:  151,893 
 Crecimiento demográfico:    69,165 
 Tasa crecimiento demográfico:       3.93 
 Tasa crecimiento vegetativo 1961:       3.50 
 Promedio familiar:        4.31 
 Proyección población 1970: 220,484 
 Proyección N° familias 1970:   51,156  
 

          (JNV, 1965) 
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Como ya se ha señalado, a continuación se determinaron los requerimientos 
de habitación, a julio de 1961, al 31 de diciembre de 1964, y al 31 de diciembre 
de 1974. Requerimientos que comprendían lo siguiente: construcción de nuevas 
viviendas en áreas nuevas; renovación de viviendas; habilitación de viviendas 
por características físicas (mejora de acabados o servicios básicos con los que 
no contaran); habilitación de viviendas por uso del inventario (ampliación de 
ambientes para superar el hacinamiento); y rehabilitación de viviendas (en mal 
estado de conservación pero que podían ser rehabilitadas). El detalle de los 
requerimientos fijados por el Plan para la ciudad de Arequipa se muestra en el 
cuadro siguiente: 

Necesidades a julio 1961 

Construcción en 
área nuevas 

Renovación 

Habilitación 

Rehabilitación 
P. característ. 

físicas 
P. uso del 
inventario 

7,019 12,824 8,873 6,919 663 

Necesidades al 31 de diciembre de 1964 

Construcción en 
área nuevas 

Renovación 

Habilitación 

Rehabilitación 
P. característ. 

físicas 
P. uso del 
inventario 

8,053 14,711 10,179 7,939 761 

Necesidades al 31 de diciembre de 1974 

Construcción en 
área nuevas 

Renovación 

Habilitación 

Rehabilitación 
P. característ. 

físicas 
P. uso del 
inventario 

18,779 16,653 10,179 20,327 761 

 

Cuadro N° 5: Necesidades de habitación en la ciudad de Arequipa, a 

julio de 1961, al 31 de diciembre de 1964 y al 31 de diciembre de 1974 

(JNV, 1965a) 

Elaboración propia 

Para responder a estos requerimientos, sería necesaria en Arequipa una 
inversión total de 3,072’400,000 soles al 31 de diciembre de 1974. A ello 
apuntaron los mencionados préstamos que concedió el Banco Interamericano 
de Desarrollo para la construcción de viviendas, a través del contrato Perú-BID 
firmado en noviembre de 1961 y modificado en septiembre de 1963, que otorgó 
22’800,000 dólares y con el que se convirtió a la JNV en entidad ejecutora; y del 
contrato entre el BID, la JNV y el Banco de la Vivienda que otorgó 12’000,000 
dólares adicionales. Este último apuntaba además a que se establezca una 
política nacional de desarrollo urbano, y se esperaba que ayudara a mejorar la 
estructura institucional del sector. Asimismo, se confiaba en el «efecto 
multiplicador» de los proyectos a realizarse, en aspectos como la ocupación de 
mano de obra, demanda de materiales de construcción, mejora de los servicios 
públicos, desarrollo de las múltiples industrias conexas e incorporación de 
nuevos métodos y técnicas. Los préstamos del organismo exterior facilitaron así 
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la importante inversión en vivienda realizada por la JNV,49 que si bien 
inicialmente se concentró principalmente en Lima, con el tiempo fue orientándose 
con mayor atención hacia provincias.50 

Basándose en estudios de la ONPU que calificaban a Arequipa como «polo 
regional», la JNV había concluido que, en materia de vivienda, en dicha ciudad 
debía darse «preferencia a infra-estructura social recuperable, como vivienda 
para clase media (sic)» (JNV, 1966b). Asimismo, había determinado un orden de 
prioridades para ejecución de programas de vivienda definido por la magnitud de 
población de las ciudades, en el cual Arequipa ocupaba el primer lugar.51 De esta 
manera, la JNV llevó a cabo diversos programas de vivienda en Arequipa en el 
periodo que va de 1963 a 1967. Con financiación a través del contrato Perú-BID, 
fueron ejecutados: 

El Programa 1962, a través de un programa de auto-ayuda, que habilitó 314 
unidades más 346 lotes con servicios, con una inversión de 18.1 millones de 
soles. El proyecto de rehabilitación urbana en la zona de Porongoche, con el cual 
se habilitaron 425 viviendas, con una inversión de 8.7 millones de soles. El 
proyecto de rehabilitación urbana en la zona de San Lázaro, con el cual se 
habilitaron 246 viviendas, con una inversión de 4.8 millones de soles. El proyecto 
Chapi Chico, mediante el programa de construcción directa, con el que se 
edificaron 132 viviendas, un centro educativo inicial y área recreativa, con una 
inversión de 4.1 millones de soles. El proyecto de rehabilitación urbana de 
Ciudad Satélite, con el cual se habilitaron 489 viviendas, con una inversión de 
10.6 millones de soles. Y se realizó asimismo una inversión de 2.7 millones de 
soles para obras de saneamiento. 

Con financiación a través del contrato BID-BVP-JNV, se proyectó el programa 
de construcción directa de viviendas sin acabados en la urbanización Alto de la 
Luna, en un terreno de 29.83 hectáreas que poseía la Junta en el que en una 
primera etapa habilitó 90 núcleos básicos y 84 casas, y en la segunda etapa 112 
casas, más posta médica, dos escuelas, centro comunal, mercado, comisaría, 
iglesia, áreas recreativas y servicios. El proyecto no sería completado hasta 
1972, a cargo de EMADI-PERU, con una inversión que alcanzó los 35.8 millones 
de soles. 

                                                           
49 Esto debido a que la asignación presupuestal que por Ley debía corresponderle a la JNV por parte del 
Gobierno Central nunca llegó a cumplirse al 100%, sino que más bien se fue reduciendo cada año. Según 
lo establecido en el Decreto Ley N°14390 que creó la Junta Nacional de la Vivienda, a esta debían 
corresponderle los recursos asignados a la Corporación Nacional de la Vivienda, al Instituto de la Vivienda, 
y otros (asignaciones de recursos establecidas en las Leyes N°10722, de Estatuto de la CNV; 10844, de 
creación de los Centros Climáticos de Esparcimiento; 13182, que modificaba la anterior; y 13517, Ley de 
barriadas). A 1967, esto representaba un total de S/. 1,429’763,000.00, de los cuales la Junta solo había 
recibido S/. 669’231,000.00 (esto es el 46.8%). Del total de ingresos que tuvo la Junta hasta 1967, los 
provenientes de la asignación gubernamental representaron únicamente el 17.4% del total; el 34.4% 
fueron recursos propios (bonos, recuperaciones, reembolsos, saldos, etc.); 15.8% provinieron de obras 
por encargo; 16.4% de ingresos por empréstitos nacionales; y el 16% restante de los fondos del BID. 

50 En 1964 el 60% de las inversiones de la JNV fueron en Lima. En 1965, la inversión ya estuvo dividida en 
un 50% para Lima y 50% para provincias. Para 1966 la inversión en provincias ya alcanzó el 60% del total. 

51 La nómina de ciudades ordenadas por prioridad no incluía a Lima-Callao que, junto con las ciudades de 
Chimbote y Pucallpa, habían sido consideradas como «ciudades problema de carácter especial». 
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Y con fondos del Estado, se realizó el proyecto de rehabilitación urbana en la 
urbanización Tasahuayo, donde se habilitaron 146 viviendas unifamiliares más 
69 lotes con servicios, un centro educativo inicial, comercios y área recreativa, 
con una inversión de 5.9 millones de soles. Asimismo, la Junta también realizó 
en el periodo una importante inversión para la construcción de la primera etapa 
del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola. 

El resumen de los programas de vivienda ejecutados por la Junta Nacional 
de la Vivienda en Arequipa en el periodo 1963 – 1967 se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

PROGRAMAS EJECUTADOS POR LA JNV EN AREQUIPA 
1963 – 1967 

 

PROGRAMA 
N° 

UNIDADES 

TIPO DE 

PROGRAMA 
FINANC. 

INVERSIÓN 
(millones de 

soles) 

Programa 1962    660 Auto-ayuda Perú-BID 18.1 

Zona Porongoche    425 
Rehabilitación 
Urbana 

Perú-BID   8.7 

Zona San Lázaro    246 
Rehabilitación 
Urbana 

Perú-BID   4.8 

Urb. Chapi Chico    132 
Construcción 
directa 

Perú-BID   4.1 

Ciudad Satélite    489 
Rehabilitación 
Urbana 

Perú-BID 10.6 

Tasahuayo    215 
Rehabilitación 
Urbana 

Perú   5.9 

Nicolás de Piérola    152  Perú-BID 26.7 

TOTAL 2’317 
 

 78.9 

 

Cuadro N° 6: Resumen de programas de vivienda ejecutados por la 

JNV en Arequipa 1963-1967 (JNV, 1968) 

Elaboración propia 

Como puede verse, el proyecto de mayor inversión fue la primera etapa de 
Nicolás de Piérola, que sin embargo, al considerarse la cantidad de viviendas 
que logró habilitar (150), arroja un costo promedio por vivienda de 175,000 soles; 
frente a los 21,676 soles por vivienda del proyecto de Ciudad Satélite, o los 
31,060 soles del proyecto Chapi Chico. 

4. EL CONJUNTO HABITACIONAL NICOLÁS DE PIÉROLA 

Al empezar la década del 60, merced a sucesivas subdivisiones realizadas 
desde comienzos del siglo, se había consolidado en pleno centro de Arequipa 
un tugurio muy densamente poblado conocido como la Casa Rosada. Los 
tugurios, verdadera expresión de marginación social, empezaron a aparecer en 
Arequipa desde finales del siglo XIX, momento en que se inició en los tambos un 
intenso proceso de densificación. La población migrante, o que por motivos de 
condiciones extremas de pobreza no tenía posibilidades de acceder a una 



73 
 

vivienda digna, recurría al alquiler de cualquier espacio habitable en este tipo de 
predios, llegando a aglomerarse densamente gran cantidad de personas en 
áreas reducidas. Así, para la mencionada década se tenían contabilizados en 
Arequipa 259 tugurios, con una población de 13,469 personas hacinadas en un 
total de 2,771 unidades.52 

La Municipalidad Provincial había realizado algunos intentos por regular los 
alquileres de estos lugares, por ejemplo, a través de la ordenanza municipal de 
1937, que especificó unas condiciones básicas para poder dar en alquiler un 
espacio de vivienda, como la exigencia de dimensiones mínimas de los 
ambientes, o servicios higiénicos adecuados. Pero el fenómeno había adquirido 
tal intensidad que cualquier intento de regulación era pasado por alto. 

La mayor parte de estos tugurios, a los que en la época se conocía con el 
nombre de «conventillos», estaban localizados en el área central de la ciudad, 
principalmente en la zona comercial de los alrededores del mercado San Camilo, 
con una segunda área de concentración de tugurios en las cercanías de la plaza 
San Antonio, próxima también al centro. Entre los más grandes se encontraba el 
llamado Castillo de Diablo,53 nombre dado popularmente a una construcción de 
1948 en la que vivían hacinadas alrededor de 200 familias sin las menores 
condiciones de habitabilidad. 

Y el otro tugurio de gran envergadura del sector central, a escasas cuadras 
de la Plaza de Armas, era la Casa Rosada. Este conventillo estaba constituido 
en realidad por todo un conjunto de edificaciones diversas, ubicadas dentro del 
perímetro conformado por las actuales calles San Juan de Dios, Garcí Carbajal, 
Piérola, Alto de la Luna, Víctor Lira, Jorge Chávez, 2 de Mayo y Romaña;54 que 
ya desde 1910 se había ido subdividiendo paulatinamente, utilizándose para 
alquiler todo espacio habitable de las distintas construcciones, y 
desconociéndose las ordenanzas que habían pretendido reglamentar las 
condiciones de ocupación. 

Llerena Arizaga (2014) ha logrado detallar el catálogo de inmuebles que 
conformaban el tugurio, señalando que estos incluían: en los terrenos de 
propiedad de la familia López Cornejo, una casa con patio (la casa rosada 
propiamente dicha) con frente a las calles Perú y Alto de la Luna, en la que 
habitaban 75 familias; una serie de habitaciones y barracas alineadas en 
callejones que daban a la calle Perú, en los que habitaban 102 familias; y una 
serie de barracas y construcciones improvisadas levantadas por damnificados 
de los sismos, que daban a la calle Garcí Carbajal y en la que habitaban 145 
familias. En total, 322 familias hacinadas en penosas condiciones de 
precariedad. 

                                                           
52 Esto da un promedio de 4.86 personas por unidad. La unidad, en algunos casos, podía estar constituida 
por un solo ambiente. 

53 En el año 2019, el «castillo del diablo» o «quinta Salas» permanece como una edificación tugurizada 
que no ha podido nunca ser erradicada y que continúa sin ofrecer condiciones mínimas de habitabilidad 
a sus ocupantes. Está ubicado en la esquina de la avenida La Marina con la calle Moral, en plena zona 
monumental del Centro Histórico de Arequipa. 

54 Véase anexos. 
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A ello se sumaban otros tugurios colindantes, conformados por: 
construcciones sobre las calles Piérola y Alto de la Luna en que habitaban 
permanentemente 162 familias en total además de servir de hospedaje para 
población flotante; una serie de casas antiguas subdivididas sobre la calle San 
Juan de Dios en las que se hacinaban 22 familias; y construcciones nuevas sobre 
las calles Perú y 2 de Mayo, que incluían viviendas y locales comerciales, en las 
que habitaban 23 familias, más otras 6 acomodadas en barracas (Llerena 
Arizaga, 2014). Todo este conjunto ocupaba en total un área de más de 50,000 
metros cuadrados. 

En cuanto a la demografía y características de las viviendas, se tienen datos 
recopilados por Vega, Alvarado, Collantes y Vivanco, citados por Llerena Arizaga 
(2014), según los cuales el 46% de la población vivía en condiciones de 
hacinamiento; con un 49% de habitantes ocupando 5 metros cuadrados por 
persona o menos.55 El 37% de las unidades de vivienda eran improvisadas; 88% 
de estas hacían uso de servicios de agua colectivos, y 73% utilizaban servicios 
higiénicos comunes. En cuanto al origen de la población, esta se dividía entre 
moradores antiguos y migrantes, muchos de estos últimos dedicados al comercio 
informal. 

La información citada por Llerena Arizaga (2014) da cuenta también de que 
el 50% de la población no conocía el concepto de cooperativa de vivienda, y el 
42% no sabía lo que eran los programas de ayuda mutua, lo que revela como 
los programas de acceso a la vivienda no alcanzaban en realidad a algunos 
sectores poblacionales claramente necesitados de los mismos. No obstante, el 
60% se mostraba dispuesto a participar en un programa de erradicación, aunque 
solo el 40% se declaraba posibilitado de acceder a un sistema de financiamiento 
formal.56 

Esta lamentable situación se vio agravada drásticamente con la ocurrencia 
de los terremotos, que dañaron parte de las ya de por sí precarias 
construcciones, dejando a muchos pobladores carentes de cubierto. Ante tal 
circunstancia empezaron a surgir voces, principalmente a través de la prensa, 
que pedían la total erradicación del tugurio, por considerarlo un antro de miseria 
e inmundicia que constituía además un obstáculo para la necesaria expansión 
de la ciudad. Frente a estas posturas, los habitantes de la Casa Rosada se 
organizaron para hacer sentir su voz también, solicitando al Estado la 
expropiación del predio para construir en el lugar una Unidad Vecinal que 
beneficiara a los ocupantes. 

Recordemos que ya desde la época del plan de vivienda de 1945 se había 
planteado la construcción de Unidades Vecinales en Arequipa, una de las cuales 
debía emplazarse en una zona cercana al área de la que hablamos, «vecina a 
uno de los barrios más densamente poblados de Arequipa», equidistante de la 

                                                           
55 Esto representa una densidad de 2,000 habitantes por hectárea. Cifra sumamente elevada al considerar 
que la mayor parte de edificaciones ocupadas eran de un solo nivel. 

56 Tanto a través de instituciones bancarias, incluyendo el Banco Central Hipotecario del Perú (el Banco 
de la Vivienda del Perú no contaba con una sucursal en Arequipa); como a través de instituciones no 
bancarias, entre las que estarían la JRDA y el sistema mutual y cooperativo. 
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Plaza de Armas con la otra (Ortiz de Zevallos, 1945). Y que el propio Plan 
Regulador de Arequipa elaborado por la ONPU en 1956 señalaba que los 
tugurios ocupaban «terrenos preciosos de expansión comercial», en el área 
central, y recomendaba «una acción decisiva de remodelación del casco 
antiguo» (ONPU, 1956). 

Ambas proposiciones son, en líneas generales, las dos posiciones que 
suscitaron el debate sobre el destino que debía seguir la Casa Rosada, debate 
que no se limitaba únicamente al aspecto urbano y habitacional, sino que en el 
fondo incorporaba factores económicos y sociales. Es decir, ¿la existencia de la 
Casa Rosada era un obstáculo para el desarrollo urbano y económico de la 
ciudad?, ¿o era más bien una manifestación de la condición de pobreza y 
marginalidad de sus ocupantes? Lejos de entenderlo de esta última manera, 
ciertos sectores, que contaban además con la tribuna de medios de prensa como 
el diario El Pueblo, señalaban que la solución al problema «urbano» era la 
erradicación completa del tugurio y la reubicación de sus habitantes, a fin de 
ganar los terrenos para la generación de espacios comerciales para la ciudad, 
debiendo evitarse la construcción de una unidad habitacional, pues esta, además 
de restarle a la ciudad esas posibilidades de desarrollo, desentonaría con las 
cualidades de la zona. 

Por su parte, quienes se manifestaban en contra de este planteamiento 
consideraban que este escondía un sentimiento discriminatorio, pues, aunque 
no lo señalara abiertamente, el clamor por la erradicación del tugurio, al que se 
llamaba «zona de vivienda paupérrima», «foco de epidemias y costumbres 
dudosas» o «antro de inmundicias», era en el fondo el deseo de desaparecer a 
sus moradores, ante el desagrado que su condición de miseria generaba. En los 
medios de prensa, hablando de los habitantes se llegaba a afirmar que estos 
«ostentaban costumbres desagradables, suciedad y mal aspecto»57. Es decir, 
eran una «lacra social» que ponía en peligro las buenas costumbres de la 
sociedad arequipeña.  

Por ello, en lugar de la reubicación de los ocupantes, lo que se exigía era la 
mejora de las condiciones del lugar, de manera que estos pudieran seguir 
habitando ahí. Y que la manera de conseguirlo era la expropiación de los 
terrenos a sus propietarios y la construcción por parte del Estado de nuevas 
viviendas saludables en una Unidad Vecinal. Posición que contó incluso con la 
existencia de un comité pro vivienda de la Casa Rosada que realizó gestiones 
ante las autoridades. 

Este debate constituyó el contexto en el que fue gestándose el desarrollo del 
proyecto Nicolás de Piérola. La decisión por la que optó la Junta de la Vivienda 
podría considerarse como una «solución intermedia», que atendía, por un lado, 
a las propias convicciones de los que dirigían la Junta, para quienes los muchos 
y diversos problemas que afrontaba la vivienda en el Perú tenían todos el punto 
de partida en la baja capacidad económica de la población, y que era ese por lo 
tanto el problema social a solucionar; y por otro lado a las atribuciones que su 
propia constitución le había otorgado, entre las que se encontraba «eliminar 

                                                           
57 El Pueblo, 2 de enero de 1958. 
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gradualmente por cuenta propia o ajena las viviendas insalubres, mediante un   
adecuado plan de reconstrucción o readaptación de las mismas», además de la 
de «formular […] proyectos de vivienda y de facilidades complementarias y 
ejecutarlas por si misma o por medio de otros organismos del Estado» (Decreto 
Ley N°14390). 

De tal manera que, en consenso con las autoridades políticas de la ciudad y 
con los representantes parlamentarios del departamento, se decidió proceder 
con la erradicación del tugurio, pero considerando el traslado de sus ocupantes 
a una nueva ubicación, que sería en las urbanizaciones de Tasahuayo y 
Challapampa, a construir por la Junta habilitando viviendas de bajo costo. Y la 
construcción de una Unidad Vecinal en el lugar, pero con viviendas destinadas 
a sectores medios, que pudieran tener una mayor capacidad de pago. De esa 
manera se satisfacía el requerimiento de eliminar el tugurio a la vez que se 
planteaba una solución al problema de vivienda de los habitantes de la Casa 
Rosada. Por ello la construcción del proyecto de Nicolás de Piérola fue siempre 
señalado por la Junta y por determinadas autoridades como el medio para 
afrontar la desaparición del tugurio. 

No obstante, existían voces que alertaban, no sin razón, de que la 
intervención en la Casa Rosada solo daría solución a una parte muy reducida 
del problema. Entre ellas, y proviniendo precisamente desde el interior de la 
propia Junta, la del arquitecto Hernán Bedoya Forga, que dirigía el Departamento 
de Asistencia Técnica de la Junta Nacional de la Vivienda en Arequipa, habiendo 
anteriormente encabezado la oficina de la ONPU en la ciudad, en tiempos de la 
Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda. Bedoya Forga hacía notar que 
no era serio pretender afrontar el problema de los tugurios sin contar con un 
estudio específico de los mismos, pues la JNV se basaba en los censos de 
vivienda que había realizado la ONPU en la década anterior, pero que no tocaron 
de manera específica los tugurios, situación que él conocía bien pues había sido 
jefe de dicha oficina en ese momento.58 

Su planteamiento consideraba que los tugurios debían erradicarse en el 
marco de una ley que apuntara a solucionar el problema no solo para la ciudad 
sino principalmente para los pobladores, y que debía ser elaborada 
específicamente tras la realización de estudios minuciosos a nivel físico y socio 
económico. En la realización de estos debía intervenir no solo la Junta de la 
Vivienda, sino también la Municipalidad Provincial, el área de Salud y la Junta de 
Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, con la colaboración de la Universidad 
de San Agustín por intermedio de sus escuelas de ciencias económicas, 
sociología, asistencia social y el Instituto de Geografía. 

Ante ello, la Junta respondió sobre la marcha con un rápido censo de 
tugurios, mediante el cual se determinó que: el 87% de familias que vivían en 
tugurios ocupaban una sola habitación; el 73% de los tugurios no contaban con 
servicios sanitarios adecuados; el 73% tenía un único caño para todos los 

                                                           
58 Bedoya Forga dirigía la oficina de la ONPU de Arequipa en 1954, cuando esta entidad realizó, en 
conjunto con el Fondo de Salud y Bienestar Social, el censo de vivienda que serviría luego de base para las 
propuestas de la CRAV (véase capítulo I, p.26). 
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ocupantes; el 74% contaba con un solo inodoro; y el 65% de las construcciones 
se encontraban en situación de riesgo de seguridad por su lamentable estado de 
construcción. No obstante reconocer que no se trataba de un estudio 
minucioso,59 la Junta consideró valiosas sus conclusiones, apoyándose en él 
para continuar presentando al proyecto como «renovación urbana» que daría 
solución al acucioso problema. 

Así, el proyecto se concibió como un ambicioso programa a desarrollar en un 
área de aproximadamente 6.5 hectáreas, y que debía edificar un total de 950 
unidades de vivienda, así como locales comerciales, en un conjunto conformado 
por hasta 43 edificios. Este sería ejecutado en 6 etapas, con un monto total 
aproximado de inversión de 250 millones de soles.60 Al decir del presidente del 
directorio de la JNV, un programa que era «algo más que vivienda», era «el 
mejoramiento de ocho hectáreas en el centro de Arequipa»,61 presentado como 
el primer programa de renovación urbana que se realizaba en el Perú,62 más 
importante que cualquiera de los proyectos que se venían construyendo en Lima, 
por su magnitud, calidad y costo de inversión. 

Aquel terreno de 6.5 hectáreas en que se desarrollaría el proyecto incluía 
total o parcialmente hasta 5 manzanas, con la totalidad de inmuebles detallados 
en los párrafos precedentes, que debían ser expropiados. Estas eran la manzana 
comprendida entre las calles Perú, Alto de la Luna, Pizarro y 2 de Mayo. La casi 
totalidad de la manzana que, ubicada a espaldas del mercado de San Camilo, 
estaba formada por las calles Piérola, Alto de la Luna, Perú y Garcí Carbajal (en 
ese entonces la calle 2 de Mayo, que hoy se prolonga hasta chocar con Piérola, 
terminaba en la intersección con Perú). Parte de la manzana formada San Juan 
de Dios, Garcí Carbajal, Romaña y avenida Olímpica. Y el triángulo conformado 
por Perú, 2 de Mayo y Romaña.63 

Estos terrenos contenían a la Casa Rosada y el resto de construcciones de 
propiedad de la familia López Cornejo; y los demás predios y construcciones 
contiguas también descritos, como los que hacían la esquina de las calles Piérola 
y Alto de la Luna, los que estaban sobre la calle San Juan de Dios, y los que 
tenían frente hacia las calles Perú, Romaña y 2 de Mayo; es decir, la totalidad 
del tugurio. A todo ello se sumaba la manzana formada por las actuales calles 
Víctor Lira, Jorge Chávez, 2 de Mayo y Pizarro, en la que se levantaba el antiguo 
local del asilo Lira, así como algunas casas sobre las calles Jorge Chávez y 2 de 
Mayo. 

 

                                                           
59 Así lo afirmó el propio jefe interino de la oficina local de la Junta Nacional de la Vivienda en octubre de 
1965 (El Pueblo, 16 de octubre de 1965). 

60 Véase anexos. 

61 El Pueblo, 4 de junio de 1965. 

62 De esa manera lo describe también Ramón Gutiérrez en su Evolución histórica urbana de Arequipa 
(1540-1990), donde señala que en 1965 se adquirió «(…) el antiguo asilo Lira, contiguo al barrio de la Casa 
Rosada para iniciar un amplio programa de renovación urbana que era considerado el primero de su tipo 
en el país» (Gutiérrez, 1992). 

63 Véase anexos. 
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El asilo Lira era un establecimiento de caridad para el alojamiento de 
ancianos desamparados, perteneciente a la congregación religiosa que 
administraba tal institución en la ciudad desde el año 1912. El asilo había 
funcionado inicialmente en dependencias del antiguo hospital de San Juan de 
Dios, y luego en terrenos contiguos a este de propiedad de la Beneficencia 
Pública, que los cedió a las religiosas para que estas construyeran un nuevo 
hospicio. Estos terrenos fueron vendidos por la congregación en 1921, 
adquiriéndose a su vez un terreno en la antigua calle La Palma, donde se levantó 
una nueva y amplia edificación de imponente fachada neoclásica, construcción 
que fue financiada en gran parte por el hacendado y ex diputado Víctor Felipe 
Lira Goycolea. 

 Era este un hacendado arequipeño, padre y abuelo de futuros alcaldes de 
Arequipa,64 propietario de la hacienda azucarera Pampa Blanca en el valle de 
Tambo, que realizó durante su vida diversas obras benéficas en Cocachacra, 
Mollendo y Arequipa. Entre ellas, la mencionada contribución económica para la 
construcción del asilo, razón por la cual a este se le bautizó con el nombre del 
benefactor, Asilo Víctor F. Lira, conocido simplemente desde ese entonces como 
asilo Lira. Posteriormente, la antigua calle La Palma también recibiría el nombre 
de Víctor Lira. 

El asilo fue ampliado con diversas construcciones entre 1921 y 1923, y sufrió 
severos daños estructurales a raíz de los sismos de 1958 y 1960. Si bien se 
conservó el cuerpo central de la fachada, con su pórtico sostenido por cuatro 
monumentales columnas dóricas y rematado en un sobrio friso y un frontón 
triangular, que constituía el icónico acceso sobre la calle Víctor Lira, la mayor 
parte de la edificación quedó inhabitable tras aquel último seísmo del año 60.65 
Ese mismo año se inició la construcción del nuevo asilo Lira, en su actual 
ubicación de la calle Cusco en Cayma, en tanto que el edificio de la calle Víctor 
Lira se dejaba en abandono. Ese sería el emplazamiento de la primera etapa del 
proyecto del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola. Y aquella primera etapa 
sería la obra de mayor envergadura que ejecutó la Junta Nacional de la Vivienda 
en Arequipa. 

5. SUCESIÓN DE LA JNV EN AREQUIPA 

Como se vio en el capítulo anterior, el Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas desactivó la Junta Nacional de la Vivienda y, a través del 
Decreto Ley N°17729 del 1 de julio de 1969, dio creación a la Empresa de 
Administración de Inmuebles EMADI-PERÚ, que asumió las competencias en 
promoción de vivienda para los sectores populares, pero limitándose su 
actuación en buena medida a la habilitación de lotes, en muchos casos sin 
servicios. Los programas de ayuda mutua de Arequipa, por su parte, también 
fueron desactivados, pasando sus funciones a ser asumidas por entidades 
religiosas y asistenciales.  

                                                           
64 Víctor Felipe Lira Goycolea fue padre de Guillermo Lira de Romaña, alcalde de Arequipa entre 1930 y 
1932. Este a su vez fue padre de Juan Guillermo Lira Harmsen, alcalde de Arequipa entre 1974 y 1976. 

65 La construcción de 1921 estuvo a cargo de los ingenieros Luis Alfredo Gilardi y Antonio Mosca. 
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EMADI ejecutó en Arequipa algunos proyectos de vivienda que la JNV había 
dejado en proceso, como el mencionado proyecto de Alto de la Luna que financió 
el contrato BID-BVP-JNV, ubicado en el actual distrito de José Luis Bustamante 
y Rivero (en adelante JLByR)66 y en el que se construyeron en total, tras su 
finalización en 1972, 196 casas y 90 núcleos básicos; y las posteriores etapas 
del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, que se completaron en 1978. Sus 
mayores aportes serían las lotizaciones de Bartolome Herrera, realizada en 
1973, hoy dividida entre los distritos de JLByR y Socabaya y en el que se 
habilitaron 124 lotes con servicios; Pedro Diez Canseco, realizada en 1973, en 
el actual distrito de JLByR y en el que se habilitaron 379 lotes con servicios y se 
construyeron 150 núcleos básicos; Mariano Bustamante, realizada en 1974 en 
el distrito de Mariano Melgar, en el que se habilitaron 159 lotes con servicios; y 
Cerro Colorado, realizada en 1978 en el distrito del mismo nombre, en el que se 
habilitaron 536 lotes con servicios. 

Entretanto, la década de 1970 vería el proceso de consolidación de las 
barriadas en la ciudad. Como se vio en el capítulo anterior, el SINAMOS, creado 
por el gobierno de facto, estableció los Comités Vecinales, que en el caso de 
Arequipa confluyen con la Asociación de Urbanizaciones Populares, facilitando 
el incremento en la formación de pueblos jóvenes, pasando la población de estos 
de 13,186 habitantes en 1956 a 101,801 en 1972. Esto supuso una intensa 
expansión del área urbana sobre amplias zonas eriazas de la periferia, pero 
también en áreas de uso agrícola, lo que sumado al impulso urbanizador formal, 
significó el inicio del acelerado proceso de degradación de la campiña 
arequipeña que continúa hasta hoy. 

Con el retorno al gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde se volvió al 
modelo de construcción de viviendas por parte del Estado, modelo que ejecutaría 
la nueva Empresa Nacional de Edificaciones ENACE, creada por Decreto 
Legislativo N° 149 del 12 de junio de 1981 en reemplazo de EMADI-PERU. Esta 
llevaría a cabo un extenso plan de vivienda de alcance nacional llamado 
«Revolución Habitacional en Democracia». 

ENACE ejecutó en Arequipa los proyectos de Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán, realizado en 1980, en el actual distrito de JLByR y en el que se 
construyeron 80 viviendas unifamiliares y 52 bifamiliares; Jorge Vinatea 
Reynoso, realizado en 1981, en el actual distrito de JLByR y en el que se 
construyeron 320 departamentos; se dio inicio al proyecto Francisco Mostajo, 
completado en 1990 y que incluía 88 viviendas unifamiliares y 865 
departamentos; y se proyectaría la habilitación de La Campiña, completada en 
1986 en el distrito de Socabaya, donde se habilitaron 356 lotes con núcleo 
básico, 1,621 lotes con servicios para vivienda, y 64 lotes para vivienda 
comercio. 

Durante el primer gobierno aprista ENACE continuaría ejecutando proyectos, 
como la habilitación Deán Valdivia, realizada en 1990 en el distrito de Cayma, 
donde se habilitaron 3,189 lotes básicos, 265 lotes para vivienda comercio, y 
1,582 lotes con núcleo básico. Durante los 90 la institución vio reducirse sus 
competencias hasta su desaparición en 2005. 

                                                           
66 Creado en 1995 como escisión de los distritos de Paucarpata, Socabaya y Arequipa. 
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El resumen de los programas de vivienda de interés social ejecutados por las 
entidades sucesoras de la JNV en Arequipa, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADOS POR ENTIDADES 
SUCESORAS DE LA JNV EN AREQUIPA 

1968 - 1990 
 

 
PROGRAMA 

 

AÑO DE 
FIN. 

 

 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

 
TIPO DE PROGRAMA 

 

CANT. 
VIVIENDAS 

 

Pablo VI 
 

 

1970 
 

EMADI 
 

Casa 
 

136 
 

 
Alto de la Luna 

 
1972 

 
EMADI 

 

Casa 
 

 

196 
 

 

Núcleo básico 
 

 

90 
 

 

Bartolomé Herrera 
 

1973 
 

EMADI 
 

Lote con servicios 
 

 

124 
 

 
Pedro Diez Canseco 

 
1973 

 
EMADI 

 

Lote con servicios 
 

 

379 
 

 

Núcleo básico 
 

 

150 
 

 

Mariano Bustamante 
 

1974 
 

EMADI 
 

Lote con servicios 
 

 

159 
 

 

Cerro Colorado 
 

1978 
 

EMADI 
 

Lote con servicios 
 

 

536 
 

 

 
Nicolás de Piérola 

 

 
1978 

 

 
EMADI 

 

Vivienda unifamiliar 
 

 

150 
 

 

Casa 
 

 

20 
 

 

Departamentos 
 

 

398 
 

 
Juan Pablo Vizcardo y 
Guzmán 

 
1980 

 
ENACE 

 

Vivienda multifamiliar 
 

 

80 
 

 

Vivienda bifamiliar 
 

 

52 
 

 

Jorge Vinatea Reynoso 
 

1981 
 

ENACE 
 

Departamentos 
 

 

320 
 

 

 
La Campiña 

 

 
1986 

 

 
ENACE 

 

Lote + núcleo básico 
 

 

356 
 

 

Lote vivienda 
 

 

1,621 
 

 

Lote vivienda comercio 
 

 

64 
 

 
Francisco Mostajo 

 
1990 

 
ENACE 

 

Vivienda bifamiliar 
 

 

88 

 

 

Vivienda Multifamiliar 
 

 

865 
 

 

 
Deán Valdivia (Alto Cayma) 

 

 
1990 

 

 
ENACE 

 

Lote básico 
 

 

3,189 
 

 

Lote vivienda comercio 
 

 

265 
 

 

Núcleo básico 
 

 

1,582 
 

 

Cuadro N° 7: Resumen de programas de vivienda de interés social 

ejecutados por entidades estatales en Arequipa en el periodo 1968-1990 

(INADUR, 1991) 

Elaboración propia
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CAPÍTULO III 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

NICOLÁS DE PIÉROLA 

En el siguiente capítulo se detalla cómo fue el proceso de planificación, 

proyectación, construcción e implementación del proyecto de vivienda social 

llamado Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, de manera particular en su 

primera etapa, ejecutada por la Junta Nacional de la Vivienda; y en sus etapas 

posteriores, desarrolladas por el Ministerio de Vivienda. Asimismo, se señalarán 

las repercusiones sociales del proyecto y se tratará sobre su aportación a la 

transformación urbana de Arequipa. 

1. ANTECEDENTES 

Como se vio en el capítulo anterior, hacia la década del 60 del siglo pasado 
la ciudad de Arequipa venía experimentando dos evidentes fenómenos: un 
explosivo crecimiento demográfico, que alcanzó una tasa de incremento anual 
de 3.3% para el periodo de 1940 a 1960; y de la mano con este una notoria 
transformación urbana, a la que contribuyeron grandemente aspectos como el 
propio crecimiento poblacional, la migración y la necesaria reconstrucción tras 
los terremotos, situaciones todas a la larga traducidas en demanda por vivienda. 
Paralelamente, se producía en el país un intenso debate ideológico, en el que 
amplios sectores reclamaban reformas estructurales (expresadas en propuestas 
como reforma agraria, internacionalización de la IPC, redistribución de la tierra 
urbana, y otras). 

En el caso de Arequipa, estas demandas, acompañadas necesariamente de 
los anhelos de los sectores medios urbanos de descentralización e 
industrialización que hemos detallado anteriormente, encontraron inicialmente su 
expresión en formaciones políticas como la Democracia Cristiana, que ya en 
1956 había alcanzado en el departamento de Arequipa un notable éxito electoral, 
que la llevo a obtener una sólida representación parlamentaria,1 que como se ha 
visto en el capítulo precedente sería la que impulso la creación de la Junta de 
Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, a través de la Ley N° 12792 del 11 de 
marzo de 1958. 

Este triunfo de la Democracia Cristiana se reeditó en las sucesivas elecciones 
de 1962 y 1963. En estas últimas, la formación constituyó una alianza con el 
partido Acción Popular, la misma que obtuvo uno de sus resultados más 
contundentes en el departamento de Arequipa, en el que la candidatura del 
arquitecto Fernando Belaúnde obtuvo 58.3% de los votos válidos, contra 16.12% 

                                                           
1 Si bien el departamento de Arequipa votó mayoritariamente por la lista parlamentaria de la Democracia 
Cristiana, en la elección presidencial optó por la candidatura de Fernando Belaúnde, en la que encontraba 
reflejos de sus ambiciones industrialistas y de desarrollo regional. Dicha candidatura obtuvo el porcentaje 
más alto de votos, muy por encima de la de Manuel Prado, vencedor de la contienda a nivel nacional, con 
una proporción cercana a dos a uno. Convertíase así Arequipa en uno de los pocos departamentos en que 
triunfó Belaúnde. 
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de Haya de la Torre y 24.8% de Manuel Odría Amoretti, porcentajes, como se 
ve, muy distintos de los totales a nivel nacional, donde los resultados se 
acercaban más bien a un tercio de los votos para cada uno de esos tres 
candidatos principales. 

Los buenos resultados acompañarían nuevamente a la alianza Acción 
Popular – Democracia Cristiana (en adelante alianza AP-DC) en las elecciones 
que se llevaron a cabo el domingo 15 de diciembre de 1963, en que por primera 
vez en 41 años se recurría al voto popular directo para la elección de autoridades 
municipales. 

La alianza de gobierno presentó como su candidato a la alcaldía provincial 
de Arequipa al independiente Ulrich Neisser Reiss, ciudadano alemán de 
nacimiento, dedicado a actividades comerciales en Arequipa, donde residía 
desde 1939, y que ya había ocupado el cargo entre 1956 y 1957 por designación 
gubernamental, destacándose por su capacidad gerencial y obteniendo desde 
entonces gran popularidad entre la ciudadanía. 

En dichas elecciones, Ulrich Neisser se impuso sobre su rival de la coalición 
APRA-UNO, Moisés Heresi, obteniendo el 69.04% de los votos válidos, frente al 
23.32% de Heresi y al 7.64% de José Villalobos, candidato del Frente de 
Liberación Nacional. El contundente resultado le permitió a la alianza AP-DC 
obtener además 9 de 14 regidores,2 muchos de ellos dirigentes políticos y 
gremiales comprometidos con la propuesta de impulsar el desarrollo de la 
vivienda popular. 

El alcalde Neisser, constituido además como presidente de la Asociación de 
Municipalidades del Perú, tuvo durante su gestión al tema de la vivienda como 
una de sus principales preocupaciones. En tanto que presidente de la Caja de 
Ahorro y Préstamos para Vivienda Arequipa, más conocida como la Mutual 
Arequipa, impulsó la proyección y ejecución de numerosos programas de 
vivienda para las clases medias.3 Para ello, mantuvo estrecha colaboración con 
el presidente Belaúnde, y con el presidente y el administrador del Banco Nacional 
de la Vivienda, arquitecto Luis Ortiz de Zevallos y doctor Claudio Bovet 
respectivamente. 

La Mutual Arequipa y el Banco de la Vivienda no eran las únicas instituciones 
que fomentaban la construcción de viviendas. En junio de ese mismo 1966 
abriría su sucursal en Arequipa el Banco Central Hipotecario del Perú. Y, además 
de la labor desarrollada en materia habitacional por la JRDA, que hemos 
detallado en el capítulo anterior, el fomento de la vivienda popular contaba con 
el vigoroso impulso de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa 
(en adelante AUPA), organización que representaba a las urbanizaciones que 

                                                           
2 Estos fueron Humberto Cánepa Sardón, Hernando Quintanilla Paulett, Juan Gualberto Delgado, Raúl 
Núñez Elías, Nestor Lozada Tamayo, Alfedo Cornejo Chávez, Luis Valencia, Oscar Becerra Caballero y Luis 
Lucioni Maldonado. 

3 Recordemos que las mutuales habían empezado a funcionar en el Perú merced a la Ley de Asociaciones 
Mutuales de Crédito para Vivienda, dictada en 1957. La Mutual Arequipa empezó a operar en 1962, 
convirtiéndose en actor importantísimo para el desarrollo urbano de viviendas de clase media en el 
periodo (véase capítulo II, p. 58). 
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utilizaban el sistema de autoconstrucción, de destacada importancia entre las 
asociaciones populares de Arequipa hasta el día de hoy, y que ya para la época 
era capaz de reunir hasta 60 mil personas en sus manifestaciones. 

Paralelamente, durante este periodo la Junta Nacional de la Vivienda venía 
desarrollando una importante labor en Arequipa, que ya hemos listado en el 
capítulo anterior, y que incluía un especial impulso al trabajo de rehabilitación de 
barriadas, en el marco de lo normado por la Ley 13517, conocida como Ley de 
barriadas. Recordemos que dicha ley había sido promulgada durante el gobierno 
de Prado y a instancias de Pedro Beltrán, e incluía otorgar competencias a la 
Corporación de la Vivienda para que «[…] proceda a la remodelación, 
saneamiento y legalización de los barrios marginales […]» (Ley N°13517). Tras 
la disolución de la Corporación, estas facultades fueron asumidas por el INVI, y 
posteriormente traspasadas a la JNV.  

En Arequipa, durante los tres primeros años de labor de la Junta, además de 
la construcción de viviendas en los diversos proyectos ya enumerados en el 
capítulo anterior,4 esta contribuyó a la rehabilitación de barriadas mediante la 
apertura de calles, alineamiento de manzanas y lotes, y levantamiento de planos, 
beneficiando a un total de 11,162 viviendas; y se gestionó la entrega de 2,623 
títulos de propiedad. Asimismo, se ejecutaron proyectos de colegios, postas 
médicas, parques, campos deportivos, capillas, comisarías, locales comunales, 
comedores escolares, mercados, etc. 

Todo ello bajo el liderazgo que a nivel nacional ejerció el arquitecto Carlos De 
Martis Bazo, que a la sazón se desempeñaba como presidente del directorio de 
la JNV,5 y que puso especial empeño y dinamismo en dar cumplimiento a estas 
tareas. No obstante que, como se ha visto en el capítulo anterior, desde 1965 la 
Junta había venido viendo reducir su presupuesto, a la par que se topaba con 
las restricciones de las entidades financieras, todo lo cual comprometía sus 
posibilidades de cumplir con los encargos de la 13517 en cuanto a remodelación 
y saneado de los barrios marginales. 

Carlos De Martis antes de asumir la dirección de la Junta había sido jefe de 
la oficina de la ONPU en Arequipa, y había trabajado largamente en la asistencia 
técnica a barriadas que brindaba la OATA, junto a John Turner.6 Se apartaría 
posteriormente de la JNV por desavenencias con el presidente Belaúnde 
relacionadas a los procesos de licitación para la construcción de la residencial 
San Felipe, así como a la imposibilidad de modificar la Ley de expropiaciones, 
que consideraba imprescindible para poder continuar con la labor urbanizadora 
de la Junta. 

                                                           
4 Véase cuadro N°6, capítulo II, p.64. 

5 El Directorio era el órgano supremo de dirección y administración de la Junta Nacional de la Vivienda, 
formado por siete miembros, con una duración de 3 años con posibilidad de reelección. Cinco directores 
los nombraba directamente el gobierno, uno era el Presidente del Banco de la Vivienda y otro lo designaba 
el Instituto Nacional de Planificación. El Directorio tenía por debajo a la Gerencia General, que nombraba 
directamente, y que se encargaba de ejecutar los acuerdos del Directorio, así como supervisar, coordinar 
y dirigir el resto de dependencias de la JNV (JNV, 1966b). 

6 Véase el capítulo I, p. 34. 
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Asumió entonces la presidencia del directorio el arquitecto Javier Velarde 
Aspíllaga, cercano a Belaúnde pues había estado, siendo aún estudiante, entre 
los fundadores de Acción Popular; y que contaba con la experiencia de haber 
trabajado en Washington D.C. como especialista de la división de vivienda y 
planeamiento de la Secretaría General de la OEA. Asimismo, a principios de 
1965 fue nombrado como nuevo gerente general de la JNV el ingeniero Camilo 
Miranda Garrido. 

Paralelamente, se procedía a dotar de mayor autonomía a las Unidades 
Operativas de la Junta en provincias, en la práctica las encargadas de la 
ejecución de los programas,7 permitiéndoles tener mayor poder de decisión en 
los proyectos que ejecutaban, así como «[…] decidir prórrogas para obras, hacer 
cambios administrativos y otros trámites que antes había que hacerlos 
directamente en Lima (sic)», según señaló en su momento quien dirigía la JNV 
en Arequipa desde 1965. 

Este, que lo hacía con el cargo de Jefe de la Unidad Operativa N° 10 de la 
Junta Nacional de la Vivienda,8 era el ingeniero Manuel Zariquiey Panizo, 
también director en la Junta de Administración de la Mutual Arequipa, y había 
asumido dicho cargo tras la renuncia del anterior jefe, el arquitecto Gustavo 
Laurie Duncan. Zariquiey iniciaría la puesta en marcha del programa de 1965, 
del que formaba parte la construcción de la primera etapa de Nicolás de Piérola. 
Para ese momento, la Junta venía completando la entrega de viviendas de dos 
proyectos de programas anteriores:9 

 Uno era el proyecto de Ciudad Satélite, que como se vio en el capítulo 
anterior era un proyecto de rehabilitación urbana con origen en el Plan Regulador 
de 1956, luego iniciado por la JRDA aunque en una nueva ubicación para la que 
se expropiaron terrenos a la Beneficencia Pública y a trabajadores de la fábrica 
Lanificio, ubicación que sin embargo desvirtuó su condición.10 Fue finalmente 
consolidado por la Junta, habilitándose en total 489 viviendas, de las cuales, en 
dicho momento esta había entregado ya 115 correspondientes a la zona 1 
(manzanas A a la G), estando listas otras 80 de la zona 2, a las que únicamente 

                                                           
7 Una Unidad Operativa era una dependencia de la JNV que se constituía por delegación como entidad 
ejecutora, encargándose de «[…] efectuar la ejecución de los proyectos que según el Presupuesto 
Funcional de la JNV [hubieran] sido aprobados por el Directorio a ser ejecutados en el Ejercicio Anual 
respectivo y a efectuar las labores de administración delegadas que según su correspondiente programa 
de administración le encomiende el Directorio. Así como elaborar los elementos necesarios para la 
programación de futuros proyectos de inversión» (JNV, 1966b). Tenían asimismo facultad para egresar 
fondos presupuestales e ingresar bienes y servicios. Podían estar desagregadas en varias sub unidades 
zonales, como era en el caso de Lima Metropolitana. 

8 La Unidad Operativa estaba constituida por una jefatura de unidad, una secretaría general, 
administración de la unidad, administración de fondos, servicio técnico, servicio legal, oficina de 
adjudicaciones y recuperaciones, oficina de licitaciones y oficina de adquisición de tierras. Asimismo, cada 
programa a ejecutar por la Unidad tenía una jefatura de programa, y un subprograma de administración 
que correspondía al residente de obra de cada caso. 

9 Véase el capítulo II, p.64. 

10 Recuérdese que, como se vio en el capítulo I, una Ciudad Satélite es una pequeña ciudad autosuficiente, 
ubicada en las cercanías de una ciudad principal, con determinado nivel de servicios contenidos, 
quedando los servicios más especializados en la ciudad de la que depende. 
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faltaba conectar los servicios de alcantarillado al colector de desagüe. Quedaba 
pendiente la entrega de las casas de las zonas 3 y 4, que no contaban aún con 
la conexión de agua. 

 El otro era el proyecto Chapi Chico, de la urbanización Las Palmeras, en el 
distrito de Miraflores, financiado íntegramente con los fondos del BID. En este se 
edificaron 132 viviendas sin acabados, a un costo aproximado de 20,000 soles 
por casa, de las que para inicios del año 65 se habían entregado 15, estando las 
restantes terminadas, aunque sin conexión de agua. La entrega definitiva de las 
viviendas e inauguración oficial del conjunto no se concretaría hasta el mes de 
septiembre. 

A la par, se venían preparando los expedientes para los proyectos de 
construcción de viviendas e instalación de redes de servicios en los terrenos de 
Tasahuayo y Challapampa, cuya ejecución se había planificado con la intención 
de reubicar ahí a los moradores del tugurio de la Casa Rosada. Tasahuayo, a un 
costado de la avenida Dolores, constaba inicialmente de 146 viviendas, y 
Challapampa de 230. 

La Unidad Operativa Arequipa de la JNV había presentado para 1965 un 
presupuesto de inversiones de 55 millones y medio de soles, destinado a los 
proyectos de Nicolás de Piérola, Challapampa, Tasahuayo, Chapi Chico, 
finalización del proyecto de la urbanización Lourdes en Mollendo y legalización 
de obras. La gerencia general de Lima aprobó el monto pero considerando lo 
siguiente: 32 millones para construcciones, incluyendo Nicolás de Piérola, 
mejoras en la urbanización Lourdes de Mollendo, mejoras en el programa Chapi 
Chico, obras de saneamiento en la urbanización Ciudad Mi Trabajo, y un 
préstamo a la Corporación de Saneamiento de Arequipa para realización de 
instalaciones de agua y desagüe; 3.7 millones para remodelación y legalización 
de tierras; y 15 millones y medio para adquisición de terrenos para nuevos 
programas. 

Como se ve, ello dejaba sin presupuesto de ejecución la construcción de los 
programas de Tasahuayo y Challapampa, razón que contribuyó a que este último 
nunca se llegara a ejecutar, no obstante que la Junta hizo esfuerzos por 
gestionar un préstamo adicional del Banco Interamericano de Desarrollo por 10 
millones de soles. Finalmente Tasahuayo si se construyó, habilitándose las 146 
viviendas en un área aproximada de 5.6 hectáreas, merced a la aprobación de 
una partida adicional11 que permitió que se licitara en el mes de mayo, que la 
Corporación de Saneamiento de Arequipa realizará las instalaciones de agua y 
desagüe, que se iniciara la construcción en el mes de agosto, y que se 
concluyera en 1966, siempre con el apremiante objetivo de reubicar ahí a los 
pobladores de la Casa Rosada, pues estos debían abandonar los terrenos que 
ocupaban para que se pudiera proseguir con la construcción de la segunda etapa 
de Nicolás de Piérola. 

Así, la Unidad Operativa de la Junta de la Vivienda realizó esfuerzos para 
ejecutar paralelamente los dos proyectos: el programa de viviendas de 
Tasahuayo, constituido por 146 viviendas; y la primera etapa de Nicolás de 

                                                           
11 El costo final del proyecto fue de 4’979,540 soles. 
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Piérola. Esta última constaba de 5 bloques, que incluían un área comercial y un 
total de 152 departamentos, y cuya construcción se iniciaría en ese mismo año 
de 1965, según el proyecto arquitectónico que un año antes habían encargado 
los directivos de la Junta. 

2. EL PROYECTO 

Como se ha señalado anteriormente, las convicciones personales del 
presidente Belaúnde hacían que este se empeñara en que la JNV acometiera la 
edificación de grandes conjuntos habitacionales. Y no obstante tener la Junta la 
determinación de incrementar sus inversiones en programas de barriadas a 
expensas de los de urbanizaciones populares y agrupamientos de vivienda,12 
ello no resultaba posible por la política de las entidades financiadoras. Como el 
proyecto de la Unidad Vecinal en Arequipa era además un anhelo que se había 
convertido casi en demanda por parte de ciertos sectores de la opinión pública, 
Belaúnde presionó para que se ejecutara. 

La Junta de la Vivienda, entonces, encargó en 1964 el desarrollo del proyecto 
arquitectónico a los arquitectos Adolfo Córdova Valdivia y Carlos Williams León. 
El mismo Córdova, arequipeño de nacimiento, asegura que Belaúnde, con quien 
pese a haber tenido algunas diferencias políticas mantenía cercanía, había 
sugerido a Carlos De Martis que le encomendara a él el proyecto de la Unidad 
Vecinal de Arequipa, por el factor a tenerse en cuenta de que era arequipeño 
(Córdova, 2019). 

Adolfo Córdova y Carlos Williams eran miembros de la generación de 
arquitectos que, en 1946, había reformado la antigua Sección Especial de 
Arquitectos Constructores de la Escuela de Ingenieros, convirtiéndola en 
Departamento de Arquitectura. Egresados ese mismo año de la Escuela, 
establecieron una sociedad a la que se sumaría inicialmente Jorge Polar y más 
adelante Mario Bianco. Ambos habían sido, además, miembros fundadores de 
la Agrupación Espacio,13 y como tales, impulsores de la consolidación de la 
modernidad en la arquitectura y la cultura peruanas. Ya desde sus primeros 
proyectos, como es el caso de la nueva sede del Club Internacional de 
Arequipa,14 se nota la influencia de la arquitectura moderna, que se 
internacionalizaba en aquellos años y cuya influencia les había llegado 
fuertemente desde el Brasil. 

Williams había continuado sus estudios en el extranjero, pasó por la 
Universidad de Cornell, estuvo en el Massachusetts Institute of Technology, 

                                                           
12 Hasta 1967 la JNV destinó el 24.9% del total de sus inversiones a proyectos en barriadas, frente al 
56.25% invertido en urbanizaciones populares y agrupamientos de vivienda (el 18.85% restante se gastó 
en diversos programas por encargo específico de entidades públicas o privadas) (JNV, 1968). 

13 Véase el capítulo II, p. 23. 

14 El Club Internacional de Arequipa fue el primer proyecto realizado por Adolfo Córdova, Carlos Williams 
y Jorge Polar. Realizaron el anteproyecto en 1946 siendo aún estudiantes, en un viaje académico en que 
pasaron por Arequipa, y gracias a las conexiones del arequipeño Jorge Polar. A pesar del tiempo 
transcurrido y de las innumerables modificaciones que se han realizado en el club, aún puede notarse en 
un sector del área social la impronta modernista del proyecto original. 
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conoció a Walter Gropius, permaneció un tiempo en los Estados Unidos 
asesorando a la OEA en temas de planeamiento urbano y vivienda, y a su 
regreso al Perú, a mediados de la década del 50, retomó la sociedad con 
Córdova. En aquella época realizaron proyectos muy importantes, como la 
residencial de la FAP en Chiclayo, considerado hoy como un proyecto 
emblemático, el edificio de oficiales y administración de la Escuela Naval en La 
Punta, o la iglesia de San José de Pichcus en Huancayo. Posteriormente, ambos 
formarían parte del equipo que ganó el concurso para el diseño del Centro Cívico 
de Lima.15 

Córdova, que en 1946, siendo estudiante de quinto año, había ganado la 
primera edición del concurso de vivienda popular patrocinado por Belaúnde, 
permaneció en cambio inicialmente en Lima y se vinculó desde muy temprano y 
con mucha intensidad a la actividad académica. Desarrolló, casi desde que 
egresó de la Escuela, una larga carrera docente en el Departamento de 
Arquitectura y, a partir de 1955, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, que lo llevaría en algún momento hasta el decanato y 
luego a la dirección de la sección de postgrado –cargos que, por otra parte, 
también ocupó Williams, docente igualmente por 35 años en la UNI-. Tras haber 
sido animador principal de la Agrupación Espacio, y luego de la gradual 
desintegración de esta al haber muchos de sus miembros abandonado el Perú, 
Córdova y Williams incursionaron activamente en política, a través del 
Movimiento Social Progresista.16 

 De marcada ideología izquierdista, el MSP, fundado en 1953, apoyó la 
primera candidatura presidencial del arquitecto Fernando Belaúnde, merced a 
algunas coincidencias programáticas con el Frente de Juventudes. Tras el triunfo 
electoral de Prado en aquella elección de 1956, el MSP, pese a su diminuta 
fuerza política, se dedicó a ejercer una oposición muy activa en temas 
habitacionales, especialmente tras la designación de Pedro Beltrán como primer 
ministro. Córdova, Williams y otros sostuvieron enfrentamientos con Beltrán al 
respecto del problema de la vivienda, ya que, como se ha visto en el capítulo I, 
Beltrán consideraba a la vivienda como el problema número uno del Perú, en 
tanto que los arquitectos socialprogresistas expresaban que el problema número 
uno eran la pobreza y el subdesarrollo, de los cuales la falta de vivienda no era 
más que un síntoma. Estos enfrentamientos le costaron incluso a Santiago 
Agurto tener que abandonar la Corporación Nacional de la Vivienda, en la que 
con tanto tesón había trabajado desde los tiempos de las Unidades Vecinales y 
los Agrupamientos de Vivienda que él impulsó.17 

Llama por ello la atención que, pese a aquellas diferencias, al conformarse a 
comienzos del gobierno de Manuel Prado la Comisión para la Reforma Agraria y 
la Vivienda, presidida por Beltrán, este haya designado como uno de los 

                                                           
15 El equipo ganador del concurso, convocado en 1970 por el Colegio de Arquitectos del Perú, estuvo 
conformado por los arquitectos Adolfo Córdova, Jacques Crousse, José García Bryce, Miguel Llona, 
Guillermo Málaga, Oswaldo Núñez, Simón Ortiz, Jorge Páez, Ricardo Pérez León, Enrique Seoane y Carlos 
Williams. 

16 Véase el capítulo I, p. 38. 

17 Véase el capítulo I, p. 28. 
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miembros de dicha comisión al dirigente socialprogresista Eduardo Neira Alva, 
quien a su vez propuso encomendar a su colega y correligionario Adolfo Córdova 
la realización del estudio sobre evaluación de las necesidades de vivienda, y a 
su también correligionario, el antropólogo José Matos Mar, la del estudio sobre 
las barriadas. 

Como hemos podido ver, las conclusiones del mencionado estudio sobre la 
vivienda en el Perú, así como las del libro al que dieron origen, La vivienda en el 
Perú. Estado actual y evaluación de las necesidades,18 no gustaron a la 
Comisión, tanto que el libro estuvo muy cerca de no ser publicado, y solo lo fue 
tras transigir el secretario y asesor en vivienda de la CRAV, el ingeniero David 
Vega Christie. No obstante, el libro apareció con una sentencia aclaratoria en el 
prefacio que afirmaba que la Comisión «[…] desea hacer constar expresamente 
que no todos los juicios valorativos que contiene son compartidos por ella» 
(Córdova, 1958). 

Córdova se concentró entonces nuevamente en su actividad académica y, 
para 1960, viajó a París a seguir estudios en el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social, en La Sorbona, a la vez que encomendado por su facultad de investigar 
sobre la vivienda social que se venía construyendo intensamente en Europa 
desde la posguerra.19 A su retorno continuó participando en política, en 1962 el 
MSP, que para entonces ya se había distanciado de Belaúnde, presentó la 
fracasada candidatura de Alberto Ruiz Eldredge; y para 1963 ya no tomó parte 
en la elección. Pero la relación de Córdova con el luego presidente continuó, de 
manera que, como hemos señalado, cuando en 1964 la Junta de la Vivienda 
decidió la realización de la Unidad Vecinal Nicolás de Piérola en Arequipa, el 
proyecto arquitectónico les fue encomendado entonces a Adolfo Córdova y 
Carlos Williams. 

La primera etapa del proyecto Nicolás de Piérola, que debía dar inicio a la 
erradicación del tugurio de la casa rosada, era la que se ejecutaría en la 
manzana cuyo perímetro está actualmente delimitado por las calles Víctor Lira, 
Jorge Chávez, 2 de Mayo y Pizarro. Como hemos visto, en ese momento en 
aquella manzana existían algunas viviendas sobre la calle 2 de Mayo, pero en 
su mayor parte estaba ocupada por el antiguo Asilo Lira, ya deshabitado al haber 
quedado muy dañado tras los terremotos, especialmente el del 60, y que era 
propiedad de la congregación religiosa católica de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados, quienes llegaron a un acuerdo con la JNV para 
venderles el predio. 

El monto por el cual el Estado adquirió el terreno fue de 5 millones y medio 
de soles, no concretándose la transacción sino hasta fines de febrero de 1965, 
cuando se firmó la minuta. Este monto, sin embargo, no fue pagado en efectivo 

                                                           
18 Córdova, Adolfo. 1958 La vivienda en el Perú. Estado actual y evaluación de las necesidades. Lima: CRAV 

19 En Francia, país seriamente afectado por la guerra y que a partir de 1945 sufriría además los efectos de 
una masiva migración a las ciudades acrecentando acuciantemente el déficit de vivienda, solo en el 
periodo 1945-1953 se rehabilitaron un millón de viviendas. Para tal efecto, el gobierno de la IV República 
contó con un Ministerio de la Reconstrucción. Algunos de los proyectos de reconstrucción más notables 
fueron los de Le Havre, Brest, Rouen, Caen y Saint-Nazaire, intervenciones que esbozaron los cambios que 
a partir de ese periodo se operarían en las políticas de vivienda (Sáinz Guerra, en: Moya ed., 2007). 
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sino que se les otorgó en propiedad a las religiosas parte de los bloques de 
vivienda del conjunto habitacional, que pasaron así a titularidad de la 
congregación para servirles de renta. Las viviendas particulares también fueron 
adquiridas por el Estado por intermedio de la JNV. 

Si bien la manzana no tiene una geometría regular, su forma es 
aproximadamente la de un trapecio invertido, con la calle Pizarro, que como se 
recordará es la que colinda con la casa rosada, formando un ángulo recto con la 
calle 2 de Mayo, la calle Víctor Lira, paralela a 2 de Mayo y perpendicular a 
Pizarro, describiendo un ligera curva, y la avenida Jorge Chávez formando 
diagonal, tal como se aprecia en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Esquema N° 1: Manzana 1ra Etapa Nicolás de Piérola 

En esa manzana, cuya superficie era de aproximadamente 10,300 metros 
cuadrados, Córdova y Williams desarrollaron un plan que respondía al encargo 
específico de proyectar un determinado número de viviendas. Su propuesta no 
podría considerarse como la tan mentada «renovación urbana», ya que esta 
implica mejorar las condiciones de habitación de las personas que viven en un 
determinado lugar. La misma Junta definiría más adelante los alcances de los 
proyectos de renovación urbana, señalando que estos incluirían la renovación 
del tejido urbano mediante «[…] la eliminación de las viviendas insalubres y 
hacinadas, lo que implica la reconstrucción del área original y la construcción en 
áreas nuevas […]» (JNV, 1966a), y la dotación de servicios públicos; y 
únicamente en los casos en que por rehabilitación de áreas de alta densidad y 
bajo nivel de ingreso de las familias se haga necesario erradicar, sería forzoso 
«[…] confeccionar un segundo proyecto de asentamiento para los erradicados» 
(JNV, 1966a). 

En tanto que en el caso de aquella primera etapa de Nicolás de Piérola los 
arquitectos no tuvieron ocasión de involucrarse a fondo con la situación de la 
casa rosada. Únicamente trabajaron en el proyecto arquitectónico de unidades 
de vivienda, quedando en manos de la Junta la propuesta integral de 
intervención que debía abarcar todo el extenso sector de los tugurios, incluyendo 
los mencionados proyectos de reubicación de los pobladores, como el de 
Tasahuayo. 
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No obstante, como proyecto arquitectónico el resultado fue un conjunto 
interesante, en el que, continuando la trayectoria de los agrupamientos que se 
empezaron a construir en el país en la década del 40,20 se levantan cinco bloques 
de vivienda, albergando un total de 152 departamentos, 6 locales comerciales, y 
una importante extensión de áreas libres. Según han señalado los autores, se 
tuvieron en cuenta algunas premisas para el diseño del proyecto: Persiguiendo 
el mejor aprovechamiento del terreno, se propuso alcanzar una densidad 
considerable, que finalmente se encuentra alrededor de los 768 habitantes por 
hectárea aproximadamente. Se buscó además que existiese variedad en las 
viviendas, por ello las distintas tipologías de departamentos proyectadas; y que 
se pudiera contar con un alto porcentaje de espacios libres, entre áreas verdes 
y veredas de circulación. 

Se tomó en cuenta además la necesidad de aislar a las viviendas del tráfico 
vehicular. En virtud a ello es que los bloques de escasa altura, los de cuatro o 
cinco niveles, se distribuyen en cierta manera a todo lo largo del perímetro de la 
manzana, actuando como elemento contensor, y dejando en la parte central la 
torre de once pisos, rodeada de los espacios libres de uso común y de las 
circulaciones peatonales, que en total constituían originalmente casi el 60% del 
área total.21 

En sintonía con esto último, se logró una relación satisfactoria de las 
viviendas con el espacio público, estableciéndose circulaciones peatonales 
exclusivas en el interior del conjunto a través de dos ejes principales, uno que 
atraviesa transversalmente la manzana, paralelamente a la calle 2 de Mayo, 
conectando las calles Pizarro y Jorge Chávez, donde se encuentran sendos 
accesos; y otro perpendicular al primero, que enlaza este con el acceso por la 
calle Víctor Lira. Estos tres ingresos, más uno adicional en Pizarro cerca de la 
esquina con Víctor Lira, eran libres según el proyecto original, vinculando 
directamente las calles externas con las circulaciones peatonales interiores; en 
tanto que la circulación vehicular quedaba inicialmente relegada al exterior. El 
área comercial, por su parte, constituida por las seis tiendas, formaba parte 
también del contorno perimetral, de manera que pudiese servir tanto hacia el 
interior como al exterior. 

El tratamiento de la circulación vehicular y de las vías públicas colindantes, 
incluyó dejar amplios retiros, principalmente en el frente de la calle Víctor Lira y 
en las esquinas formadas por esta, lo que permitió el ensanche de la sección de 
la vía, generándose un boulevard que contribuía a mejorar la transición entre la 
calle y los bloques de vivienda, a la vez que incorporaba áreas verdes al espacio 
público.  

Otros aspectos tenidos en cuenta por los proyectistas al momento de elaborar 
la propuesta fueron las condiciones físicas y ambientales del lugar, la autonomía 
que debía tener el conjunto, así como la obediencia a la funcionalidad de la 

                                                           
20 Véase capítulo I, p. 28. 

21 Véase capítulo IV 
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vivienda y a los sistemas constructivos, de los cuales la propuesta debía ser 
reflejo, acorde con los postulados de la arquitectura moderna.22 

En cuanto a las particularidades arquitectónicas, como bien decimos, el 
conjunto es claramente de estilo moderno, caracterizado por la racionalidad 
espacial, estructural y funcional. De volúmenes austeros y ortogonales, con los 
elementos estructurales evidenciándose en la fachada, al igual que las 
circulaciones verticales y horizontales. Los vanos y el diseño de la carpintería de 
los mismos son estandarizados, lo que contribuye a la unidad arquitectónica del 
conjunto. 

Los materiales forman parte también de la expresión, como es el caso del 
concreto visto, material que se alterna en los exteriores de los edificios con los 
elementos enlucidos y pintados, y en el que están acabados distintos 
componentes estructurales de los edificios, así como las barandas de los 
balcones. Asimismo, los vanos de los departamentos de los bloques 1 y 3, 
contaban en el diseño original con unos elementos en volado también en 
concreto visto, que no se llegaron a construir, lo que es una lástima pues 
hubieran dotado de mayor expresión a los volúmenes. El ladrillo es un material 
que también se muestra expuesto en algunos elementos. 

La volumetría es diversa. Diversidad con la cual, sumada a la distribución 
espacial de los bloques, se busca generar una riqueza de espacios abiertos 
interiores. El elemento más destacado del conjunto es, sin duda, la torre de once 
pisos, que se levanta como un hito en el interior y por cuya escala debió 
destacarse además a nivel urbano, ya que los edificios de altura eran escasos 
en la época en Arequipa. La expresión formal de la torre presenta un diseño 
interesante, con sus fachadas laterales trabajadas como damero, alternando 
paños enlucidos con otros en ladrillo visto, que les otorgan ritmo y dinamismo. 
La imagen conceptual de este bloque puede compararse con otras obras de los 
autores.23 

Las unidades de vivienda, que son en total 152, corresponden como se ha 
mencionado a distintas tipologías de departamentos, existiendo departamentos 
tipo flat y departamentos tipo duplex. Se distribuyen en los diversos bloques que 
conforman el conjunto de la siguiente manera: 

El bloque 1, de cuatro niveles, forma la esquina de Jorge Chávez y Víctor 
Lira. Está constituido por la repetición sucesiva de un módulo estructurado por 
tres volúmenes de forma cuadrangular, con un bloque de escaleras central. Cada 
volumen alberga dos departamentos tipo dúplex, de manera que el módulo hace 
un total de seis departamentos. Al contarse cuatro repeticiones del módulo, el 
total es de veinticuatro departamentos. Estos departamentos son los designados 
como la tipología A, la misma que cuenta con dos versiones, de tres y de cuatro 
dormitorios. En la primera, que ocupa los primeros y segundos pisos, las 

                                                           
22 En concreto, estos postulados se relacionan con los cinco puntos de la arquitectura moderna planteados 
por Le Corbusier en 1927, los mismos que están referidos a: levantar las edificaciones sobre el nivel del 
suelo mediante el uso de pilotes, plantas libres, fachadas libres separadas de los elementos estructurales, 
ventanas horizontales y uso de terrazas jardín. 

23 Es innegable el parentesco con el proyecto de vivienda de la FAP en Chiclayo. 
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viviendas tienen sala, comedor, cocina, patio, dormitorio de servicio, baño y 
terraza en el primer nivel; y tres dormitorios y baño en el segundo nivel. En la 
segunda, que ocupa los terceros y cuartos pisos, los departamentos tienen la 
misma distribución en el primer nivel; pero cuatro dormitorios y baño en el 
segundo. El área ocupada de estos departamentos es de 125 metros cuadrados 
para la versión de tres dormitorios, y 135 metros cuadrados para la de cuatro. 

El bloque 2, de cuatro niveles, es el que se desarrolla a lo largo del frente de 
la calle 2 de Mayo. Del tipo denominado vivienda en barra, los departamentos se 
suceden repitiéndose por pares mutuamente reflejados, con un bloque de 
escaleras compartido por cada par. Se cuentan cinco repeticiones que suman 
diez departamentos por planta, lo que da un total de cuarenta departamentos. 
Estos son designados como la tipología B, de la que existen también dos 
versiones. Ambas son departamentos tipo flat, con sala, comedor, cocina, patio, 
baño y dos dormitorios para el caso de los del primer piso; y similar distribución, 
pero con tres dormitorios, en los de los pisos restantes. El área ocupada de los 
departamentos es de 65 metros cuadrados para la versión de dos dormitorios, y 
76 metros cuadrados para la de tres. 

El bloque 3 es similar al bloque 1, ubicándose en este caso sobre la calle 
Pizarro y adentrándose hacia la parte central del conjunto, al formar una especie 
de «C». A diferencia del bloque 1, en este caso se cuentan cinco repeticiones 
del módulo, con lo que se hace un total de treinta departamentos tipo dúplex, de 
ambas versiones de la tipología A, ya descrita. 

El bloque 4, de cinco niveles, se ubica sobre la calle Víctor Lira, hacia el 
extremo que forma esquina con Pizarro. Lo conforma una barra de un piso, en la 
que se ubican los 6 locales comerciales. Sobre esta, dos volúmenes que van de 
los pisos segundo al quinto, con departamentos tipo dúplex. En cada volumen 
se cuentan cuatro departamentos en los pisos segundo y tercero y cuatro en los 
pisos cuarto y quinto. Esto es ocho departamentos por volumen, y en total 16 
departamentos, designados como la tipología C, que presenta dos versiones. La 
versión uno tiene sala, comedor, cocina y patio en el primer nivel; y tres 
dormitorios y baño en el segundo nivel. La versión dos tiene sala, comedor, 
cocina y patio en el primer nivel; y cuatro dormitorios y baño en el segundo nivel. 
Son en total doce departamentos de la versión uno y cuatro de la versión dos. El 
área ocupada de los departamentos es de 106 metros cuadrados para la versión 
de tres dormitorios, y 125 metros cuadrados para la de cuatro. En cuanto a los 
locales comerciales, estos son de 60 o 63 metros cuadrados. 

El bloque 5 es la torre central, de once pisos de altura. Con cuatro 
departamentos por planta desde la segunda a la onceava, más dos 
departamentos en la primera planta, hace un total de cuarenta y dos 
departamentos, de los designados como la tipología D. Estos son departamentos 
tipo flat con sala, comedor, cocina, patio, baño y tres dormitorios. Uno de los 
departamentos del primer piso constituye una variante de solo dos dormitorios. 
El área ocupada de los departamentos es de 85 metros cuadrados en todos los 
casos. La torre cuenta además con un módulo de ascensores, dos escaleras, 
cuarenta y tres depósitos y una zona de mantenimiento en el primer piso, y un 
área de servicio en la azotea. 
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Todos los departamentos estuvieron dotados con servicios de agua y 
desagüe, contándose con una cisterna de almacenamiento, ubicada al nivel del 
primer piso de la torre central. Estas instalaciones formaban parte del proyecto 
sanitario, desarrollado por el ingeniero Amezaga. Asimismo, todo el conjunto 
contaba con suministro de energía, existiendo también una sub estación 
eléctrica, ubicada igualmente en la planta inferior de la torre. 

En cuanto al proyecto estructural, este fue desarrollado en Lima por la 
reconocida firma José Tola, Abel Fernández e Ingenieros Asociados, de los 
ingenieros José Tola Pasquel24 y Abel Fernández de Loayza, ambos prestigiosos 
profesionales que habían diseñado algunos de los proyectos estructurales más 
importantes de la década del 60, como muchos de los grandes edificios que se 
construyeron en aquellos años en el centro de la capital, en las avenidas 
Colmena y Tacna. Los ingenieros desarrollaron una solución estructural con un 
sistema aporticado de concreto armado, que se complementó sin esfuerzo con 
la propuesta arquitectónica. 

En el cuadro que se muestra a continuación se detalla la cantidad de 
departamentos que forman parte del conjunto por tipología, con sus 
correspondientes áreas y número de dormitorios, así como la población total: 

 

RESUMEN DE CANTIDAD, ÁREA Y N° DE DORMITORIOS POR 
DEPARTAMENTO + POBLACIÓN TOTAL 

 

 

BLOQUE 
 

 

TIPOLOGIA 
 

 

# DORM 
 

 

ÁREA 
 

 

CANTIDAD 
 

 

POB. 
TOTAL 

 

 
BLOQUE 1 
 

 

TIP. A   v1 
 

 

3 
 

125 
 

m2 
 

12 
 

60    
 

TIP. A   v2 
 

 

4 
 

135 
 

m2 
 

12 
 

60 

 
BLOQUE 2 
 

 

TIP. B   v1 
 

 

2 
 

65 
 

m2 
 

10 
 

30 
 

TIP. B   v2 
 

 

3 
 

76 
 

m2 
 

30 
 

150 

 
BLOQUE 3 
 

 

TIP. A   v1 
 

 

3 
 

125 
 

m2 
 

15 
 

75 
 

TIP. A   v2 
 

 

4 
 

135 
 

m2 
 

15 
 

75 

 
BLOQUE 4 
 

 

TIP. C   v1 
 

 

3 
 

106 
 

m2 
 

12 
 

60 
 

TIP. C   v2 
 

 

4 
 

125 
 

m2 
 

4 
 

20 

 
BLOQUE 5 
 

 

TIP. D   v1 
 

 

3 
 

85 
 

m2 
 

41 
 

205 
 

TIP. D   v2 
 

 

2 
 

85 
 

m2 
 

1 
 

3 

 

Cuadro N° 8: Resumen de cantidad, área y número de dormitorios por 

departamento en primera etapa Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola 

Elaboración propia 

                                                           
24 El doctor José Tola era ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en 
matemática por la Universidad de San Marcos. Fue fundador en la UNI del Instituto de Matemáticas y 
luego de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En la Universidad Católica fue docente desde 1938, 
decano de la Facultad de Ingeniería entre 1947 y 1949, y llegó a desempeñar el cargo de rector de la 
Universidad en dos periodos, desde 1977 hasta 1984. Fue también decano del Colegio de Ingenieros del 
Perú, presidente de la Sociedad Matemática Peruana, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del 
Perú y miembro de la Academia Peruana de la Lengua. 
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Como hemos podido ver, el proyecto de la primera etapa no intervino aún el 
sector de la casa rosada y de los tugurios. Los arquitectos de la Junta Nacional 
de la Vivienda fueron quienes plantearon la propuesta de desarrollo de todo el 
conjunto, que abarcaba las 5 manzanas ya descritas, con la intensión de 
erradicar la totalidad de los tugurios del sector y en el que se debían habilitar 
hasta 950 viviendas en un total de 43 bloques, tomando como base la repetición 
de los volúmenes diseñados por Córdova y Williams. 

La propuesta incluía la intervención en la manzana formada por las calles 
Perú, Alto de la Luna, Pizarro, Dos de Mayo y la diagonal Romaña, que forma 
una cuña con Perú al intersectarse con esta en la plaza Romaña. Como 
sabemos, esta manzana, colindante con la de la primera etapa, era en la que se 
ubicaba la casa rosada propiamente dicha, que debía ser expropiada a sus 
titulares, así como algunas edificaciones nuevas de vivienda y comercio. En ella 
se plantearon varios bloques de departamentos, que incluían dos repeticiones 
de la torre de once pisos, dejando libre un sector colindante con Alto de la Luna, 
a trabajar como espacio público. 

Seguidamente, la intervención en la manzana subsiguiente, formada por las 
calles Piérola, Alto de la Luna, Perú y Garcí Carbajal (2 de Mayo no cortaba esta 
manzana, como lo hace en la actualidad, pues solo llegaba hasta su intersección 
con Romaña). En esta manzana se ubicaban terrenos de los mismos propietarios 
de la casa rosada, ocupados en ese momento por barracas alineadas en hileras 
paralelas a la calle Romaña; así como otras construcciones sobre la calle Piérola 
muy densamente pobladas. Ahí se propusieron diversos bloques, incluyendo dos 
torres, más uno de equipamiento comunal, una plaza y locales comerciales. De 
la misma manera, se dejó libre un sector sobre la calle Alto de la Luna para 
espacio público. 

Y finalmente, la intervención en el sector que ocupa parte de la manzana 
formada por las calles San Juan de Dios, Garcí Carbajal, Romaña y avenida 
Olímpica, donde se ubicaba un terreno baldío ocupado precariamente por 
damnificados de los sismos en barracas sobre la calle Garcí Carbajal, y algunas 
casas antiguas sobre San Juan de Dios. En estos predios se propusieron varios 
bloques, incluyendo dos torres y locales comerciales. 

Como se ve, la propuesta para todo el conjunto era de gran magnitud, 
ocupando un área de aproximadamente 6.5 hectáreas, en la que se alzarían 
hasta siete torres de once pisos, además de la gran cantidad de bloques de 
vivienda y comercio de baja altura. Sin embargo, como sabemos, tras el golpe 
militar la Junta de la Vivienda fue desactivada, sin que hubiera podido concretar 
la iniciación de la segunda etapa de Nicolás de Piérola. El nuevo Ministerio de 
Vivienda, que asumió las competencias de la JNV, se encargaría posteriormente 
de desarrollar nuevos proyectos de vivienda para las siguientes etapas, pero 
dejando de lado la propuesta de la Junta, tal como veremos más adelante. 

3. LA CONSTRUCCIÓN 

El Presidente de la República, Fernando Belaúnde, llegó sorpresivamente de 
visita a Arequipa el 8 de mayo de 1965. La visita de ese sábado sirvió para que 
Belaúnde pudiera inspeccionar distintas obras de envergadura que, como hemos 
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visto, se venían ejecutando en ese momento en la ciudad. El presidente había 
llegado acompañado por los parlamentarios arequipeños Roberto Ramírez del 
Villar, Javier de Belaúnde y Héctor Cornejo Chávez, así como por el presidente 
de la JRDA, Fernando Chaves Belaúnde, y junto con ellos supervisó las obras 
de construcción de la fábrica de cemento y de la variante de Uchumayo, y visitó 
los terrenos en que se levantaría el Parque Industrial. También reconocieron 
diversas obras de urbanización y construcción de viviendas, entre ellas las de 
Ciudad Satélite, FECIA y algunas barriadas, aprovechando la oportunidad para 
disponer que la Caja de Depósitos otorgara un préstamo para electrificación de 
las mismas. 

  Asimismo, se dirigieron al centro de la ciudad donde visitaron los terrenos 
en que la JNV construiría el programa de vivienda Nicolás de Piérola. Como 
sabemos, el presidente era particular impulsor del desarrollo de este tipo de 
proyectos habitacionales, y en esta ocasión no dejó de mostrar su entusiasmo 
por el pronto inicio del proyecto, empezándose entonces a aventurar que la 
Unidad Vecinal debía ser inaugurada el 15 de agosto del año siguiente, en el 
aniversario de la ciudad. 

Tres meses antes de aquella visita, el 12 de febrero, había sido convocada la 
licitación para la construcción de la primera etapa, estableciéndose hasta el 15 
de marzo el plazo para la presentación de propuestas, luego ampliado hasta el 
7 de abril. El monto por el que se licitó la obra fue de 19 millones 840 mil soles, 
que incluía también los trabajos de urbanización y saneamiento. 

El arquitecto Hernán Bedoya Forga, jefe del Departamento de Asistencia 
Técnica de la Junta en Arequipa, acudió como representante de la unidad 
operativa local al acto de apertura de los sobres en la ciudad de Lima. Una vez 
abiertos estos, la buena pro le fue otorgada al Consorcio Inara-Rivero, 
constituido por las empresas constructoras arequipeñas Inara S.A. y Rivero S.A., 
de propiedad de Eduardo Bedoya Forga y Alberto de Rivero Vargas 
respectivamente. 

El primer trabajo a ser ejecutado era la demolición del antiguo asilo, que como 
se ha mencionado había sido vendido a la Junta de la Vivienda por las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. En febrero habían visitado la ciudad 
el presidente del directorio de la Junta, Javier Velarde, el proyectista Carlos 
Williams y el diputado por Arequipa Javier Díaz Orihuela, este último el político 
de la alianza de gobierno que más interés mostraba en la realización del 
proyecto, quien declaró en la ocasión que se estaba «[…] cumpliendo con el 
pueblo arequipeño, al hacer realidad las promesas y los planteamientos 
electorales ofrecidos por la Alianza» y que se erradicarían los tugurios de la 
ciudad. Todos ellos se reunieron con el Concejo Provincial y con las autoridades 
de la JRDA, a fin de concretar aportes por parte de estas dos instituciones a la 
ejecución del programa. 

La intención era que, en el caso del municipio, su participación consistiera en 
eximir por diez años del pago de los arbitrios municipales a los ocupantes de las 
nuevas viviendas; y, en cuanto a la JRDA, concretar que fuera esta quien se 
hiciera cargo de la demolición del asilo. Así que fue la Junta de Rehabilitación 
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quien licitó los trabajos de demolición, otorgándoselos al ingeniero Ernesto 
Chávez Miranda. 

Durante mes y medio se llevó a cabo la mayor parte del derribo, en tanto que 
todo iba quedando listo para que se diera inicio a la construcción, ya que los 
distintos actores fueron definiendo aspectos relativos a la ejecución. Así, fue 
designado por la unidad operativa local de la JNV como responsable del 
programa, el ingeniero Percy Tapia, quien estaría acompañado de los ingenieros 
Cesar Valdez Pallete, Rodolfo Rubina, y el arquitecto Erick Ackermann, además 
de otros profesionales que conformaban el equipo técnico.25 Y por parte del 
consorcio contratista, se nombró al ingeniero Carlos Saravia Swett26 como 
residente de obra. 

A comienzos de junio, Velarde visitó nuevamente la ciudad, esta vez 
acompañado del ingeniero Fidel Urday, asesor técnico del directorio, y se llevó 
a cabo la entrega oficial de los terrenos a la firma contratista, pues se había 
concluido con la demolición. En el acto participaron, además de Velarde, Manuel 
Zariquiey y Percy Tapia, los gerentes de las empresas consorciadas, Alberto de 
Rivero y Eduardo Bedoya Forga. 

Velarde demostraba estar muy entusiasmado con el proyecto, al que 
calificaba como el primer programa de renovación urbana que se ejecutaba en 
el Perú, y que, más que vivienda, era «el mejoramiento de ocho hectáreas en el 
centro de Arequipa». Afirmaba también que la Oficina Operacional de Arequipa 
era la mejor organizada del país, y que el ingeniero Zariquiey era el jefe más 
capacitado. 

En esa atmósfera optimista es que debían comenzarse oficialmente las obras 
durante el mes de junio. Al entregarse el terreno se había fijado como fecha de 
inicio el lunes 14 y, como se ha mencionado, se programó que se concluyera la 
construcción en un plazo que permitiera la inauguración del conjunto en el 
aniversario de Arequipa del año siguiente. Sin embargo, ocurrieron imprevistos 
desde el comienzo. 

A fines de julio, cuando sólo se habían realizado trabajos preliminares y 
estaba por iniciarse el vaciado de cimientos, llegó un equipo de ingenieros del 
Departamento de Mecánica de la Universidad de Ingeniería, contratados por la 
JNV para realizar un estudio de mecánica de suelos en el terreno27 y así contar 

                                                           
25 Como se ha señalado, la estructura organizativa de la Junta Nacional de la Vivienda establecía que cada 
programa dentro de la Unidad Operativa contara con una jefatura de programa, que llevaba a cabo todos 
los elementos constitutivos del proyecto, desde la adquisición de tierras; licitación, contratación y 
ejecución de las obras; adjudicación de lotes o viviendas; y recuperación de la inversión del proyecto. El 
Servicio Técnico de la Unidad era el encargado de la elaboración de planos y de presupuestos. 

26 Carlos Saravia Swett era ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hermano del 
también ingeniero Hugo Saravia Swett, que entre 1989 y 1994 fuera rector de dicha casa de estudios, tras 
haber sido vicerrector en dos periodos durante la gestión de su colega, el mencionado ingeniero José Tola 
Pasquel. 

27 El estudio de mecánica de suelos es un análisis de las propiedades físicas y químicas de determinado 
terreno, que se realiza tras la toma de muestras del mismo, y que permite determinar con precisión el 
tipo y características que debe tener la cimentación de la edificación que se vaya a levantar en él. 
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con mayores elementos de seguridad. Era la primera vez que se realizaba un 
estudio de esta naturaleza en Arequipa, y las conclusiones, según las cuales la 
resistencia del suelo era de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, obligaron a 
la revisión de los cálculos estructurales. Lo que significó un retraso en la 
reanudación de la obra.28 No obstante, si se completaron al cien por ciento los 
trabajos de demolición y se continuó avanzando con las obras de urbanización y 
saneamiento. 

Para el 15 de agosto, aniversario de la ciudad, las obras ya se encontraban 
en plena ejecución, y septiembre encontró la construcción con un importante 
avance. Incluso se aprovechaba el progreso de los trabajos para que estos 
fuesen observados por estudiantes de la flamante escuela de Arquitectura de la 
Universidad San Agustín, creada el año anterior,29 pues era la oportunidad de 
asistir al proceso constructivo de una obra de envergadura desde el inicio hasta 
su finalización. 

A inicios de octubre el ingeniero Percy Tapia, jefe del programa, continuaba 
asegurando que la obra se inauguraría el 15 de agosto del año siguiente. Para 
ese entonces se tenía un importante avance en el bloque N° 2, el que se 
desarrolla a todo lo largo de la calle 2 de Mayo, del que se había concluido la 
cimentación y se encontraban plantadas todas las columnas. Entretanto, el 
ingeniero Tapia fue nombrado Jefe de Programas de la JNV, por lo que dejó la 
jefatura del programa Nicolás de Piérola, que sería asumida por el ingeniero 
Javier Novoa Cava, llegado de Lima. 

Entretanto, la Junta de la Vivienda proseguía con sus gestiones para 
concretar la ejecución de las siguientes etapas del proyecto. En ese sentido es 
que el gobierno entregó, por intermedio de la Caja de Depósitos y 
Consignaciones, el monto de 10’285,002.67 soles, según la valuación realizada 
por el Poder Judicial, para la expropiación de los terrenos de la familia López 
Cornejo, propietaria de la casa rosada. La Junta recibió el dinero el 15 de 
octubre, debiendo entregarlo a las autoridades de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa para que este sea otorgado a los propietarios del fundo. 

Se daba con esto un gran paso para la concreción del tan anhelado proyecto 
de renovación urbana en uno de los mayores tugurios de la ciudad. Así lo hacía 
notar el diputado Javier Díaz Orihuela, que se había convertido a la sazón en 
vocero oficioso del gobierno sobre el proyecto, quien fue el encargado de hacer 
efectiva la entrega del dinero al juez de primera instancia Jaime Galdos. Díaz 

                                                           
28 Las conclusiones del estudio resultaron preocupantes. No únicamente para el proyecto, pues el diseño 
de la cimentación de este aún fue posible modificar; si no porque se tornaba probable que otras zonas de 
la ciudad también tuvieran una resistencia de suelo similar, y los edificios que se construían en la época, 
que no contaban con estudios de suelos, asumían una resistencia mayor. Especial preocupación causo el 
caso del hotel que venía construyendo la Beneficencia Pública de Arequipa, en la esquina de las calles 
Piérola y Santo Domingo, que con sus trece pisos de altura sería, y lo fue durante mucho tiempo, el edificio 
más alto de la ciudad. 

29 La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín se creó en junio de 
1964 como Escuela de Arquitectura, bajo la dirección del arquitecto Alberto Aranzáenz Murillo. Los dos 
primeros años contó con el asesoramiento de la Facultad de Arquitectura de la UNI y, precisamente, 
nuestro proyectista de Nicolás de Piérola, Adolfo Córdova, estuvo junto con Santiago Agurto unos meses 
en Arequipa brindando su asesoría, justo en la época en que trabajaba en el proyecto. 
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Orihuela aprovechaba esta oportunidad para hacer proselitismo, declarando que 
el gobierno estaba decidido a erradicar los tugurios y que prueba de ello era el 
«interés» que había tenido en otorgar la partida para la expropiación del predio. 
Con ello, se hacía alarde de la voluntad que existía en ese momento por culminar 
la totalidad de la Unidad Vecinal, procediendo a la ejecución de la segunda etapa 
no bien se completara la primera. 

Los trabajos de construcción continuaron a ritmo acelerado y para comienzos 
del mes de diciembre el avance de obra era ya notable. Las fotografías de la 
época muestran el bloque 2 techado hasta el tercer nivel y siendo levantados los 
muros en el cuarto, y por lo menos el segundo nivel techado o por techarse en 
los bloques 1, 3 y 4. Para fin de año el avance oficial de obra era del 15%, 
habiéndose iniciado la cimentación del bloque 5, constituido por la torre de once 
pisos. 

Al inicio del año 1966 Díaz Orihuela estuvo nuevamente en Arequipa y volvió 
a visitar la obra, insistiendo en que se estaba concretando la desaparición de los 
tugurios. Declaró que se terminaría con estos habitáculos ubicados en el centro 
de la ciudad, añadiendo que «[…] los pobres [tendrían] oportunidad de vivir con 
dignidad», y que en caso los pobladores de los tugurios no pudieran acceder al 
alquiler de los nuevos departamentos, para ello se estaban construyendo las 
viviendas de Tasahuayo, cuyo costo sería menor. Dijo también que se sentía 
«complacido» por la obra y por lo que significaba «[…] para Arequipa y para el 
progreso del país», y aseguró que de todas maneras se inauguraría el 15 de 
agosto. Los ingenieros Javier Novoa y Carlos Saravia, de la JNV y del consorcio 
constructor respectivamente, participaron de estas declaraciones, no obstante 
que el contrato establecía el 18 de septiembre como fecha de entrega. 

Sin embargo, el mes de enero traería también nuevas paralizaciones. A partir 
del día 18, los trabajadores de construcción civil de Arequipa se plegaron a la 
huelga nacional convocada por su sindicato, la Federación de Construcción Civil. 
La huelga tuvo lugar por reclamaciones de los trabajadores por mejoras 
salariales,30 y significó la paralización por nueve días de los trabajos. La 
construcción de las viviendas de Nicolás de Piérola no fue la única obra afectada, 
la fábrica de cemento, la variante de Uchumayo, las carreteras Arequipa – Yura 
y Yura – Huanca, la irrigación La Joya, el Parque Industrial, el programa de 
viviendas de Tasahuayo, el colegio Juana Cervantes, y otras obras más 
pequeñas tanto públicas como particulares, también se vieron suspendidas por 
la medida. 

Construcción Civil exigía la derogación de una resolución ministerial que 
establecía el monto de los aumentos salariales a los obreros, pues los 
consideraban insuficientes. Hubieron hechos de violencia y enfrentamientos de 
los huelguistas con la policía, por los que se llegó a detener a algunos dirigentes, 
entre ellos el secretario general del sindicato, Hermógenes Suclla. Sólo en la 
noche del 26 de enero fue suspendida la huelga a nivel nacional, merced a un 

                                                           
30 A enero de 1966, los salarios percibidos por los trabajadores de construcción civil en la provincia de 
Arequipa, incluyendo bonificaciones, eran, según el índice de «Salarios y Bonificaciones en la Industria de 
la Construcción Civil en la República», de 89.08 soles por día para operarios, 73.55 soles por día para 
oficiales y 67.14 soles por día para peones (JNV 1966b). 
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acuerdo mediante el cual se suspendía la medida de fuerza mientras la Comisión 
Nacional de la Industria de la Construcción realizaba estudios a fin de evaluar 
mayores aumentos a los trabajadores. 

Acatada la suspensión de la huelga por el sindicato de Arequipa, los obreros 
retornaron a sus labores permitiendo la reanudación de los trabajos en el 
conjunto habitacional y en las demás obras. En la víspera del vencimiento del 
plazo, y cuando todo hacía suponer que la huelga sería reiniciada, el Ministerio 
de Trabajo llegó a un acuerdo con el sindicato de Construcción Civil, otorgando 
nuevos aumentos a los trabajadores, y con ello se normalizó el desarrollo de las 
actividades constructivas. 

Esto permitió que en febrero y marzo se acelerara la construcción de Nicolás 
de Piérola, especialmente con el espectacular avance que se vio durante 
aquellos meses en la ejecución de la torre central. Diversas autoridades 
interesadas en el proyecto constataron el avance, habiendo visitado la obra en 
aquellos días personajes como Díaz Orihuela, el prefecto del departamento 
Enrique Mendoza Núñez, o el secretario nacional de Acción Popular Oscar 
Trelles Montes. Dicho avance fue también constatado en persona por el 
Presidente de la República, que el 20 de marzo realizó una nueva visita a la 
ciudad. 

Belaúnde aprovechó su estadía para, además de visitar a su hijo que a la 
sazón estudiaba en Arequipa, efectuar inspecciones a diversas obras en 
desarrollo. Acompañado de Fernando Chaves Belaúnde, presidente de la Junta 
de Rehabilitación, realizó un recorrido por algunas barriadas en las que se 
realizaban trabajos por parte de la JRDA o de la JNV, así como otras obras de 
vivienda. Entre ellas, las de Nicolás de Piérola, a donde se acercó a fin de 
verificar el estado en que se encontraba, pero cuya extensión no pudo recorrer 
en su integridad debido a la gran aglomeración de gente que se produjo. Ese 
mismo día el presidente retornó a la capital. 

El 9 de abril fue un hito importante en la ejecución de la obra, ya que ese día 
se efectuó el vaciado del último techo de la torre central, con lo cual quedaba 
completada la parte estructural quedando por realizarse trabajos de albañilería y 
acabados. Tras la ejecución de dicho vaciado, la prensa local tuvo oportunidad 
de visitar la obra y constatar el estado en que esta se encontraba. 

Los meses siguientes transcurrieron sin que se verifique ningún contratiempo, 
con el consecuente progreso de la construcción. Así, para fines de julio el 
consorcio consideraba la obra prácticamente terminada. Los bloques de cuatro 
y cinco niveles estaban completados al cien por ciento, y únicamente se 
continuaban concluyendo los acabados en la torre central, además de quedar 
pendientes algunos trabajos exteriores y de pavimentación de vías públicas. Esto 
permitía a los ejecutores, según señaló el ingeniero Carlos Saravia, continuar 
apuntando al cumplimiento del compromiso de inaugurar el complejo el 15 de 
agosto. 

Sin embargo, esto no fue finalmente posible. No obstante existir incluso el 
aliciente de no perder el paso en la suerte de competencia que se había 
establecido con el edificio del Hotel Presidente, que construía la Beneficencia 
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Pública, y que se inauguró el 23 de julio; el mes de agosto se terminó mientras 
se completaban una serie de detalles cuya conclusión era indispensable para 
poder hacer efectiva la entrega de la obra; entre ellos, la llegada de los motores 
de los elevadores de la torre y su correspondiente instalación. Finalmente, la 
visita de los funcionarios de la Junta que debían recepcionar el complejo se 
programó para fines del mes de septiembre. 

La comisión de recepción por parte de la JNV estuvo conformada por los 
ingenieros Germán Pro y Ángel Olorte, quienes arribaron a la ciudad el 27 de 
septiembre, procediendo al día siguiente a recibir las 146 viviendas de la 
urbanización Tasahuayo, que habían sido también concluidas y que debían dar 
cabida a pobladores de la casa rosada, posibilitando la erradicación del tugurio 
y la iniciación de la segunda etapa de Nicolás de Piérola. 

Los dos días siguientes, 28 y 29, fueron dedicados a la inspección minuciosa 
de los cinco bloques de departamentos de la Unidad Vecinal, procediendo a ser 
recepcionada la obra por parte de la JNV al encontrarla conforme. El Consorcio 
Inara – Rivero entregó la obra ufanándose de haberla concluido antes del plazo, 
ya que como se recuerda para fines de julio daban por completados los trabajos 
de las viviendas, por lo que consideraron que el tiempo de ejecución había sido 
de menos de once meses. 

Así, la Junta Nacional de la Vivienda recibió terminada la primera etapa de la 
Unidad Vecinal, que sería luego conocida como Conjunto Habitacional Nicolás 
de Piérola. Constituida esta primera etapa por los 152 departamentos y 6 locales 
comerciales, el costo final de la obra fue de veintiséis millones de soles, 
financiados con dinero proveniente del Fondo de Jubilación Obrera, de las 
Mutuales, del Banco de la Vivienda y del Banco Central Hipotecario. La diferencia 
con el monto inicialmente presupuestado se debió al incremento producido por 
los cambios que hubo que realizar en la cimentación tras los resultados del 
estudio de suelos; y a la aceleración que se dio a los trabajos, que requirieron 
ampliaciones en la cantidad de personal. Ya desde el mes de marzo el cuerpo 
administrativo de la obra efectuó el cálculo de estos aumentos en el costo final, 
los mismos que fueron aprobados por la central de la JNV. 

Algunos datos que se ofrecieron sobre la construcción de la obra fueron: Se 
utilizaron 360 toneladas de fierro, 10,000 metros cúbicos de concreto, 150,000 
bolsas de cemento, un millón y medio de ladrillos, 150,000 pies cuadrados de 
madera y 12,000 metros cuadrados de pisos. Asimismo, intervinieron en la 
construcción un total de 500 obreros, a quienes se pagó nueve millones de soles 
en jornales y beneficios. 

La inauguración oficial del conjunto, sin embargo, fue pospuesta para el mes 
de octubre, ya que se esperaba para entonces la llegada de Belaúnde para 
inaugurar diversas obras importantes en la ciudad, y se decidió hacerla coincidir 
con ello. Inicialmente se señaló el 22 de octubre como la fecha de arribo del 
presidente, sin embargo, el 17 de ese mes ocurrió un fuerte sismo pocos 
kilómetros al norte de la ciudad de Lima, seguido de un maremoto que afectó 
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seriamente el Callao,31 produciendo más de cien víctimas mortales y daños 
materiales de envergadura, dejando asimismo miles de damnificados, lo que 
obligó a Belaúnde a permanecer en Lima atendiendo la emergencia. Las 
autoridades departamentales de Arequipa, además de solidarizarse con la 
situación en la capital, tomaron la decisión de postergar la inauguración de las 
obras, pues consideraban imprescindible la presencia del mandatario, y la JNV 
participó de esa decisión postergando también la de Nicolás de Piérola. 

Algunos días después se confirmó finalmente que Belaúnde llegaría a 
Arequipa el primero de noviembre, y participaría en diversos actos de 
importancia. Acompañarían al presidente en su visita el Ministro de Fomento y la 
casi totalidad de la representación parlamentaria por Arequipa, entre ellos Javier 
Díaz Orihuela, Javier de Belaúnde, Roberto Ramírez del Villar, a la sazón 
Ministro de Justicia, y los senadores Lino Martínez Chávez y Jorge Vásquez 
Salas. Algunos de ellos invitados especialmente por la JRDA, junto con Jorge 
Bolaños Ramírez, Mario Polar Ugarteche, Julio Ernesto Portugal o Héctor 
Cornejo Chávez, por haber sido autores del proyecto de Ley que posibilitó su 
creación. 

No era, sin embargo, en el país, un momento de serenidad políticamente 
hablando, por las tensiones existentes entre el ejecutivo y el parlamento, 
dominado por la coalición APRA-UNO, que a la fecha le habían costado al 
gobierno ocho ministros; y por la cercanía de las elecciones municipales, que 
debían verificarse ese mismo mes de noviembre.32 Estas circunstancias no 
fueron dejadas de lado en su visita por el presidente, quien señaló precisamente 
que tras las elecciones se verificarían cambios en el gabinete, a la vez que restó 
importancia a las tensiones con la oposición, indicando que su gobierno estaba 
dedicado a trabajar por el pueblo sin reparar en «resortes políticos». «Mientras  
derriban ministros, el pueblo eleva edificios», afirmó.33 

Aquel primero de noviembre de 1966 fue un día importante en la historia de 
Arequipa. La Junta de Rehabilitación y Desarrollo celebraba aquel día la 
concreción de importantes proyectos, y por ello había convocado a todo el pueblo 
de Arequipa a participar de las actividades. Esto se vio reflejado en la multitud 
que acompañó al presidente desde su llegada al aeropuerto y durante todo el 
apretado programa que cumplió en pocas horas. 

Esa mañana fue inaugurado y puesto oficialmente en funcionamiento el 
Parque Industrial de Arequipa, viejo anhelo de la burguesía local que, como 

                                                           
31 El terremoto del 17 de octubre de 1966 tuvo una magnitud de 8.1 Mw y una intensidad para la ciudad 
de Lima de grado VII en la Escala Modificada de Mercalli. Tuvo su epicentro en el mar frente a la ciudad 
de Huacho, causando daños en toda la extensión del litoral norte hasta Supe.  En total, considerando 
todas las localidades afectadas, se reportaron dos centenares de muertos y 258,000 damnificados. El 
sismo y el posterior maremoto fueron altamente destructivos, pero parecen no estar muy presentes en 
la memoria de los limeños tal vez por la sobreposición del recuerdo del terrible terremoto de Ancash de 
cuatro años después que dejó un saldo de más de 60,000 muertos. 
32 Las elecciones municipales tuvieron lugar el domingo 13 de noviembre de 1966. En Arequipa, la alianza 
gobiernista AP-DC no pudo revalidar sus triunfos anteriores, saliendo elegido como alcalde provincial el 
doctor Alfredo Corso Masías, candidato de la coalición APRA-UNO, que derrotó al candidato oficialista. 

33 El Pueblo, 2 de noviembre de 1966. 
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hemos visto en el capítulo anterior, fue impulsado por distintas personalidades y 
finalmente posibilitado con la promulgación de la Ley de Fomento Industrial.34 
Con 37 empresas instaladas o en proceso de instalación, se afirmaba que la 
entrada en funcionamiento del Parque significaría una inyección económica de 
700 millones de soles para Arequipa. Belaúnde declaró inaugurado el Parque y 
visitó las instalaciones de la fábrica Aceros Arequipa S.A., que ya se encontraba 
produciendo. 

Tras acudir a la inauguración de 36 viviendas en la urbanización Los Ángeles, 
construidas por la Mutual Arequipa para la cooperativa de empleados de los 
ferrocarriles, donde coincidió con el alcalde y presidente de la mutual, Ulrich 
Neisser; y donde entregó personalmente los títulos de propiedad, Belaúnde se 
trasladó por la tarde a Yura para participar en la inauguración de otro 
ambicionado proyecto de la JRDA, la fábrica de cemento. Cerca de quince mil 
personas concurrieron a este acto, para lo cual las autoridades de la Junta 
habilitaron un tren que trasladó especialmente a los concurrentes desde la 
estación de Arequipa. Participaron del acto, entre otros, el alcalde de Yura, 
funcionarios de la empresa alemana Krupp, constructora del complejo fabril, y 
Fernando Chaves Belaúnde, quien rindió un homenaje especial a Roberto 
Ramírez del Villar, por haber sido el propulsor de la Ley 13891, Ley del cemento, 
con la cual se aprobó la construcción de la fábrica.35 Tras señalar que el gobierno 
estaba cumpliendo sus promesas y rendir homenaje a todos los que habían 
trabajado para hacer realidad aquel proyecto, el presidente Belaúnde puso en 
funcionamiento la maquinaria que había de empezar a producir cemento 
arequipeño. 

Pero no fue el único acto de gran importancia que tuvo lugar en aquella 
ocasión. Ante la nutrida concurrencia, Chávez Belaúnde le había dicho al 
presidente: «Hemos hecho la fábrica de cemento, ahora falta la irrigación de 
Majes». Belaúnde entonces, en el mismo pueblo de Yura, firmó y dio el cúmplase 
al decreto supremo que autorizaba a la JRDA a llevar adelante el proyecto.36 
Tomaba forma así uno de los planes más ambiciosos para cumplir con el objetivo 

                                                           
34 Véase capítulo II, pp. 65 y 66. 

35 Tras la promulgación de la Ley 13891 el 17 de enero de 1962, y dado que existían ya los estudios 
necesarios, se pudo en breve tiempo proceder a la firma del contrato con la empresa Krupp, que 
estableció en octubre de 1964 un plazo de 24 meses para la construcción de la fábrica. Concluida en el 
plazo previsto, la fábrica de cemento pudo entrar en operaciones en noviembre de 1966. 

36 El proyecto de irrigación de las pampas de Majes y Siguas, que como concepto existe desde la década 
de 1920, se basa en la derivación de recursos hídricos del rio Apurímac al Rio Colca, y de este al rio Siguas. 
Fue proyectado para incorporar 65,000 hectáreas a la producción agropecuaria, así como para servir a la 
generación eléctrica y otros usos urbanos, industriales y agroindustriales. Dividido en dos etapas, la 
primera se construyó entre 1971 y 1982, y habilitó 15,900 hectáreas (de 23,000 proyectadas) en la pampa 
de Majes. El decreto supremo del 1 de noviembre de 1966 que hemos mencionado encargó a la JRDA la 
administración y control de los estudios y programas necesarios. Tras declararse desierta una primera 
licitación de las obras de la primera etapa, la Junta fue autorizada a contratar directamente las obras. 
Retirada esta autorización tras la aprobación de la Ley de presupuesto de 1968, la movilización de la 
sociedad arequipeña logró que esta le fuera nuevamente otorgada mediante Ley del 8 de mayo de ese 
año, con lo cual quedó definitivamente encaminado el proyecto, poniéndose en marcha recién durante el 
gobierno del general Velasco. Al año 2020, la segunda etapa, que deberá irrigar 35,000 hectáreas en la 
pampa de Siguas y que comporta la construcción de la presa de Angostura, en aguas del río Apurímac, 
aún no ha sido completada. 
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del desarrollo agropecuario, que junto a la industrialización constituían los dos 
pilares sobre los que la Junta había basado sus metas de desarrollo a través de 
la descentralización. 

Retornando al tema que nos ocupa, volvamos a la llegada de Belaúnde al 
aeropuerto de Arequipa. Antes de participar en todas las importantes actividades 
que hemos señalado, el presidente se dirigió directamente al centro de la ciudad, 
para tomar parte en la inauguración de la primera etapa del Conjunto 
Habitacional Nicolás de Piérola. La Junta Nacional de la Vivienda había invitado 
a la ciudadanía en general a participar de aquel acto, por lo que se congregó 
también una abigarrada multitud. Entre los concurrentes estuvieron miles de 
miembros de AUPA que aprovecharon la oportunidad para otorgar al mandatario 
una distinción denominada la Orden del Urbanizador. Con su característica 
retórica, Belaúnde afirmó que le interesaba que se cumpla con el pueblo y que 
por ello aquella obra, por ser del pueblo, llevaba el nombre de un arequipeño: 
Nicolás de Piérola. 

Así fue como el arquitecto Fernando Belaúnde, desde veinte años atrás uno 
de los principales impulsores en el Perú de la vivienda social bajo los principios 
del movimiento moderno, inauguró aquel proyecto, primero de su tipo en 
Arequipa, conjuntamente con las autoridades de la Unidad Operativa de la Junta 
Nacional de la Vivienda (Manuel Zariquiey se encontraba ausente y su puesto lo 
ocupaba interinamente el doctor José Manuel Diez Canseco), y con la 
participación también de los representantes del consorcio conformado por las 
empresas Inara S.A. Constructora Inmobiliaria y Constructora Rivero S.A., 
ejecutores de la obra, quienes se habían pronunciado al respecto en los 
siguientes términos: 

«Inara S.A. y Constructora Rivero S.A. agradecen a la Junta Nacional de la 
Vivienda por la confianza depositada en nosotros al encomendarnos la 
construcción de la primera etapa de la Gran Unidad de Vivienda Nicolás de 
Piérola. Felicitan al Excmo. Sr. Presidente Constitucional de la República Arqto. 
Fernando Beláunde Terry en el día de la inauguración. Y se enorgullecen de 
haber ejecutado la obra en el tiempo récord de diez meses y veinticinco días». 

Belaúnde se manifestó asimismo señalando a la obra como el «primer caso» 
del vasto plan de vivienda de su gobierno. Indicó también que tocaba abocarse 
a la tarea de completar el proyecto en los antiguos terrenos de la Casa Rosada, 
ya adquiridos por la JNV, poniendo atención en la rehabilitación del corazón de 
la ciudad, que estaba «herido […] por la presencia de las casas de vecindad [y] 
por el hacinamiento inhumano de muchísimas familias».37 Sin embargo, debía 
cuidarse de acometer aquella rehabilitación sin sacrificar ningún monumento del 
patrimonio arquitectónico de Arequipa, sino que por el contrario este había de 
preservarse. Y de esto era ejemplo la Unidad Vecinal, pues surgía al lado de 
aquel patrimonio monumental «como una expresión de nuestro tiempo», ya que 
si bien no se trataba de ningún palacio, era un conjunto de edificios que «no 
obstante su simplicidad ostentaban el viejo señorío arequipeño».38 

                                                           
37 El Pueblo, 2 de noviembre de 1966. 

38 El Pueblo, 2 de noviembre de 1966. 
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El presidente retornó ese mismo día a Lima, inmediatamente después de 
haber inaugurado la fábrica de cemento. Quedaba en manos de la Junta de la 
Vivienda la tarea de dar comienzo inmediatamente a la segunda etapa, para lo 
cual se buscaba insistentemente financiación. Sin embargo, los problemas 
presupuestales que, como hemos visto en el capítulo anterior, sufría la JNV39 no 
lo permitieron, quedando el proyecto inconcluso y siendo posteriormente 
modificado por el gobierno militar, como veremos más adelante. 

4. LA IMPLANTACIÓN SOCIAL 

Como se ha señalado en páginas precedentes, la primera etapa del Conjunto 

Habitacional Nicolás de Piérola era parte de un vasto proyecto que abarcaba 

más de 6 hectáreas en el área central de Arequipa y con el cual se pretendía 

concretar la rehabilitación urbana de un sector muy deteriorado por la presencia 

de enormes tugurios, que no ofrecían las mínimas condiciones de habitabilidad 

a sus pobladores. Por lo tanto, estas nuevas viviendas a edificarse debían 

favorecer, en la medida de lo posible, a aquella población. 

La primera etapa estaba constituida por cinco bloques de departamentos que 

albergaban en total 152 viviendas, de cinco distintas tipologías, que debían 

orientarse a distintos estratos de población. Como sabemos, los departamentos 

del bloque número 4, el que daba a la calle Víctor Lira, ubicados sobre el área 

comercial, fueron entregados en propiedad a la Congregación de las Hermanitas 

de los Ancianos Desamparados, en pago por el terreno en que se construyó el 

complejo. Los 16 departamentos que conformaban ese bloque pasaron a ser, 

entonces, viviendas de alquiler. 

El resto de departamentos, es decir los 136 correspondientes a los otros 

cuatro bloques, fueron los que se ofrecieron al público general en la modalidad 

de alquiler venta, habiéndose siempre enfatizado que se daba prioridad a las 

familias de la casa rosada que tuvieran posibilidades económicas para acceder 

a ellos. 

No obstante, el precio final de las viviendas osciló entre 140,000 y 300,000 

soles40 (recordemos que, de acuerdo a la variedad tipológica, existían 

departamentos desde 65 hasta 135 metros cuadrados, y de dos, tres o cuatro 

dormitorios). Lo cual en la práctica los ponía fuera del alcance de la mayor parte 

de la población del tugurio, conformada fundamentalmente por comerciantes 

informales, artesanos y migrantes. 

De la misma manera en que la JNV había tenido la intención de inaugurar el 

conjunto habitacional el 15 de agosto del año 66, también se pretendió que para 

esa fecha las viviendas estuvieran adjudicadas, de manera que al momento de 

                                                           
39 Véase capítulo II, p. 71. 

40 Actualizando estos valores al año 2020, equivaldrían aproximadamente a entre 142,155 y 304,625 
nuevos soles actuales (estimación establecida considerando la cotización del sol de oro en 1966 a 26.82 
dólares). 
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la inauguración estas pudieran ser entregadas a sus nuevos propietarios. Esto, 

naturalmente, no fue posible ni siquiera en el caso de la inauguración en 

noviembre, pues el proceso de adjudicación debía seguir un trámite 

determinado. 

Se requería, en primer lugar, establecer un periodo de inscripción de los 

interesados, al cual posteriormente debía seguir un sorteo para seleccionar a los 

beneficiados. Para dicho proceso de inscripción hubieron de fijarse algunos 

requisitos, a la par que se tenía en cuenta el nivel de ingresos de las familias 

postulantes. Los requisitos incluían ser residente en Arequipa, no tener otras 

propiedades y tener familia constituida, para lo cual se exigía presentar las 

partidas de nacimiento de cónyuges e hijos. 

La normativa establecida por la JNV en base a la cual debía determinarse el 

costo final de venta de las viviendas y el consiguiente monto de las cuotas, le fue 

remitida a Javier Novoa, que actuaba como jefe de programa de Nicolás de 

Piérola, en el mes de abril. Sin embargo, estos montos no fueron oficializados 

hasta julio y únicamente en diciembre, algunas semanas después de la 

inauguración, fue que se habilitó en el mismo conjunto una oficina de la JNV para 

brindar información a los postulantes. 

La convocatoria oficial para la adquisición de las viviendas recién se dio a 

partir del 29 de enero de 1967. Bautizado el complejo de viviendas como 

Residencial Nicolás de Piérola, la Junta Nacional de la Vivienda abrió las 

inscripciones para la venta de sus departamentos estableciendo una cuota inicial 

del 10% del valor de cada vivienda, y hasta 20 años de plazo para el pago en 

cuotas del remanente. 

Como hemos señalado, el costo de los departamentos no era accesible para 

la mayor parte de los residentes de la casa rosada, no obstante haberse hecho 

hincapié en que se les daba a ellos la prioridad. Así lo dejó en claro un reportaje 

realizado por el diario el Pueblo, que recogió las opiniones de algunos 

moradores, quienes afirmaron que el valor era demasiado elevado y fuera del 

alcance de sus familias. Señalaron también que el gobierno no había cumplido 

con el ofrecimiento de hacer viviendas de acuerdo a sus condiciones 

económicas. Algunas personas se manifestaron indicando que se resignaban a 

optar por las viviendas de Tasahuayo, más económicas y accesibles.41 

Finalmente, únicamente el bloque número 2, el colindante con la calle 2 de 

Mayo, fue destinado a ex residentes de la casa rosada. Recordemos que este 

bloque contaba con 40 departamentos, que eran por otra parte los más 

pequeños, de 65 metros cuadrados los de dos dormitorios y 76 metros cuadrados 

los de tres, lo cual los convertía en los más económicos. Fue por ello que este 

bloque fue poblado por vecinos provenientes del tugurio, muchos de los cuales 

eran migrantes. 

                                                           
41 El Pueblo, 13 de septiembre de 1966. 
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Por su parte, los bloques 1 y 3, constituidos por departamentos dúplex de 

hasta cuatro dormitorios; y el bloque 5, la torre de once pisos que albergaba 42 

departamentos con ascensor; fueron los que se entregaron en modalidad de 

alquiler - venta a nuevos propietarios, los mismos que provinieron en su mayoría 

de sectores medios, fundamentalmente empleados, que podían acceder al tipo 

de financiamiento. 

Esto es natural pues en realidad los departamentos parecían estar diseñados 

para este tipo de familias, que se pueden caracterizar como constituidas 

aproximadamente por un cabeza de familia, trabajador empleado; una esposa, 

ama de casa o empleada no manual; y dos o tres hijos. Incluso, los 

departamentos dúplex de los bloques 1 y 3 contaban con dormitorio de servicio, 

pues no era inusual que una familia de clase media de estas características 

tuviera a su servicio una trabajadora del hogar con cama adentro, generalmente 

de origen migrante. Asimismo, el proyecto había previsto espacios de 

estacionamiento en el exterior, asumiendo que las familias serían propietarias de 

automóviles. 

Esta realidad es una contradicción con los señalamientos de la JNV y de 

algunas voces del gobierno, como la del diputado Díaz Orihuela, quienes 

señalaron insistentemente que el conjunto habitacional Nicolás de Piérola 

serviría para mejorar las condiciones de habitabilidad de los moradores de la 

casa rosada y del resto de tugurios. La realidad es que la mayor parte de quienes 

fueron a ocupar los departamentos de la unidad vecinal no provenían de este 

medio. 

Inclusive, se debe señalar que la heterogeneidad de los pobladores ocasionó 

en algún momento conflictos entre los propietarios, que podríamos incluso 

calificar como de episodios discriminatorios. Esto se trasluce en la actitud de 

algunos de los adquirientes que, debido a su origen, sindicaban a los vecinos del 

bloque 2 como personas que no tenían costumbre de vivir en departamentos y 

que no estaban habituados a la convivencia en una residencial de esta 

naturaleza. 

Por otro lado, tampoco hubo una correcta adaptación del uso de vivienda de 

alta densidad en un sector mayoritariamente comercial, como el que rodeaba al 

conjunto. Como sabemos, este se ubica próximo al mercado San Camilo y a toda 

la zona de intenso uso comercial de sus alrededores. Aun cuando el deterioro de 

aquellas manzanas no era en ese momento patente en el grado en que lo es en 

la actualidad, existían ya algunos problemas que no se tuvieron en cuenta y que 

dificultaron la fluida relación de las viviendas con el exterior, convirtiéndose con 

el tiempo el conjunto en una suerte de isla. Esta situación se fue agudizando 

progresivamente a la par que se tornaban más insidiosos los problemas urbanos 

que detallaremos en el capítulo siguiente. 

Es necesario señalar que, en buena medida, la situación descrita se produjo 

por el hecho de tratarse de un proyecto inconcluso. El Conjunto Habitacional no 

logró el objetivo de rehabilitar la zona, entre otras razones por haber quedado 
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incompleto tras haberse intervenido una sola de las cinco manzanas que 

formaban parte del proyecto integral. Ello facilitó que continuaran realizándose 

las actividades comerciales en el entorno, y que fuera escalando la intensidad 

con que se producían las mismas. 

Incluso con el complejo de vivienda aún deshabitado, la Municipalidad 

Provincial, tras alcanzar un acuerdo con la Junta de la Vivienda, autorizó en 

diciembre de 1966 que sus espacios abiertos, concretamente la plaza principal, 

fueran utilizados por vendedores informales de juguetes en la campaña navideña 

de aquel año. Esto es una evidencia de que las actividades comerciales de esta 

naturaleza estaban lejos de desaparecer tras la implantación del proyecto de 

vivienda, pues la vocación de la zona ya era a todas luces comercial, 

requiriéndose de una intervención que fuera más allá de insertar un bloque de 

departamentos en el medio. 

Así se produjo el proceso de implantación de este proyecto, que dotó de 152 

viviendas a una zona deteriorada del área central de la ciudad, en la vida urbana 

y social de la misma. Existió interés en amplios sectores de la población 

arequipeña, habiéndose presentado más de un millar de solicitantes a la 

convocatoria para la adjudicación de los departamentos. 

Los nuevos propietarios de los mismos empezaron a ocupar el conjunto 

residencial a partir de mediados de 1967, y al promediar el año 1968 este estaba 

ocupado prácticamente en su totalidad, mientras se esperaba que se procediera 

a la ejecución de las etapas posteriores, con lo cual se daría paso a la ansiada 

renovación urbana de la zona. Sin embargo, estas etapas no se concretarían 

nunca, por lo menos no de acuerdo al proyecto que diseñó la Junta Nacional de 

la Vivienda. 

5. LAS ETAPAS POSTERIORES  

Como se ha señalado anteriormente, la Junta Nacional de la Vivienda se 

mostró siempre decidida a ejecutar con prontitud las etapas posteriores del 

proyecto de Nicolás de Piérola, que debían comprender los terrenos ocupados 

por la llamada casa rosada y construcciones colindantes que conformaban el 

tugurio, con lo cual se daría inicio realmente a la renovación urbana, ya que, 

como sabemos, la primera etapa no fue construida en terrenos anteriormente 

habitados, sino que lo fue en la manzana ocupada por el antiguo asilo Lira. 

Ya para el año 66, el conjunto de barracas y construcciones improvisadas 

que daban a la calle Garcí Carbajal y que habían albergado durante varios años 

a 145 familias, había empezado a ser desocupado, quedando en ese sector un 

terreno vacío que, por carecer de cerco, se fue convirtiendo en un problema de 

salud pública, ya que empezó a ser usado como letrina, no obstante que aún 

quedaban familias habitando en su interior. Y con el agravante de que en las 

inmediaciones funcionaban establecimientos de producción o venta de 

alimentos, como una panadería y un frigorífico, así como una farmacia. Si bien 
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la Inspección de Higiene de la Municipalidad Provincial constató dicha situación, 

se hacía necesaria la actuación de la JNV, pues era esta la propietaria del 

terreno. Hubo de recurrirse a la intervención del alcalde Neisser, quién logró 

coordinar con la JNV la edificación de un cerco para que se pusiera remedio a la 

situación. 

Este sector del tugurio no terminaría de ser desocupado hasta fines del 

mismo año 66, cuando la Junta de la Vivienda completó la construcción de las 

146 casas de la urbanización Tasahuayo, y muchas familias que lo habitaban 

pudieron ser reubicadas ahí, seleccionadas de acuerdo a su condición socio 

económica. La Junta fue convocando personalmente a los vecinos afectados por 

lo que sería la segunda etapa para ir acordando los términos en que se efectuaría 

la reubicación. 

El inicio de las obras de esa siguiente etapa se fue, sin embargo, 

posponiendo debido a la falta de financiación, aunque la Junta hizo notables 

esfuerzos por conseguir el financiamiento. En 1965 incluso, cuando recién 

estaba por iniciarse la construcción de la primera etapa, se llegó a mencionar la 

posibilidad de utilizar fondos de un crédito del exterior de 67 millones de soles 

que había sido concedido para el proyecto de la irrigación Majes, en la 

construcción, entre otras cosas, de la totalidad del programa Nicolás de Piérola, 

ya que en ese momento el proyecto Majes aún estaba en estudios y la JRDA 

sopesó que se pudieran utilizar los fondos en otras obras urgentes, con cargo a 

presupuestarlas el siguiente año para que así se destinara el monto necesario 

para la irrigación. 

Para fines de 1966 los arquitectos de la JNV tenían definido el proyecto de la 

etapa siguiente, pero no había sido posible conseguir el dinero necesario. Camilo 

Miranda, gerente de la JNV, llegó a viajar a Washington a gestionar un crédito 

que permitiera a la Junta iniciar los trabajos, pero este lamentablemente nunca 

llegó a concretarse. 

Entretanto, 1967 vería el inicio de la rápida degradación de la situación 

económica del país. Con una inflación creciente que para 1965 ya había 

alcanzado el 17% anual,42 en aquel año se produjo además un serio aumento 

del déficit fiscal, a la par que se incrementaba enormemente la deuda externa, 

mientras el gobierno efectuaba una notable devaluación de la moneda.43 Todo 

ello repercutía en la drástica reducción de los montos transferidos por el gobierno 

a la JNV, tal como hemos visto en los capítulos precedentes,44 que limitaban su 

capacidad de emprender grandes inversiones. Para mayo del año 68 el ejecutivo 

recibió del Congreso facultades especiales para controlar la situación financiera, 

                                                           
42 Al iniciar el periodo de gobierno de Belaúnde, la inflación ya se encontraba en una franja riesgosa de 
7% anual. Incapaz de controlarla, al finalizar su gobierno, en 1968, esta había llegado hasta la elevada cifra 
de 20% anual. 

43 En septiembre de 1967 el sol pasó bruscamente de 26.82 soles por dólar a 38.70 soles por dólar. 

44 Véase capítulo II, p. 71. 
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pero esta era ya irreversible. En ese contexto económico se produjo el golpe de 

las Fuerza Armadas. 

El 3 de diciembre de 1968, exactamente dos meses después del golpe militar, 

el gobierno del general Velasco decretó la creación de nuevos ministerios. En 

línea con el objetivo del gobierno revolucionario de «transformar la estructura del 

Estado», para cuyo cumplimiento consideraba necesario reformar el sector 

público, procedió a crearse el Ministerio de Vivienda, junto con los de Energía y 

Minas, Industria, y Transportes y Comunicaciones,45 a la vez que desaparecía el 

antiguo Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que había manejado hasta 

entonces las políticas de estos rubros, y que en el último gabinete del gobierno 

democrático, el gabinete Hercelles, estuviera a cargo de nuestro conocido, el 

arquitecto Carlos Morales Macchiavello,46 y a partir de la instalación del nuevo 

gobierno, del general Alberto Maldonado Yañez. 

El cargo de Ministro de Vivienda recayó inicialmente en el contralmirante Luis 

Vargas Caballero.47 Al ascender este a Comandante General de su institución y 

asumir como Ministro de Marina, el cargo lo ocupó el vicealmirante Augusto 

Gálvez Velarde. El Ministerio nacía con el objetivo de «[…] planear, dirigir, 

coordinar y controlar las actividades de Vivienda de carácter Público, y orientar, 

fomentar y regular las actividades privadas del Sector Vivienda, a fin de facilitar 

el desarrollo socio-económico del país» (DL N°17528), teniendo entre sus 

numerosas funciones: «formular, promover y/o ejecutar proyectos de renovación 

y rehabilitación urbana, tendientes a la erradicación de los tugurios y barrios 

decadentes»; así como «formular, promover y/o ejecutar proyectos y programas 

integrados de vivienda y/o equipamiento urbano […]» (DL N°17528). Asimismo, 

el ministerio asumió la mayor parte de las competencias de la Junta Nacional de 

la Vivienda, absorbió a la ONPU, que pasó a ser la Oficina de Planeamiento y 

Desarrollo Urbano, y fue dotado con una Oficina Sectorial de Planificación, que 

trabajaría en coordinación con el Instituto Nacional de Planificación, de reciente 

creación y que contaba con rango ministerial. Su organismo ejecutor para los 

proyectos de vivienda y renovación urbana, era la Dirección General de Vivienda. 

Durante el año 1969 fue evaluado el patrimonio de la JNV, que pasó a ser 

administrado por EMADI-PERU, entidad estatal creada a fin de encargarse del 

«[…] mantenimiento, adjudicación, arrendamiento, venta y administración 

general de los inmuebles que el Ministerio de Vivienda ponga a su cargo […]» 

(DL N°17729). Y, a partir del 30 de junio de 1969, la Junta Nacional de la Vivienda 

desapareció oficialmente, integrándose todas sus dependencias en la estructura 

del Ministerio. En este momento fueron creadas también las direcciones 

regionales. 

                                                           
45 A estos se les sumaría posteriormente el de Pesquería (1971). 

46 Véase el capítulo I, pp. 23, 27-28. 

47 Vargas Caballero se convertiría en uno de los principales opositores a Velasco dentro de la estructura 
del gobierno militar, posicionándose especialmente en contra de la estatización de los medios de prensa. 
Sería finalmente apartado del cargo de Ministro de Marina y pasado al retiro. 
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Pero la JNV no fue el único organismo desactivado entre los que habían 

aportado para el desarrollo de la vivienda. El gobierno militar consideró que debía 

dictarse una nueva ley de regionalización y que, entretanto, el Fondo Nacional 

de Desarrollo Económico debía quedar encargado del control de todas las 

Corporaciones Departamentales de Desarrollo creadas por leyes especiales. 

Así, en agosto de 1969, la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa entró 

en reorganización, cesando en sus funciones todos los miembros. 

Desaparecía así, once años después de su creación, el organismo que había 

logrado concretar tantos proyectos de desarrollo de verdadera vocación 

descentralista en Arequipa. Paralelamente, se asestaba otro golpe a las 

instituciones de la ciudad: en abril se anunció que se suspendía la convocatoria 

a elecciones municipales, programadas para noviembre. De esta manera, el 31 

de diciembre, al culminar su periodo como alcalde de Arequipa el doctor Alfredo 

Corso Masías, la Municipalidad Provincial, al igual que el resto de 

municipalidades, pasó a ser dirigida por representantes designados 

directamente por el gobierno. Ocupó el cargo el señor José Luis Velarde Soto, 

personaje apreciado en la ciudad que ya había ocupado el cargo brevemente en 

1963, precisamente antes del retorno de las elecciones municipales, y que si 

bien realizó una importante obra cívica, no puede decirse que durante su gestión 

se haya dado prioridad al tema de la vivienda, por lo menos no con la intensidad 

vista en gestiones como la del alcalde Neisser.48 

Perdió así Arequipa a las instituciones que más habían aportado en los 

últimos años al desarrollo de la vivienda. Quedó únicamente la Mutual, que aún 

continuaría realizando una importante labor durante los siguientes años, pero 

cuyo ámbito de acción, como sabemos, estaba más orientado a los sectores 

medios. A partir de la fecha, y como hemos visto en el capítulo II, los programas 

habitacionales de interés social serían ejecutados por el Ministerio de Vivienda 

a través de EMADI-PERU.49 

Para el caso de Nicolás de Piérola, esto implicó que fuera dejado de lado el 

proyecto elaborado por la Junta de la Vivienda. Las segunda y tercera etapas se 

desarrollaron con un nuevo proyecto, diseñado inicialmente por los arquitectos 

Alfonso Alemán Paz y Hernán Bedoya Forga. Alfonso Alemán, encontrándose 

en Lima, recibió por parte de Javier Cayo, arequipeño, ex arquitecto de la 

ONPU,50 y a la sazón gerente del Ministerio de Vivienda, el encargo de proyectar 

la segunda etapa del conjunto habitacional. Se trasladó para ello a Arequipa 

incorporándose a la oficina local del Ministerio, única oficina descentralizada que 

funcionaba en ese momento, y que estaba dirigida entonces por Bedoya Forga, 

que como sabemos venía del Departamento de Asistencia Técnica de la JNV. 

                                                           
48 Debe señalarse no obstante que, en su calidad de presidente de la Beneficencia Pública de Arequipa, 
cargo que ocupó en cuatro oportunidades, Velarde Soto impulsó programas de vivienda de dicha 
institución, como el de la avenida Don Bosco. 

49 Véase capítulo I, p. 50; y capítulo II, pp. 78-80. 

50 Véase capítulo II, p. 57. 
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Así, a partir de 1971 ambos se hicieron cargo del proyecto de la segunda 

etapa, que se planteó finalmente en los terrenos que formaban parte de la casa 

rosada al interior de la manzana conformada por las calles San Juan de Dios, 

Garcí Carbajal, Romaña y avenida Olímpica. Como se recuerda, estos terrenos 

estaban ocupados por barracas que servían de vivienda a damnificados de los 

sismos, y que habían venido siendo paulatinamente reubicados como parte del 

proceso de erradicación del tugurio. Existían también algunas antiguas casas 

tugurizadas que daban a la calle San Juan de Dios, que fueron expropiadas, 

conformándose el lote sobre el que se trabajó. 

El Ministerio requirió expresamente que el proyecto fuese económico. Ello 

llevó a los proyectistas a realizar un planteamiento sencillo, alejado de las 

singularidades de la etapa anterior, que pudiera estar dentro de los alcances del 

monto de inversión previsto. Se propusieron bloques de vivienda de dos tipos, 

bloques en barra de cuatro pisos en las colindancias del terreno con las otras 

construcciones de la manzana, tanto las de la esquina de San Juan de Dios con 

Garcí Carbajal, como las que dan hacia Romaña y hacia la esquina de San Juan 

de Dios con Olímpica; y bloques compactos de cinco pisos distribuidos en el 

interior. Los bloques albergan en total 268 departamentos de dos tipologías: una 

tipo dúplex, en los niveles segundo al quinto de los bloques interiores y primero 

al cuarto de los perimétricos; con sala, comedor, cocina, patio lavandería, tres 

dormitorios y baño; en un área de 92 metros cuadrados. Y otra tipo flat, ocupando 

los primeros niveles de los bloques interiores, con sala, comedor, cocina, patio 

lavandería, dos dormitorios y baño; en un área de 60 metros cuadrados. 

Ocupando un área de aproximadamente 1.48 hectáreas, el proyecto alcanza 

una densidad de 822 habitantes por hectárea.51 El conjunto cuenta también con 

un área de estacionamiento vehicular en el interior, además de haber generado 

amplios retiros en los frentes, donde de igual manera se emplazaron 

estacionamientos, y está dotado con áreas verdes y zonas de recreación y 

circulación, siendo el área libre el 57% del total. Asimismo, se implementó un 

centro de educación inicial. 

La tercera etapa fue desarrollada por los arquitectos de la oficina zonal de 

Arequipa del Ministerio de Vivienda, tomando como base el proyecto de Alemán 

y Bedoya. Ocupa los terrenos de la manzana conformada por las calles Piérola, 

Garcí Carbajal, Perú y 2 de Mayo; esta última abierta a raíz del proyecto, ya que 

como se recuerda anteriormente no se prolongaba más que hasta la calle 

Romaña. El proyecto reproduce el esquema de la segunda etapa, con la que 

conforma una unidad de conjunto, quedando ambas separadas por la calle Garcí 

Carbajal. La distribución es similar, con bloques en barra en las colindancias del 

terreno, y bloques compactos en el interior; de cuatro o cinco niveles de altura. 

En total son 130 departamentos, de las mismas tipologías ya descritas en el 

párrafo anterior. Presenta una variante tipológica y formal constituida por la barra 

                                                           
51 Nótese que la densidad es mayor a la de la primera etapa (768 hab/Ha.), aun cuando esta cuenta con 
una edificación de mucho mayor altura (once pisos). Esto se debe a que en promedio los departamentos 
son de menores dimensiones. 
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en «L» distribuida a lo largo de la calle 2 de Mayo y formando la esquina con la 

calle Perú, que incluyó veinte locales comerciales en el primer nivel y cuya 

fachada solo tiene cuatro pisos. 

El área de ocupación es aproximadamente 0.96 hectáreas, en las que se 

llega a una densidad de 618 habitantes por hectárea. Cuenta igualmente con un 

área de estacionamiento vehicular en el interior, con acceso por la calle 2 de 

Mayo; y con estacionamientos en el frente de Garcí Carbajal. Las áreas libres 

suman el 55% del total. 

En lo referente a sus características arquitectónicas, el proyecto de ambas 

etapas en conjunto difiere notablemente de el de la primera. La expresión formal 

acusa un estilo más contemporáneo, con todas las fachadas en ladrillo cara vista, 

y un aspecto en general más austero. La distribución interior de los 

departamentos es más básica; y de igual manera no se tiene la riqueza de 

espacios exteriores del proyecto original, quedando estos únicamente como los 

espacios libres entre los bloques de vivienda. Se efectuó con acierto, merced a 

los retiros, el ensanche de la calle Garcí Carbajal, que tiene un tratamiento 

arbolado, pero al estar ambos agrupamientos completamente cercados, la 

relación con el espacio público se vuelve casi inexistente, y de igual manera se 

pierde la relación entre las dos etapas, que si bien formalmente presentan una 

continuidad, esta no se percibe espacialmente. 

Como se ha señalado, el proyecto fue desarrollado inicialmente entre 1971 y 

1972. Como proyectista de la parte estructural, elaborada en Lima, participó el 

ingeniero Jorge Bautista Nevado, de la firma Lainez-Lozada, Navarro & 

Asociados Ingenieros Consultores.52 El proyecto de instalaciones eléctricas fue 

también elaborado en Lima por el ingeniero mecánico electricista Miguel Cornejo 

Zavala. El proyecto sanitario si se realizó en Arequipa, y estuvo a cargo del 

ingeniero Fredy Giunta Nuñez. 

La financiación de ambas etapas corrió por cuenta del Banco de la Vivienda,53 

con fondos provenientes del BID. La segunda etapa fue construida íntegramente 

entre los años 1973 y 1974. Efectuado el proceso de licitación por parte del 

Ministerio de Vivienda, la buena pro le fue otorgada a la empresa constructora 

del ingeniero Eduardo Rojas, firma limeña que logró imponerse por sobre las 

empresas locales que se presentaron. La oficina local del Ministerio tuvo a su 

cargo la supervisión de la obra, con la participación de los mismos proyectistas, 

que como sabemos ocupaban cargos en dicha institución, y del ingeniero Percy 

González. 

                                                           
52 La firma estaba encabezada por el ingeniero Pedro Lainez-Lozada Campos, de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, quien fue un profesional muy reconocido, especialmente por su especialidad en el diseño 
de puentes. Ocupó el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI entre 1969 y 1972. 

53 El Banco de la Vivienda del Perú pasó a ser, desde la creación del Ministerio de Vivienda, un Organismo 
Público Descentralizado de este sector. 
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A partir de 1975 el Ministerio de Vivienda cambió su denominación a 

Ministerio de Vivienda y Construcción.54 Bajo esta nueva estructura es que se 

ejecutó la construcción de la tercera etapa, entre los años 1977 y 1978, cuando 

Bedoya y Alemán ya no pertenecían a la institución. Su realización se topó 

inicialmente con dificultades en los procesos de expropiación, ya que como 

sabemos en esta manzana, además de las barracas ocupadas por damnificados 

ya reubicados desde el año 66, cuando se completaron las casas que construyó 

la JNV en Tasahuayo, existían viviendas tugurizadas sobre la calle Piérola, 

algunas de las cuales hubieron de expropiarse a fin de permitir la prolongación 

de la calle 2 de Mayo. La barra con locales comerciales que da a esa vía se 

construyó posteriormente, pues estaba previsto en realidad que formara parte de 

una siguiente etapa en la manzana colindante. Por ello recibió la denominación 

de cuarta etapa, aunque en la práctica forma parte de la tercera. 

En cuanto a la adjudicación de los departamentos, en ambos casos estos lo 

fueron por concurso en procesos dirigidos por la propia oficina del Ministerio de 

Vivienda, entre los postulantes que cumplieron los requisitos, otorgando el BVP 

los créditos hipotecarios con hasta 20 años de plazo. 

Con la conclusión de la tercera etapa finalizó, hasta el momento, el proyecto 

de renovación urbana del sector conocido como la casa rosada. El resumen del 

total del inventario de las viviendas que fueron habilitadas se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

RESUMEN INVENTARIO PROYECTO NICOLÁS DE PIÉROLA 
 

 

ETAPA 
 

AÑO 
FINALIZ. 

 

ÁREA 
TERRENO 
(m2) aprox. 

 

# 
DPTOS. 

 

ÁREA 
CONST. 
TOTAL 

 

 

POBLAC. 
SERVIDA 

 

DENSID 
(hab./Ha) 

 

EQUIPA 
MIENTO 

 

ENTIDAD 
EJECUT. 

 

FUENTE 
FINANC. 

 
 

PRIMERA 

 
 

1966 

 
 

10,300 

 
 

152 

 
 

15,660 

 
 

   738 

 
 

768 

 
6 locales 
comerciales 

 
 

JNV 

 
 

BID 

 
 

SEGUNDA 

 
 

1974 

 
 

14,700 

 
 

268 

 
 

22,200 

 
 

1,216 

 
 

822 

 
1 CEI 
1 l. comunal 

 
 

MV 

 
 

BID 

 
 

TERCERA 

 
 

1978 

 
 

  9,580 

 
 

130 

 
 

11,800 

 
 

   594 

 
 

618 

 
20 locales 
comerciales 

 
 

MVC 

 
 

BID 

 

 
TOTAL 

 

 

1978 

 

 

34,580 

 

 

550 

 

 

49,660 

 

 

2,548 

 

 

737 

 

26 locales 
comerciales 
1 CEI 
1 l. comunal 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

Cuadro N° 9: Resumen del inventario del proyecto de vivienda Conjunto 

Habitacional Nicolás de Piérola 

Elaboración propia 

                                                           
54 En 1992 el Ministerio fue fusionado con la cartera de Transportes, pasando a constituir el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. En 2002 recuperó su independencia, pasando a la 
actual denominación de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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El Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola quedó conformado por las tres 

etapas, de las cuales las segunda y tercera constituyen una unidad de conjunto, 

pero no así la primera, que no guarda vinculación formal ni espacial con las otras, 

encontrándose incluso separadas físicamente. Como resultado el proyecto tuvo 

un alcance limitado, al no haber conseguido el objetivo inicial de erradicar la 

totalidad del tugurio, así como por el hecho de no haber constituido una 

alternativa real de vivienda para los sectores poblacionales de menores recursos 

económicos. 

Las siguientes etapas del proyecto nunca llegaron a ejecutarse. Al día de hoy, 

aún permanece en pie parte de la fachada de la antigua casa con patio de la 

calle Alto de la Luna que diera nombre a todo el tugurio y que fuera expropiada 

por el Estado, como testimonio del frustrado proyecto de renovación urbana que 

la Junta Nacional de la Vivienda nunca alcanzó a concluir, y de los vaivenes y 

vicisitudes que a lo largo de las décadas las políticas de vivienda han sufrido en 

el Perú.55 

  

                                                           
55 Esta construcción forma en la actualidad la esquina de las calles Alto de la Luna y Perú. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y CONSECUENCIAS 

En el siguiente capítulo, a modo de corolario, se describirá en qué ha 

devenido el proyecto a lo largo de las más de cinco décadas que han transcurrido 

desde que se inició su construcción. Asimismo, se plantearán cuáles han sido 

las consecuencias que, en los aspectos demográfico, socio – económico y 

urbano entre otros, ha traído para Arequipa el desarrollo de este proyecto de 

vivienda. 

1. NICOLÁS DE PIÉROLA 55 AÑOS DESPUÉS 

Nicolás de Piérola es en la actualidad una isla de vivienda cadente en medio 

de una zona comercial notoriamente degradada.1 Estas características son 

comunes a las tres etapas, aunque con determinadas particularidades en cada 

caso. En general, se pueden señalar distintos factores entre los que han 

contribuido a motivar esta situación: factores externos, que incluyen la presencia 

de comercio informal intensivo en la zona e intenso tráfico vehicular, con las 

correspondientes consecuencias de desorden, contaminación ambiental y 

acústica, y alto nivel de delincuencia; y factores internos, como la ausencia de 

cultura de mantenimiento, apropiación de espacios comunes y ampliaciones 

informales de las viviendas. 

La primera etapa, la ejecutada por la Junta Nacional de la Vivienda con un 

proyecto que desarrolló 152 viviendas, amplios espacios comunes y una correcta 

relación con el espacio público, es quizás la que presenta problemas más 

pronunciados. Como factores externos de la degradación, cabe señalar el estado 

actual de su entorno, caracterizado por: 

El uso predominante es el de comercio intensivo en los sectores que se 

extienden alrededor del mercado San Camilo. La calle Pizarro es, hasta la 

esquina con Alto de la Luna, eminentemente comercial. No subsisten 

edificaciones antiguas, sino que la mayor parte son galerías comerciales en 

edificios de dos o tres pisos. En la cuadra que forma la manzana de Nicolás de 

Piérola, el uso comercial disminuye, pues en esta cuadra aún se cuentan 

antiguas edificaciones que formaban parte del tugurio de la casa rosada, que 

como sabemos nunca llegó a erradicarse por completo, no obstante haber sido 

expropiada la manzana. La calle Alto de la Luna – Víctor Lira es igualmente 

comercial, con presencia de vendedores ambulantes ocupando las veredas, y 

presentándose en este caso la circunstancia adicional de que la zona pública 

                                                           
1 Si bien los planes urbanos de la ciudad encuadran esta zona dentro del sector denominado IV Centenario, 
de uso mayoritariamente residencial, es inmediatamente colindante con el sector del damero 
fundacional, que en esta zona está dedicado casi exclusivamente al uso comercial; y colinda también con 
el sector denominado Calle Nueva-Ranchería, también de uso mayoritariamente comercial. 
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que formaba el boulevard con el que se ensanchó la calle, fue ocupada 

completamente por los comerciantes, llegando a construirse una estructura 

permanente con puestos de comercio, que desvirtuó completamente la relación 

del conjunto con la vía pública. 

La avenida Jorge Chávez, aunque colinda con el antiguo barrio residencial 

de IV Centenario, también ha sufrido deterioro por la presión comercial, 

apareciendo, precisamente en la cuadra frente a Nicolás de Piérola, algunas 

galerías comerciales o mercadillos. En esta vía se presenta adicionalmente el 

problema de que por tratarse de una arteria con intenso tráfico vehicular,2 se 

produce un altísima contaminación ambiental, así como elevada contaminación 

acústica. En cuanto a la calle 2 de Mayo, si bien en esta es menor el uso 

comercial, por la misma razón se ha convertido en un sector con alta incidencia 

de delincuencia. 

En cuanto a los factores internos que contribuyen al estado de deterioro, entre 

ellos tienen preponderancia las transformaciones sufridas por el conjunto a lo 

largo del tiempo. Como se ha señalado, hacia la década de 1970 los alrededores 

del conjunto habitacional fueron siendo ocupados cada vez en mayor medida por 

comerciantes informales, lo cual obligó a los vecinos a aislar cada vez más a las 

viviendas. La plaza central de uso común fue convertida en estacionamiento 

vehicular, para evitar la inseguridad de tener los espacios de parqueo en el 

exterior, con lo cual se perdió el principal espacio colectivo de la residencial. 

Asimismo, la inseguridad ocasionó también que se perdiera la conexión de las 

vías peatonales interiores con el exterior, ya que estas fueron cerradas con rejas, 

y en general se cercó todo el espacio libre que no fue ocupado por comercio, 

incluyendo los retiros. 

En el interior, muchos de los propios jardines, que constituían espacios 

comunes, fueron cercados por los propietarios de los departamentos 

colindantes, convirtiéndose en espacios privados, y reduciendo con ello la 

sección de las vías de circulación peatonal. Entre los departamentos del primer 

nivel que dan hacia la calle, muchos ambientes interiores y jardines se 

convirtieron es espacios comerciales. Esto ocurre en el bloque 3, hacia la calle 

Pizarro, pero especialmente en el bloque 1, hacia las calles Víctor Lira y Jorge 

Chávez, en donde casi la totalidad de los retiros han sido convertidos en puestos 

de todo tipo de comercio. 

Finalmente, es de advertir que muchos de los techos han sido ocupados a fin 

de ser usados como espacios de servicio. Se aprecia que en algunos casos se 

han levantado parapetos y en otros existen diversas estructuras precarias. El 

caso más notorio corresponde a uno de los volúmenes del bloque 4 (hacia la 

esquina de Pizarro y Víctor Lira), donde se ha construido una ampliación 

                                                           
2 La vía forma parte de la ruta de numerosas unidades de transporte público. Está previsto que se 
constituya como ruta troncal del futuro Sistema Integrado de Transporte 
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informal, con cerramientos de ladrillo y vidrio. Todas estas adiciones contribuyen 

a la descomposición de la volumetría del conjunto. 

A lo anteriormente descrito, debe sumarse la falta de mantenimiento de que 

adolece el conjunto, atribuible tanto a la indiferencia de los propietarios, como de 

las autoridades municipales competentes. Si bien en tiempos recientes se llevó 

a cabo un proyecto de mejora,3 este ha sido insuficiente para revertir el estado 

de abandono en que se encuentra el conjunto.  

La situación de las etapas segunda y tercera no es muy diferente, aunque en 

esta zona, menos próxima al mercado, la conflictividad es menor por tratarse de 

vías con actividades comerciales orientadas a otros rubros, y por la presencia 

cercana de otro tipo de equipamiento, como colegios, que ocupan buena parte 

de la manzana colindante a ambas etapas. 

En el caso de la segunda etapa, si bien la calle San Juan de Dios viene 

recibiendo cada vez mayor presión comercial, existiendo gran cantidad de 

galerías comerciales, el tipo de comercio está más orientado a productos de 

importación (a diferencia del comercio de bienes de primera necesidad en la 

zona más próxima al mercado), por lo que la informalidad en la vía pública es 

menor. Aún así, algunos de los departamentos del primer nivel vienen siendo 

alquilados como espacios comerciales. 

La calle Garcí Carbajal, común a la segunda y tercera etapas, se ha 

convertido en una vía muy poco transitada, en parte por el hecho de que ambos 

frentes están cercados, con los accesos principales en la esquina con Piérola 

para el caso de la tercera, y en San Juan de Dios para la segunda; sumando a 

ello la proximidad a la zona tugurizada entre las calles Perú y Romaña, se torna 

en una arteria insegura. Asimismo, el frente de la tercera etapa que da a la calle 

2 de Mayo, más próximo al sector comercial circundante del mercado San Camilo 

y en el que, como hemos indicado, el proyecto incluye numerosos locales 

comerciales, es una zona de comercio muy intensivo y por lo mismo muy 

desordenada, con los comerciantes ocupando parte de la vía pública para el 

almacenamiento de sus mercancías. 

En cuanto a los factores internos, en líneas generales se puede percibir un 

mejor estado de conservación, debido a que ha recibido menor presión del 

exterior y probablemente también debido a su menor antigüedad. Por otra parte, 

en estas dos etapas se ha producido con mayor frecuencia la ocupación de 

techos para ampliaciones informales de los departamentos, con construcciones 

de material noble en algunos casos, y de materiales ligeros en otros, hecho que 

es apreciable en numerosos bloques tanto de la segunda como de la tercera 

etapa. También se ha producido la apropiación de espacios comunes, así como 

el cercado de la totalidad del conjunto, negando la relación con la vía pública. 

                                                           
3 Fue un proyecto de recuperación de las áreas comunes llevado a cabo en el año 2004, que ha sido 
descrito por Llerena Arizaga (2014) en su trabajo sobre Nicolás de Piérola. 
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Así, la situación general del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola requiere 

una intervención integral que procure recuperar las características originales del 

proyecto, a fin de mejorar las condiciones de vida de todos los vecinos, situación 

que no será posible lograr en tanto no se intervenga también el sector aledaño, 

recuperando y mejorando las zonas de vivienda, reordenando las zonas 

comerciales, y mejorando la transitabilidad vehicular de toda la zona. 

Esta posibilidad choca sin embargo con la situación actual del sector vivienda, 

que ha delegado completamente la tarea de provisión de viviendas a la empresa 

privada, a la que no resultaría rentable la inversión en un proyecto de renovación 

urbana como este, considerando además que sería indispensable contar con la 

participación de los actuales vecinos del área, propietarios e inquilinos. 

En ese sentido, el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento,4 que se encuentra actualmente en etapa de aprobación y que 

tiene como uno de sus ejes centrales la recuperación de la vivienda en el área 

central, propone algunas intervenciones específicas orientadas a la mejora de 

este sector de la ciudad. Una de ellas es el proyecto estratégico de remodelación 

del mercado San Camilo y su entorno inmediato, que mejoraría la zona 

colindante con el proyecto de Nicolás de Piérola 

Asimismo, dentro de la cartera de proyectos propuesta por el Plan, se cuenta 

con un grupo de estos referido a la revitalización residencial, que comprende 

proyectos cuyos objetivos incluyen: 

«[Enmarcarse] dentro de las estrategias de revitalización del Centro Histórico 

de Arequipa, mediante la consolidación e incentivo del uso residencial como 

mecanismo para lograr una ciudad más segura, con menores costos de 

mantenimiento y con dinámica urbana permanente» (MPA, 2019).  

Entre estos, está previsto el proyecto de rehabilitación de la casa rosada, y el 

de construcción de vivienda social en predios pertenecientes a las manzanas 

entre las calles Piérola y Pizarro,5 ambos a largo plazo y bajo la responsabilidad 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa y del Ministerio de Vivienda. 

                                                           
4 El Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento PlaMCHA 2019-2029 es 
un documento normativo desarrollado por la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa con la finalidad de orientar el desarrollo urbanístico de este sector 
de la ciudad. Su ejecución fue determinada por el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-
2025, al tratarse de una zona de «reglamentación especial». Es decir, que por sus características 
particulares requiere un plan urbano específico. Como parte de sus componentes, el PlaMCHA establece 
una propuesta programática que determina distintos proyectos de intervención a corto, mediano y largo 
plazo, tanto para el Centro Histórico -conformado por los ambientes urbano monumentales incluidos en 
la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO-, como para la Zona de Amortiguamiento, 
elemento de protección no solo del área monumental sino también de la campiña de la cuenca urbana 
del rio Chili. 

5 Recuérdese que son precisamente las manzanas que formaban parte del proyecto original de renovación 
urbana que planteó la Junta Nacional de la Vivienda, y que debieron constituir subsiguientes etapas del 
Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola, pero que nunca llegaron a ejecutarse. 
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Es necesario señalar que, no obstante la problemática descrita en las páginas 

precedentes, el Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola continúa siendo en la 

actualidad un hito en el área central de la ciudad, especialmente la primera etapa, 

por sus características arquitectónicas y por la altura que alcanza el bloque 

central. Al ser además uno de los primeros proyectos de renovación urbana que 

se llevaron a cabo en el país, y si bien adoleció de una serie de falencias que 

limitaron su impacto en la transformación urbana, es un ejemplo de intervención 

que permite aprender sobre lo que debió y no debió hacerse con miras a la 

realización de nuevos proyectos de esta naturaleza, no solamente en esta zona 

de Arequipa aún por rehabilitar, sino también en los cascos históricos de otras 

ciudades del Perú que requieren de actuaciones que revitalicen su uso 

residencial, como única manera de contener el deterioro que sufren por la 

presión del comercio informal. 

2. CONSECUENCIAS DEMOGRÁFICAS, SOCIO ECONÓMICAS Y URBANAS 

Como se ha ido relatando en los capítulos precedentes, el Conjunto 

Habitacional Nicolás de Piérola fue proyectado y construido precisamente en el 

momento en que la ciudad de Arequipa experimentaba una notoria 

transformación, activada por la ocurrencia de fenómenos como los sismos y 

migraciones, así como por el proceso de evolución de las actividades 

económicas. Transformación esta que la llevaría a pasar de un centro compacto 

con algunos ensanches residenciales y conexiones con pueblos tradicionales 

satélites; a una urbe extendida a lo largo de amplias zonas eriazas, con 

urbanizaciones residenciales y numerosas barriadas, conurbanada además con 

los poblados cercanos. 

En ese contexto, a nivel urbano el proyecto significó ante todo el intento de 

rehabilitar una zona altamente tugurizada y degradada en el área central de la 

ciudad, proponiendo a la vivienda como elemento renovador, y que sería uno de 

los primeros casos en el país en que se desarrollaba un proyecto de esta 

naturaleza. Ello como parte de los planteamientos de la Junta Nacional de la 

Vivienda para el desarrollo de vivienda en Arequipa. 

Así, el conjunto residencial significó la renovación de un área extensa del 

centro de la ciudad en tres manzanas (casi 3.5 hectáreas), con una primera etapa 

que por sus características arquitectónicas resultaba imponente en medio de las 

edificaciones degradadas de los alrededores, que incorporó también extensas 

áreas verdes en una zona compacta que carecía absolutamente de ellas, y que 

implicó asimismo la mejora de las vías públicas circundantes, con ensanche de 

calles y generación de alamedas, pero que con el tiempo no fue capaz de resistir 

a la presión comercial y de actividades informales del entorno. 

Asimismo, el impacto del proyecto a nivel urbano también estribó en que fue 

pionero entre los edificios de vivienda en altura de la ciudad, gracias a la torre de 

once pisos de la primera etapa. Y si bien no superaba en elevación al hotel que 

construyó la Beneficencia Pública en la misma época, si fue el primero de uso 

residencial, abriendo así la puerta para el desarrollo de este tipo de edificaciones, 
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insólitas hasta entonces en el perfil más bien bajo de la ciudad y evitadas por 

temor a las consecuencias de su condición sísmica. 

Muestra de ello es que, poco antes de que se concluyera la construcción de 

la torre de Nicolás de Piérola, se anunciaba la construcción del edificio de 

departamentos El Virrey, financiado por la Mutual Arequipa. Un edificio de 8 pisos 

y 24 departamentos en la calle San José (a tres cuadras de la plaza de armas), 

diseñado por los arquitectos Gustavo Laurie y Julio Haaker, y promovido y 

construido por la firma Inara S.A., que como se recordará formaba parte del 

consorcio que a la sazón venía construyendo la primera etapa de la unidad 

vecinal.6 

Por su parte, las etapas segunda y tercera del proyecto constituyeron el 

antecedente urbano de futuros conjuntos habitacionales que se construirían en 

los siguientes años en la ciudad, como los de Jorge Vinatea Reynoso, que 

proyectaron los arquitectos Rodolfo Candela y Ricardo Madueño; o Francisco 

Mostajo, de Diódoro Acosta, Luis Fernando Lam y Magali Paulette.7 

En cuanto al aspecto demográfico, la implementación del proyecto coincide 

también con la ocurrencia de cambios en el área central de la ciudad, como 

veremos a continuación. La población total del conjunto Nicolás de Piérola se 

estima en alrededor de 2,500 habitantes, menos de la tercera parte de ellos en 

la primera etapa, y el resto en las dos etapas posteriores. Esto, en una zona de 

uso no habitacional, sino eminentemente comercial, mejoró sustancialmente los 

niveles de residencialidad, ya que con densidades que en promedio alcanzan 

más de 700 habitantes por hectárea para las manzanas intervenidas, representa 

más del doble de las densidades en las manzanas no intervenidas (Llerena 

Arizaga, 2014). Ello permite asumir que la densidad de las manzanas 

intervenidas aumentó notoriamente, si se considera que las densidades que 

presentaban antes de la intervención eran similares a las de las manzanas 

colindantes. 

No obstante, este aumento, al ser muy focalizado y al no haberse completado 

la integridad del proyecto, no representa en modo alguno un contrapeso a la 

realidad del fenómeno de despoblamiento del área central de la ciudad que se 

empieza a producir en el periodo.8 En el distrito de Arequipa,9 para el año 1940 

                                                           
6 El edificio El Virrey fue inaugurado en 1968, con la presencia del presidente del Banco de la Vivienda del 
Perú, el arquitecto Luis Ortiz de Zevallos. Formó parte del proyecto el local que albergaría la propia sede 
de la Mutual Arequipa, que en ese momento continuaba siendo presidida por el ex alcalde Ulrich Neisser, 
siendo su gerente el señor Arturo Bouroncle. 

7 Véase capítulo II, pp. 79 y 80. 

8 Despoblamiento que se va produciendo de manera paralela e inversa al acelerado crecimiento de la 
población en la totalidad del área metropolitana. Para 1940 la población del área metropolitana es de 
112,306 habitantes; y pasa a 462,000 para 1978, año de la finalización del proyecto. El pico en la tasa de 
crecimiento poblacional promedio anual se da en el periodo 1972-1981, con 5.3, reduciéndose a 2.5 para 
el periodo 1981-1993 y a 2.4 para el periodo 1993-2000. Actualmente la tasa de crecimiento promedio 
anual se encuentra en 2.3 para el periodo intercensal 2007-2017. 

9 Usamos datos de todo el distrito ya que no se cuenta con información de exclusivamente el área del 
centro histórico 
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se contaba una población de 62,222 habitantes, y para el año 1972, 

considerando las transformaciones operadas tras la ocurrencia de los 

terremotos, migraciones y otros eventos que hemos detallado en el capítulo II, 

esta se había incrementado a 96,914 habitantes. Sin embargo, en el siguiente 

periodo intercensal se produce una disminución en la población, de tal manera 

que para 1993 la población se había reducido nuevamente a 77,209 habitantes.10 

Este periodo es el inmediato posterior a la implementación del proyecto de 

vivienda que nos ocupa. 

En términos de densidad, ello representa una magnitud de 22,222  habitantes 

por kilómetro cuadrado (222 hab./Ha) en 1940, 34,612 habitantes por kilómetro 

cuadrado (346 hab./Ha) en 1972, y 27,575 habitantes por kilómetro cuadrado 

(276 hab./Ha) en 1993.11-12 Como se puede verificar, la densidad habitacional 

tiende a disminuir en el área central de Arequipa, específicamente a partir de 

1972. La implementación del proyecto del Conjunto Habitacional Nicolás de 

Piérola no fue suficiente para revertir esta situación, mejorando únicamente la 

densidad habitacional en las manzanas intervenidas. 

Finalmente debemos señalar que, a nivel socio económico, la 

implementación del proyecto significó también la modificación de ciertas 

estructuras en el área intervenida. Concretamente, nos referimos al proceso de 

«reemplazo» de población pues, como sabemos, la mayor parte de nuevos 

propietarios de los departamentos de Nicolás de Piérola provinieron del sector 

de la empleocracia, y pasaron a sustituir a los antiguos pobladores del tugurio, 

en su mayoría comerciantes informales, artesanos y migrantes. 

Económicamente ello tiene sus implicancias, que en la actualidad se pueden 

verificar a través de los siguientes datos recopilados por Llerena Arizaga (2014): 

la población económicamente activa en las manzanas intervenidas comprende 

un porcentaje del 63.09% de personas con ocupación estable, frente a 

únicamente un 25.58% en las manzanas no intervenidas, lo cual evidencia una 

mejora de la situación económica de los habitantes, considerando por supuesto 

que aquellos datos corresponden a la situación actual, cuando el conjunto 

habitacional ha sufrido el proceso de desvalorización que hemos descrito, 

resultando por ello evidente que las condiciones económicas fueron incluso más 

desiguales en la época. 

Un último aspecto a tener en cuenta al respecto de las consecuencias que 

tuvo el proyecto, tiene que ver con la propia actuación política del Ministerio de 

Vivienda. Como sabemos, para el régimen militar que sucedió al primer gobierno 

                                                           
10 La disminución de la población en el área central de Arequipa ha continuado acelerándose desde 
entonces a la fecha. Para el año 2017 la población del distrito de Arequipa se ha reducido a 55,437 
habitantes, según datos del XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (INEI, 
2017). 

11 La disminución de la densidad habitacional en el área central de Arequipa ha continuado acelerándose 
desde entonces a la fecha. Para el año 2017 la densidad habitacional en el distrito de Arequipa alcanzaba 
los 19,799 habitantes por kilómetro cuadrado (198 hab./Ha). 

12 Los datos se computan considerando la totalidad de la superficie del distrito, incluyendo islas rústicas 
y zonas no ocupadas dentro del casco urbano. Si se restaran estas áreas, la densidad sería mayor. 
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de Fernando Belaúnde las prioridades en el tema de la vivienda estaban 

orientadas a la habilitación de lotes o en el mejor de los casos la construcción de 

núcleos básicos, y por lo tanto no construyó en general este tipo de 

agrupamientos multifamiliares durante su gestión. De los cinco principales 

proyectos no heredados de la JNV que proyectó y ejecutó el Ministerio de 

Vivienda hasta 1979, cuatro fueron de habilitación de lotes (uno de ellos con 

construcción de núcleos básicos).13 La excepción es precisamente Nicolás de 

Piérola, que en cierta medida el Ministerio se vio «obligado» a continuar, a fin de 

continuar con el proyecto que había quedado inconcluso, ejecutando las etapas 

posteriores. Con ellas se beneficiaba sin embargo a población de clase media, 

en un caso opuesto a la política del gobierno en el tema habitacional, dirigida 

fundamentalmente a los sectores bajos. 

Así, como hemos podido ver, la construcción del Conjunto Habitacional 

Nicolás de Piérola en Arequipa trajo consecuencias a nivel urbano, demográfico, 

socio económico y político para la ciudad. 

  

                                                           
13 Véase capítulo II, pp. 79 y 80. 
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CONCLUSIONES 

I. En el Perú, los proyectos de habilitación de viviendas sociales se inician 

bien entrado el siglo XX, en el momento en que se producen 

reivindicaciones sociales por parte de determinados sectores sociales. La 

forma inicialmente adoptada es la de los barrios obreros, construidos en 

Lima durante la década del 30. El surgimiento entre los arquitectos 

peruanos de una sección adscrita a los postulados del movimiento 

moderno, llevó a que se introdujera en el debate la propuesta de 

implementación de políticas estatales de vivienda popular, siguiendo el 

modelo planteado por el modernismo en Europa, que reclamaba 

participación del estado en la promoción, construcción y financiamiento 

de este tipo de viviendas. 

II. Personajes como el arquitecto Fernando Belaúnde, en su condición de 

diputado, llevaron estas propuestas a la arena política durante el gobierno 

de José Luis Bustamante y Rivero, las mismas que se concretarían con la 

creación de la Corporación Nacional de la Vivienda, que iniciaría la 

construcción de las Unidades Vecinales de Lima, primer caso a gran 

escala de vivienda social promovida por el estado, cuya ejecución 

continuaría con menor intensidad en los primeros años del gobierno de 

Odría. 

III. A partir de fines de la década del 40, las sucesivas oleadas migratorias 

que se producirían desde zonas rurales de la sierra hacia las ciudades de 

la costa, cambiaría completamente el panorama de la problemática, 

conllevando a que las políticas de vivienda adopten otra naturaleza. El 

surgimiento del tipo de asentamiento que se llamó barriada, tras un inicial 

periodo de rechazo pasó a ser considerado como forma válida de atender 

al problema de la vivienda, lo cual con criterio liberal llevaría a los 

gobiernos de la época a alentar el surgimiento de barriadas y a promover 

la autoconstrucción, dictándose una ley de rehabilitación de este tipo de 

barrios. Conceptualmente, este hecho tiene su correlato en que se 

traslada la responsabilidad de solucionar el problema de la vivienda, del 

estado a los propios pobladores. 

IV. Al iniciarse la década del 60, con el advenimiento en el Perú de las 

tendencias desarrollistas o de desarrollo dirigido por el Estado, se vuelve 

a otorgar un rol al Estado en la promoción y construcción de viviendas, 

mediante un proceso que lleva a la creación, en 1962, de la Junta 

Nacional de la Vivienda, entidad que recibiría especial impulso con la 

llegada al gobierno del arquitecto Belaúnde, y que desarrollaría una 

notable inversión habitacional de manera descentralizada, asumiendo la 

rehabilitación de las barriadas y construyendo viviendas a nivel nacional 

para beneficiar a más de cien mil familias. 
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V. En Arequipa, durante la primera mitad del siglo XX, no existió una 

verdadera demanda de vivienda por parte de los sectores populares, en 

tanto que los requerimientos se habían resuelto a través de iniciativas 

privadas o de instituciones de caridad. Esta situación cambiaría hacia 

finales de la década del 50, con la ocurrencia de sendos terremotos que 

en el lapso de dos años causaron enorme destrucción de viviendas en la 

ciudad, desplazando a numerosos habitantes hacia la periferia; así como 

con el incremento de las migraciones de campesinos de toda la sierra sur 

hacia la ciudad de Arequipa a causa de las sequías en aquella zona. 

VI. Las necesidades de vivienda fueron entonces atendidas inicialmente por 

la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, creada en 1958 tras 

el primer terremoto. Si bien la labor de esta institución sería notable en la 

promoción de proyectos regionales de desarrollo a nivel industrial, 

agropecuario y otros, que contribuirían a la transformación de la estructura 

económica del departamento; también realizaron una importantísima 

labor de construcción y rehabilitación de viviendas, mejorando las 

condiciones de los asentamientos en muchas zonas de la periferia de la 

ciudad, que benefició principalmente a sectores de bajos recursos. Su 

labor se vería complementada con la actuación de la Caja de Ahorro y 

Préstamos para Vivienda Arequipa, que sería fundamental para el 

desarrollo de vivienda para los sectores medios. 

VII. A partir de 1963, la labor de la JRDA se iría superponiendo con la de la 

Junta Nacional de la Vivienda, que contaba con una oficina 

descentralizada regional, la Unidad Operativa de Arequipa, la misma que, 

contando con financiamiento proveniente de un crédito del BID, realizó 

una importante labor en vivienda, tanto en la capital como en otras 

ciudades del departamento, que significó la construcción de más de 2,300 

viviendas en la ciudad de Arequipa durante el periodo 1963-1967. 

Finalmente, la situación económica del país en la segunda mitad de la 

década frenó el impulso de la JNV, no permitiéndole continuar con su nivel 

de inversiones. 

VIII. Entre los proyectos que desarrolló la Junta Nacional de la Vivienda en 

Arequipa, el de mayor envergadura fue el hoy llamado Conjunto 

Habitacional Nicolás de Piérola, originalmente un plan muy ambicioso al 

haber sido planteado como el primer proyecto de renovación urbana del 

país, que pretendía erradicar una serie de tugurios que ocupaban una 

amplia zona del área central de la ciudad, mejorando notablemente las 

condiciones de habitabilidad de aquella población. La JNV pretendió 

desarrollar un proyecto que, ocupando aproximadamente 6.5 hectáreas, 

incluyera un total de 950 unidades de vivienda, así como locales 

comerciales, en un complejo conformado por hasta 43 edificios, para lo 

cual habían de expropiarse varios terrenos. 
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IX. Ello llevó a que arquitectos de tendencia moderna cercanos al presidente 

Belaúnde elaboraran un proyecto inicial de vivienda de alta densidad con 

el cual se daría inicio al programa de renovación urbana. El estado 

adquirió toda una manzana en la cual se construyó, entre 1965 y 1966, la 

primera etapa del proyecto, que habilitó 152 departamentos. Sin embargo, 

el costo de las nuevas viviendas resultó no ser accesible para los 

pobladores del tugurio, con lo cual la mayor parte de ellos hubieron de 

trasladarse a otros sectores, siendo ocupado el conjunto habitacional 

mayoritariamente por familias de clase media. 

X. El golpe militar del general Velasco acabó con la Junta Nacional de la 

Vivienda, y reorientó las políticas de vivienda hacia la implementación de 

lotes en los barrios marginales. Se creó el Ministerio de Vivienda que, no 

obstante dicho cambio en las prioridades, ejecutó dos etapas posteriores 

del conjunto habitacional en parte de los terrenos expropiados, edificando 

398 nuevos departamentos, aunque con un proyecto arquitectónico 

distinto, de naturaleza más económica, que se alejó del planteamiento del 

programa original, y que no ha conformado con este una unidad de 

conjunto. 

XI. El proyecto del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola en su totalidad 

tuvo un alcance limitado, ya que no se logró al cien por ciento el objetivo 

inicial de erradicar el tugurio, y tampoco consiguió traducirse en la mejora 

de las condiciones habitacionales para los vecinos de escasos recursos 

que poblaban originalmente el sector. Por otra parte, las características 

del entorno inmediato han producido en la actualidad un notorio deterioro 

en el conjunto. 

XII. El proyecto produjo en cambio algunas consecuencias demográficas y 

socio económicas para la ciudad, y tuvo notables repercusiones a nivel 

urbano. Sin embargo, el problema de zonas deterioradas y de condiciones 

deficientes para la habitación en el área central de Arequipa persiste hasta 

la fecha, agravándose con el despoblamiento que produce la presión 

comercial. Ha quedado pendiente la implementación de un proyecto que 

recoja los objetivos del programa Nicolás de Piérola, y permita revitalizar 

esa zona de la ciudad. 

 

 

 

*        *        * 
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ANEXO 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA Y
TERCERA  ETAPAS

PLAZA DE
ARMAS

20 100 200 500
Figura N° 1: Localización del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola en el área central de Arequipa
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital de GoogleEarth
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Figura N° 2: Localización de la Casa Rosada en 1962 antes de la intervención
Fuente: Elaboración propia sobre aerofotografía Instituto Geográfico Nacional
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Figura N° 3: Ubicación y distribución de la Primeta Etapa del Conjunto Habitacional Nicolás de Piérola
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital de GoogleEarth
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Figura N° 4: Propuesta integral de intervención de la JNV en la zona de la casa rosada
Fuente: Elaboración propia (JNV - AC-MVCS)
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LOCALIZACIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL NICOLÁS DE PIÉROLA
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ANEXO 2
RECREACIÓN DEL PROYECTO

Figura N° 6: Dibujo del proyecto original de Córdova y Williams, mostrando una
perspectiva de la calle Víctor Lira.
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 7: Dibujo del proyecto original de Córdova y Williams, mostrando una
perspectiva de la circulación interior del conjunto.
Fuente: Diario El Pueblo
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ANEXO 3
FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Figura N° 8: El tugurio conocido como la «casa rosada» en 1965.
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 9: Demolición del antiguo local del asilo Lira.
Fuente: Diario El Pueblo
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FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Figura N° 10: Avance de la obra en diciembre de 1965. Al fondo, el bloque 2
levantado hasta el cuarto nivel.
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 11: Avance de la obra en diciembre de 1965. En primer plano el bloque 3;
al fondo el bloque 4 sobre la calle Víctor Lira.
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 12: Avance de la obra en enero de 1966. Vista desde la avenida Jorge Chávez. Al fondo, el bloque 4.
Fuente: Diario El Pueblo
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FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Figura N° 14: El diputado Javier Díaz Orihuela (adelante a la izquierda) y el prefecto
del departamento Enrique Mendoza Nuñez (adelante a la derecha) visitan la obra en
febrero de 1966. Al fondo, el bloque 2 completado a nivel de casco rojo.
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 13: Trabajos paralizados por la huelga de construcción civil de enero de
1966. En primer plano, cimentación de la torre central.
Fuente: Diario El Pueblo
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FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Figura N° 15: Totalidad de los bloques concluidos a nivel de casco hacia fines de julio
de 1966. La fotografía aérea muestra en primer plano la esquina de las calles 2 de
Mayo y Jorge Chávez.
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 16: Inauguración del
Conjunto Residencial el 1ro de
noviembre de 1966 por parte del
Presidente de la República (al centro
en el estrado).
Fuente: Diario El Pueblo

Figura N° 17:
Abigarrada
multitud
congregada con
motivo de la
inauguración.
Fuente:
Diario El Pueblo
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FOTOGRAFIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CONCLUIDA

XI

Figura N° 18: Primera etapa terminada, al poco tiempo de la inauguración. Vista aérea
mostrando en primer término la esquina de las calles Víctor Lira y Jorge Chávez.
Fuente: Revista El Arquitecto Peruano

Figura N° 19: Primera etapa terminada, al poco tiempo de la inauguración. En primer
plano, el bloque 4 desde la esquina de las calles Pizarro y Víctor Lira.
Fuente: Revista El Arquitecto Peruano
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XII

FOTOGRAFIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CONCLUIDA

Figura N° 20: Primera etapa terminada, al poco tiempo de la inauguración. Vista desde
una de las circulaciones interiores.
Fuente: Revista El Arquitecto Peruano

Figura N° 21: Primera etapa terminada, al poco tiempo de la inauguración. Vista de la
áreas comunes interiores.
Fuente: Revista El Arquitecto Peruano
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ANEXO 4
PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO - PRIMERA ETAPA
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XIX

PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO - SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS
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XX

ANEXO 5
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Figura N° 22: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista desde la
esquina de las calles Víctor Lira y Pizarro. En primer plano, el módulo de locales
comerciales que se construyó ocupando parte del área verde de la alameda. Atrás, el
bloque 4 mostrando construcciones precarias en el techo.
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 23: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista del bloque 3
sobre la calle Pizarro. Se aprecian espacios de los departamentos abiertos hacia el
exterior, ocupación de áreas comunes con adiciones a los departamentos, y
construcciones precarias en los techos.
Fuente: Fotografía del autor
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XXI

Figura N° 24: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista desde la
esquina de las calles Jorge Chávez y Víctor Lira. En primer plano, locales comerciales
precarios ocupando parte de las áreas verdes. Atrás, el bloque 1 mostrando
construcciones precarias en el techo. Al fondo, el bloque 5.
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 25: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista del bloque 2
sobre la calle 2 de Mayo.
Fuente: Fotografía del autor
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XXII

Figura N° 26: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista del bloque 5
desde el actual estacionamiento, originalmente área social del conjunto.
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 27: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista del bloque 5
desde los jardines interiores.
Fuente: Fotografía del autor
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XXIII

Figura N° 28: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista de la
circulación entre los bloques 3 y 2 desde la calle Pizarro. Se aprecia que las áreas
verdes comunes han sido cercadas y privatizadas por los departamentos.
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 29: Primera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista de áreas
comunes y jardines interiores.
Fuente: Fotografía del autor
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XXIV

Figura N° 30: Segunda etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista desde la
calle San Juan de Dios. Se aprecian las ampliaciones de los departamentos con
construcciones en los techos, y modificaciones tipológicas en el bloque del fondo.
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 31: Segunda etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista desde el
estacionamiento interior.
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 32: Tercera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista desde la calle
Piérola. Se aprecian las ampliaciones de los departamentos con construcciones en los
techos, y modificaciones tipológicas.
Fuente: Fotografía del autor
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XXV

Figura N° 33: Tercera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista de la barra
con locales comerciales en el primer nivel sobre la calle 2 de Mayo, la llamada
«cuarta etapa».
Fuente: Fotografía del autor

Figura N° 34: Tercera etapa de Nicolás de Piérola en la actualidad. Vista de la barra
sobre la calle 2 de Mayo desde el estacionamiento interior.
Fuente: Fotografía del autor
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