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La Modernidad, originada en el continente europeo,  llegó a 

América Latina con muchas décadas de retraso, siendo además, 

su posicionamiento en las diferentes ciudades de nuestro con-

tinente una respuesta a los diversos cambios sociales, polí-

ticos, culturales y económicos que afrontaban los países. En 

el Perú, la modernidad empieza a establecerse en el  inicio de 

la década del 50 y tiene  sus primeros ejemplos en la capital, 

Lima; después, se proyecta en otras ciudades como Piura, Tru-

jillo y Chiclayo.

No fue nada fácil que la arquitectura moderna se situara en el 

Perú, pues en las primeras décadas del siglo XX  la arquitectu-

ra se basaba en criterios neoclásicos para la construcción de 

edificaciones arquitectónicas. Es importante mencionar que la 

modernidad surge gracias al ímpetu y espíritu de aprendizaje y 

superación de los arquitectos peruanos, que buscaron el medio 

para poder enfocar la arquitectura desde otro punto de vista. 

La nueva arquitectura se inicia en las aulas de la Universi-

dad Nacional de Ingeniería, consolidándose con la formación 

de la Agrupación Espacio. Fernando Belaúnde Terry cumplió un 

rol crucial, introduciendo políticas urbanas en la legislación 

del Estado.

Es así, que después de la creación del Instituto de Urbanismo 

del Perú, de la Corporación Nacional de Vivienda, de la Ofi-

cina Nacional de Planeamiento Urbano, se  busca por medio de 

estas  instituciones dar solución a los problemas de demanda 

de vivienda por parte de la clase obrera del país, surgiendo 

así el urbanismo residencial limeño a través de las unidades 

vecinales, y es ahí donde la arquitectura moderna  y su in-

fluencia empieza a notarse. 

Estas políticas se expanden a provincias, siendo Chiclayo 

una de las ciudades donde se planifica  construir unidades 

vecinales. Sin embargo, considerando el constante cambio po-
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Fig. 10. Módulo de vivienda.Estado actual. Fuente: Propia.
Fig. 11. Casa Franciosi. Benjamin Doig. Fuente: Propia.
Fig. 12. Casa Franciosi. Estado actual. Fuente: Propia.
Fig. 13. Casa Cisneros. Jorge Garrido. Fuente: Pool Porta.
Fig. 14. Casa Cisneros. Esquema de configuración. Fuente: Propia.
Fig. 15. Casa Saldaña. Documentación original. Fuente: Propia.
Fig. 16. Casa Cisneros. Documentación original. Jorge Garrido.
Fuente: Propia.
Fig. 17. Casa Aita. Documentación original. Humberto Lay.Fuente: Propia.
Fig. 18. Casa Granda. Jorge Garrido. Fuente: Propia.
Fig. 19. Casa Granda. Esquema conceptual. Fuente: Propia.
Fig. 20. Casa Schindler. Esquema de configuración en “L”. Fuente: Propia.
Fig. 21. Casa Schindler. Documentación original. Benjamín Doig. 
Fuente: Propia.
Fig. 22. Módulo tipo “K”. Esquema conceptual.  Benjamín Doig. 
Fuente: Propia.
Fig. 23. Módulo tipo “K”. Documentación original.  Benjamín Doig.
Fuente: Propia. 
Fig. 24. Casa Saldaña. Esquema de configuración. Fuente: Propia.
Fig. 25. Casa Saldaña. Sección longitudinal.Fuente: Propia.
Fig. 26. Casa Aita. Esquemas de organización volumétrica. Fuente: Propia.
Fig. 27. Casa Aita. Documentación original. Humberto Lay. Fuente: Propia.
Fig. 28. Casa Schindler. Esquema de organización estructural. 
Fuente: Propia.
Fig. 29. Casa Cisneros. Esquema de composición y materialidad. 
Fuente: Propia.
Tapa: Collage de esquemas conceptuales-el elevación- de viviendas estudia-
das. Fuente: Elabroación propia.
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lítico- económico que afrontaba Chiclayo en la época, resultó 

complicado el desarrollo de las primeras propuestas modernas. 

En la capital fue un proceso lento, por ello    -fuera de Lima- 

la arquitectura moderna pasa casi inadvertida. Los ámbitos de 

salud  y hostelería  también formaron parte de los proyectos 

estatales que fueron desarrollados bajo los conceptos de la 

arquitectura moderna. 

Con todos estos precedentes, la arquitectura moderna se conso-

lida en Chiclayo a finales de la década del 50, desarrollando 

edificaciones públicas y residenciales. El auge comercial que 

se da en la ciudad permite que las familias fortalezcan una 

situación económica estable, y por ello puedan encargar el de-

sarrollo y diseño de sus viviendas a profesionales como: Jorge 

Garrido Lecca, Benjamín Doig, Carlos Williams, Adolfo Córdova, 

entre otros. Se construye la primera edificación de carácter 

militar y residencial, en 1951: la “Residencial FAP” (figiura. 

01) viene a ser la primera obra que materializa los conceptos 

y principios de la arquitectura moderna en Chiclayo.  

fi g. 01. Residencial FAP. 
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Estos profesionales empiezan a proponer edificios que �sin 

duda alguna� consideraron  los criterios de la arquitectura 

moderna.  El nuevo concepto de vivienda  tuvo como objetivo 

principal buscar un estilo de vida diferente. Se empezó con la  

vivienda económica.

Actualmente, Chiclayo cuenta con una gran muestra de edificios 

representativos, que en su mayoría, datan de los últimos años 

de la década de los 50 hasta los últimos de la década de los 

60; posee entre sus obras de amplia calidad arquitectónica 

edificaciones residenciales, domesticas, publicas e institu-

cionales como la galerías comerciales y oficinas situadas en 

la calle Elias Aguirre (figura 02), Casa De la Torre Ugarte 

(figura 03) y Residencial Pascual Saco (figura 04).Lamentable-

mente con el paso de los años dichas obras han venido siendo 

sometidas a una serie de cambios que han traído como conse-

cuencia la modificación de los edificios y   -por ende, de modo 

inevitable- la pérdida de su identidad.

fi g. 02. Edifi cio de ofi cinas y comercio.
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Conclusiones

Después de todo lo mostrado, no cabe duda que la vivienda 

moderna tuvo como objetivo principal privilegiar las cuestio-

nes distributivas y formales de sus edificaciones, siempre en 

estrecha relación con su entorno inmediato. Las viviendas en 

mención, así como todas las obras representativas de la década 

de los años 60, son una parte fundamental del desarrollo cul-

tural y arquitectónico de la ciudad de Chiclayo, que reflejan 

el pensamiento y evolución de una sociedad en un determinado 

tiempo y contexto. Por ello dichas edificaciones  deben ser 

consideradas como objeto serio de estudio, por parte de  los 

alumnos y profesionales en arquitectura, puesto que les permi-

tirá profundizar y comprender la situación de cada vivienda o 

edificación, para finalmente difundir el valor arquitectónico 

a toda la sociedad.  

Es evidente que se necesita crear mecanismos de protección 

que contemplen los que ya existen, no solo para cuidar el pa-

trimonio histórico del  siglo XIX, sino también el creado en 

el siglo XX, que por su cercanía de tiempo, no es considerado 

y reconocido como testimonio importante de la historia de la 

arquitectura. El patrimonio moderno no quiso ser monumental, 

sus prioridades eran sociales y funcionales, pues no buscaba 

transmitir contenido simbólico, pero no por ello el patrimonio 

del Movimiento Moderno es distinto al patrimonio de la anti-

güedad Clásica o al del Barroco.
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Santa Victoria, Urbanización

El lugar que actualmente ocupa la urbanización, en sus ini-

cios, fue un “fundo”, que le pertenecía a la familia Zoeger. 

Dicho fundo se llamó “Santa Victoria”, en honor a Victoria, la 

hija mayor de aquella familia. En 1960, se procede a cambiar 

el uso para pasar de fundo a urbanización. 

Los principales gestores y promotores fueron el  Arq. Benjamín 

Doig  y Bruno Rebessi Grassi, quienes eran miembros de la en-

tonces Urbanizadora del Norte Chiclayo-S.A. Otros miembros de 

dicha urbanizadora fueron: Mario Plevesani, Esteban Campodó-

nico, Juan Franciosi, entre otros personajes. En 1963 la Urba-

nizadora del Norte cambia de nombre a Constructora Nort Perú. 

Dicha Urbanizadora, se dedicaba a vender lotes y a construir 

viviendas en la ciudad. Esteban Campodónico del Castillo fue 

encargado de vender los lotes y otorgar las escrituras de 

declaratorias de fábricas relativas a los inmuebles que se 

construían tanto en Chiclayo como en Chimbote. 

En la  urbanización  se puso énfasis especial en la construc-

ción de viviendas particulares de carácter unifamiliar. El 

manzaneo que presentaba Santa Victoria no seguía una trama or-

togonal, pues las manzanas se caracterizan por ser irregulares 

fi g. 03. Casa De la Torre Ugarte. fi g. 04. Residencial Pascual Saco. 
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en sus formas y al mismo tiempo albergar lotes de diferentes 

tamaños (figura 05). Se vendían lotes de 60.00 m2 a 200.00 

m2. Los lotes estaban distribuidos y agrupados en diferentes 

manzanas. Es importante aclarar que fue en esta urbanización 

donde se ven reflejados los primeros ejemplos de vivienda uni-

familiar social, que en sus inicios fueron construidos para 

los trabajadores de la empresa Petroperú. Se le atribuye su 

diseño al arquitecto chiclayano Benjamín Doig Lossio.

Se contruyeron diferentes tipos de vivienda, considerando -en-

tre otros- patrones similares como tamaño de lote, número de 

pisos, diseño, etc. Encontramos los módulos,cuyo  diseño de 

reproducia en masa, edificandose por toda la urbanización y 

aquellas casas cuyo diseño gozaba de cierta exclusividad. Pos-

teriormente hablaremos detenidamente de cada una de las tipo-

logias de vivienda que contiene la urbanización. 

fi g. 05. Urbanización Santa Victoria. Documentación original.
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e) Estructura formal

La composición de las fachadas y plantas, en la mayoría de las 

viviendas analizadas,  es producto de los múltiplos del  mó-

dulo  de base o de diseño, según sea el caso.

fi g. 29. Casa Cisneros. Esquemas de composición y materialidad.

Predomina en las composiciones la horizontalidad; los planos  

se fraccionan; su materialidad es el resultado  del uso de  

estancias interiores. De esta manera, se   forma así una alter-

nancia de llenos y vacíos: muros enchapados, y grandes vanos 

acompañados con carpintería  metálica o de madera (figura 29). 

El hecho de exteriorizar la estructura, a través de las vigas 

en las  fachadas  principales de algunos casos,  buscó marcar 

la geometría del terreno y terminar de componer la forma. En 

otros casos predomina el uso de elementos verticales, que in-

tegran los planos de la composición en la fachada.
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c) Sistema constructivo 

La mayoría de viviendas presenta un sistema estructural dual 

con planos portantes y ubicación de puntos estructurales en 

lugares específicos (figura 28). La estructura y los elementos 

de las viviendas están muy relacionados, por estar alineados a 

los ejes de organización y a la modulación. La estructura bus-

ca la calidad del espacio y la fluidez espacial; fue aplicada 

con secciones mínimas de columnas y vigas chatas. Estos ele-

mentos no interfieren  en los espacios proyectados y siempre 

están alineados con los ejes que parten desde la estructura 

espacial. 

fi g. 28. Casa Schindler. Esquema de organización estructural.

Se empieza a usar losas totalmente planas, que cubren toda la 

silueta de la propuesta en planta. La losa, en todos los ca-

sos, es  aligerada.  Se apoya en  muros portantes y columnas 

de concreto. 

d) Técnica constructiva

La materialidad está muy bien utilizada en los ambientes de 

las viviendas: la madera, para generar la calidez en revesti-

mientos de muros y carpintería exterior e interior; el alumi-

nio, como material para carpinterías y pasamanos;  el vidrio, 

que gracias a su trasparencia funciona como cerramiento, pero 

a la vez  como conector visual.
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Es Santa Victoria una de las urbanizaciones de la ciudad, 

donde prevalece el mayor número de casos de vivienda unifa-

miliar moderna. Estas viviendas se han ido modificando a lo 

largo del tiempo, debido a las nuevas necesidades sociales, 

lo que también ha supuesto una alteración en la configuracion 

de llenos y vacios de las distintas manzanas que componen la 

urbanización

    

En la siguiente imagen (figura 06) se observa la configuración 

original de una de las manzanas de la urbanización, compuesta 

por la sucesión de 26 viviendas, que se corresponden con una 

tipología determinada.

fi g. 06. Manzaneo y distribución de viviendas. Documentación original. Benjamin Doig.

En el gráfico se puede apreciar el equilibrio entre las áreas 

libres y las construidas de cada vivienda, que al ser agrupa-

das, conforman una manzana abierta, cuya apertura e integra-

ción con el entorno  es evidente, teniendo como transiciones 

generosos jardines y retiros.   Actualmente, la manzana ha 

perdido su configuración original, como consecuencia de la 
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modificación de la mayoría de viviendas; pocas son las que 

prevalecen (figura 07, 08).

fi g. 07. Manzana R1, 
esquema de confi guración original.

fi g. 08. Manzana R1, 
esquema de confi guración actual. 

Son abundantes los factores que dan origen a las interven-

ciones o cambios relacionados con la configuracion de las 

viviendas: por un lado, en el ámbito de la arquitectura, un 

significativo porcentaje de profesionales que presentan un 

alto grado de desconocimiento sobre la importancia y valor de 

dichas edificaciones, siendo partícipes de su deterioro. 

Por otro lado, está el comprensible desconocimiento reflejado 

en los propietarios de las viviendas, quienes siendo personas 

heterogéneas, que ignoran el valor arquitectónico de su pro-

piedad, tienen mayor libertad en el momento de decidir alguna 

intervención: alteración, ampliación, remodelación o demoli-

ción.

La carencia de información y estudios de investigación, acerca 

de estos ejemplares arquitectónicos, trae como consecuencia la 

falta de documentación sobre dichas edificaciones. Y es más, 

al no reconocer su valor e importancia, se permite cualquier 

tipo de modificación, sin si quiera tener en cuenta alguna 

pauta de  intervención rigurosa, que garantice la conservación 

de las características sustanciales que le dan a la vivienda 

-en este caso- esencia e identidad. A todos estos factores se 

suma la falta de una legislación que ampare y cuide la iden-

tidad de este tipo de construcciones.
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calera principal, ubicada dentro de la casa, y también por una 

escalera secundaria, que está contenida en una caja adosada al 

volumen principal (figura 27).

b) Estructura espacial

Las bandas funcionales de la mayoría de viviendas se organi-

zan a partir de una malla o trama que se genera siguiendo la 

forma del terreno, a partir de lo cual surge la conformación 

de ambientes y espacios que posteriormente son definidos y 

limitados por elementos verticales  como  muros, tabiquerías y 

carpinterías. En algunas viviendas, los esquemas funcionales 

parten de un centro o vacío organizador, y en otros,  juegan 

con la alternancia de dichos vacíos, distribuidos en menores 

dimensiones por todo el lote.

fi g. 27. Casa Aita. Documentación original. Humberto Lay.
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Casa Aita, Humberto Lay, 1970:

Se buscó una organización de bandas funcionales totalmente 

diferenciadas que tengan cierta independencia, pero -al mismo 

tiempo-  puedan marcar relaciones de contacto con las otras 

bandas funcionales de la casa (figura 26). 

Todos los ambientes de carácter de servicio general se organi-

zan por debajo de la  cota cero, lo cual es aprovechado, debido 

a las generosas dimensiones del área escavada, para proponer 

algunas estancias de carácter de ocio y diversión. Las estan-

cias de carácter social se relacionan visual y espacialmente 

con un jardín proyectado en uno de los desplazamientos late-

rales de la casa.

En el segundo nivel, se trabajan únicamente los espacios pri-

vados, estos tienen relación visual con el entorno,  en algu-

nos casos; y en otros, con el jardín proyectado en el primer 

nivel. 

Finalmente, como remate, se tiene un volumen de servicio do-

méstico de reducidas dimensiones en el último nivel. Todos los 

niveles de la casa son vinculados -verticalmente- por una es-

fi g. 26. Casa Aita. Esquemas de organización volumétrica.
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Estas alteraciones no solo deterioran el edificio como tal, 

sino que -además- por estar dichos edificios situados en un 

contexto, y porque su concepción original tuvo relación es-

trecha con él, este también termina modificado: las manzanas 

pierden su configuración inicial, siendo evidente el deterioro 

del perfil urbano y el carácter residencial que Santa Victoria 

tuvo en sus inicios.

Al observar el estado de las viviendas unifamiliares, se pudo 

constatar que -efectivamente- debido a las modificaciones rea-

lizadas, han perdido parcial o totalmente todos aquellos con-

ceptos y elementos de composición original.

Por un lado encontramos viviendas que  por su ubicación y acce-

sibilidad son consideradas como objetos de acción proyectual, 

debido al  surgimiento de nuevas necesidades que hacen inevi-

table la proyección de nuevas funciones. Asi, por ejemplo la 

que fuera la ´Casa Franciosi´ (figira 09)  que por estar ubi-

cada en una importante avenida de la ciudad (Santa Victoria) 

hoy en día responde a un uso totalmente comercial. No queda 

vestigio alguno de sus virtudes arquitectonicas (figura 10). 

fi g. 10. Casa Franciosi. Estado actual.fi g. 09. Casa Franciosi. Benjamin Doig. 
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Evidentemente en el ejemplo que se muestra a continuación, el 

uso doméstico no ha cambiado pero no por ello las intervencio-

nes han dejado de ser agresivas, llegando a desvirtuar  -por 

completo- su identidad (figura 11,12).

Se aprecia: la pérdida de la configuración original de las 

viviendas, morfológica y funcionalmente, la pérdida del aporte 

significativo de la configuración inicial de la vivienda, la 

pérdida de apertura y conexión de las viviendas con su entorno 

inmediato.

Por otro lado, se procederá a explicar las características 

arquitectónicas de las viviendas unifamiliares que actualmente 

conservan los rasgos principales de su configuración origi-

nal, como expresión del Movimiento Moderno. Esto a través del 

análisis de los criterios y conceptos utilizados en un deter-

minado tiempo y contexto. 

Se procede el análisis en mención,  a partir de un conjunto 

de pautas propias de la investigación como: lugar y programa, 

estructura espacial, sistema constructivo, técnica construc-

fi g. 11. Módulo de vivienda. Documentación original. Jorge Garrido. fi g. 12. Módulo de vivienda.  Estado actual. 
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Existen otras viviendas que presentan un esquema compacto, de

geometría simple, las cuales se rigen por la forma y dimensión

del terreno. En estos casos se optó por definir la concentra-

ción del programa en el tercio medio o central del lote (figura 

24,25). Todas estas viviendas resuelven sus ambientes en dos 

niveles. Los vacíos están ligados a la zona social, que se 

desvincula totalmente de la calle. 

fi g. 24. Casa Saldaña. 
Esquema de  confi guración.

fi g. 25. Casa Saldaña. Sección longitudinal.

La zona de servicio como volumen independiente, se resuelve a 

conveniencia, en la parte frontal o trasera del terreno, según 

sea el caso.

Finalmente, encontramos dos escasos ejemplos (mencionaremos 
uno de ellos)  de vivienda, cuyos requerimientos fueron muy 
específicos por parte de los propietarios. Resolviéndose así, 
el programa en terrenos de dimensiones que superaban los 600 
m2.
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Para estas soluciones se tenían terrenos de generosas dimen-

siones. Es así que prevalece la idea de configurar las vivien-

das en torno a vacíos -patios- para generar fluidez espacial 

y contacto visual con los espacios interiores. Se proyectan 

entonces las bandas funcionales, trabajadas en dos ejes direc-

cionales que permiten la independencia y articulación de las 

zonas, según se crea conveniente.

En otros casos, la condición de ser módulo de vivienda social 

(figura 22,23), condiciona al proyecto, tomando decisiones 

importantes que parten de la solución de necesidades básicas 

funcionales y económicas. Sin dejar de lado el aspecto formal 

para un resultado óptimo de la vivienda en conjunto.  

La ocupación de la vivienda se pega a las medianeras laterales 

izquiera y derecha, dejando libre la parte frontal y poste-

rior del lote. El aparente “volumen” que presenta la fachada 

principal no es más que el encuentro de dos planos para formar 

un patio, de caracter introvertido en relación con la calle.

Se resuelven, entonces,  los espacios sociales relacionados 

con la calle, y se vincula los lugares íntimos a un patio 

frontal o posterior.En cierto tipo de  módulos -este no es el 

caso- se proyecta un volumen de servicio en la parte trasera 

del lote. Característica bastante peculiar en el momento de 

proyectar.

fi g. 22. Módulo tipo “K”. Esquema concep-
tual.

fi g. 23. Módulo tipo “K”. Documentación original. 
Benjamin Doig.
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tiva y estructura formal. Gracias a la información gráfica y  

fotográfica, recopilada de diferentes archivos que se mostrará 

a continuación, se puede volver a considerar cada uno de los 

ejemplares como objeto de estudio.

 a) Lugar y programa

El resultado final de las viviendas es la respuesta a deci-

siones tomadas desde la implantación, volcando el programa en 

uno o más niveles. Las viviendas -en su mayoría- presentan la 

ubicación precisa del programa, debido a la zonificación. Las 

estancias están orientadas de tal manera que se aprovechan las 

visuales y el soleamiento. 

En algunas viviendas la relación con la calle se resuelve con 

un vínculo visual moderado, se consigue a partir del prudente 

uso de las dimensiones de los vanos, en relación a los volúme-

nes que los contienen (figura 13); y con desplazamientos gene-

rosos, con respecto al límite del terreno, que además permiten 

configurar los accesos: peatonal y vehicular (figura 14). 

La búsqueda de apertura y conexión con el entorno es una ca-

racterística común en este tipo de viviendas. Se utilizan di-

fi g. 13. Casa Cisnernos. Jorge Garrido. fi g. 14. Casa Cisneros. Esquema de confi guración.
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ferentes recursos y herramientas que dependen del lugar, del 

lote, su forma y su tamaño. Uno de los recursos es el uso de 
la jardinera (figura 15,16,17), que se concibe como prolonga-
ción de las viviendas y permite  resolver la relación con la 

calle por ser elementos de transición que permiten diluir el 

límite entre espacio público y privado, dotando a la ciudad 

de espacios de relación tan necesarios para generación de una 

vida publica sana.

fi g. 16. Casa Cisneros. Documentación original. Jorge Garrido.

fi g. 15. Casa Saldaña. Documentación original. Constructora del Norte-Chiclayo.

fi g. 17. Casa Cisneros. Documentación original. Humberto Lay.

13

Otro recurso es la exteriorización de la estructura, para 
terminar de componer el límite real del lote (figura 18,19), 

este medio es un rasgo común en las obras de Benjamín Doig, y 

Jorge Garrido Lecca. Ciertas viviendas presentan soluciones 

combinadas: jardinera-viga.

fi g. 20. Casa Schindler. Esquema de confi guración en “L”. fi g. 21. Casa Schindler. Documentacion original. Benjamin Doig. 

fi g. 18. Casa Granda. Jorge Garrido. fi g. 19. Casa Granda.  Esquema conceptual.

Como resultado de solución al  programa, se buscó además, la 

descomposición  de la “caja”, para tener una arquitectura como 

volumen en vez de masa. En algunas viviendas se trabajó la 

configuración en “L”, cumpliendo el patio un importante rol 

(figura 20,21), que le dará sentido a la distribución de zonas 

funcionales. 


