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ARTÍCULOS

RESUMEN:

El movimiento moderno internacional impulsó la búsqueda de 
nuevas formas arquitectónicas, surgiendo estilos y autores que 
plantearon a través de sus obras respuesta a las necesidades 
de una sociedad moderna. Esto repercutió a nivel mundial, 
en el Perú, muestra de ello son las obras de arquitectos 
internacionales como Paul Linder y Mario Bianco y de los 
nacionales Adolfo Córdova y Carlos Williams. Sus propuestas 
desarrollaron una arquitectura de interiores que postulaban 
nuevos principios de espacialidad y materialidad en relación al 
desarrollo tradicional de la arquitectura.

Palabras claves: Interiorismo, Arquitectura, Movimiento 
moderno, Espacialidad, Materialidad.

ABSTRACT:

The International Modern Movement promoted the search 
for new architectural forms, emerging styles and authors that 
propose through their proyects response to the needs of a 
modern society. This has repercussions worldwide, in Peru, 
it is shown in the works of international  architects such as 
Paul Linder and Mario Bianco, and the nationals Adolfo 
Cordova and Carlos Williams. Their proposals developed an 
interior architecture that posited new principles of spatiality 
and materiality in relation to the traditional development of 
architecture.

Keywords: Interiorism, Architecture, Modern Movement, 
Spatiality, Materiality. 

INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, la arquitectura como producto socio 
cultural queda como evidencia del desarrollo alcanzado por 
la sociedad. El cual se aprecia no sólo en la forma externa, 
que es resultado de la arquitectura interior, sino también en 
el modo de crear el espacio interior que fue cambiando para 
adaptarse a las necesidades de la vida moderna. El artículo 
presenta los resultados de la investigación “El interiorismo 
en Lima, desde la arquitectura del movimiento moderno del 
Perú. 1945-1965”, promovida por el Centro de Investigación 

de la Creatividad (CIC) de la Universidad de las Ciencias y 
Artes de América Latina (UCAL). El trabajo busca identificar el 
aporte del movimiento moderno peruano para la arquitectura 
de interior del Perú a partir del estudio de cuatro casos: La 
Parroquia Nuestra Señora de Lobatón, las Casas D’Onofrio, 
Matos y el Edificio Cabianca. Se inicia situando al lector en 
el contexto peruano entre 1945 a 1965, periodo de estudio, 
lo que permite entender los factores y necesidades de una 
búsqueda arquitectónica distinta. Se caracterizaron los 
referentes internacionales que ejercieron influencia en los 
casos peruanos como D’Stijl, Bauhaus, Frank Lloyd Wright, 
Le Corbusier y Ludwig Mies Van der Rohe, de los cuales se 
reconocen los principios básicos de la nueva arquitectura, 
concepción y materialización del espacio interior. Los cuatro 
casos aportan una nueva espacialidad y forma de materialidad 
para la arquitectura interior apostando por espacios fluidos, 
recorridos dinámicos, relación entre el interior y el exterior, el 
entendimiento de la obra como una totalidad que considere 
desde la mayor hasta la menor magnitud. 

LIMA ENTRE 1945 A 1965. CONTEXTO

El periodo que dio pie a la modernización de Lima del siglo XX 
fue el de la República Aristocrática (Ludeña 2002), este fue el 
momento en que la ciudad se abrió al exterior, desapareció 
la muralla, surgieron los suburbios y la periferia. Se llevaron 
a cabo diversas obras públicas como la instalación del 
alumbrado y agua potable, la formulación del plan regulador 
de la ciudad, así como la creación de avenidas y bulevares 
que a manera de ejes axiales conectaban la ciudad central con 
la periferia de balnearios. Este hecho fomentó el desarrollo 
de la urbanización y construcción de edificaciones tipo villa 
pintoresquista y estilos arquitectónicos internacionales 
historicistas que la diferenciaban de la ciudad colonial, 
alterando la imagen urbana tradicional.

Durante el siglo XIX la tendencia mundial en arquitectura se 
basó en el historicismo arquitectónico que dio lugar al neo 
gótico, neo plateresco, neo mudéjar, etc. que con un desfase 
de 20 años llegó a Lima. Mientras se desarrollaba el neo 
colonial, que se caracterizó por recuperar valores de la colonia 
(profusa ornamentación en muros y vanos, recuperación de 
la imagen del balcón virreinal o portada renacentista-barroca 
que jerarquizaban el ingreso, la tendencia a la monumentalidad 
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y horizontalidad en el diseño), existió una preocupación por 
generar una arquitectura moderna, nueva, peruana tomando en 
cuenta valores virreinales y pre hispánicos. Estos estilos fueron 
acompañados en el área de expansión de la ciudad por los 
estilos historicistas-academicistas, cuyo empleo se extendió 
hasta los años 50’s. Entre los estilos que se ubicaron en la 
trama urbana durante este proceso se tienen el tudor, art decó, 
las viviendas chalet, Beaux-Arts y Buque.

Por otro lado, se suma el incremento poblacional producto 
de las migraciones del campo a la ciudad fomentadas por el 
desarrollo industrial. En la década de los 30’s del siglo XX 
durante el gobierno militar, a propósito de la caída de la Bolsa 
de Nueva York se paralizaron las obras públicas, esto promovió 
el desempleo que incluía el sector obrero, para quienes más 
adelante se construirían Barrios Obreros y viviendas populares, 
introduciéndose en este momento soluciones de vivienda de 
densidad en altura. El terremoto de 1940 afectó las viviendas 
más deterioradas de Lima debiendo iniciarse un proceso de 
reconstrucción que incluyera también la búsqueda de nuevos 
métodos constructivos y tipologías de vivienda, dando lugar 
a los conjuntos habitacionales en los que se fusionaron los 
principios y prácticas del urbanismo y la arquitectura del 
movimiento moderno. 

Las soluciones de vivienda planteadas no respetaban las 
necesidades de la población sino más bien se orientaron a 
importar ideas y lenguaje arquitectónico universal obviando las 
características sociales e históricas de la realidad. En 1949 se 
formuló el Plan Piloto de Lima, que sigue los planteamientos 
urbanísticos de Le Corbusier.

Hacia 1950 y 60 el problema de la vivienda, tema central del 
movimiento moderno internacional, fue un tema importante 
para el gobierno de turno. Se buscó la formalización de 
barriadas, la creación de ciudades satélites, viviendas para 
el sector medio con conjuntos residenciales como el de San 
Felipe, en cuyos principios ya no primaba la búsqueda de 
soluciones económicas sino más bien criterios estéticos. 

Hay que resaltar que durante el periodo de estudio se llevaron a cabo 
encuentros de arquitectos en el ámbito internacional con el fin de 
intercambiar información sobre la problemática de la arquitectura, 
entre ellos el VI Congreso Panamericano de Arquitectura. 

Desde la década de los 30s los estudiantes universitarios de 
arquitectura reconociendo la problemática de la arquitectura 
en el país basada en la búsqueda de la identidad, así como 
el reconocimiento de nuevas formas de concebir y producir 
la arquitectura por los nuevos materiales producto de la 
industrialización y los nuevos principios arquitectónicos en el 
ámbito internacional, promovieron modificaciones importantes 
en la educación entre ellos un cambio en la currícula y la inserción 
de profesores extranjeros dando lugar a la Reforma estudiantil 
de 1946 de la hoy Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Durante este periodo, se generó un trasvase de información 
con la llegada de arquitectos internacionales y de aquellos que 
regresaron de estudiar en el extranjero.
 
Entre las publicaciones resaltantes de la época figuran en 
1937 la Revista el Arquitecto Peruano fundada por Fernando 
Belaúnde Terry en la que se difundirían los nuevos conceptos 
de vivienda importados de otros países y otras revistas de corte 
internacional. En 1947 se firmó el Manifiesto de la Agrupación 
Espacio, entre sus miembros figuraban Luis Miró Quesada, 
Paul Linder, Adolfo Córdova, Carlos Williams, entre otros. 
Miró Quesada escribió su libro “Espacio en el Tiempo” que 
constituyo un referente importante para entender vínculo entre 
tradición y modernidad.

El manifiesto de Espacio perseguía el entendimiento del arte 
integral, el respeto por la tradición no como copia de estilo, 
sino como revaloración e reinterpretación de la historia para las 
nuevas necesidades de la sociedad del siglo XX.

Para muchos se reconoce como inicio del Movimiento 
Moderno Peruano la firma del Manifiesto de la Agrupación 
Espacio. García (1980) reconoce que la arquitectura moderna 
se desarrollará hasta mediados de la década de los 60s del 
siglo XX, ya que a partir de ese momento, los principios 
se distorsionarán, se seguirán principalmente cuestiones 
estéticas dando lugar al postmodernismo.

EL MOVIMIENTO MODERNO INTERNACIONAL, REFERENTES 
INTERNACIONALES

Los cambios tecnológicos, revolución industrial, el uso de 
nuevos materiales, las nuevas formas de habitar y pensar 
la ciudad, la ruptura con la tradición y las nuevas formas de 
hacer la arquitectura son el contexto en el cual se genera 
el Movimiento Moderno. Hasta 1940 van a tener lugar 
movimientos de vanguardia que ejercerán influencia a nivel de 
las artes y la arquitectura, su impacto trascenderá fronteras, 
al tener que emigrar sus gestores como consecuencia de la 
Primera y Segunda Guerra Mundial.

En el Perú se tenía noticia de estas nuevas tendencias por 
publicaciones, como por la llegada de arquitectos internacionales 
que se establecían en el país para ejercer la profesión, así como 
por aquellos que viajaron a especializaciones o cursos de 
posgrado y regresaban con ideas nuevas. Se escuchaba de 
la Escuela Bauhaus, Frank Loyd Wright, Le Corbusier y Mies 
Van der Rohe.

Aun cuando no se haya mencionado explícitamente por el 
movimiento moderno peruano, se considera a D’Stijl1  como 
un referente importante que además de ejercer influencia en 
otros estilos como el Bauhaus, se lo detalla. La Casa Rietveld 
de Schröder en Utrech en la que se aplican los principios de 
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la arquitectura neoplástica.  Estos parten de entender la forma 
como algo posterior a la construcción, la consideración de 
diseñar desde luz, función, materiales, volúmenes, tiempo, 
espacio, color; que debían dar lugar a una arquitectura 
económica, funcional, sin un esquema predeterminado.

El empleo de planos extendidos hasta el infinito. La ligereza 
en la concepción y composición arquitectónica, con 
transparencias, buscando la integración entre el interior y 
el exterior, a partir de una planta abierta donde los espacios 
se comunican constantemente, rechazando los ambientes 
totalmente cerrados para plantear un gran espacio que se 
subdivide en sub espacios a partir del uso de cerramientos y 
tabiques de separación que también puede ser el mobiliario. 

Figura 1. Casa Rietveld. D’Stijl. Planta y volumetría. 
Fuente: Norberg-Schulz, 2008.

Figura 2. Casas de los Maestros. Escuela Bauhaus, Dessau, Alemania. 
Archivo: Doraliza Olivera M, 2000.

Figura 3. Casas de los Maestros. Escuela Bauhaus, Dessau, Alemania. 
Archivo: Doraliza Olivera M, 2000.

Considera el uso del tiempo como una dimensión adicional de 
la arquitectura, estéticamente rompe la idea de cubo cerrado de 
modo que excéntricamente se busca irradiarse hacia el exterior 
desde su centro, lo que ayuda a evitar la simetría clásica y la 
repetición en ninguno de sus aspectos. Emplea el color como 
un elemento que define y relaciona los espacios, elimina la 
decoración como elemento dramático o de sobrecarga en el 
espacio. La arquitectura constituye una síntesis que unifica 
todas las artes y asegura la creación plástica, lógica y práctica 
del objeto arquitectónico.

La Bauhaus tuvo un gran aporte para el movimiento moderno 
internacional, ya que según Droste (2006), fue considerada 
como el punto de partida del movimiento moderno y la 
generación de una asociación entre al arte y la arquitectura en la 
que se aplicó formas elementales como el cuadrado, triangulo, 
círculo, colores primarios, el desarrollo de muebles con 
tubos de acero, una arquitectura cúbica blanca y la aplicación 
del funcionalismo. En la Casa de los Maestros que fueron 
construidas dentro del periodo de la Bauhaus de Dessau, se 
aplicaron estos principios. (Ver Figura 2 y 3).

El proyecto consistió en construir tres casas de dos pisos para 
los docentes de la Escuela, entre las cuales estaría la casa del 
director, Walter Gropius. Volumétricamente representaban cuerpos 

cúbicos de diferentes alturas intercalados, desligado de ejes 
simétricos, emplazados en un entorno natural, con uso de líneas 
rectas y cobertura horizontal. Los vanos ortogonales carecían de 
decorados externos. Se planteó la relación interior-exterior a partir 
de los espacios de ingreso tanto frontal como posterior a la vivienda, 
el balcón - terraza en la casa del director y los vanos vidriados 
que permiten una comunicación visual y vínculo con el entorno. 
Se usaron volados como capas superficiales que enfatizaban la 
relación con el exterior y refuerzan el sentido horizontal que se 
dio al espacio expandido de la vivienda. Las formas ortogonales 
y el uso de planos ortogonales para componer los ambientes, 
determinaron la espacialidad del objeto arquitectónico cuya gama 
cromática también fue parte del diseño. La aparente disposición 
en gabinete de algunos ambientes se equilibra con los ambientes 
amplios y fluidos entre el estar y el comedor. (Ver Figura 4).

Los vanos de líneas rectas no incluían detalles que dividieran 
horizontalmente los niveles que involucraban, estos formaban 
parte de la composición y combinación de formas rectangulares 
y cuadradas que presentaban las fachadas. El diseño se aplicaba 
en la totalidad del conjunto, tanto a nivel macro como micro, 
esto es desde el objeto más grande - la arquitectura, hasta el 
más pequeño el mobiliario y elemento utilitario de la vivienda. 
Para la construcción de los edificios se emplearon materiales 
pre fabricados como el concreto, acero, vidrio. En este caso los 
elementos estructurales no se separaban de la función portante y 
recaían en el mismo cerramiento.

D’Stijl fue un movimiento artístico que buscaba la integración de las artes, se originó en Holanda en 1917, entre sus principales exponentes figuraron Cornelis Van Eesteren, Antony Kok, Piet Mondrian, Johannes 
Pieter Oud, Teo Van Doesburg, entre otros.  Van Doesburg explicó en el libro Los 17 puntos de la arquitectura neoplástica” los principios que buscaba este movimiento plasmar en sus objetos arquitectónicos.

1
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Figura 4. Planta primer y segundo nivel de la Casa de los Maestros. 
Bauhaus. Digitalización Lady Palomino y Renzo Verástegui, 2016.

Figura 5. Vista Casa Robie Frank Lloyd Wright. 
Fuente: Hajte, 1982.

Figura 6. Primera planta de la Casa Robie. Frank Lloyd Wright. 
Digitalización Lady Palomino y Renzo Verástegui, 2016

Frank Lloyd Wright considerado como uno de los más grandes 
representantes de la arquitectura orgánica, a lo largo de su 
carrera profesional planteó principios que fueron referentes para 
la obra de muchos arquitectos. Según Filler (2012) Wright se 
empeñó en que sus edificios fueran orgánicos, donde todos los 
elementos, hasta el más mínimo detalle responda a una única 
concepción, que hacía de la arquitectura algo integral. Sus obras 
se caracterizaban por una ornamentación que representara la 

cultura de los países, el trabajo de la simetría en la fachada con un 
eje central, uso de jardines con ingreso lateral, cobertura de poca 
pendiente, los muros se trabajaron con elementos decorativos que 
acentuaban la horizontalidad del objeto arquitectónico, grandes 
superficies vidriadas en las fachadas, aleros sobre estas para 
controlar la incidencia de la luz y protección en relación al clima 
local. Los ambientes interiores se subdividían con mamparas o 
el mismo mobiliario, se erradicaron las molduras decorativas por 
superficies lisas y el empleo de materiales naturales expuestos. 
Estos principios fueron trabajados ampliamente en la serie de las 
casas de las praderas de la cual la Casa Robie (1909 - 1910) es 
parte (Ver Figura 5).

Esta casa es considerada como la obra cumbre de los inicios 
de la obra de Frank Lloyd Wright 2 y representa al movimiento 
moderno de Estados Unidos. Los requisitos planteados por el 
propietario fueron cruciales para el desarrollo de la propuesta: 
“una casa protegida contra incendios sin espacios cerrados 
en forma de “bloques” y sin los “elementos” decorativos 

habituales como cortinas y alfombras compradas, etc.” (Gössel, 
P. & Leuthäuser, G. (Ed), 2000, pág. 80) Esto generó un 
planteamiento distinto en el que la arquitectura se diseñara 
de adentro hacia afuera. El diseño de cada elemento en la 
arquitectura era tomado como una unidad que iba hasta el 
nivel de detalle, así como la definición de un espacio central 
en el que colocaba la chimenea, tradición que seguía de su 
admiración por la arquitectura japonesa del espacio central de 
recogimiento.

Los espacios de la arquitectura interior de Wright responden a 
una forma ortogonal, ensayó la planta libre en los espacios que 
no requerían privacidad como la sala comedor, los elementos que 
construían el espacio no eran totalmente cerrados, combinaba 
muros opacos y vidriados para el mayor ingreso de la luz. Los 
muros no necesariamente llegaban al techo, empleaba mochetas 
o columnetas que generaban una secuencia ordenada para 
recibir los muros vidriados. (Ver Figura 6).

La relación interior y exterior es directa a partir de balcones con 
terrazas, vanos, voladizos que salen del objeto arquitectónico 
y las cubren.  El sentido horizontal en el emplazamiento del 
terreno se reforzó con elementos tipo friso que decoraban las 
fachadas, por el techo de baja inclinación, los frisos decorativos 
de las fachadas y textura de ladrillos caravista.

Para la construcción se emplearon materiales como el ladrillo, 
piedra, madera y acero, éste último permitió que la estructura se 
separara de la función de carga y del cerramiento total entre los 
elementos que conformaban las fachadas dinámicas y ayudaban 
al diseño desde el juego de luces y sombras. La Casa Robie 
desarrolla una arquitectura integral, en la que sus componentes 
se vinculan entre sí, evitando la configuración por volúmenes 
independientes resultado de la acumulación de formas.

Charles-Édouard Jenneret (Le Corbusier), desarrolló una obra 
fructífera, planteó junto a Pierre Jeanneret (1928) la Villa 
Savoye ubicada en Poissy, a una hora de París. (Ver Figura 7).

Este caso es considerado como uno de los ejemplos más 
representativos de la arquitectura moderna de tipo residencial, 

Las necesidades de estima según Abraham Maslow, se trata de la valoración de la autoestima, del respeto de los demás, la necesidad de estatus, reconocimiento, apreciación. Así como también, del 
respeto por uno mismo incluyendo sentimientos tales como la confianza, competencia, logros, independencia y libertad.

2
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en el que se aplicaron los cinco puntos de la nueva arquitectura: 
el uso de pilotis, techos que sobre salen de las columnas y se 
separan del muro, jardines colgantes, planta libre y fachadas y 
ventanas corridas. Ya en 1917 había estado ensayando con el uso 
del concreto, acero y vidrio apostando por una arquitectura que 
rescate la producción masiva y aprovechando la tecnología con 
un nuevo lenguaje arquitectónico, compuesto de formas cúbicas, 
cubiertas planas y carpintería pre fabricada. (Baker, 1994).

La Villa Savoye fue emplazada en medio de un prado, rodeada 
de áreas verdes para aprovechar mejor la vista al paisaje. Se 
trata de un volumen de tres niveles que resumen la experiencia 
de las villas de su etapa anterior, de las cuales toma la 
asimetría, la circulación y recorrido del espacio interior, formas 
puras, la estructura como un esqueleto modulado de columnas 
que dan soporte a un volumen emplazado en forma nuclear 
en el terreno, siempre rodeado de áreas verdes. En el primer 
nivel, donde se encuentra el área de servicio es el recorrido del 

Figura 7. Vista de la Villa Savoye. Le Corbusier. 
Archivo Inés Campos, 2008.

Figura 8. Plantas de la Villa Savoye. Le Corbusier. 
Digitalización Lady Palomino y Renzo Verástegui, 2016.

automóvil al garaje el que define la forma de los cerramientos. 
El segundo nivel es suspendido por los pilotes del primer nivel 
y recuerdan la ligereza de la arquitectura clásica. El tercer nivel 
corona la edificación con formas curvas en contraste con lo 
ortogonal de las plantas inferiores, donde se desarrollarían las 
terrazas y jardines aéreos. (Ver Figura 8).

La circulación vertical compuesta por una rampa y escalera circular 
constituye el recurso empleado por Le Corbusier para fomentar la 
fluidez espacial a nivel vertical. A través del recorrido de la rampa 
se vinculan los espacios y niveles de la edificación, así como la 
proyección hacia el exterior a partir de vanos en las ventanas.

A nivel espacial la arquitectura interior de Le Corbusier aporta 
con una organización generada por elementos lineales de 
cerramiento, entre opacos y vidriados combinando y controlando 
la incidencia de iluminación natural. Los espacios de forma 
ortogonal se combinan con elementos curvilíneos que albergan 
un determinado equipamiento o mobiliario en la edificación.
 
En coherencia a los ideales publicados en 1923 en su texto Hacia 
una Arquitectura, de los que provienen las frases “la arquitectura 
es el juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes bajo la 
luz” y “la vivienda como máquina de habitar”, se traduce en su 
obra el juego de volúmenes y la búsqueda de ingreso de luz, el 
control de la luz y las sombras. Por otro lado, diseña los utensilios 
y el mobiliario de cada ambiente de modo que se facilite la vida en 
la vivienda, así como el dominio cromático en el que predomina 
el color blanco, negro, colores básicos y pasteles.

Estructuralmente, el estilo Dominó, plantea un sistema de 
concreto armado (vigas y columnas) modulado a manera de 
malla estructural, El conjunto es resultado de la superposición 
de losas sostenidas en columnas circulares, que liberan el 
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Figura 9. Vista de la Casa Esters desde el Jardín. Mies Van der Rohe. 
Fuente: Zimmerman, 2009.

Figura 10. El Pabellón Alemán de Barcelona. Mies Van der Rohe. 
Fuente Norberg – Schulz, 2008.

Figura 11. Planta de la Casa Esters. 
Fuente: Zimmerman, 2009.

muro de la tarea estructural, pasando a ser sólo elementos 
de cerramiento de acuerdo a la función de cada ambiente. El 
diafragma de la losa se interrumpe con el vacío en la cobertura 
del segundo nivel al dar lugar al techo libre-jardín aéreo, a partir 
del cual se mantiene constante la relación interior-exterior, 
dominio de la perspectiva y paisaje.

Por otro lado, de Ludwig Mies van der Rohe, se recogen 
elementos que plantea en dos de sus obras: Las casas Lange y 
Esters (1927-1931) y El Pabellón Alemán de Barcelona (1928 
-1929). En las primeras, Mies desarrolla una arquitectura interior 
de espacios fluidos, así como el vínculo constante entre interior 
y exterior. La forma cúbica de la volumetría recuerda el estilo 
racional de la Bauhaus, al que superpuso sobre una plataforma 
que al estilo de la arquitectura clásica eleva la edilicia sobre el 
nivel del terreno, para darle  jerarquía al objeto arquitectónico, 
así como una mejor posición al usuario en relación al dominio 
del panorama (Ver Figura 9 y 10).

Para Frampton (2014) la obra a partir de 1923 de Mies se sustentó 
en la influencia del trabajo de Berlage, la obra de Frank Lloyd 
Wright previo filtro de D’Stijl, la idea de elementos horizontales 
que se extienden hacia el exterior del edificio y el suprematismo 
de Kazimir Malévich , que hizo que apostara por la planta libre.

En las casas Esteres y Lange el espacio interior se organizó 
en una planta en T, de ambientes ortogonales, que aunque 
no presenten la típica planta libre que Mies trabajara en el 

Pabellón Alemán, muestra la intensión de espacios que se 
vinculen entre sí a partir de amplios vanos, evitando el uso de 
muros y carpintería que subdividan la vivienda en ambientes 
yuxtapuestos y aislados promoviendo así la integración 
espacial (Ver Figura 11).

La circulación vertical se da a partir de una escalera ubicada 
de manera excéntrica en el hall de ingreso y distribuye los 
ambientes del segundo nivel a partir de una circulación 
en L. Este nivel se percibe en planta como un gran espacio 
continuo que ha sido subdividido en sub ambientes a manera 
de gabinetes delimitados por tabiques y mobiliario. El diseño 
parte de la idea de crear un espacio interior de protección que 
se vincula con el entorno natural a partir del uso de terrazas 
tipo patio que rodean la edificación, balcones que desde el 
segundo nivel permiten disfrutar del horizonte, así como de 
vanos amplios que perforan los muros de ladrillo. El recurso 
de planos horizontales a manera de volados sostenidos por un 
elemento de acero que dista del extremo se encuentra en el 
elemento de transición entre el interior y exterior y subrayan 
la intensión de hacer que el volumen se abra hacia el exterior. 
El sentido horizontalidad del volumen de techos planos, no 
sólo se aprecia por la forma de ocupación del terreno, sino 
en la fachada, por la tendencia en el uso de elementos de 
detalle, como frisos, peralte de losas y el aparejo del ladrillo. 
Las viviendas presentaban más de un ingreso planteando 
recorridos más dinámicos. En cuanto a materialidad, se empleó 
el ladrillo, acero y vidrio. A los cerramientos de ladrillo se les 
eximió de soportar carga estructural que fue absorbida por el 
acero. Siguiendo con la premisa “menos es mas”, Mies evita la 
decoración excesiva, emplea las texturas para darle acabado a 
la volumetría. El mobiliario era diseñado para la edificación y 
debía cumplir fines utilitarios y estéticos.

En el Pabellón de Alemania para la Exposición Universal de 
Barcelona, Mies emplea recursos de diseño y concepto para 
reflejar los ideales del gobierno alemán “claridad, simplicidad e 
integridad”. (Ver Figura 12).

El Pabellón es considerado como uno de los elementos 
arquitectónicos más emblemáticos del movimiento moderno. 
La ocupación del terreno de manera horizontal a partir del 
desarrollo de ejes axiales se suma a la elevación del edificio 
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elementos que definen los espacios. A nivel estructural se opta 
por liberar la carga del muro y generar elementos estructurales 
que permitan la flexibilidad y fluidez espacial. El tratamiento del 
entorno con materiales naturales y especies vegetales. El sentido 
horizontal de la edificación es reforzado por el detalle que como 
el mobiliario complementan el diseño. La Bauhaus genera una 
arquitectura en la que el detalle y la construcción se vuelven arte. 
Wright rompe la caja volumétrica e introduce iluminación, los 
espacios se expanden al exterior. Le Corbusier plantea volúmenes 
de apariencia suspendida en el aire, jardines aéreos, fachadas 
corridas, espacios fluidos vertical y horizontalmente. Mies libera 
el muro, crea un esqueleto que soporta la carga, se amplía el 
sentido de transparencia, iluminación y fluidez.

Este planteamiento, que genera una nueva forma de construir 
y concebir el espacio es tomado como referencia por los 
arquitectos peruanos del movimiento moderno. 

EL INTERIORISMO EN EL MOVIMIENTO MODERNO PERUANO

Para identificar el aporte del Movimiento Moderno Peruano para 
el interiorismo en Lima, se ha llevado a cabo el análisis de cuatro 
obras de arquitectos reconocidos como Paul Linder4, Mario Bianco, 
Adolfo Córdova y Carlos Williams, todos vinculados a la Agrupación 
Espacio. La parroquia Nuestra Señora de Lobatón de Paul Linder; 
La Casa Matos de Adolfo Córdova y Carlos Williams; La casa 
D’Onofrio de Adolfo Córdova y Carlos Williams con la colaboración 
de Mario Bianco y el Edificio Cabianca de Mario Bianco.

La Parroquia Nuestra Señora de Lobatón en Lince fue encargo 
realizado por las Madres del Sagrado Corazón a Paul Linder  
en 1948. Se emplaza de manera nuclear sobre un terreno 
en esquina a partir de un núcleo compacto. Carece de atrio 
de ingreso y más bien lo que se busca es la construcción de 
un objeto en el que se integren diversas formas básicas con 
ingresos diversos que tienden a introducirse al volumen general 
que contiene el Salón Parroquial, la Iglesia de una sola nave, 
con un ábside rectangular, pequeño santuario en el primer nivel 
y en el segundo nivel el uso residencial. (Ver Figura 13).

Figura 12. Planta del Pabellón Alemán de Barcelona. Mies Van der Rohe. 
Fuente: Norberg – Schulz, 2008.

Figura 13. Fachada de la Parroquia Nuestra Señora de Lobatón. Paul Linder. 
Archivo Doraliza Olivera M.

por un podio de travertino que da jerarquía al volumen. Este 
se organiza en zonas que combinan espacios cerrados con 
espacios abiertos a manera de terrazas. La composición 
volumétrica acentúa la horizontalidad con el uso de formas 
básicas como paralelepípedos unidos por superficies planas 
rectangulares. Los espacios de techos planos, tenían geometría 
homogénea, permitieron recorridos fluidos, continuidad 
espacial con la posibilidad de ser multifuncionales. El uso de 
líneas y planos a manera de cerramiento opacos para paredes y 
techos y vidriados en los vanos se disponían como elementos 
contenedores que por adición sugieren la continuidad en 
el recorrido haciendo las veces de envolventes del espacio 
facilitando el consumo no direccional del mismo. La ligereza 
y fluidez espacial es lograda a partir del reconocimiento del 
material, las condiciones estructurales, y el principio de 
“edificios de carne y hueso”, que lo lleva a separar la masa 
y lo sólido de la construcción versus la estructura que debía 
verse hasta el nivel de detalle en el edificio (Zimmerman, 
2009) Ocho columnas en forma de cruz moduladas en una 
grilla soportaban la estructura del núcleo de actividades. Los 
materiales empleados fueron cuatro tipos de mármoles que 
permitieron el manejo cromático, la definición de los espacios 
y otorgar mayor luminosidad a la arquitectura interior, el vidrio, 
el acero y el hormigón armado. El diseño parte del interior y 
fluye hacia el exterior con la disposición de los cerramientos, 
que tienden a envolver el espacio externo para hacerlo uno con 
el interior, esto también se da con el volado que sobre sale del 
volumen y jerarquiza el ingreso.

En la arquitectura del movimiento moderno predominan las 
líneas rectas, formas volumétricas puras que se combinan e 
intersectan entre sí, un emplazamiento horizontal y axial sobre 
el terreno, la cobertura horizontal, la ruptura de la simetría, los 
pilotes, el desarrollo de la planta libre, los volados que extienden 
el espacio interior hacia el exterior, una toma de partido que 
va del interior hacia el exterior con tratamiento de patios y 
terrazas que los vinculan. El dominio del material y color como 

Paul Linder, arquitecto alemán, llegó al Perú convocado para trabajar arquitectura religiosa en el país. Se formó en la Escuela Bauhaus, de ahí su vínculo con Walter Gropius. Participó de 
la Agrupación Espacio aunque no como miembro activo, dio charlas, dejó testimonio de sus opiniones a través de sus publicaciones en la Revista El Arquitecto Peruano.
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La volumetría es resultado de la adición de formas básicas 
como el paralelepípedo rectangular y hexagonal de distintas 
alturas que le dan movimiento a la composición. En este 
proyecto, Linder toma como referencia de su proyecto para 
la Iglesia de Santo Tomás en Chalottenburg; Berlín, el prisma 
rectangular truncado en la parte superior que corresponde al 
campanario, la alineación de éste con el edificio colindante, 
que genera un contraste en el volumen del primer nivel 
dispuesto a pie de vereda.

La forma de los espacios interiores responde a la función que 
cada uno cumple en el conjunto. Estos en su mayoría son 
espacios cerrados, mono funcionales, yuxtapuestos y mixtos 
para el caso de la Iglesia.

En la iglesia los espacios se organizan secuencialmente 
atravesando ambientes, mientras que en la zona complementaria, 
se parte de un eje que también permite el acceso al segundo 
nivel. Los elementos que constituyen los espacios se organizan 
a manera de cerramientos completos, dispuesto por adición.
La arquitectura eclesiástica de Linder tendía a la formulación 
de espacios que fomentaran la concentración de feligreses, 
lo que promueve un diseño de adentro hacia afuera que 
generó espacios poco iluminados y que generan percepciones 
distintas en el usuario al hacer el recorrido por el conjunto. El 
tratamiento de fachadas acentúa la horizontalidad del edificio 
que es reforzada con vanos ortogonales y disposición de 
arcos de medio punto que generan un ritmo. Las ventanas 
rectangulares en sentido longitudinal recuerdan la iluminación 
de los elementos de circulación, los detalles de las formas y 
composición al estilo Bauhaus de las Casas de los Maestros.

El sistema estructural aplicado fue el de pórticos de concreto 
armado con muros tabiques de ladrillo tarrajeado y techos 
planos, con una carpintería de diseño lineal de fierro. A nivel 

decorativo, la edificación carece de decoración excesiva, 
se dispone racionalmente los elementos de culto a partir de 
hornacinas ortogonales, se apoya en vitrales que representan 
pasajes bíblicos, el diseño de mobiliario como bancas de 
madera con diseño lineal y zócalos de mármol.

La Casa D’Onofrio (1950) fue emplazada de manera puntual y 
nuclear en relación al lote. Volumétricamente es respuesta a la 
adición de formas básicas cúbicas tipo Bauhaus. (Ver Figura 14).

En el primer nivel se trabajó la combinación de espacios 
fluidos evitando la configuración típica de gabinetes cerrados 
y yuxtapuestos, al estilo de Wright y Mies y se fomentó la 
continuidad espacial a partir de aperturas sin puertas ni 
carpintería. Los espacios eran monofuncionales y respondían 
a las necesidades de los usuarios. El hall de ingreso con la 
escalera ligera de madera sin contrapasos constituyeron el 
elemento que permitía la integración vertical, tal como lo 
hiciere Le Corbusier, conectando los diferentes niveles de 
la vivienda al contar con balcones y una doble altura. Los 
espacios se construyeron a partir de la combinación de líneas 
y planos formando ambientes ortogonales, conexos, fluidos y 
estáticos fueron combinados en ambos pisos a partir de un 
recorrido no direccional en el primer nivel y direccional en el 
segundo. Lo interesante en la disposición de los cerramientos 
fue la tensión creada a partir de la disposición de los planos 
para crear el espacio que la propia arquitectura requería para la 
colocación de mobiliario como closets. La edificación tenía tres 
frentes libres, con tres ingresos distintos que recogen la idea 
de Mies para un mayor dinamismo en el consumo del edificio. 
Al igual que en la mayoría de sus referentes internacionales, se 
buscó la integración entre el interior y exterior de la edificación 
planteando grandes ventanales tipo mamparas que permitían el 
ingreso de iluminación y el vínculo con los jardines diseñados, 
los patios y terrazas. La edificación buscaba desarrollarse desde 
el interior, y las líneas de los muros macizos en las fachadas 

Figura 14. Casa D’Onofrio Vista y plantas. Adolfo Córdova, Carlos Williams & Mario Bianco. 
Fuente Revista El Arquitecto Peruano, 1951.
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Figura 15. Vista y planta típica del departamento de dos dormitorios del Edificio Cabianca. Mario Bianco. 
Fuente: Revista El Arquitecto Peruano, 1958.

a manera de planos sin fin y los volados al estilo D’Stijl 
muestran la intención de extender el interior y conectarlo 
con el entorno. A nivel estructural, se emplearon los muros 
portantes reforzados con columnas cerca a los volados, una 
columna metálica y losa de hormigón para los techos que 
eran planos. Las fachadas fueron diseñadas con ventanas 
alargadas, corridas como las de Le Corbusier, proporciones 
ortogonales a lo Bauhaus, detalles de enchape de muros y 
columnas en piedra, grandes perforaciones en los muros 
macizos tipo Wright. Los detalles arquitectónicos, al igual 
que lo hicieren en la Casa Matos, no eran generados con 
fines decorativos sino resolvían cuestiones funcionales 
de la arquitectura, como el encuentro entre los muros de 
distintos materiales, volados, elementos de jerarquización. 
La carpintería reforzaba la horizontalidad del objeto y se 
hacía un tratamiento paisajístico del exterior.

El Edificio Cabianca, ubicado en San Isidro, fue diseñado en 
1958 por el Arquitecto Mario Bianco , la propietaria Srta. 
Miriam Cabianca solicitó a Bianco5 la construcción de un 
edificio de cuatro pisos de departamentos para alquiler. 
La planta típica del edificio tenía un hall de ingreso, dos 
dormitorios, un living comedor, cocina, patio lavandería y 
los respectivos servicios higiénicos. (Ver Figura 15).

El edificio emplazado de manera puntual sobre el terreno 
ocupa todo el ancho del lote, se trata de un volumen 
compacto de techo horizontal, la forma en planta es en 
L, partiendo de formas básicas como el paralelepípedo 

elevado por tres pilotes modulados como los que formuló 
Le Corbusier para la Villa Savoye.

A nivel de toma de partido, el edificio se resguarda a sí 
mismo ya que el diseño se observa planteado de afuera hacia 
adentro, siendo la caja de escaleras, la generatriz que lleva al 
núcleo central de los departamentos. Bianco evita la simetría 
al colocar el ingreso principal al edificio hacia un extremo 
del lote. Desde el núcleo de escaleras, se accede a cada 
departamento por dos ingresos, uno hacia el living comedor 
y el otro hacia el hall de distribución interno, a partir del cual 
el recorrido hacia los ambientes sigue un esquema lineal. 
Espacialmente se combinan espacios monofuncionales, 
yuxtapuestos y cerrados con la continuidad espacial del 
living comedor. Los componentes que conforman los 
espacios ortogonales, y de geometría homogénea son 
elementos lineales y planos a manera de cerramiento.

La propuesta corbusiana de vanos corridos y fachada 
separada de la estructura se puso en práctica a partir de 
los amplios ventanales que buscan la vinculación con el 
exterior.  La fachada cambia de texturas y proporciones con 
el trabajo de celosías que evitan el registro directo hacia 
la lavandería. Para acentuar la horizontalidad del volumen 
Bianco empleó unas jardineras de pepelma en cada piso, 
creando un ritmo zigzagueante. El ingreso se jerarquizó 
por el uso de un volado que invitaba al espacio exterior 
a ingresar al edificio. Se emplearon materiales como el 
ladrillo, concreto, acero y madera y para la estructuración 
se combinó el a porticado y muros portantes.

Mario Bianco, italiano, al llegar al Perú se vinculó con la Agrupación Espacio a través de una recomendación de Paul Linder. Era ingeniero de profesión, trabajaba en planificación urbana, fue llamado 
a formar parte del equipo que desarrolló el Plan Piloto para Lima de 1949, según Adolfo Córdova tenía un estilo orgánico, era amante de los detalles, con gran manejo del cálculo estructural.

5
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Figura 16. Fachada y plantas de la Casa Matos. 
Fuente: Facho, D. (2013).

La Casa Matos, diseñada por el estudio Córdova-Williams6  en 
1961, para José Matos Mar y doña Rosalía Ávalos de Matos, 
se ubica en San Isidro en un lote medianero. Se trata de una 
edificación de dos pisos cuyo emplazamiento se da a partir de 
un núcleo que es el propio edificio. (Ver Figura 16).

Es un volumen unitario, compacto de formas básicas como 
el paralelepípedo, cuenta con volados en el segundo nivel. El 
primer nivel se ha diseñado como un gran espacio interior 
definido por los límites del terreno y algunos espacios 
cerrados dependiendo de las funciones que cumplen. 
Mientras que el segundo nivel las habitaciones se forman 
a partir de muros estructurales que definen un gran espacio 
que se subdivide por tabiques. La casa ofrece continuidad 
espacial y jerarquía que se evidencia en el cambio de nivel 
para la sala. Se organiza en relación al uso secuencial del 
espacio generando fluidez que en el segundo nivel se da a 
partir de una circulación en T que dirige a cada habitación.

Los elementos que conforman el espacio son líneas 
a manera de planos que los contienen y que dan forma 
ortogonal, de geometría homogénea a partir de elementos 
opacos, semi opacos y traslucidos. A nivel perceptual, el 
recorrido que sigue el usuario genera dinamismo, evita 
la monotonía. Los materiales empleados fueron el acero, 
hormigón, madera, piedra y vidrio, y como un homenaje a 
lo pre hispánico se generaron detales arquitectónicos como 
el elemento que absorbía la diferencia entre los niveles y 
distintos materiales empleados.
 
El sistema estructural se basó en la combinación entre muros 
portantes y forjado que permiten la creación de un espacio 
transparente, ligero y dinámico. Al estilo de Wright, el diseño 

arquitectónico enriquece el espacio donde la relación interior y 
exterior es constante y se logra con el planteamiento de terrazas 
y mamparas que permiten el ingreso de luz natural, además del 
diseño del mobiliario que cumplían fines utilitarios y estéticos 
carentes de profusa decoración.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Las cuatro propuestas estudiadas muestran de manera tangible la 
influencia del movimiento moderno internacional y el desarrollo 
de principios básicos de arquitectos y estilos como D’Stijl, 
Bauhaus, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies Van der Rohe. 
Se evidencia su aplicación no sólo en el ámbito formal externo, 
sino en el reconocimiento y construcción de un espacio interior 
emplazado en una realidad con la que debía vincularse.

La arquitectura interior fue desarrollada a partir de la creación 
de espacios fluidos, donde predomine la integración, formas 
dinámicas racionales, dinamismo en el recorrido y consumo 
generando experiencias distintas en el visitante aportando en la 
percepción del espacio, considerando la dimensión temporal de 
la arquitectura. La volumetría responde al juego de volúmenes 
ortogonales de formas básicas que se adicionan o intersectan.

La construcción del espacio responde al programa 
arquitectónico. Se busca resolver la funcionalidad para que el 
individuo pueda habitar cómodamente el espacio.  El espacio 
interior opta por espacios ortogonales, fluidos, combinando 
espacios cerrados y abiertos, creados a partir del estudio de los 
cerramientos, resultado de la combinación de puntos, líneas 
y planos que por su disposición y tensión generan espacios 
contenidos. Para obtener la condición de espacio contenedor 



CIC: Boletín del Centro de Investigación de la Creatividad UCAL Vol. 2 (Mar. 2017).56

se organizan los elementos en I, L, U o C.  Otra característica 
importante en la construcción del espacio moderno ha sido la 
continuidad espacial a nivel horizontal, lograda a partir de la 
planta libre, la disposición de los elementos de cerramiento, y 
a nivel vertical por la circulación vertical como las escaleras sin 
contrapaso y el uso de las dobles alturas.

La toma de partido por lo general responde a la concepción 
del espacio de adentro hacia afuera, buscando la integración 
constante con el exterior, que se refuerza con los vanos amplios 
de las mamparas o ventanales. Se trabajan patios y terrazas 
que controlan el ingreso de luz y refuerzan la relación interior 
– exterior. Los vanos pueden ser de piso a techo, ventanas 
corridas sin estructura que recorte su horizontalidad.

Existe una predilección por el uso de materiales naturales como 
la piedra y la madera expuesta y combinada con el concreto, 
acero, vidrio y ladrillo. El uso de sistemas estructurales que 
permitan liberar el muro de la función portante para desintegrar 
la idea de caja creando espacios dinámicos, ligeros e iluminados.

El detalle y la decoración forman parte del diseño arquitectónico, 
esto no solo aplica para el caso del interior sino también los 
exteriores. Estos lejos de ser elementos estéticos responden 
a cuestiones funcionales y estructurales. Los elementos 
decorativos básicamente de tipo lineal, definían espacios a 
partir del diseño de texturas en pisos y fachadas. El mobiliario 
también diseñado especialmente forma parte de la creación del 
espacio interior. Los colores básicos como el blanco forman 
parte de la gama cromática resultado del planteamiento del 
diseño arquitectónico.

La arquitectura moderna se replicó en diversas áreas de 
la ciudad dando lugar a nuevas formas de emplazamiento, 
volumetría, relación con el entorno - espacio público que 
impactaron en el perfil urbano y la nueva forma de distribución 
espacial que se reconoce desde el exterior y cuyos principios 
son vigentes hasta la actualidad.
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