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Buenas noches, muchas gracias Juanca por la invitación. Soy de Lima, Perú. Antes de 
empezar quisiera saber si conocen Lima,  ¿acá por el frente, Perú? ¿Ahí por atrás? Hoy les 
voy a hablar sobre un tema en el que trabajé mucho tiempo.  

Vale la aclaración pues preparé unas diapositivas para presentar. Creo que entre 
paraguayos y peruanos nos parecemos mucho: vivimos procesos de transformación 
territorial que están cambiando drásticamente nuestros países, hablamos el mismo idioma, 
tenemos culturas parecidas, estamos a tan solo 2500 km uno del otro, a solo dos horas y 
media de vuelo. Pero sin embargo, somos bastante diferentes: tenemos la Cordillera de los 
Andes, que realmente hace que nuestra geografía sea radicalmente diferente, y eso de 
alguna manera también condiciona la manera que pensamos y sentimos. 

Les voy a presentar de dónde vengo yo. Si uno pone Lima en Imágenes aparecería esto 
primero. Probablemente las tres primeras cosas que aparecen de Lima son estas: la Plaza 
de Armas, fundada por los españoles, luego aparece la imagen de la metrópolis, y luego la 
imagen del acantilado porque está al lado del mar. Estas son las tres imágenes 
emblemáticas de Lima, la ciudad donde nací. Pero si uno empieza a ver un poquito más 
arriba, empieza a ver este tipo de montañas. No es una ciudad que está muy cerca de los 
Andes. Esta sigue siendo la imagen turística, pero si nos vamos al otro lado a ver cómo se 
ven las ciudades, vemos esto.  

Es que Lima es una ciudad que está en medio de un desierto. A nivel mundial, Lima es la 
segunda ciudad más grande en un desierto después del Cairo, y eso cambia radicalmente 
nuestra forma de pensar y de operar. Esta era una de la zonas de Lima hace 50 años. Este 
es un barrio, un distrito que se formó, Ciudad de Dios. Este distrito se ve hoy en día así, 
exactamente la misma foto 50 años después, con el escenario de los Andes atrás, pero 
sigue siendo un desierto, y fue el escenario también de la historia de muchas familias, 
incluyendo la mía. Ella es Rita, una prima mía, que en el año 1990 invadió tierra en la 
periferia de Lima con su esposo Rogelio. Casi 20 años después tienen una casa de dos 
pisos con el tercer piso construyéndose y con dos hijos en la universidad. Entonces, como 
podrán entender, me interesa, sobre todo en lo personal, el urbanismo y cómo se crean 
ciudades en el desierto, porque vivo en una y también porque por mi historia personal formo 
parte de una. 

¿Por qué cuento esto? Justamente porque cuando empezábamos a investigar temas para 
nuestra tesis de maestría, surgió este estudio de caso que es un proyecto de irrigación en 
Olmos, al norte de Perú. Este  es el desierto de Sechura, que es el desierto más grande de 
Perú. Ahí planteaban nada menos que hacer un túnel que atraviese los Andes, conectando 
la Cuenca del Amazonas con la Cuenca del Pacífico, para que esta agua irrigue el desierto 
y, a partir de eso, puedan fundarse cuatro nuevas ciudades desde cero. Esto implicaba 
trabajar un área que tiene casi la extensión de Lima, más o menos una 38 mil hectáreas. 



Entonces empezaron a trabajar. Trajeron la maquinaria para excavar túneles con la que 
hacen el metro en otras ciudades. Acá está la sección de cómo cortaron los Andes, hicieron 
la represa de 40 millones de m3 (obviamente eso para ustedes es nada, pues  la represa 
de Itaipú es monstruosa), y empezaron a cavar en el desierto para hacer las zanjas y las 
canalizaciones. Esto que parece un bosque en verdad es un desierto. Finalmente diseñaron 
la ciudad. Esta primera ciudad es bastante típica, con manzanas, zona de recreación 
pública, zona de comercio, salud, etc. Una ciudad absolutamente tradicional, compacta, que 
desde mi punto de vista había sido muy poco reflexionada. Nosotros como peruanos 
estamos perdiendo la oportunidad de repensar esto, y fue un reto para mí tratar de imaginar 
esto. 

Frente a este reto, yo, sin herramientas, debía pensar en qué cosas hacer. Primero, decidí 
investigar los antecedentes teóricos e históricos y el contexto del proyecto, especialmente 
el contexto regional, por eso de alguna manera la charla se llama Urbanismo colateral: 
aprendiendo de asentamientos post-irrigación en desiertos. Parto de la historia: en el siglo 
XX, después de la Revolución Industrial, también empieza una gran revolución agraria 
porque la población del mundo siguió creciendo y se dio una gran necesidad de producir 
alimentos para sostener dicha población. 

En ese momento se empiezan a hacer una gran cantidad de obras de infraestructura para 
poder llevar agua a lugares donde no había, para poder establecer la agricultura. Se 
empiezan a hacer canales en el medio del desierto. Esta es una foto del All-American Canal 
de 1942, donde ya empezaban a hacer obras de este tipo. 

Esto provocó una gran migración de gente, de los obreros que construyen el canal y también 
de la gente que va a trabajar esa tierras agrícolas. Esto obviamente provocó la creación de 
varios asentamientos, tejidos urbanos, colonias, etc. Mientras esto sucedía, ¿que estaban 
haciendo las arquitectos, los urbanistas? Es una época súper interesante sobre la cual 
seguramente algunos de ustedes habrán leído un poco. Teóricos como Howard empiezan 
a plantear la teoría de la ciudad-jardín: antes se vivía y trabajaba en  las ciudades del humo, 
hoy en día se vive en los suburbios pero se trabaja igual en la ciudad del humo, y mañana 
se va vivir y trabajar en un entorno mucho más natural. Howard planteaba, digamos, la 
creación de esta ciudad-jardín, con varios centros, unos satélites, unidades espaciales, y 
que a través de éstas tenía unos barrios. Alguien se dio el trabajo de hacer un render de 
cómo se vería; parece una ciudad futurista, pero fue diseñada hace casi 120 años.  

Hubo otras personas que seguro también conocen. Frank Lloyd Wright planteó el ideal de 
Broadacre City, donde cada ciudadano americano debería tener por lo menos un acre, más 
o menos 4000 m2, y a partir de eso hacer su vida. Esto es un poco renegar de la Revolución 
Industrial, de esta vida acelerada, contaminada y ausente de naturaleza. Planteaba más o 
menos estos escenarios que hoy en día se ven medio futuristas, como se ven los carros 
aquí. 

Otro teórico, probablemente menos conocido, fue el urbanista de Mies van der Rohe. Él 
planteo más bien una ocupación del territorio de forma lineal, donde tanto las líneas de 
trenes podían articular flujos y economías entre ciudades, podían plantearse ciudades 
lineales, o también estas ciudades ortogonales que se ven aquí. Por último, en la década 
de 1970, Cristopher Alexander plantea una teoría parecida a la de Gilbert, pero a una escala 
mucho menor, donde esta relación de agricultura y ciudad tenia máximo una milla de ancho. 



Pero mientras estos señores reflexionaban sobre estas ideas, igual los ingenieros seguían 
construyendo, cavando zanjas en el desierto. Las portadas de las revistas eran estas: la 
zanja más grande del mundo, una imagen del Hoover Dam en construcción. Aquí pueden 
ver un gráfico que justamente muestra cómo la población sigue creciendo y la correlación 
con los proyectos de irrigación hasta el año 2000 fue casi parecida. Entonces estos señores 
construyeron buena parte del mundo, irrigaron buena parte del mundo, y estos casos nunca 
fueron estudiados necesariamente por urbanistas. Esto me llamo mucho la atención y 
pensé que era un buen precedente histórico para empezar a revisar qué podría hacer yo 
con lo que está pasando en Perú. 

Decidí estudiar ocho casos alrededor del mundo: Estados Unidos, Perú, Marruecos, 
Sudáfrica, Egipto, India, China y Australia. Quería aprender qué había pasado en estos 
lugares y ver qué pistas me daban —no tanto de la parte teórica, que ya había revisado—, 
sino una visión más real, y un proceso de urbanización que ya tenía por lo menos unos 30-
40 años. 

En el caso del Imperial Valley en Estados Unidos, este gran proyecto de irrigación produjo 
una serie de asentamientos bastantes pequeños. Acá pueden ver la relación entre los 
habitantes y el número de hectáreas, bastante grande pero sin muchos habitantes. Hoy, 
básicamente, esta población que fue empleada para agricultura tiene otros oficios; la 
agricultura se ha mecanizado tanto que, la verdad, para un territorio tan grande no se 
necesita tanta población. 

El caso de Australia, que justamente explicó James, fue mucho más planificado y es súper 
interesante. Ellos utilizaron los canales de irrigación como vectores de  creación de espacio 
público, como ven aquí, y hoy en día es una de las regiones más productivas y de mayor 
crecimiento en Australia. Ven nuevamente la relación que hay entre los habitantes y la 
cantidad de hectáreas, es mucho menor. 

El caso de Marruecos, en el valle de Tacla, fue sumamente interesante. Durante la colonia 
francesa, vieron justamente lo que estaba pasando en California y tenían, si ven el mapa, 
la misma longitud. Se propusieron ser el Central Valley de Europa. Tomaron esta zona para 
hacer un gran proyecto de irrigación, pero les salió el tiro por la culata, porque está zona 
está cerca de Marrakech, y el valor del suelo subió tanto que se convirtió más en un gran 
suburbio que en un gran proyecto de irrigación. El proyecto causó además bastante fricción. 
Como ven, aquí habían bastantes asentamientos tradicionales, y vemos la nueva relación 
de habitantes con la cantidad de hectáreas. Este proyecto se terminó urbanizando y hoy en 
día tiene fundamentalmente otras dinámicas que son mucho más metropolitanas. 

El caso de Sudáfrica fue también súper interesante. Hubo una gran sequía en la década de 
1920, por lo que se propusieron hacer un gran proyecto de irrigación, fundamentalmente 
para blancos, por el apartheid, pero en el proceso se dieron cuenta que necesitaban 
también población africana. Si ven las urbanizaciones que se crearon, hay una gran división 
entre barrios de blancos y negros. 

Este es un proyecto que por mucho tiempo fue muy exitoso en términos de agricultura, pero 
una de las cosas que sucede cuando no se cuidan bien los suelos del desierto al irrigarlos 
es que el suelo se vuelve salitroso. Ahora esta región tiene mucha agua, pero los suelos 
son poco rentables, poco eficientes. Lo que pasó es que mucha gente en vez de hacer 



agricultura está haciendo piscicultura; han hecho unas piscigranjas, están criando peces en 
medio del desierto porque hay agua pero la tierra no sirve para la agricultura. 

Este es otro caso súper interesante, entre la frontera de Pakistán y la India. Si ven aquí, 
esta es una foto real, la línea divisoria es justamente la frontera entre Pakistán y la India. 
Antes eran un solo país y la guerra los dividió; hoy en día siguen en litigio. 

Es interesante porque habían seis ríos que provenían del Himalaya. Ellos fueron bastante 
salomónicos: tres ríos para ti, tres ríos para mí. Lo que pasa, si uno ve en Google Earth, es 
que estos tres ríos que inicialmente se dirigían a Pakistán fueron desviados en un canal 
que atraviesa el desierto de Thar, que tiene como 1500 ms de ancho, convirtiéndose 
prácticamente en un río y posibilitando toda esta zona agrícola, así como los  asentamientos 
informales que fueron creciendo orgánicamente. Si ven la cantidad de población que vive 
ahí, es realmente monstruosa. 

En el caso de China, el Valle del Río Amarillo ya era fértil, pero fueron interviniendo zonas 
periféricas y expandiendo un poco más la frontera agrícola. Como China es un país 
comunista, comparten todos; aquí no hay relación directa de parcela con unidad familiar 
sino que optaron por un urbanismo más lineal, y la parte trasera de todo esto es más 
comunitaria. 

Perú tampoco se quedó atrás. Tuvimos una dictadura en la década de 1970 que ejecutó 
grandes proyecto de infraestructura. Este es el proyecto de Majes, planteó un gran centro 
urbano, unas grandes unidades de vivienda que tenían como cinco hectáreas por familia, y 
un centro, que terminó por ser invadido tal como les conté. Lima fue ocupada informalmente; 
este proyecto también ha sido invadido informalmente y no se ha seguido lo que se había 
planteado desde un inicio.  

En el caso del valle del Nilo, en Egipto, también se expandió la frontera agrícola del valle y 
ejecutaron una política muy interesante durante una crisis. Imagínense que ustedes están 
saliendo de una universidad, no hay trabajo para nadie, ni para abogados, arquitectos, 
marqueteros, entonces plantearon que, en vez de tener desempleados, darles una parcela 
agrícola para que cada una la usara como si fuera su startup. En ese momento de crisis fue 
una política que tuvo bastante éxito; hicieron un barrio de gente muy educada pero 
orientada a la agricultura. Ahora exportan a Europa y les fue bastante bien, fue un proyecto 
de vivienda bastante bien pensado. 

Este fue un breve resumen de algunos proyectos emblemáticos. Este es un mapa que de 
alguna manera resume la evolución agrícola desde 1700 al 2000 y  estas son todas las 
áreas que están bajo producción agrícola en el mundo. Mientras esto pasaba, ¿qué pasaba 
con los arquitectos y urbanistas? Habían obviamente problemas que atender, por lo que 
ellos estaban fundamentalmente concentrados en las ciudades , en las grandes metrópolis. 
Este es un gran proyecto urbano en Lima, pero digamos, todo lo que les he mostrado antes 
no respondía realmente a un discurso académico o una preocupación, porque claro, los 
urbanistas estaban preocupados por las grandes metrópolis, por los proyectos de transporte 
y vivienda social, etc. 

El problema, el centro de esto es que existe una dicotomía entre lo urbano y lo rural, que 
creo no es sana y que debe romperse de alguna manera. Prueba de esto es el valle del 
Nilo. Si uno lo ve de día, diría que es un paisaje fundamentalmente rural, pero si uno lo ve 



de noche es un paisaje fundamentalmente urbano. ¿Cómo podemos evaluar, cómo 
podemos responder a este tipo de situaciones que nos plantean paisajes como este, que 
uno no sabe si es rural o urbano? 

Creo que hay que hacer un cambio, no de pasar de lo urbano a lo rural, sino más bien de 
entender paisajes urbanizados y, por otro lado, entender que ya no se habla de la forma 
urbana, sino de procesos de urbanización que pasan en el tiempo. 

Con este repaso de alguna manera cubrí los antecedentes tanto teóricos e históricos, 
después paso a evaluar o revisitar el proyecto y la región donde estaba trabajando. 

Nos quedamos aquí, que justo era hasta donde se ha expandido la huella agrícola en el 
mundo, pero todavía falta más: para el 2050 se proyecta que todo esto falta por explotar 
agrícolamente, fundamentalmente en el África sub-sahariana, en Sudamérica incluyendo 
Paraguay, pero también Colombia y Brasil. ¿Y por qué es esto? Esta es una imagen de 
Arabia Saudita. Como saben, tienen mucho dinero y petróleo. Hacia 2012, decidieron no 
depender agrícolamente de nadie y utilizar su dinero para cavar pozos que van hasta no sé 
dónde. Eso obviamente termino en un fracaso porque explotaron todas las reservas del 
acuífero de Arabia Saudita, terminaron quedando aún más vulnerables, no solo en términos 
de su vía alimentaria, sino también en el tipo de suelo. Esto sucedió en varios países. En 
un momento se dieron cuenta de que dependen alimentariamente de otros países,  
entonces no tuvieron mejor idea que decir no, nosotros vamos a comprar grandes porciones 
de tierra en otros países, vamos a producir ahí los alimentos y luego los vamos a traer. Esto 
no responde a un proceso de importación y exportación, porque justamente tú como país 
estas comprando dos millones de hectáreas en otro país, finalmente lo que estás haciendo 
es una operación de legista. Esta estrategia fue realizada por muchos países y muchas 
empresas, y realmente ha explotado en una especie de carrera de quién compra más en 
dónde, transgrediendo incluso temas de propiedad de comunidades indígenas, 
expropiaciones, e incluso temas de regulaciones ambientales. Pero por otro lado, llevan 
grandes flujos de dinero y capital a lugares donde antes no había nada. Países como Etiopía 
y otros en África antes no tenían agua, y gracias a estos proyectos están haciendo mega 
proyectos de irrigación donde finalmente hay población con acceso al agua. Esta ola de 
grandes proyectos de irrigación trae consigo tanto cosas positivas como negativas. 

Estas son las áreas en el mundo qué están más expuestas a este fenómeno conocido como 
landgrabbing. Obviamente Perú no es ajeno a esto. Este proyecto de investigación 
analizará el contexto del mismo proyecto. Es un proyecto que tiene casi 100 años. En la 
década de 1920, el gobierno peruano contrato a un ingeniero hidráulico para  hacer un plan 
hidráulico del Perú a 50 años. El ingeniero dijo que esta área tenía un gran potencial. Aquí 
está el primer plano del dibujo que tiene el primer túnel, etc. Pasaron casi 100 años para 
que se hiciera realidad, y no se hizo realidad no porque hubiera una voluntad política 
sostenida durante estos 100 años, sino porque este proyecto se alineó con otros intereses 
políticos que no tenía nada que ver con Perú sino intereses de una escala continental/ 
mundial. 

Lo que ven aquí abajo es el Eisa, que algunos hemos escuchado en el workshop esta 
mañana. Brasil fundamentalmente está intentando llegar al Pacifico por intereses 
nacionales, como tener un mejor comercio con China, etc. 



Acceder al Pacífico, y dentro de eso el corredor amazónico, es muy interesante para ellos, 
por lo que han invertido una enorme cantidad de dinero para mejorar la conectividad del 
Amazonas con el Pacífico. Una de las principales entradas es, en este caso, el puerto de 
Paita, que atraviesa el proyecto de Olmos. Dado que esa zona se convirtió en una zona 
muy atractiva para la inversión, fueron los mismo brasileños quienes ejecutaron el proyecto 
en siete años.  

¿Cuál es el problema con estos proyectos de infraestructura que tardan tantos años en 
ejecutarse, que son diseñados desde tan lejos, desde tan arriba, a tantos miles de metros 
de altura? El problema es que terminan siendo bastantes simplistas con los valores locales. 
Si vemos aquí estas tres imágenes —que son tres imágenes oficiales de la página web— 
en este corte por ejemplo ves el proyecto integral de Olmos, con la leyenda “esta es la obra, 
aquí están las obras eléctricas, aquí las de agricultura”, o en el plano de ubicación no se 
han preocupado por dibujar la totalidad de los ríos o de la Cordillera de los Andes, ni el resto 
de las carreteras  sino que solo importa saber que los productos agrícolas van a salir por 
acá, también muy amablemente entre comillas. La empresa que habilitó todo esto hizo un 
plan de ordenamiento territorial, que es bastante curioso: la geometría del lote se ve acá, 
ese plano responde a todas las dinámicas ecológicas de la región, en todos está bien menos 
en este lugar, que solo responde a fines puramente comerciales. 

Mi conclusión y crítica hacia este proyecto es que sufre de hipermetropía —la condición de 
la vista que te permite ver bien de lejos pero no de cerca— porque es reduccionista en 
cuanto a las complejidades locales. Lo que terminaba siendo este modelo era lo siguiente: 
se necesitaba una población de gente que llegue al lugar a trabajar, que trabaje con el agua 
que venía de las montañas y que finalmente saque productos agrícolas para el comercio 
extranjero. Inmigrantes, agua y suelos eran vistos como un recurso necesario para este 
proyecto. 

En el caso de este primer elemento, vemos que las poblaciones que llegaban, en el plano 
de ciudades que les mostré, tenían un modelo de urbanización estático, no competitivo.  
Justamente como les mostré en esta investigación de escala mundial, en el caso de Majes 
en Arequipa, lo que pasó con el proyecto fue que el modelo se compacta, haciendo que las 
mayoría de los inmigrantes —gente en situación de extrema pobreza y de condición rural, 
personas acostumbradas a  vivir en una granja, con habilidades que desarrolladas 
alrededor de su granja, de su tierra, su agricultura—, han sido automáticamente 
emplazados en un lote de 8 x 20 ms con una cochera. Así, ellos terminan siendo 
absolutamente dependientes de la única actividad productiva que pueden generar, que es 
trabajar en la tierra, pero no pueden generar nada más porque el patrón de asentamiento 
urbano no está acorde a las habilidades que ellos tiene y no plantean ningún proceso 
incremental de desarrollo económico o de habilidades. 

¿Qué pasó? Con el tiempo, en el caso de Majes, necesitaron de todas formas seguir 
produciendo, entonces todos esos garajes terminaron convirtiéndose en tienditas o 
despensas, pero al costado de una tienda tenías otra, por lo que finalmente nadie colabora 
con el otro y terminó promoviéndose o, mejor dicho se dio por inercia propia, un 
individualismo sin ningún sentido de comunidad. Esto sumado a que, claro, si todos vienen 
de un lugar que no es el mismo, ya que todos son colonos, no hay estructuras físicas ni 
sociales que te permitan generar sentido de comunidad, pues no se genera por último el 



modelo de ciudad compacta. Los urbanistas pensaron hacer un centro y que luego éste se 
iría expandiendo. 

¿Que pasó acá? Vemos el centro, esta era la tierra que supuestamente se iba a llenar 
cuando la ciudad empezara a crecer, pero claro, Lima se construyó de otra manera; se 
terminó invadiendo, hubo mucha especulación de tierra y finalmente también se desvirtuó 
ese modelo de crecimiento centro/periferia. 

En el caso del modelo productivo, había exclusión económica local, porque las personas 
que diseñaron esto fueron bien audaces. Diseñaron unas parcelas que tenían 250 a 500 
hectáreas con un costo de 4.25 millones de dólares cada una, pero invitaron a todos a 
comprarlas. Obviamente pocas personas podían comprar esto; a pesar de que era un 
proceso abierto y entre comillas democrático, cualquier tipo de inversionista medio/pequeño 
fue excluido de esto, y terminaron comprando todo entre once empresas. 

Por otro lado, es ecológicamente vulnerable, por lo que les dije que pasó en Sudáfrica, la 
salinización del suelo, que mata la tierra y la vuelve infértil con el tiempo. Entonces, una 
actividad agrícola que aparentemente es inofensiva termina siendo casi como un proceso 
de minería que tiene un horizonte de vida de 20 a 30 años. Hay que cuidar eso antes de 
plantearse hacer un proyecto en el desierto. 

Esta es la idea de cómo planteé que este era un modelo reduccionista de las complejidades 
locales y debía repensarse. Son tres cosas: un modelo de urbanización estático no 
competitivo, una economía socialmente exclusiva y la vulnerabilidad ecológica. Lo que yo 
planteé era hacer un reajuste en esta mirada y plantearse nuevos retos, nuevos horizontes. 

Me pregunté cómo convertimos esto retos en oportunidades que sean económicamente y 
ecológicamente inclusivas, cómo conectamos a estas urbanizaciones dormitorio con las 
dinámicas territoriales para que otros vectores de desarrollo pudieran emerger, y cómo 
diseñamos incrementalmente. Esto fue producto del aprendizaje que he tenido a partir de 
los  ejemplos. Luego paso a analizar el cuarto punto, que es entender la ecología de la 
región, una ecología de tipo ripario. Para esto hay que entender tres fenómenos básicos 
que son los mayores formadores de ecología en esta región: la Cordillera de los Andes, que 
encapsula o atrapa esta zona y controla la temperatura, la proximidad a la línea ecuatorial 
y el fenómeno de El Niño, que esporádicamente causa grandes lluvias e inundaciones en 
la región. 

Estas tres condiciones generan los ríos andinos, que son tan estrechos —a diferencia de 
sus ríos— que parecen casi una línea en medio del desierto y que, al llegar a la costa, a la 
explanada, se convierten en valles súper fértiles en contraste con estas montañas peladas. 
En este paisaje surge el algarrobo como uno de los principales actores en la vida del 
desierto. Me sorprendió muchísimo saber que el algarrobo es un árbol de los que se 
consideran como árboles alfa, ya que sus raíces miden de 50 ms de ancho por 60 metros 
de profundidad. El algarrobo debe tener contacto con el agua para tejerse con otros 
algarrobos, para que puedan pasarse la humedad y los nutrientes a través de sus raíces, 
raíces que corren horizontalmente y tienen pelitos que van muriendo con el tiempo, 
convirtiéndose en materia orgánica que vuelve el suelo del desierto fértil para la agricultura. 

El algarrobo es uno de esos árboles que genera la vida en el desierto. Esta vista es una 
paradoja, es un desierto y bosque al mismo tiempo, es el bosque seco de algarrobos que 



se ve por arriba, pero por abajo es un desierto. Íbamos agregando complejidad a este 
contacto económico, histórico pero, ¿qué hacer? Porque se venía cada vez más 
complejidad, porque cada 15 años llueve como loco en el desierto, y lo que pasa con esta 
lluvia es que genera inundaciones en el desierto, generando lagunas y posteriormente 
ecologías efímeras, pero también derivan en inundaciones en otros lados. Ocurren cada 15 
años, pero también se presentan al azar. Este fenómeno ocurría ya hace miles de años. 
Esta es una foto de uno de los monumentos arqueológicos, es un canal que construyeron 
los Chimú en el 600 d.C. Comencé a leer cómo colapso esta cultura y colapsó por un gran 
fenómeno del Niño. Entonces me comencé a preocupar: esto es bastante serio, realmente 
puede llover tanto que una cultura entera puede colapsar. Investigué las causas de por qué 
esta cultura había colapsado por este fenómeno de El Niño, y comencé a preguntarme si 
realmente El Niño era un fenómeno natural o era producido por el hombre. 

En un libro encontré que, justamente en su época de auge, los Chimú comenzaron a 
deforestar algarrobos con poca comprensión del paisaje. Finalmente, lo que causó esta 
deforestación fue que los algarrobos no pudieran estabilizar el suelo, y cuando vino ese 
mega Niño hubo un desnivel del 1% en el canal; el agua no pudo llegar a sus cultivos y 
murieron de hambre. 

A medida que iba leyendo esto me preocupaba cada vez  más. No sabía qué hacer, pero 
de alguna manera ya había hecho un checklist, y lo único que había aprendido de esto es 
que el algarrobo es mucho más importante de lo que pensaba. Entonces supe que había 
que hacer algo con el algarrobo. 

Ahora empieza la parte más proyectual, donde trato de responder algunas de las preguntas 
que me estaba planteando. Hoy en día vivimos un gran proceso de deforestación en Perú, 
como se muestra en esta foto actual, porque los comuneros de esa zona encuentran un 
mayor valor económico en talar el algarrobo y convertirlo en leña (para las parrillas, cocinas 
etc.), más que en conservarlo.  

Para empezar a diseñar un proyecto urbano, planteo una estrategia forestal. En la 
estrategia planteada necesariamente tenía que considerar esa necesidad de los pobladores 
locales y encontrar una actividad económica que tuviera mucho más valor que el carbón 
producido con el algarrobo. Leyendo encontré que, justamente, de la semilla del algarrobo 
se puede producir etanol y que plantear una industria de etanol no implica cortar el árbol. 
También descubrí cómo los antiguos peruanos cultivaban otros productos en esas tierras 
fértiles producidas por el algarrobo y que con un índice de sombra podían producir zapallos, 
maíz, y otros productos que hay en Perú. Con esto planteaba también una estrategia de 
utilización y reutilización de aguas para evitar la salinización del suelo en el territorio. El 
agua que viene de las represas va, por un lado, a la zona de cultivos. Esta agua se recogía 
y se usaba para otro tipo de cultivo, como el de algodón, que es una planta que resiste 
mucho más el agua salitrosa. Por el otro lado, el agua iba también a la ciudad, que contaba 
con unas lagunas de oxidación, y luego pasaba a invernaderos donde se criaban 
algarrobos. Finalmente, el agua terminaba en una fosas de evaporación, con lo cual se 
disminuye la cantidad de inyección de agua en el desierto. Con este sistema, la huella 
agrícola es superior a 50 años. 

Empecé a mapear la ubicación de los algarrobos. Este es un mapa de  la densidad de los 
bosques secos en esta zona; había una mayor densidad donde empieza la Cordillera de 



los Andes. El gradiente iba de unos 4 a 5 algarrobos por hectárea hasta 400 a 500 por 
hectárea. 

Empecé a superponer en varias capas el bosque seco y la topografía, los paisajes 
antropizados —que eran fundamentalmente las ciudades, los canales de irrigación y la 
actividad agrícola— y las vías de transporte. Esto me permitió ver, por ejemplo, que en este 
centro empezaba a haber una concentración interesante. Esta era la vía interoceánica, que 
justamente pasa por esta zona, y que representa una amenaza de alguna manera porque 
toda carretera genera procesos de urbanización. Esta es la cantidad de asentamientos 
humanos establecidos en los últimos diez años a lo largo de esa carretera. Empecé también 
a mapear futuras carreteras, por ejemplo ésta que conecta este punto con este otro punto 
para que salga la carga salga más rápido por este puerto. Por otro lado, está la hidrografía 
de esta zona, que es bastante compleja por las lluvias y otros factores. Hay un fenómeno 
bastante interesante aquí: si vemos estos ríos, lo normal es que lleguen al Océano Pacífico, 
pero ninguno llega. Al contrario, hay una laguna causada por una depresión en el territorio 
que se llena cada 15 años con el fenómeno de El Niño. Estos ríos en verdad son ríos secos 
que se ven así porque nunca tienen agua salvo cuando llueve en enero y febrero. 

Sumada a todas estas variables, también agregué esta capa de proyectos hidráulicos. Se 
puede ver aquí una gran cantidad de represas, canales y túneles que estaban proyectados 
en la región. Partiendo de esto, lo que yo planteaba a esta escala es hacer una gran 
cantidad de corredores forestales que comiencen a conectar las diferentes ecologías y, 
jugando con esta relación que hay entre las raíces, aprovechar el cauce de estos ríos secos 
para densificar la producción de algarrobos. Luego de esta estrategia territorial, escogí este 
transepto que iba desde la costa hasta los Andes, relevando qué tipo de potencialidades 
tenía. Estas fotos que ven abajo son cosas que suceden desde el Pacífico hasta los Andes. 
Había un gran potencial ecoturístico para plantear aquí albergues, comercios, etc., todo 
orientado hacia el turismo. Es un eje que de alguna manera te revela el paisaje desde la 
costa hasta los Andes.  

Este proyecto se centraba en esta escala, la de este valle donde, siguiendo un poco la línea 
de la estrategia forestal, hice con GIS un análisis topográfico e hidrológico que me permitía 
ver las zonas inundables y no inundables por el fenómeno de El Niño. A partir de eso volví 
a trazar la carretera que les había dicho, para que entre la carretera  y el rio se genere una 
forma más ordenada de ocupar el territorio. Denominé a esto “valle agroforestal” porque 
tenía corredores forestales y agrícolas. La concentración urbana se daba en esta zona, que 
está en el cruce con la carretera Panamericana que une a todo el país, y ésta aquí es la 
zona donde yo planteaba reubicar a la ciudad, que antes estaba aquí. 

Luego la pregunta era cómo se diseña esta ciudad al costado de un río, una ciudad que 
eventualmente corre el riesgo de inundarse aunque cuenta con una protección de 
algarrobos que mitiga dicho riesgo y que, al mismo tiempo, es la zona más productiva 
porque va a tener una mayor densidad de algarrobos. Esta es una de esas paradojas que 
siempre existen: las ciudades más productivas son las que están expuestas a terremotos o 
inundaciones. Lo que se debe hacer es plantear una estrategia que permita diseñar 
considerando el riesgo de desastre. Hice un análisis hidrológico: estas vías que ven aquí 
son los puntos más bajos por donde correría el agua en una eventual inundación. Lo que 
se me ocurrió es que el terreno de la ciudad naturalmente va a desaguar por estos tres 
puntos por la topografía del lugar, una topografía de desierto muy plana. Lo que planteo es 



seguir la geometría de la topografía, proyectando unos grandes corredores forestales y un 
sistema de parques lineales que sirvan de conservación para que durante un eventual 
fenómeno de El Niño, estas sean las salidas que se saturan y que desaguan rápidamente 
a esta zona. 

A partir de eso, planteé una serie de corredores urbanos con agricultura en el medio y 
algarrobos para que las familias puedan juntar las semillas y llevarlas a la  planta  de etanol. 

Luego planteé una estrategia también incremental. No planteaba que sea una ciudad desde 
el Día Uno, sino más bien que estos corredores sean como dedos urbanos que creen 
suficientes dinámicas económicas, urbanas, etc. Esto podía aumentar y generar conexiones 
más trasversales entre estos centros en una tercera etapa. 

Estos centros podían empezar a articularse en el otro lado, y en una eventual cuarta etapa 
esto podría convertirse en una ciudad más compacta, salvando a estos corredores 
forestales. Estas eran las capas que habían en cada urbanización. Una urbanización en el 
Día Cero se vería así, estos son los corredores urbanos, agricultura en el centro y bosques 
de algarrobos para que la gente recoja semillas. Planteé también un sistema de manzanas, 
tipologías que permitiesen una relación dual entre unos espacios públicos al interior a una 
escala más humana, y por otro lado una relación mucho más grande con el paisaje. Lo que 
permitían estas manzanas era crear o articular peatonalmente de manera que las personas 
no se sientan en un terreno súper vasto, sino que sintieran una escala humana o escala 
comunitaria. 

En cada una de estas esquinas había espacios comunitarios. Desde ahí podías ver hacia 
el centro este bosque de algarrobos y, hacia el otro lado, la agricultura. 

El diagrama que mostré al inicio presentaba el modelo reduccionista que fue reemplazado 
por esto, convirtiéndose en un sistema más con tres actores principales. Por un lado, el lote 
agrícola y, por el otro, la zona de ocupación de paisaje urbano y los bosques. Mientras que 
la zona urbana proveía de mano de obra a esta zona, el bosque de vuelta les daba un 
salario que se convertía en inversión de capital para que la gente genere sus propias 
economías porque estaba en contacto con el bosque. El bosque asimismo generaba 
protección contra el viento y la estabilización del suelo a esto de aquí, y esto llevaba el  
agua con la cual el bosque podía seguir creciendo y expandiéndose. 

De esta manera se da una sinergia donde actores tanto del sector privado como del sector 
público tenían roles transcendentales para que el modelo sea sostenible. Lo que he 
expuesto es el planteamiento de la tesis, pero quería dejarles o una reflexión que va más 
ligado a lo que ustedes están viviendo ahora en Paraguay, que es este gran problema del 
espesor de la línea. Generalmente, cuando uno dibuja una línea en proyectos de 
infraestructura —ya sea un canal o una línea de alta tensión— se dibuja a 10 mil pies de 
altura, pero termina generando un gran impacto cuando aterriza en el lugar. Las decisiones 
hechas a distancia no necesariamente se acomodan a la realidad local cuando se 
implementan. Pero también surgen pequeñas piezas, muy interesantes, externalidades que 
podemos aprovechar. En el caso de la ciudad de Olmos surge una externalidad necesaria 
para explotar las tierras agrícolas, pero que nosotros como diseñadores podemos empezar 
a resignificar y finalmente volverlas parte de las dinámicas económicas ecológicas y 
sociales de la región. Un proyecto de infraestructura que es diseñado a escala nacional no 
llega a aterrizar nunca ni a escala regional ni urbana, y termina estando completamente 



fuera de esta escala urbana, generando problemas sociales y ambientales. La pregunta es 
cómo podemos nosotros ajustar la escala para que estas infraestructura se vuelvan más 
humanas y así anticipar los problemas sociales y ambientales. Es ahí donde veo la 
importancia del rol de los diseñadores: hackear los proyectos de infraestructura para 
volverlos social y ecológicamente más inclusivos. 

Cuando vemos el caso de Paraguay, cuando vemos el Chaco, se está haciendo un gran 
acueducto en zonas de explotación de petróleo. O en el caso Encarnación, va a pasar un 
tren, el tren de la soya. O la Triple Frontera, donde hay propuestas de trenes. Todos estos 
son territorios que ahora se están transformando muy rápidamente y que realmente están 
necesitando de esfuerzos para ser analizados y repensados, porque creo que todavía se 
está a tiempo de anticipar los grandes problemas que estos proyectos pueden causar si no 
se piensan a tiempo. Eso es todo, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 


