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RESUMEN 

El proyecto interviene al Cuarto Barrio Obrero en el distrito de San Martin de 
Porres, Lima. Edificio desarrollado en la década de los 40, debido al rápido 
crecimiento de la ciudad. Esto condujo a la segregación de la industria, ya que 
se creía que esta, era el principal contaminante dentro de la urbe. Por ello es que 
los Barrios Obreros han perdido esa relación directa con el sector industrial. 

Actualmente, debido a las distintas condiciones de su entorno, el proyecto coge 
un carácter más comercial y residencial; Sin embargo, estas nuevas 
transformaciones no son las más óptimas para el conjunto. Pues niegan ese 
vínculo entre el interior y el exterior. 

Este tipo de situaciones, se dan principalmente porque el proyecto no cuenta con 
una buena conexión entre sus circulaciones. Además, carece de ese sentido de 
participación entre los usuarios y las áreas comunes. Convirtiéndolas en 
espacios inertes, dando la posibilidad a que éstos, puedan ser tomados.  

Pues la misma arquitectura original, ha permitido este tipo de flexibilidad en el 
interior de la vivienda. Donde se rescatan ciertas características que se han ido 
dando dentro de estas expansiones. Sin embargo, este tipo de crecimiento no 
es el mas óptimo para el beneficio de la comunidad. Pues como ya se mencionó, 
se pierde ese vinculo entre el espacio interior y el espacio exterior. 

Por lo tanto, se pone en valor a la unidad de vivienda, ofreciendo un nuevo 
enfoque ante la rigidez de su diseño. Además, se propone la rearticulación del 
vacío, con el fin de generar una mayor articulación en el interior del proyecto y 
fomentar ese sentido de participación entre las familias y sus áreas comunes. 



INTRODUCCION 

Basándome en el concepto de habitar de Martín Heidegger, no se puede pensar 
en la vivienda como un contenedor de objetos; Sino que ésta debe estar 
dispuesta a la posible transformación. 

Pues debido a las distintas condiciones de su entorno, es que la vivienda coge 
un mayor protagonismo. Sin embargo, este tipo de modificaciones que se 
desarrollan desde su interior hacia el exterior, han generado situaciones 
arquitectónicas pésimas para la comunidad. Esto se debe porque el proyecto 
carece de ese sentido de participación entre sus áreas comunes y los habitantes. 
Convirtiéndolas en espacios inertes, dando la posibilidad a que éstos puedan ser 
tomados. Por ello, el proyecto no solo busca dar un nuevo enfoque a la vivienda, 
sino que, además propone al vacío como articulador espacial. 

A nivel funcional, se busca generar una mayor integración entre todos sus 
espacios comunes, con el fin de fomentar ese vínculo de confianza en beneficio 
de la comunidad. 

A nivel formal, se propone la reconfiguración de la vivienda a través de la 
rearticulación del vacío, tomando como base la modulación del edificio existente. 
Pues el proyecto, busca canalizar el correcto crecimiento de la vivienda y 
recuperar sus áreas comunes. Por ello, se propone la reubicación de las 
escaleras hacia su interior, dando un mayor protagonismo a la gran plaza interior. 

La propuesta estructural, parte desde el vacío interior de la unidad de vivienda. 
Por lo que se propone un gran patio, el cual permita reestructurar la vivienda 
alrededor de este nuevo vacío. Esto se dará a través de un gran anillo de 
concreto armado, sobre el cual, nace una estructura metálica que se adosa al 
proyecto existente. Esto permitirá poder reconfigurar la vivienda de manera 
vertical, recuperando esa relación entre el espacio privado y el espacio público. 
A su vez, esta nueva estructura contará con una celosía plegable, permitiendo a 
las familias tener una mayor flexibilidad en el interior de sus viviendas.   

En conclusión, el proyecto no solo busca generar ese sentido de participación 
entre los habitantes y sus áreas comunes. También, ofrece una mayor flexibilidad 
en el interior de la vivienda, la cual, se pueda ir adaptando a los cambios o 
variables que se den con el tiempo, evitando así, que el edificio quede en la 
obsolescencia. 
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BARRIO OBRERO 4
HABITANDO DESDE LA COMUNIDAD: El vacío cómo articulador 

espacial. Reciclaje del Cuarto Bariio Obrero.

San Martín de Porres - Lima
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Lima

Distrito San Martín de Porres
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Actualmente, el proyecto conecta con el centro de 
lima a través de la Av. Alfonso Ugarte, esta cruza el rio 
Rímac convirtiéndose en la Av. Caquetá, en donde se en-
cuentra el cuarto Barrio Obrero. Este cuenta con 3 man-
zanas distribuidas alrededor de la plaza del trabajo. Por 
el norte conecta con la Av. Tupac Amaru convirtiéndose 
en un gran eje matriz de conecta el Norte con el Centro.

INFRAESTRUCTURA
San Martín de Porres

Agosto, 2020

Av. Colonial

Av. Argentina

Av. Emancipación

Av. Nicolás de Pierola

Av. Wilson

Av. Tácna

Av. Habich

Panamericana Norte

Av. Francisco Pizarro

Av. Túpac Amaru

Av. Alfonso Ugarte

Av. Caquetá
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A simple vista, se pueden observar unas grandes 
escaleras que se ubican en las esquinas del ed-
ificio. Sin embargo, éstas, se encuentran enre-
jadas por  la inseguridad de la zona. Restring-
iendo  el acceso hacia el interior del proyecto.

ESCALERAS
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Este gran corredor del segundo nivel, nos permite 
recorrer el proyecto en su interior. En donde se 
observan grandes muros ciegos que se dan a lo 
largo de éste. Siendo las escaleras, el medio por 
el cual podemos acceder a  este nivel elevado.

CORREDOR ELEVADO
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Mientras uno recorre esa gran calle elevada, se 
descubre una gran plaza central en la planta baja. 
Generando así, el efecto sorpresa. Sin embargo, 
desde este corredor del nivel dos, no se tiene acce-
so alguno hacia este espacio principal del edificio.

PLAZA INTERIOR
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¿En que momento el edificio se volvio 
INDIFERENTE? ¿Cuando la inseguri-
dad derivo en MIEDO? ¿Que ocasiono 
que los trayectos se convirtieran en 
FISURAS, EN REJAS, EN LIMITES?

*
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do al rápido crecimiento de la ciudad.  Esto con lle-
vo a la segregación de la industria, ya que se creía que 
esta era el principal contaminante dentro de la urbe. 
Por tanto, esa relación directa que tenían los barrios 
obreros con el sector industrial, quedo en el olvido.

RELEVANCIA DE LOS
BARRIOS OBREROS
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CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

Industria

SEGREGACIÓN DE LA INDUSTRIA

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Zona urbana

Industria Proletariado

BO3, 4 y 5

BO 2

BO 1

Av. Grau 
Av. Paseo Colón 
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Accesibilidad

Área verde

NIVEL 1

Se desarrolla una arquitectura totalmente per-
meable con una gran plaza interior, jardineria en 
todo su perimetro y una malla bastante ortogonal.
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Dúctos de ventilación

Corredor
En este nivel se puede observar un amplio 
corredor y grandes ductos de iluminacion y 
ventilacion, que se dan a lo largo de este.

NIVEL 2
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REVISTA: El cuarto barrio obrero del Rímac ( Av. Bolognesi). (1939). El arquitec-
to Peruano 26, 32 - 36

VISTA PABELLÓN DE VIVIENDAS
La estetica del proyecto se refleja como una gran sola 
unidad
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REVISTA: El cuarto barrio obrero del Rímac ( Av. Bolognesi). (1939). El arquitec-
to Peruano 26, 32 - 36

ROTONDAS
Se observan grandes ingresos por debajo de estas plata-
formas circulares, los cuales nos conducen hacia el espa-
cio principal del edificio.
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REVISTA: El cuarto barrio obrero del Rímac ( Av. Bolognesi). (1939). El arquitec-
to Peruano 26, 32 - 36

PLAZA INTERIOR
Espacio principal pensado para el uso comunitario en 
beneficio de la comunidad.
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Debido a la gran rentabilidad que obtuvo el Tercer Barrio 
Obrero y al sueño de la ciudad, por obtener la mayor den-
sidad de población en un área mínima, se desarrolla el 
Cuarto Barrio Obrero. Estos se dan con el fin de mantener 
una relación directa entre el trabajador y el sector industrial.

PLANO DE LIMA

27

Barrio Obrero 3

Barrio Obrero 4

Zona industrial

1940
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Barrio Obrero 

Iglesias

Viviendas

Comercio

Terreno baldío

Colegios

Sin embargo, debido al rapido crecimiento de la urbe. el 
sector insdutrial se va alejando mas de la ciudad. Estos vaci-
os han sido aprovechados por los comerciantes informales, 
cambiando la funciones principal del Cuarto Barrio Obrero. 
(Vivienda proletariado - Vivienda comercial y residencial).

PLANO DE LIMA 

2021 



29Calles aledañas al Quinto Barrio Obrero
VISTA DE LA GRAN AGLOMERACIÓN MERCANTIL



30 Vía que conecta a todos los Barrios Obreros
VISTA DE LA JR. PASTOR BRAVO



31Vacíos cercados por muros ciegos generando inseguridad en la zona
FRENTE AL CUARTO BARRIO OBRERO



32 Distintas situaciones que vuelven insegura la zona
COMERCIO INFORMAL
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Foto del Cuarto Barrio Obrero desde la plaza del tra-
bajo. Donde se puede observar el crecimiento de la 
vivienda con variedad de materiales, color y texturas. 
Generando ese sentido de identidad de cada familia.
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Circulación interior

Vivienda interior

Circulación exterior

Vivienda exterior

Se observa que las circulaciones del proyec-
to son totalmente independientes. Por lo 
que las familias del exterior no tienen ningu-
na relacion directa con la gran plaza interior. 



Vivienda

Circulación nivel II

36

Por otro lado, se observa que los habit-
antes del segundo nivel necesariamente 
tienen que salir del edifcio para tener acce-
so a este espacio principal de la planta baja. 



37El espacio principal termina subdividiendose buscando el beneficio individual
VISTA DE LA PLAZA INTERIOR (ACTUALIDAD)
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CREAR UN LIMITE DEBERIA DAR SE-
GURIDAD? Sin embargo, provocamos 
el efecto adverso en el exterior, nu-
triendo, de esta forma, un circulo vicio-
so de individualismo, alarma y descon-
exion.

*
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Zona exterior

Zona interior

Se realiza un acercamiento hacia ambas 
zonas. Con el fin de dar a entender los dis-
tintos tipos de expansiones que ha de-
sarrollado la vivienda hasta el día de hoy.



INTERIOR EXTERIOR

40

Se percibe que la gran plaza central 
comienza a subdividirse en pequeñas 
parcelas, buscando el beneficio individual.
Por otro lado, se observan grandes muros 
ciegos que se dan a lo largo de este 
corredor elevado en el segundo nivel.

Se observa que las zonas de esparcimien-
to frente a la vivienda han sido tomadas. 
Por otro lado, desarrollan un crecimien-
to vertical en el ducto de iluminación y 
ventilación en el interior de la vivienda.

INTERIOR EXTERIOR
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Martin Heidegger  “La vivienda no debe ser 
considerada como un contenedor de objetos, sino 
que esta debe estar dispuesta a la posible transfor-
mación”7

Este tipo de crecimiento se da por los distin-
tos usos que requieren las familias en el in-
terior de sus viviendas. Por ello, es que se 
pone en valor a la unidad de vivienda, por 
su composición de celdas. (Ver grafica). 
Vemos que la unidad de vivienda se ha ido solu-
cionando a través de la adición de 6 celdas. Sin 
embargo, en las dos últimos, se rescatan ciertas sit-
uaciones que se han ido dando dentro de estas ex-
pansiones. Entre estas tenemos la vivienda progre-
siva, la vivienda arrienda y la vivienda productiva. 



Comedor

Comedor

Cocina +  vacío + S.H

almacén

Crecimiento vertical 

Retiro 

16 m2

30 m2

16 m2

16 m2

16 m2

16 m2

ÁREA TOTAL 110 m2

COMPOSICIÓN  DE  CELDAS

42

Vivienda 
productiva

Vivienda 
arrienda

Vivienda 
progresiva



Sala

Comedor

Cocina +  vacío + S.H

Habitación

Crecimiento vertical 

Retiro 

16 m2

30 m2

16 m2

16 m2

16 m2

16 m2

ÁREA TOTAL 110 m2

COMPOSICIÓN  DE  CELDAS

Vivienda 
productiva

Vivienda 
arrienda

Vivienda 
progresiva

43



Sala + comedor

Hab +  corredor + S.H

Cocina +  vacío + S.H

Habitación

Crecimiento vertical 

Retiro 

16 m2

30 m2

16 m2

16 m2

16 m2

16 m2

ÁREA TOTAL 110 m2

COMPOSICIÓN  DE  CELDAS

Vivienda 
productiva

Vivienda 
arrienda

Vivienda 
progresiva

44
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 Una vez comprendido las distintas condi-

ciones en las que habitan las familias. Se con-
tinúa realizando un análisis estructural del 
conjunto. En donde el proyecto se rige por un 
sistema de muros portantes de dos niveles. 
Sin embargo, el proyecto ha adquirido 
hasta dos niveles mas, generando una so-
brecarga perdiendo ese vinculo entre 
el espacio privado y el espacio publico.8
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Este crecimiento de la vivienda, genera situa-
ciones arquitectónicas no óptimas para la comu-
nidad. Pues ese vinculo entre el espacio público 
y espacio privado, se ha perdido.

El proyecto carece de ese sentido de partici-
pación entre sus áreas comunes y los habitantes. 
Principalmente por la pésima conexión entre sus 
áreas comunes.

El crecimiento de la unidad de vivienda se desar-
rollo gracias a la arquitectura original que ha per-
mitido cierta flexibilidad en el interior de estas. 
Generando ese sentido de identidad.
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Se propone retirar todas las expansiones de la 
vivienda, pues niegan ese vinculo interior-exte-
rior. Recuperando el proyecto original de dos 
niveles.

Se plantea la rearticulación del vacío, a través de 
la reubicación de las escaleras hacia su interior. 
Generando una mayor integración entre sus cir-
culaciones.

Se propone la adición de celdas con el fin de 
brindar una vivienda mas flexible, la cual pueda 
satisfacer las necesidades tanto presentes como 
futuras de las familias.
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Por otro lado, el proyecto busca 
conservar sus áreas comunes, a 
través de una mayor articulación 
entre sus espacios, a manera 
de poder generar ese sentido 
de participación y fomentar ese 
vínculo de confianza, en ben-
eficio de toda la comunidad. 

Se propone un proyecto de vivienda co-
munitaria, la cual ofrece una vivienda 
flexible con el fin de que esta se pueda 
modificar o transformar según las distintas 
necesidades de las familias, en donde se 
rescatan algunas características que se han 
ido dando dentro de estas expansiones. 
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VIVIENDA 
COMUNITARIA

cogregación

vinculo de 
confianza

vivienda 
arrienda

vivienda 
productiva

vivienda 
progresiva

Vivienda 
flexible

Conservar áreas 
comunes

SENTIDO DE PARTICIPACIÓN CARACTERÍSTICAS
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Se propone retirar todas las expansiones que ha 
tenido la vivienda, pues este tipo de crecimiento, 
niega ese vinculo entre el espacio publico y el es-
pacio privado.
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Se retorna al proyecto original, el cual consta de 
dos niveles. Sin embargo, desde este gran corre-
dor elevado no se tiene acceso alguno hacia el pa-
tio principal del edificio.
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Debido a la mala conexión entre sus circulaciones. 
Se propone la rearticulación del vacío a través de 
la reubicación de las escaleras hacia su interior. 
Logrando una mayor articulación entre sus espa-
cios de áreas comunes.
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Por otro lado, se propone completar el edificio 
en sus esquinas. Pues esas plataformas circulares, 
rompen con la geometría del proyecto. Por lo tan-
to, se completan las esquinas con un sistema de 
pórticos de concreto armado.
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Esta nueva adición contara con un sistema de es-
calonamiento para un mayor vínculo con la calle. 
Pues el proyecto busca generar distintas atmós-
feras en relación al espacio público.
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Actualmente estos vacíos en el interior de la vivien-
da, son considerados como simples ductos. Por lo 
que se propone la reubicación de los ductos de 
iluminación y ventilación .



sala + comedor Hab + corredor + 
S.H.

PATIOcocina +  S.H +
estudio

habitación

Extra
16m2

Extra
16m2

PATIO

Extra
16m2

Extra
16m2

Extra
16m2

Extra
16m2

Extra
16m2

Extra
16m2
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“La vivienda la hacen los usuarios a lo largo del tiempo, 
un proceso abierto y progresivo donde los habitantes 
modelan creativamente sus casas.”

John Turner

VACÍO INTERIOR

Se pone en valor a la unidad 
de vivienda por su vacío inte-
rior. Pues éste, tiene el poten-
cial de reestructurar la vivienda 
alrededor de este gran núcleo.

Por ello, es que se propone que 
éste, sea un espacio mas en el in-
terior de la vivienda. Considerán-
dolo como un gran patio, organ-
izador del espacio interior de la 
vivienda. Además, se ofrecen es-
pacios indeterminados, a manera 
que éstos, puedan ser reinterpre-
tados por las familias generan-
do la multiplicidad de escenar-
ios en el interior de la vivienda.
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Este nuevo vacío, se dará a través de una estruc-
tura de concreto armado. Esto a su vez se dará a 
lo largo del eje de los vacíos, configurando así, 
una gran anillo estructural que ayuda a rigidizar el 
proyecto existente.
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Por otro lado, se propone un crecimiento vertical. 
de hasta dos niveles frente a la Av. Caquetá como 
la Jr. Gregorio Séptimo. Pues éstas, presentan un 
carácter mas comercial. Mientras que en las barras 
posteriores se hace adición de un solo nivel, pues 
estas cuentan con un carácter mas residencial.
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Este nuevo Crecimiento se dará a través de una 
nueva estructura metálica que se adosa al proyec-
to existente. Pues el acero, permite grandes luces, 
es un material esbelto y hace referencia al sector 
industrial con el que fue desarrollado el Cuarto 
Barrio Obrero.



Por otro lado, se proponen unos núcleos de circu-
lación a manera de tener acceso hacia la planta 
de techos. Haciendo referencia a estas situaciones 
arquitectónicas que se daban a lo largo de este 
gran corredor.

65
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Esta estructura metálica de los núcleos de circu-
lación, se apoyan en este gran basamento de con-
creto armado y terminan arriostrando la estructura 
principal.
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A continuación, se mues-
tran las principales interven-
ciones en la planta baja, con 
el fin de recuperar esa rel-
ación entre el edificio y la calle.
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Se propone retirar todas las expansiones de la vivienda con la calle, 
la plaza y los muros no estructurales. Pues estás no permiten una 
buena conexión con la calle.

Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá

Jr. Q
uim

per

Jr. G
regorio VII
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Recuperando así, la permeabilidad hacia su interior. Sin embargo, el 
proyecto no responde a las distintas condiciones de su entorno.  

Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá

Jr. Q
uim

per

Jr. G
regorio VII
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Debido a la gran densidad vehicular que presenta la Av. Caquetá, se 
propone cerrar la mitad del pasaje con el fin de generar una mayor 
privacidad hacia la plaza interior del proyecto. 

Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá

Jr. Q
uim

per

Jr. G
regorio VII
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Por otro lado, se propone completar las esquinas del proyecto. To-
mando como referencia esta geometría ortogonal, la cual se dará a 
través de unos pórticos de concreto armado.

Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá

Jr. Q
uim

per

Jr. G
regorio VII
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Esta intervención en las esquina contara con un sistema de escalon-
amiento para un mayor vinculo con la calle. A su vez, se proyecta un 
pasaje de menor escala y con un carácter mas residencial.

Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá

Jr. Q
uim

per

Jr. G
regorio VII
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La Jr. Pastor Bravo tiene todo el potencial de convertirse en un gran 
eje peatonal que conecta todos los barrios obreros.

Jr. Pastor Bravo
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Por ello es que se propone la reubicación de las escaleras hacia su 
interior, así como cerrar la otra mitad del pasaje, generando el uso 
exclusivo de la plaza para los habitantes del edificio.

Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá

Jr. Q
uim

per

Jr. G
regorio VII
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1 4
El proyecto busca brindar una 
vivienda mas flexible, la cual 
se pueda modificar o transfor-
mar según las distintas necesi-
dades que requieren las fa-
milias en el interior de esta.
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La vivienda se ha ido solucionando a través de la unión de crujías. Por tanto, se propone 
un gran patio que articule el espacio interior, brindando una mayor flexibilidad en el 
interior de la vivienda. Por otro lado, se propone un núcleo de servicios que permita la 
posible expansión del espacio interior con el espacio exterior. Por ultimo se equilibra el 
numero de celdas a manera que la vivienda cuenten con los mismos metros cuadrados.

V. INTERIOR 

V. EXTERIOR 

Unión de crujías Vacío principal Flexibilidad Núcleo de servicios Equilibrio de celdas
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1 4 La nueva unidad de vivienda se 
replica a través de un eje de sim-
etría, conformando así la base 
del nuevo bloque de viviendas. 
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V. Interior

V. Exterior

V. INTERIOR 

V. EXTERIOR 

Simetría

NIVEL 1 NIVEL 2 
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Se logra conformar un nuevo bloque de viviendas. 
Este permite el crecimiento vertical, generando un 
mayor vinculo entre sus espacios.
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Este nuevo bloque de vivien-
das se ira adaptando a las 
distintas condiciones de su 
entorno. Además, ofrece dis-
tintas atmosferas en relación 
al espacio el interior-exterior.



Bloque de vivienda Fig. 1

Fig. 2
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Jr. Pastor Bravo

Av. Caquetá
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Jr. G
regorio VII
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Fig.1 - Se ofrece un gran frontis comercial y jardin-
ería en todo su perímetro. Pues la Av. Caquetá pre-
senta una gran densidad vehicular y peatonal.
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Fig.2 - Debido a la reubicación de las escaleras hacia 
su interior, este espacio coge un mayor protagonis-
mo. Convirtiéndose en el corazón del proyecto.
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1 6
Debido a la rearticulación de 
sus circulaciones, el proyecto 
permite un recorrido mas fluido 
en su interior. Logrando de esta 
manera, que todos los habitantes 
del edificio se sientan parte y 
dueños de todos estos espacios.
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig.3 - Se proponen espacios mas flexibles con el fin 
de generar actividades comerciales de mayor esca-
la, manteniendo esa relación directa con la calle. Por 
otro lado, en el nivel superior, se ofrece un gran área 
social de carácter mas privado para los habitantes 
del edificio.
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Fig.4 – En este nivel, se logra recuperar esta gran 
calle elevada, generando espacios filtro entre la 
vivienda y el gran corredor. Fomentando así, el en-
cuentro y la participación entre los habitantes y sus 
áreas comunes.
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17 A continuación, se muestran los 
posibles escenarios que las famil-
ias puedes realizar en el interior 
de su vivienda y como ésta se 
relaciona con el espacio público.
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Adición en la vivienda

Posibles modificaciones

VIVIENDA 
EN RELACIÓN A LA CALLE



91

Adición en la vivienda

Posibles modificaciones

VIVIENDA 
EN RELACIÓN AL PATIO INTERIOR
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Adición en la vivienda

Posibles modificaciones

VIVIENDA 
EN RELACIÓN AL CORREDOR ELEVADO
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