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Resumen

El centro del barrio de la Perla baja se concentra alrededor de cuatro manzanas cercanas 
al mercado principal de la zona, en ellas de desarrolla el comercio local. Estas dinámicas 
barriales dan una “sensación de seguridad” en la zona; sin embargo, conforme uno se 
va alejando de este centro, la actividad barrial va disminuyendo, las calles se vuelven 
más inseguras y degradadas hasta acercarse al borde costero el cual se encuentra en 
total estado de abandono, este ha sido un muro tanto físico como virtual entre el barrio 
y el mar. Se tiene un barrio disgregado, con un conflicto entre distintos grupos o “sub 
barrios” los cuales difieren en intereses dentro del mismo territorio.

A pesar de ello, existen pequeños esfuerzos individuales en el barrio de la perla (resi-
liencia), una vida barrial donde la calle es el escenario principal de las manifestaciones 
sociales del espacio, tanto de recreación, como de trabajo y aprendizaje. A partir de ello, 
se plantea la pregunta ¿de qué forma esta producción barrial integrada a un sistema 
técnico productivo puede reducir la inseguridad ciudadana y regenerar el barrio? Se pro-
pone aprender de esta forma de producción del barrio para poder intervenir en situa-
ciones urbanas de la zona donde se genera el conflicto, integrando así estos distintos 
intereses y miradas de los ciudadanos en su territorio para generar un urbanismo social; 
el cual por medio de un sistema técnico-productivo logre mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y genere más oportunidades de desarrollo aprovechando los saberes del 
barrio y aprendiendo nuevos para proponer un nuevo modelo de hacer ciudad.
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010101_PROBLEMA DE FRAGMENTACIÓN URBANA

_Barrio sectorizado

_Distintos intereses y sub-barrios
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“Diferentes sub-barrios comparten el mismo territorio con intereses distintos, generando puntos de conflcito”
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_BARRIO SECTORIZADO

_LA PERLA A) Mercado

Es la zona más activa del barrio y el “centro”, aqui las calles son activadas debido al 
comercio, este atrae dinámicas barriales por lo que se considera uno de los lugares 
más seguros de la Perla baja, esta zona abarca cuatro manzanas y conforme uno se 
aleja de esta las actividades decaen.

En esta zona hay muy poco comercio, las calles suelen estar sin equipamientos 
como negocios o ambulantes, estan descuidadas y se acumula basura en las esqui-
nas, para los que no son de esa parte del barrio la calle es muy insegura, sin embargo 
los que vivien cerca juegan futbol, se reunen sacan piscinas en la calle, ya que se 
considera parte de su barrio.

La totalidad de los colegios tienen frentes con largos muros perimetrales, los cuales 
hacer la calle aledaña un no lugar, espacios que prefiere evitar las personas, con 
poca iluminacion, llenas de basura, desmonte y con actividades ilegales.

El borde costero es la zona más insegura del barrio, un frente totalmente abando-
nado, un muro físico y virtual hacia el mar, zonas donde solo transito vehicular, y 
suelen ocuparse con invaciones algunos lotes vacios, una zona con nula actividad 
humana.

B) Viviendas

C) Muros de los colegios

D) Borde costero

1_PROBLEMA DE FRAGMENTACIÓN URBANA

381
delitos reportados

en el año 2016

DATA DE LA ZONA

34%
tienen estudios su-
periores completos

866
delitos reportados

en el año 2018

45m ²
de terrenos en esta-

do de abandono

88%
percepción de 
inseguridad

55%
de empleados son 

comerciantes. tec-
nicos y trabajos no 

calificados

12m ²
de parques y plazas

40%
de la PEA no tiene 

empleo
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_DISTINTOS INTERESES Y SUB-BARRIOS

1_PROBLEMA DE FRAGMENTACIÓN URBANA

DEPREDADORES DE CALLE

40%

35%

10%

10%

PRESERVAN EL LUGAR

AGENTES EXTERNOS

CONTROL Y ORDEN

Los “sub-barrios” son grupos sociales en la Perla con intereses distintos sobre el mismo territorio, generando con-
flicto y disgregando el barrio. Se ha dividido en 4 sub barrios distinto, con diferentes porcentajes de presencia en el 
lugar. Decodificando y abstrayendo los elementos caracteristicos de cada grupo y que hacen el barrio,

En este grupo se encuentran algunas de las personas que por un lado hacen la calle insegura, pero para ellos 
identifican la calle como un espacio donde ellos toman el control, se agrupan en las esquinas, realizan activi-
dades ilegales en la calle; sin embargo tambien se encuentran algunas personas que ven esta calle como un 
espacio de desarrollo, de actividades como sacar piscinas, actividades cotidianas como dormir, leer, sentarse

Las “personas que preservan” el lugar se identifican con las que toman la calle como 
una oportunidad comercial, tienen negocios, activan la calle con dinaminas como el 
comercio el cual es un punto atractor de vida barrial; sin embargo tambien tiran desper-
dicios como basura en las calles, o tienen conflictos territorioales sobre el uso informal 
del suelo con fines comerciales.

Es muy poco relevante la influencia de los organismos de control y el orden, la gestion 
municipal relaiza obras de “ornato” en el barrio, que solo consiste en arreglar superfi-
cialmente algunas calles que luego con el tiempo estas se deterioran, si bien el control 
de seguriidad es mayor, dispisitivos como rejas o cesetas de serenazgo diviven mas al 
barrio aumentando la realidad del problema.

Los agentes externos son las empresas inmobiliarias que van comprando los lotes 
abandonados para construir edificios de viviendas, las cuales dividen aun mas el ba-
rrio, en ellas llegan personas de una clase social “más alta” al barrio, y al ver el barrio 
inseguro llegan y salen de sus viviendas en vehiculos particulares, no habitan el barrio.
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020202_RELACIONES BARRIALES 

_Posibles escenarios

_Relaciones barriales

_Trabajo técnico-productivo
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“Entender el circuito (funcionamiento, relaciones socio-espaciales) del barrio para identificar estos puntos de conflicto”
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_POSIBLES ESCENARIOS

2_RELACIONES BARRIALES
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En el escenario actual, se tiene un barrio fragmentado, con espacios vacios, sin 
actividad, totalmente inseguros, a pesar de ello existe una energia barrial parti-
cular, una forma de producir el barrio que puede ser aprovechada para transfor-
mar la Perla en un barrio con mejores oportunidades.

En un escenario futuro, si la tendencia de la data sigue su transcurso, se tendra 
un barrio en estado de abandono, disociado de su borde costero, aumentando los 
puntos inseguros, por lo que la idea de progreso de los vecinos es “salir” o mudar-
se a otra zona de Lima para poder encontrar mejores oportunidades de desarrollo, 
los que se quedan se estigmatizan reconociendo su propio barrio como un lugar 
donde la calidad de vida es baja. 

En un escenario utópico, la idea es intervenir en estos mismos puntos que causan 
conflicto y disgregan el barrio, aprovechando la forma de producir, y habitar el 
barrio, más las actividades barriales actuales y algunas propuestas, teniendo un 
modelo de como hacer ciudad a traves del barrio.
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_RELACIONES BARRIALES

2_RELACIONES BARRIALES
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_COMENTARIOS DE LOS PERLEÑOS
Se formuló un cuestionario virtual sobre el barrio de la perla (lugar seguro, inseguro, que 
cambios te gustaría, que actividad se hace mas en la calle) y estos fueron los resultados:

ALONSO
33 años

VERÓNICA
34 años

RÓMULO
34 años

Ana
28 años

NATALIE
35 años

“Alfonso Ugarte hay menos protección por parte de la policia”-Lugar seguro

“Venta en general” - Actividades en la calle

“Quisiera que tomen más interés en la Perla baja que a la Perla Alta”

“En el mercado. Porque no es desolado y estas rodeado de gente conocida como los ven-
dedores y vecinos”-Lugar seguro

“En la calle La Costanera y llegando caso al mar. Porque es desolado y oscuro, lugar per-
fecto para robos y actividades ilegales” - Lugar inseguro

“la unidad, porque es mi barrio”-Lugar seguro

“en las primeras cuadras de la paz” - Lugar inseguro

“me gustaria una reconstruccion y modernización en el distrito... el deporte es lo que se 
da en las calles”

“ que mejore la seguridad es primordial, hay muchos robos, llevo 5 años viviendo ahi”

“av pacifico, av atahualpa, av santa rosa” - Lugar inseguro

“me gustaria que mejore más la seguridad, camaras de seguridad, mas orden y limpieza”

“De jr washigton para abajo, porque no hay mucha gente y ni los policias pasan por ahi” - 
Lugar inseguro

“llevo 25 años viviendo ahí se ha buelto mas inseguro salir a las calle”

2_RELACIONES BARRIALES

CYNTHIA
31 años

PAUL
34 años

Mariela
35años

MARÍA
38 años

SARA
34 años

“me gustaría que se mejore la seguridad ciudadana”

“venta de comida y puestos ambulantes hay en las calles”

“Viví ahí 7 años. Ha aumentado la delincuencia”

“La unidad... porque alli vivo”-Lugar seguro

“Alfonso Ugarte hacia abajo... Porque roban bastante” - Lugar inseguro

“Me gustaría que mejore la seguridad”

“atahualpa, hay venta de droga” - Lugar inseguro
“gente se reune fuera de sus casas para tomar... llevo más de 10 año, han hehco mejorar 
en las areas verdes y pistas pero solo dura un tiempo en la campaña electoral, luego pasa 
a un estado de abandono”

“Por la av.santa rosa porque hay más influencia de personas”-Lugar seguro

“Pór la av.la paz, por montevideo, no hay mucha seguridad” - Lugar inseguro

“que mejore la seguridad, solo ha mejorado el cuidado de los parques, he vivido aqui 
38años”

“En la unidad la Perla porque conozco y me conocen”-Lugar seguro

“en ninguna porque como dije me conocen y yo conozco” - Lugar inseguro

“Llevo viviendo 34 años y solo han cambiado las áreas verdes, nada más”
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_TRABAJO TÉCNICO PRODUCTIVO

2_RELACIONES BARRIALES

Dentro le las dinámicas que se dan en el centro del barrio, está el trabajo técnico 
y productivo, solo el 34% de los perleños llegan a terminar los estudios superio-
res, por lo que una alternativa para encontrar oportunidades economicas se basa 
en estos trabajos; vidrieros, carpinteros, soldadores, reparadores de bicicletas, 
pintores, gasfiteros, electricistas etc, ellos encuentran sustento economico con 
saberes aprendidos practicando estos trabajos y muy pocos estudiando en luga-
res técnicos.

Esta forma de trabajo activa la calle, ya que en ocasiones al no contar con el 
espacio necesario dentro de la vivienda, estos trabajos son realizados en la via 
publica, activando la zona y trayendo mas dinámicas consigo.

La propuesta general se basa en aprovechar este recurso para poder generar 
un solo sistema técnico productivo, que junte los intereses individuales de los 
sub-barrios en uno colectivo, logre activar los puntos inseguros  y se aprenda de 
esta forma de producir el barrio para poder transformar este lenguaje en arqui-
tectura.
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030303_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO 

_Sistemas en el barrio

_Situaciones urbanas

_Red de integración del barrio
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“Decodificar el barrio, transformar este lenguaje de la forma de producción del barrio en arquitectura”
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_SISTEMAS EN EL BARRIO

3_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO

La” forma de producción” del barrio se puede dividir en tres 
sistemas, en el sistema constructivo, se puede observar el 
cómo las personas van construyendo y modificando sus vi-
viendas en el tiempo, “lo inacabado” van satisfaciendo ne-
cesidades inmediatas como tapar o abrir vanos, ampliar la 
vivienda o modificar la casa para un negocio construyendo con 
distintos materiales y consolidandose en el tiempo.
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jr. zarumilla - cerca al borde costero



_34 _35

_SISTEMAS EN EL BARRIO

3_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO

En el sistema productivo, se aprende el cómo las personas 
se van ingeniando instrumentos o elementos que le permitan 
mejorar en los trabajos, como utilizar carritos de compras para 
vender, cajas, lonas y otros elementos que le permitan mejo-
rar economicamente, se observa tambien como se apropian de 
la calle haciendola su espacio de trabajo y de habitar.
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jr. Cuhide - exteriores del mercado
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_SISTEMAS EN EL BARRIO

3_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO

En el sistema antropologico se logra aprender el comporta-
miento de las personas en el barrio, en la zona del mercado, 
se camina por la pista, se puede estar sin polo en la calle, se 
encuentran estos “recovecos” en donde las personas se sien-
tan, apoyan y reunen, hablan y saludan desde la distancia, se 
entiende el como el usuario se siente parte de la calle y realiza 
estas actividades cotidianas como si la calle fuera la extension 
de lo privado. 
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Av Lima- exteriores del mercado



_42 _43

_SITUACIONES URBANAS

3_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO

Las esquinas son puntos im-
portantes en el barrio ya que al 
tener una trama cuadriculada, 
estas permiten la vista de las 
cuadras transversales, hoy en 
dia estas esquinas se encuen-
tran como no lugares, donde las 
oportunidades de negocios son 
cerradas, las viviendas tienen 
frentes ciegos hacia la calle por 
la inseguridad y se comvierten 
en puntos delictivos.

ESQUINAS INSEGURAS

dispositivo que genera relaciones sociales en el espaco “ idea de intervencion”

Los lotes abandonados son 
puntos donde se acumula la 
basura y los desperdicios, es-
tos lotes suelen tener muros 
perimetrales que son cons-
tantemente grafiteados y 
orinados, se transforman en 
espacios para tirar los demes-
montes.

dispositivo que genera relaciones sociales en el espaco “ idea de intervencion”

LOTES ABANDONADOS
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_SITUACIONES URBANAS

3_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO

MUROS CIEGOS

Los muros ciegos son el pro-
blema principal de la disco-
ciacion barrial, estos muros 
perimetrales transforman las 
calles aledañas en lugares no 
transitados, espacios nulos en 
el barrio, en ellos se acumulan 
bolsas de basura por meses, lo 
que puede ser perjudicial para 
la salud de las perconas que 
vivien cerca, son puntos de-
lictivos. general mente estos 
muros son de colegios y lotes 
utilizados como depósitos.

dispositivo que genera relaciones sociales en el espaco “ idea de intervencion”

BORDE INACTIVO

Todo el borde costero se en-
cuentra en estado de aban-
dono, una fila larga viviendas 
y terrenos vacios que forman 
una barrera hacia el mar, esta 
zona no hay actividad, solo el 
paso de vehiculos, se realizan 
actividades ilegales, el barrio 
a ido consolidandose dando la 
espalda al mar, sin tener rela-
ción con este recurso. 

dispositivo que genera relaciones sociales en el espaco “ idea de intervencion”
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_SITUACIONES URBANAS

La idea se basa en transformar este lenguaje del barrio, entender sus elementos fisicos como sociales 
para poder transformarlos en intervenciones que segun la escala pueden variar en el material y la forma de 
apropiarse del dispositivo que estas intervenciones no sean ajenas a su contexto y puedan responder a las 
dinámicas barriales existentes, potenciarlas y proponer nuevas.

FORMA DE PRODUCCÍON DEL BARRIO ELEMEMENTOS Y MATERIALES ARQUITECTURA
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_RED DE INTEGRACIÓN DEL BARRIO

3_FORMA DE PRODUCCIÓN DEL BARRIO
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040404_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO 
_Esquinas como puntos activos

_Lotes vacíos productivos

_Habitar el muro ciego

_Borde costero productivo
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“Un solo sistema que logre integrar el barrio, vincular las situaciones urbanas y los habitantes ”
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_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO 
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_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO 

Intervenciones
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_ESQUINAS COMO PUNTOS ACTIVOS

4_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO

Situación actual

Módulo comercial Rejillas colgantes Actividades cotidianas

Aprendizaje

El dispositivo de esquinas tiene la estructura necesaria para que se 
puedan realizar dinámicas barriales como el comercio, piscinas en el 
barrio, conciertos de salsa, fiestas o rap, la idea es que estas ativida-
des sean más recurrentes y se puedan generar algunas nuevas.

Relajo

Apropiaciones del dispositivo
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_ESQUINAS COMO PUNTOS ACTIVOS

4_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO

El dispositivo base es armado con ayuda del esta-
do, luego se mantiene y se va transformando con 
el tiempo con los conocimientos técnicos locales 
y aprendidos, este es apropado por los vecines 
con intervenciones simples, elementos de ma-
dera, malla o tela lo que permite su activación.
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_LOTES VACIOS PRODUCTIVOS

4_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO
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_HABITAR EL MURO CIEGO

Los muros ciegos de los colegios generan no lugares, es-
tos muros solo proporcionan “seguridad al colegio, hacia 
el lado del barrio la calle queda olvidada, se propone ac-
tivar este punto mediante una estructura la cual pueda 
ayudar a habitar el muro, brindando actividades a la ca-
lle y equipamiento al colegio.

Plataformas recreativas en el muro Tribuna de la cancha deportiva

Zona de comedor Estructura de biblioteca

La estructura permite apropiaciones como el uso de 
bancas colgantes, mallas o telas para dar sombra a la 
calle o la instalacion de luminarias.

Apropiaciones del dispositivo

Detalles constructivos
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_HABITAR EL MURO CIEGO

4_SISTEMA TÉCNICO PRODUCTIVO

Borde costero

Habitar el muro ciego

Esquinas como puntos activos

Eje peatonal

Isometría explotada de la estructura hídrida

Planta del dispoditivo sobre muros

Circulación externa, generan plazas que activan la calle y la hacen más segura, las estruc-
turas son apropiadas por los vecinos, pueden ser transformadas y modificadas

Los ingresos al muro siguen la trama urbana del barrio, uno hacia la biblioteca del colegio 
y el otro hacia la cancha deportiva.
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_BORDE COSTERO PRODUCTIVO
Todo el borde se entruentra en estado de abandono, existen lotes vacios en los cuales solo 
se acumula desmonte y basura, estos lotes forman una barrera fisica y una virtual el cual 
es la inseguridad, se propone intervenir en este lote central del borde para que irradie ac-
tividades y a su vez vovler el borde costero un paseo a nivel peatonal, con intervenciones 
que logren replicar las actividades barriales a una mayor escala.
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_BORDE COSTERO PRODUCTIVO
Estaciones de trabajo y ocio, se propone estructuras donde se puede aplicar los conoci-
mientos aprendidos del circuito técnico y los saberes de los oficios del barrio, junto con 
estructuras que son la base de actividades recreativas y comerciales del barrio.

Estructura lineal que es el remate del recorrido del eje central, en ella se proponen apro-
piaciones las cuales recrean los escenarios de las relaciones sociales que se realizan en 
el barrio.

Estructura de comercio y venta, para traer el comercio del barrio hacia el borde.

Detalles de la estructura del aprendizaje técnico
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_BORDE COSTERO PRODUCTIVO

Estación de trabajo grande, en ella se realizan oficios como carpinteria, vidrieros o repa-
raciones en general, esta es una estructura actualizable y puede ser modificada según 
las necesidades del trabajo.

Corte transversal del borde costero, se  proponen ejes que puedan conectrar la vida ba-
rrial hacia el mar y con este a los demas distritos de Lima.

Detalles de las estructuras apropiadas en el borde costero

Estación de trabajo pequeña, se relizan actividades más livianas 
como reparaciones de bicletas.
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050505_LAS VOCES DEL LUGAR Y CONCLUSIONES
_Comentarios de los perleños

_Conclusiones

_Bibliografía

_Paneles
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Conclusiones

Detrás de un barrio inseguro, fragmentado y discociado de su contexto, existen un lugar 
rico en dinámicas barriales, colectivas e individuales; de ellas se puede aprender para 
poder intervenir de una forma correnta las ciudades, con la “forma de producir un barrio” 
o de habitarlo de los propios locales, se entiende como ellos, apesar de la poca calidad 
de vida, van generando sus propias oportunidades.

Tener un solo sistema que cubra los intereses de los “sub-barrios” aporta a integrarlo, 
mediante dinámicas que ya se dan en la zona, aprovando los saberes propios del barrio, 
se puede apostar por una temática la cual brinde oportunidades de desarrollo, y conoci-
miento necesario para un futuro.
 
Es importante reconocer las situaciones urbanas que generan conflicto, porque en ellas 
se encuentra la solucion del mismo problema, el propio barrio puede ser una fuente de 
recursos, materiales, mano de obra local,para intervenir en quellos puntos. Aprendiendo 
del propio barrio, de esta escala local, nos da las herramientas necesarias para poder 
hacer ciudad, un urbanismo social.
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