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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Definición el tema: 

No sólo caminamos por ahí, también observamos y oímos a otras gentes, nos encontramos y 

estamos con ellas.  Existe la posibilidad de convertirse en un observador activo, de participar 

de las experiencias de cada persona y por qué no, de inventarnos la historia de cada uno de los 

que nos rodean.   

Siempre ha sido de mi total interés la interacción entre las personas, ya que de ellas depende 

principalmente el diseño arquitectónico. El espacio público como tema de investigación surge 

de una preocupación por la falta de importancia que se le da al ciudadano, en el diseño de los 

edificios, que conforman ciudad. 

El espacio público se define como “el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de 

circular, en oposición a los espacios privados (…). Por tanto, espacio público es aquel espacio de 

propiedad pública, dominio y uso público”1, es un lugar del que todo ciudadano debe sentirse 

dueño. Es donde se dan las relaciones, el encuentro, la unión entre los ciudadanos y por tanto, 

donde se da el “habitar en la ciudad”. En Lima, no hay los suficientes espacios en los que esto 

sucede. 

En el espacio público uno siempre está acompañado, no necesariamente de alguien conocido, 

si no de las demás gentes que ahí se encuentran, donde todos siguen un mismo ritmo. En 

cuanto al uso, “el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple 

funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin es “satisfacer 

las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales”.2 

Es necesario que la arquitectura tome estas características como materia y sea capaz de  crear 

escenarios diversos en los que los ciudadanos interactúen. La ciudad es, en esencia, un acceso 

libre a lugares para el desarrollo de actividades de manera colectiva y, por tanto, el diseño de 

la ciudad se debería efectuar desde el proyecto del espacio público como expresión de lo social 

y la arquitectura debería supeditarse a la forma urbana decidida colectivamente dado su 

carácter subsidiario. “La arquitectura y la ciudad forman una unidad indisoluble, dependen una 

                                                           
1-2

  Wikipedia, la enciclopedia libre. 

http://es.wikipedia.org/ 
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de la otra, una mejor arquitectura enriquece el espacio de la ciudad y un mejor espacio público 

valora a su vez la arquitectura”3 

“E l    e s p a c i o    p ú b l i c o    c o m o    e s c e n a r i o” 

 

1.2 Problemática: 

La importancia del espacio público 

“El espacio público consiste en las calles, los parques, las plazas, las estructuras individuales y 

su influencia relativa en varios espacios intermedios. Estos elementos a menudo dispares 

contribuyen colectivamente elementos a la calidad de nuestro ambiente urbano. Para 

asegurarse de que la gente aprecie la calidad del espacio público, el plan maestro y el diseño 

del edificio deben responder a ciertos criterios de diseño predominantes, creando y 

traslapando actividades diarias. Esto ayuda a hacer nuestras ciudades seguras, vibrantes y 

humanas”. 4 

Actualmente, en las ciudades de América Latina, el espacio público no se toma con la misma 

importancia con la que se hacia años atrás. No se toma en cuenta que es una necesidad 

colectiva que expresa lo urbano y la colectividad, si no más bien es algo que queda del diseño 

de los edificios. 

El sociólogo urbano, Ray Oldenburg, en su libro “The great good place” trata la importancia del 

espacio público, demuestra por qué este espacio de encuentro es esencial para la vida en 

comunidad. Lo identifica como el “tercer espacio”, el que se genera entre el hogar (“primer 

espacio”) y el lugar de trabajo (‘segundo espacio”) y es el vital para las actividades sociales. Sus 

características fundamentales es que son espacios de libre acceso y gratuitos, altamente 

accesibles para la población y permiten reuniones masivas de una manera confortable.  

Asimismo, Jan Gehl se refiere al “tercer espacio” como un lugar en el que se cumple una 

actividad determinada: la actividad social (las referidas al hogar y trabajo son las actividades 

necesarias y opcionales). Esta se da cuando el espacio lo permite: “un buen entorno hace 

                                                           
3
 LA ARQUITECTURA DESDE EL LUGAR, 2008. Salmona, Roberto. Arquitectonics: Mente, territorio y 

sociedad,  PAG. 90. Edicions UPC, Barcelona 2008. 
4
 BEHNISCH ARCHITEKTEN. www.behnisch.com 
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posible una gran variedad de actividades humanas completamente distintas”5, que sirve 

como escenario de expresión de los ciudadanos. 

Son las actividades que se dan en el espacio público las que nos dan una idea de lo que es la 

ciudad. Qué idea nos dan los espacios públicos en Lima? 

 

La falta de espacio público como escenario 

 

expresiones sociales – espacio público – Zürich, Suiza 

Cuando uno pasea por Europa, se siente parte de una población que se siente unida, se 

observa como las personas se recrean en lugares comunes, no interesa de donde vengan. Se 

aprecia gente con diferentes vestimentas: desde gente elegante hasta personas en uniforme 

de trabajo público. Una característica principal es que uno se topa con estos lugares mientras 

que sigue un recorrido: aparecen de manera sorpresa y están ahí, siempre concurridos y 

llevando a cabo diversas actividades. 

En Lima no sucede lo mismo, los espacios públicos se presentan como islas y no como 

escenarios que son parte de un plan en conjunto. Este problema se esparce por toda la ciudad 

y remite a lo fragmentada que se encuentra ésta actualmente, no se entiende como un 

espacio de interacción común entre los ciudadanos si no más bien un espacio donde se 

realizan actividades individuales.  

Nos encontramos en Lima con dos tipos de espacio público: los que generan actividades y los 

que no. En general, todos sujetos a restricciones, se dice que para “salvaguardar la seguridad 

del ciudadano”. 

                                                           
5
 LA HUMANIZACION DEL ESPACIO URBANO. Jan Gehl.  PAG. 19.  Editorial Reverté S.A., Barcelona 2006. 
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Los que no generan actividades son los parques, especialmente en los distritos de San Borja, La 

Molina o Surco. Estos sirven únicamente para dar disfrute estético al observador,  así como 

para acrecentar el área verde por ciudadano, más no para ser un lugar de recreación para los 

estos. Dadas las restricciones que existen no se permite una libre “actuación” del ciudadano, 

una típica restricción, conocida por todos los limeños es que “no debemos pisar el césped”. 

Veamos, por otro lado, los espacios que generan actividades: 

 

Parque Kennedy - Miraflores 

El Parque Kennedy es uno de los pocos espacios en Lima en el que se juntan diferentes 

sectores sociales de Lima, un parque público en el que se genera actividad comercial de todo 

tipo, razón por la cual se da el gran flujo que este parque tiene. 
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Asimismo, podemos notar que el conjunto de plazas del Centro Histórico tienen una gran 

concurrencia, tantos durante la semana como en los fines de semana, también por el flujo 

comercial que estas tienen. 

En ambos espacios, se ha desarrollado un comercio importante a los alrededores, no es solo la 

plaza o el parque lo que llama la atención de la gente si no lo que se genera en los puestos y 

calles aledaños. 

 

 

Parque de la Reserva – Lima Cercado 

El Parque de la Reserva, que tanto éxito tiene entre los limeños y turistas, se vende como un 

parque público, sin embargo, no cumple en ningún sentido con lo que esto implica: aparte del 

coste por el ingreso, el visitante es conducido por voceros hacia las diferentes piletas como si 

se estuviera formando parte de un show. Asimismo, el típico letrero: “no pisar el césped” toma 

lugar en cada esquina. Sin embargo, la concurrencia en este espacio denota la necesidad que 

tiene el limeño por un lugar de recreación; recibe más de un millón de visitantes al año.  
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Centros Comerciales 

Los lugares de construcción de ciudadanía están siendo reemplazados parcialmente por otro 

tipo de “lugar de congregación”: los centros comerciales. Actualmente estos se están 

desarrollando a galope en Lima: Larcomar, Jockey Plaza, Plaza Lima sur, Plaza San Miguel, Mall 

Aventura… Estos espacios son el fin de toda familia en un día libre. Notemos además el 

nombre que se les da: “plaza”. Es otra manera de que la población sienta que se encuentra en 

un espacio público, por la vida en conjunto que se da ahí, pero más bien se encuentra en uno 

privado. 

Con respecto a los malls, Richard Sennett afirma que estos “han puesto fin en la práctica a un 

componente esencial del espacio público: es la superposición de funciones en un mismo 

territorio lo que crea complejidad en la experiencia vivida en ese espacio”. La multiplicidad del 

espacio es lo que garantiza que haya una interacción de gente de diferentes propósitos. En 

contraste con los mercados, en los que se intercambiaban no sólo productos si no experiencias 

sociales, estos sólo se orientan hacia la adquisición de objetos que aumentan el deseo de 

consumir. 

En síntesis, la ciudad de Lima adolece seriamente de espacios públicos que aseguren la 

identificación de los habitantes con su ciudad y, por ende, que sirvan como escenario de 

situaciones diversas, estos intentan detener y controlar estas actividades con múltiples 

restricciones. Los ciudadanos deben hacer uso libre de ellos y  a la vez tolerar las apropiaciones 

que puedan hacer los “otros desconocidos” del mismo espacio, tener una conciencia de lo 

simultáneo en un espacio al que llamaremos colectivo.  
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1.3 Diagnóstico sobre una realidad: Lima 

 

Fricción  del espacio público -privado 

 

Lima es una ciudad en la que edificios de uso público no tienen una relación con la calle, en 

tanto que se diseñan del lindero del terreno hacia adentro. Existen lugares donde los muros 

ciegos invaden la ciudad proporcionando inseguridad para sus transeúntes. Para ello, es 

importante buscar un equilibro entre estos dos espacios donde se encuentran el lleno y el 

vacio. 

 

“[…] Una ciudadanía activa y una vida urbana vibrante son componentes esenciales de una 

buena ciudad y de su identidad cívica. (…)los ciudadanos deben sentir que el espacio público les 

pertenece y es responsabilidad suya. Desde el callejón a la gran plaza, todos los espacios 

urbanos pertenecen al ciudadano y son de dominio público, una institución pública que, como 

tantas otras, puede promover o frustrar nuestra existencia urbana. El espacio público es el 

escenario de la cultura urbana, donde la ciudadanía se ejerce y donde se pueda cohesionar una 

sociedad urbana.” 6 

 

Para que un edificio sea amable con el ciudadano, tiene que tomar en cuenta su entorno y 

abrirse hacia él, permitiendo así que todo usuario circule por él y, aún cuando no pueda 

ingresar al edificio, este no se sienta que está cerrado y que no le es permitido entrar. 

 

Diferencias sociales: segregación social y espacial 

Tal y como afirma Jan Gehl, se dice que una ciudad esta viva cuando es rica en experiencia, ya 

que así nos da información sobre su entorno social. ¿Qué información nos da Lima sobre el 

tema social? 

Todos los humanos tenemos que satisfacer las necesidades sociales y una ciudad debería de 

aportar con el escenario para hacerlo. Sin embargo, en Lima esto no sucede: 

1. El sector privilegiado económicamente satisface sus necesidades de recreación en el sector 

privado, ya sea en los jardines o terrazas de sus casas o en clubes privados. El “ver, oír y estar 

                                                           
6
 ROGERS, Richard.2000 Ciudades para un pequeño planeta. pág52 Barcelona: Fondo editorial Gustavo Gili S.A.  
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con el otro” lo llevan a cabo entre ellos mismos, sin la necesidad de involucrarse con los 

sectores más pobres de la sociedad en el ámbito recreativo. Es por esta razón que no hay un 

mayor interés en que el Estado les provea del espacio público, a lo largo de la historia han 

estado acostumbrados a pagar lo que el Estado debería ser responsable de solventar. 

2. El otro sector es aquel que no dispone de los medios necesarios para satisfacer sus 

necesidades de recreación en el ámbito privado. Por este motivo, utilizan los pocos espacios 

que son otorgados por la ciudad: este sector tiene una mayor vida en la calle. Asimismo, para 

ellos se crean los  parques zonales.  

Lima es, en efecto, “una suma de fragmentos e ideas que, para bien o para mal, deben habitar 

y compartir el mismo entorno”, es “una ciudad que, al fin y al cabo, son muchas ciudades y 

ninguna al mismo tiempo, pues si algo la identifica es precisamente la evanescencia indefinible 

de su identidad”7.  

 “Si el espacio público moderno significaba exposición, debate crítico, interacción entre clases 

y autenticidad, su existencia ha sido cuestionada por la nueva sociedad informacional y la 

ideología privatista que la acompaña”8   

Frente a estas inquietudes del espacio público en Lima 2010, el proyecto pretende plantear un 

edificio de espacio público que se abra hacia la calle y que sea amable para el transeúnte, sin 

perder la escala local. 

 

1.4 Objetivos 

El objetivo principal que se plantea para el desarrollo del tema de investigación es crear un 

escenario público que sirva para una “actuación” totalmente libre por parte de los ciudadanos 

limeños. Generar espacios de interacción social, en los que no influya el estatus socio cultural 

ni socio económico, un espacio en el que se rompan esas brechas. Un espacio que se pueda 

visitar sin tener que ir con una razón en específico, simplemente yendo a la deriva. Un espacio 

en el que se puedan realizar diversas actividades y que esté siempre abierto, que no se 

restrinja el acceso. 

 

                                                           
7
 POLIS: Visiones y versiones de Lima a inicios del siglo 21. Pg. 1. 

8
 SALCEDO HERNAN, RODRIGO. El espacio público en el debate actual: reflexión crítica sobre el 

urbanismo post-moderno. 
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1.4.1  Objetivos generales 

 Diseñar un espacio que genere situaciones entre los ciudadanos 

 

 Propiciar la aprehensión de culturas del encuentro con los otros  

 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Yuxtaponer actividades en un mismo espacio: el espacio público como un escenario 

permanente 

 

 Diseñar un espacio hibrido en el que haya una confluencia de diferentes sistemas y 

actividades 

 

 Propiciar el encuentro de concurrencia de colectividades 

 

 Espacio con gran fluidez 

 

 Relacionar y conectar elementos étnicos, sociales y culturales: reconocimiento de las 

diferencias 

 

1.5 Hipótesis / Justificación 

 

 Si el espacio público muta, variando siempre de actividades, habrá la posibilidad de los 

ciudadanos por volver a formar parte de él un sinnúmero de veces. Asimismo, si se 

yuxtaponen actividades distintas, que apunten a diferentes sectores de la ciudad (edad 

+ sector económico/social) habrá un cruce de culturas. 

 El espacio público va de la mano del transporte público y depende de él para tener 

éxito y afluencia 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico conceptual, tipos de espacios 

1. Espacio permeable: 

Espacio en el que el uso funcional puede ser enriquecido por otras actividades. La idea de 

estos espacios es que se pueda circular a través de ellos sin necesidad de hacer una función en 

específico. Pueden encontrarse entre otro tipo de espacios.  

 

2. Espacio Colectivo: 

Espacio en el que toda la vida colectiva se desarrolla, no es ni público ni privado, sino ambos a 

la vez. Son, en efecto espacios absorbidos por la actividad privada o espacio privado absorbido 

por la pública. 

 

3. Espacio público: 

Jah Gehl  señala que un “espacio público es bueno cuando en el ocurren muchas actividades no 

indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo”9  

 

4. Espacio comercial: 

Espacio en el que se desarrollan actividades comerciales, actividad por la cual se ha visto 

afectada la evolución de la sociedad. Cabe resaltar que estos espacios tienen, al igual que los 

espacios colectivos, actividades tanto privadas como públicas. 

 

5. Espacios dinámicos: 

Las áreas de comercio y espacios públicos son los que generan mayor dinamismo en la ciudad, 

ya que se concentran grandes flujos de personas. Son espacios que están en constante 

transformación debido al cambio en la cantidad de gente, vehículos etc., en general dependen 

del movimiento que se genere por las actividades que tienen alrededor. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 PEÑALOSO, Enrique 2006. La humanización de los espacios urbanos.  Pág. 7. Barelona. Editorial Reverté S.A.  
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2.2 Marco teórico conceptual, de las personas 

1. Movilidad peatonal: 

“El entorno contemporáneo puede entenderse hoy como un infinito interior de limites 

imprecisos, donde los habitantes se ubican en forma de flujos, convertidos en circulaciones” 10.  

Otro concepto importante a definir, además de los tipos de espacios, es el de la movilidad 

peatonal. Son tanto los peatones como los medios de transporte los que conforman los flujos. 

Es importante para todo tipo de espacio público, que necesita de gran afluencia de gente para 

funcionar, que se encuentre en un punto de la ciudad en el que se congregan diversos tipos de 

flujos, ya sea peatonal, transporte público o privado. 

 

2. Interacción social: 

Se explica como el intercambio e interrelación que se genera a partir del contacto entre dos o 

más individuos, que no necesariamente tienen que ser conocidos. Justamente lo que se busca 

que se dé en los espacios públicos es la interacción entre las personas. Juntarse, ver y oír al 

otro en conjunto con la realización de diversas actividades. 

  

 

  

                                                           
10

 VALOR,Jaume 1998 Interior Global, en VVAA, Met 1.0 Metápolis, Barcelona 
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2.3 Teorías 

Heterotopías: Michel Focault – Of other spaces 

 

Penitenciaría de Filadelfia, EEUU. 

La penitenciaría de Filadelfia es una heterotopía en tanto que es únicamente para un grupo de 

personas, con derecho reservado y para un vivir no ordinario y segundo, por que es, 

actualmente una “ruina” sin uso. 

Michel Focault habla de las prisiones como heterotopías en el sentido que las define como 

espacios marginales vinculados con nuestro día a día, pero que “actúan en contra de nuestros 

espacios” privilegiados y sagrados.  

"El espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. En otras palabras, no vivimos en 

una especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas. (...) vivimos dentro de una 

red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente 

imposibles de superponer"11.  

                                                           
11

 heterotopias 
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El primer término a explicar son las utopías, lugares sin actividades. Son espacios que tienen 

relación con el espacio de la sociedad, un espacio virtual como lo es por ejemplo un espejo: me 

veo en un lugar donde no estoy en realidad. 

Existen también los espacios reales, espacios que existen y que son los fundamentos de toda 

sociedad. Las heterotopías describen el estado híbrido de los espacios concretos. Es todo en lo 

que una sociedad se inscribe, todo lo relativo a ella. Son espacios que tienen diferentes 

funciones, donde se juntan y separan elementos. 

Otro punto importante de las heterotopías es que son capaces de yuxtaponer, en un mismo 

espacio, diferentes situaciones, que son entre ellas incompatibles.  

Es importante recalcar que es en los lugares heterotópicos donde las identidades se 

fragmentan, o bien se diversifican. 

ESPACIOS DONDE LA MEMORIA SE INSCRIBE. 

 

Situacionistas 

SOLOS PERO LLEVADOS POR UN MISMO RITMO – EL DE LA CIUDAD

 

Ahora que el consumo es lo más importante en nuestra sociedad, ahora que el peatón debe 

resignarse a que el vehículo es la prioridad #1 del gobierno, es momento de remitirnos a la 

ideología de los situacionistas que se creó con la finalidad de “construir situaciones; la 

construcción concreta de ambientes momentáneos de la vida y su transformación en una 

cualidad afectiva superior", una sociedad en que el capitalismo no forme el urbanismo, si no 

que este sea formado por la necesidad de la gente. 

http://www.atributosurbanos.es/images/fotos/heterotopia2_large.jpg
http://www.atributosurbanos.es/images/fotos/heterotopia2_large.jpg
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Su propuesta es la creación de un urbanismo unitario, "el urbanismo hecho para el placer". 

Con el concepto de deriva, los situacionistas plantean que en la ciudad se lleven a cabo 

situaciones: que exista un comportamiento lúdico; sin caminar corriendo para llegar a un 

punto determinado, sino viendo y experimentando la vida urbana y realizando recorridos 

espontáneos que nos lleven a conocer nuestro medio de una manera distinta.  Es decir, que se 

creen situaciones sin un fin determinado, que sea más bien el proceso el objetivo. Tal y como 

dice la frase de Julio Cortázar en Rayuela: "andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que 

andábamos para encontrarnos".  

Con esta afirmación se intenta que la ciudad sea la expresión de lo colectivo, que se den 

espacios en la ciudad que cuenten la historia de Lima y de sus habitantes, espacios que reflejen 

comodidad y una buena calidad de vida. 

Fenomenología 

El principal seguidor de la fenomenología es Edmund Husserl. Esta estudia la relación entre los 

hechos y el ámbito en el que se hacen presentes. En cuanto a la conciencia, no refiere a lo que 

vemos en sí mismo si no a la propia visión de cada uno. Es la manera de ver de una manera 

radical, las situaciones regulares. 

Híbrido 

El término híbrido, que será aplicado en el proyecto con respecto a las actividades que se 

generarán refiere a la confluencia de distintos sistemas. Este método se presenta como una 

estrategia de organización urbano-social que permite conectar y relacionar elementos étnicos, 

sociales y culturales: permite el reconocimiento de la diferencia. 

Por lo tanto, dado el objetivo de yuxtaponer actividades el término híbrido toma parte clave 

en el proyecto. 

 

2. 4 Urbanismo 

Kevin Lynch: La imagen de la ciudad 

En su libro más conocido el urbanista americano Kevin Lynch define la imagen pública de una 

ciudad como “la superposición de muchas imágenes individuales o una serie de imágenes 
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públicas mantenidas por los grupos. Estas imágenes son necesarias para que el individuo actúe 

acertadamente en su medio ambiente. “ 

Luego de la investigación del modo en el que los ciudadanos perciben el espacio urbano. El 

resultado fue que lo percibimos a través de elementos y en cuanto a esquemas mentales que 

se pueden dividir en cinco categorías. 

1. Bordes o límites 

2. Hitos 

3. Nodos 

4. Sendas 

5. Zonas 

Para la realización del proyecto, se tomará en cuenta principalmente la definición de límites. 

Son elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites entre 

dos fases, son siempre rupturas que no permiten que haya continuidad. Existen dos tipos de 

bordes, los físicos y los virtuales. Los primeros son los que obstaculizan el camino del peatón 

de manera real: no permiten el paso. Los límites físicos pueden ser muros, vías de trenes, 

carriles alternos etc. Los virtuales, por otro lado,  son aquellos que no presentan un 

impedimento físico pero dan una ruptura. Por ejemplo un muro bajo. 

Kevin Lynch afirma en “la imagen de la ciudad” que una ciudad está bien formada cuando 

tiene espacios vividos, ya que sería reconocida por el habitante común, es decir una ciudad 

con gran presencia de hitos. 

Esto se debe a la aparición de bordes que delimitan dichas zonas olvidadas. Según el urbanista 

Kevin Lynch, estos bordes son rupturas de la continuidad en vez de ser ejes coordenados, son 

bordes marcados que no permiten la permeabilidad entre ambas zonas; los alrededores no se 

encargan de articularla. 

 

Jan Gehl: La vida entre los edificios 

El urbanista Jan Gehl afirma que la ciudad es un espacio público peatonal, hay un espacio 

determinado para los vehículos, otro para los peatones y otro para los edificios. Señala además 

que un espacio público es bueno cuando en el ocurren muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo. 
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Referido a las actividades 

El ver, oir, caminar, estar con gente son características propias de un espacio público en el que 

el ciudadano es la estrella del espectáculo y no los edificios que los albergan. Para que esto se 

lleve a cabo, Gehl afirma que hay tres tipos de actividades que se llevan a cabo en el exterior: 

Las actividades necesarias son aquellas que son totalmente obligatorias en el día a día: ir al 

colegio, a trabajar etc, en líneas generales “las tareas cotidianas y los tiempos muertos”. 

Cuando las personas realizan estas actividades están obligados a transportarse, a caminar. 

Debido a que estas actividades se realizan durante todo el año, sin independientes al entorno 

físico. 

El segundo tipo de actividades son las opcionales, aquellas en las que se participa si se quiere y 

sólo si existe el lugar necesario para hacerlo. Al contrario del caso anterior, estas actividades 

están totalmente ligadas al entorno urbano, ya que es necesario un buen ambiente, así como 

un clima placentero: “sólo se realizan cuando las condiciones externas son favorables”. 

“UN BUEN ENTORNO HACE POSIBLE UNA GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES (…), EN LAS 

CALLES Y ESPACIOS URBANOS DE POCA CALIDAD (…) LA GENTE SE VA DE PRISA A CASA” 

Las actividades sociales son todas aquellas que dependen de las otras personas en los espacios 

públicos, pueden producirse tanto en el ámbito privado como público. En caso de realizarse en 

espacios públicos es requerimiento absoluto que se cumpla la cualidad del caso de las 

actividades opcionales: que el espacio y el entorno lo permitan. 

Para el desarrollo de la investigación nos vamos a centrar en estas dos últimas como 

actividades y en la primera enfocada en la necesidad del transporte. 

“SOLO UNA ARQUITECTURA QUE TOMA EN CUENTA LA ESCALA HUMANA Y LA INTERACCIÓN 

ES UNA ARQUITECTURA EXITOSA” 

  

Referido a la vida entre los edificios 

El contacto social no es siempre de manera física, podemos ser partícipes de un espacio 

público recibiendo estímulos de los demás, constituyendo así experiencias positivas, pero al 

mismo tiempo haber asistido solos. El espacio colectivo nos da la posibilidad de compartir 
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historias con los otros, de la misma manera que cuando uno ve una película, ve como sucede 

la vida de los otros. Sin embargo, en una situación pública uno no se queda en observar, uno 

puede ser parte de ella: “es un medio para lo impredecible, lo espontáneo, lo imprevisto”. 

“ESTAMOS SOLOS PERO ACOMPAÑADOS AL MISMO TIEMPO”…… EL PRIMER REQUISITO: 

….ESTAR EN EL MISMO ESPACIO: ENCONTRARSE 

Así, cuando estos encuentros se vuelven frecuentes, “la amistad y la red de contactos se 

mantienen de manera más sencilla y menos exigente que si la amistad hay que mantenerla por 

teléfono o mediante invitaciones”. Es una manera de descubrir cómo los demás trabajan, 

vivimos etc. Se dice que los limeños somos sumamente chismosos, nos gusta enterarnos de la 

vida de los demás, el espacio público como escenario nos brinda esta posibilidad. 

 

Referido a las actividades exteriores y calidad del espacio exterior 

Jan Gehl afirma que el carácter de las actividades exteriores están sumamente influidos por la 

configuración física del espacio. Pueden darse dos extremos: 

El primero es que en la ciudad hayan edificios con muchos pisos, aparcamientos subterráneos, 

abundante tráfico y largas distancias entre edificios y funciones. Según Gehl, estas 

características causan que haya pocas personas en las calles, los espacios exteriores son 

“grandes e impersonales”, ya que las actividades están dispersas y no permiten un recorrido. 

En segundo extremo son las ciudades con edificios de poca altura, razonablemente separados, 

espacios y recorridos peatonales y que todas las funciones tienen relación directa. En este 

caso, los espacios urbanos son fáciles de usar e invitan a ello. Según Gehl, esta es una ciudad 

viva, en la que los edificios y el espacio exterior confluyen, se complementan.  

 

Finding lost space – Roger Trancik 

El proceso de aparición de áreas perdidas en las ciudades es totalmente natural, toda ciudad 

moderna tiene una gran cantidad de espacios vacíos. Estos aparecen básicamente por el 

cambio de uso que se le da a la ciudad en la sociedad actual.  
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Las áreas urbanas perdidas, según el urbanista Roger Trancik, son aquellos espacios que se 

encuentran en desuso o que no están siendo usados debidamente. Entiéndase, terrenos que 

no están siendo aprovechados al máximo. Las áreas perdidas también tienen que ver con los 

bordes de las ciudades. En la ciudad de Lima se percibe continuamente este problema. Los 

límites distritales son siempre un lugar propicio para que se generen áreas perdidas, debido a 

que “son tierra de nadie”.  “(…)Son los espacios vacantes que nunca han sido, por muchas 

razones, rediseñados (…) emergen sin que nadie se dé cuenta (…) hablando en líneas 

generales, las áreas perdidas urbanas son aquellos espacios indeseables que no dan 

contribución a los alrededores“12 

Otra definición importante a tomar en cuenta es el antiespacio. Estos espacios refieren a los 

no-lugares tratados por el antropólogo francés Marc Augé como los lugares transitorios que no 

tienen la importancia para ser considerados como lugares propiamente dichos. Son aquellos 

espacios donde no se realizan actividades. 

Debido a que estos terrenos se encuentran en medio de las ciudades, se entiende que tienen 

un potencial único. Son zonas de la ciudad que pueden darle a la misma un nuevo carácter, 

son espacios que deben ser sumamente aprovechados. “Es el reto de los arquitectos el de 

rediseñar los espacios perdidos que se han generado en la ciudad en las últimas décadas.”13  

 

Causas 

La aparición de áreas perdidas en las ciudades se debe básicamente al paso del tiempo y a los 

diferentes usos que se les dan a los edificios. 

1. Dependencia del automóvil, últimamente no se recorre la ciudad peatonalmente 

debido a que los autos han pasado a ser parte importante del sistema de transporte y 

del día a día. A esto se debe que muchos hitos o zonas han quedado en el olvido 

porque cuando uno se moviliza en automóvil no hay un reconocimiento visual. 

2. La actitud de los arquitectos modernos hacia el espacio público difiere en la antigua en 

que, los modernos tienen una visión más egoísta de sus proyectos y no contemplan el 

entorno ni los alrededores; es por eso que cuando hay dos intervenciones ambas 
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tienen un área delimitada, entre las cuales queda un vacío que contribuye a que se 

convierta en un área perdida porque no pertenece a nadie. 

3. Las Políticas de zonificación y usos de suelo para la renovación urbana también 

interfieren en este tema puesto que muchas veces las normas y reglamentaciones no 

permiten construir o proponer lo que hace falta. Dichas normas suelen ser muy 

genéricas y cerradas y en muchos casos no contribuyen en el objetivo de tener una 

ciudad articulada. 

4. Negación por parte de la empresa privada y sectores públicos de asumir 

responsabilidad por el ambiente urbano público;  

5. Abandono de espacios industriales, miliares y de transporte en el interior de la ciudad  

“La caída en desuso de zonas, como son las portuarias y costeras, es un “proceso normal” del 

desarrollo de las ciudades y puede, en circunstancias favorables, ir seguido de una rápida 

reutilización de los suelos implicados”14 . Con esta cita se recalca el potencial que tienen las 

áreas perdidas urbanas para un mejor impulso de la ciudad. Hasta cierto punto es beneficioso 

que se generen estas áreas perdidas: no por su situación de desuso si no mas bien por la 

posibilidad que le dan a una ciudad densa de tener mejores y nuevos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14

 TRANSFORMACION DE  ZONAS PORTUARIAS Y COSTERAS EN DESUSO, EXPERIENCIAS, 

POSIBILIDADES Y PROBLEMAS. DIRK SCHUBERT 
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3. MARCO HISTÓRICO 

3.1 Evolución del espacio público 

En un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile se hace alusión a que “el 

espacio público ha muerto”. Se remite a la comparación con el pasado, tiempo en el que las 

características propias del espacio público eran la multiplicidad de usos y el encuentro social.  

Las calles, plazas, parques y otros espacios urbanos son una parte fundamental para la 

celebración colectiva de la vida en las ciudades, constituyen un ámbito común al que no se 

suele prestar la atención que debiera. En el espacio público se produce la socialización  

colectiva, por lo tanto constituye la esencia de la ciudad, y así lo fue cuando  se comenzó con el 

proceso de urbanización. 

El arquitecto Fernando Correa se remite al tiempo en el que los humanos eran nómadas para 

explicar el proceso de urbanización de ciudades. Luego de que los nómadas descubrieron la 

agricultura y la ganadería y tuvieron que asentarse ocurrió un problema: se enfrentaron con 

un excedente, tanto de producción como de mano de obra. Es en este momento cuando surge 

la comercialización y la prestación de servicios. 

Fue necesario entonces, crear un espacio en el que estas actividades puedan llevarse a cabo, 

un espacio colectivo en el que ciudades o asentamientos contiguos puedan asistir a hacer 

intercambios. Es este, según Correa, la primera expresión de espacio público que se da entre 

los humanos. Esta teoría la respalda el urbanista Jordi Borja, quien afirma que “el elemento 

central del urbanismo es el de hacer de la ciudad un lugar de intercambio”. 

El urbanismo y los urbanistas existían ya desde el Renacimiento, sin embargo, las ciudades 

antiguas no han sido planificadas, “se levantaron donde había necesidad configuradas por sus 

habitantes en un proceso directo de construcción urbana”.15 Debido a que no se diseñaron en 

un plano y fue necesario su evolución, estas ciudades tienen propiedades intrínsecas. Casi 

todas las ciudades medievales tienen registro: “no es sólo que las calles y plazas estén 

dispuestas pensando que la gente deambula o permanece en el exterior, sino que los 

constructores de la ciudad parecen haber tenido la notable perspicacia acerca de los 

fundamentos de este diseño”.16 
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Más adelante, las plazas fueron el lugar donde se efectuaba uno de los mayores esfuerzos 

sociales para dotar a las ciudades con espacios representativos. Es en las plazas centrales 

donde se ubicaban los poderes de la ciudad: el municipio y la iglesia. Era, además, donde se 

ubicaba la arquitectura más ostentosa.  Plazas que actualmente son los centros de todas las 

ciudades históricas. 

Gehl encuentra dos procesos de cambio radicales en el fundamento del urbanismo desde la 

Edad Media.  

Primeramente, durante el Renacimiento, la ciudad dejó de ser algo espontáneo, por 

convertirse en algo planificado, se desarrollaron teorías sobre lo “que debía de ser una ciudad. 

La ciudad dejó de ser una mera herramienta y se convirtió en una obra de arte, concebida, 

percibida y realizada”. 17 

El segundo desarrollo en los fundamentos del urbanismo fue en los años 30: el funcionalismo. 

“Durante este periodo los aspectos físico-funcionales de las ciudades y los edificios se 

desarrollaron como una dimensión de proyecto, independiente y complementaria de la 

estética”.  La base del funcionalismo determinaba básicamente una arquitectura saludable y 

fisiológicamente adecuada, con el nuevo tipo de vivienda, vino un nuevo tipo de ciudad. No se 

mencionaban los aspectos psicológicos en el desarrollo de las ciudades. Esto trajo como 

consecuencia que “las calles y plazas desaparecieron de los nuevos proyectos de edificación y 

de las nuevas ciudades”. 18 

“En toda la historia de los asentamientos humanos, las calles y las plazas siempre han formado 

puntos focales y lugares de reunión; pero con la llegada del funcionalismo fueron declaradas 

literalmente superfluas; y, a cambio fueron sustituidas por calzadas, senderos e interminables 

extensiones de césped”. 19Ahí radica la problemática de espacio público en la actualidad. 

 

Situación actual del espacio público 

Actualmente, las ciudades, especialmente las de America Latina, representan 

mayoritariamente los intereses particulares por encima de los colectivos y además, las 

decisiones públicas sobre el urbanismo se dan por algunos pocos y no por un deseo general de 
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la población. Es por esta razón que se pretende constantemente restringirlo o privatizarlo, 

dándole beneficio a algunos pocos.  

Es importante señalar que “la gente se mueve porque tiene una razón para hacerlo”. Otra 

razón por la que muchos espacios públicos en la ciudad no funcionan es porque no tienen 

actividades que se lleven a cabo, que obliguen a la gente a moverse de un lado a otro, que les 

den una razón de salir de sus casas. Por ejemplo, el Parque Kennedy antes mencionado, que 

funciona como un eje: con tiendas anclas a ambos lados. 

Otro fenómeno importante actual en Latinoamérica es la creación de espacios de convergencia 

anónimos, es decir que no permiten el “encuentro” de las gentes, si no solamente “un cruce 

de miradas”. De esta manera se agranda la inseguridad y la indiferencia entre la población, lo 

que conlleva a la restricción aun mayor del espacio “de todos”, comenzándose así a privatizar 

el espacio urbano. 

Se presenta entonces una oportunidad: identificar aquellos lugares de la ciudad en los que 

exista la posibilidad de mejorar o aumentar del espacio público. Estas intervenciones, 

adaptadas al contexto social y económico de cada lugar permitirían mejorar las condiciones de 

la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos, un espacio que permita plantear seguir las 

emociones y mirar las situaciones urbanas de una nueva forma. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

4.1  Un espacio de encuentro 

Si bien ya se planteó que el tema de interés es el de generar espacio público, se sustenta que 

el éxito de este radica en tanto que haya afluencia de gente. Por lo tanto, tiene que tener una 

ubicación estratégica, no solamente para el transporte privado sino para el público. Asimismo, 

el espacio público debe estar rodeado de actividades. 

En las ciudades en las que el sistema de transportes público funciona y es parte del día a día de 

las personas, son los espacios público que tienen conexiones con estaciones los que tienen 

mayor éxito y mayor afluencia de personas. Es por esta razón que se va a tomar como ejemplo 

de análisis una estación de tren, como lugar de encuentro, de libre actuación de los 

ciudadanos. 

 

 

 

Estación principal de trenes – Zürich, Suiza 
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La estación de tren de Zürich es una de las más ocupadas del mundo, diariamente circulan más 

de 2000 trenes.  Diariamente miles de personas se encuentran para movilizarse. 

El tránsito (refiriéndose a Lima), citando a la decana de la facultad de Ciencias Sociales de la 

PUCP, Catalina Romero, “es un sistema de relaciones dinámico, y acercándonos a él 

empezamos a comprender  la cultura ciudadana (…) vemos la heterogeneidad de las 

comunidades que habitan y la influencia homogeneizadora de una cultura 

predominantemente oral, en el manejo físico del territorio y en el comunicativo del espacio 

público”.  

Asimismo, para Erving Goffman, sociólogo, el tránsito es un sistema de relaciones dinámico 

que funciona con sus propias normas que se reproducen y recrean en la interacción entre los 

actores. Las normas son puestas en práctica creativamente, de acuerdo a situaciones y 

contextos sociales específicos.  
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Por el movimiento de personas que se da, una estación no es solamente un lugar donde trenes 

o buses paran y personas se suben y bajan de ellos, una estación es un lugar de intercambio, 

no solo personal y social si no también comercial. Se crea entonces en una estación la 

posibilidad de generar un gran comercio, una causa, según se ha visto anteriormente por la 

que los usuarios asisten a espacios públicos: la existencia de actividades.  
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La estación de Zürich además comprende un área libre, un área pública al que se abren 

restaurantes y cafeterías. Esta área no se mantiene vacía durante todo el año. Este espacio es 

el escenario para distintas actividades, de las que los usurarios toman ventaja. 

Entonces, tomando como ejemplo esta estación, podemos notar el gran éxito que tienen una 

estación, comercio y un área libre cuando convergen en un mismo espacio. 

Por lo tanto, para la realización del proyecto, se ha definido que se busca un terreno que 

cumpla con tener una estación del Metropolitano, sistema de transportes que se viene 

construyendo en Lima, o bien del tren eléctrico. 
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4.2 Marco referencial teórico 

Jens, Margarita: 

El estudio realizado por la arquitecta Margarita Jens en la Universidad Austral de Chile indica 

que en muchos centros urbanos, la estrategia a llevar a cabo ha sido “actualizar la estructura 

urbana existente” de manera tal que se ubiquen los lugares donde se desarrollan los eventos 

urbanos, para así “lograr la máxima interacción con la arquitectura, ofreciendo espacios de 

apropiación y combinación de funciones, junto con el realce de edificios históricos que 

permitan el diálogo con su entorno natural (…), dejando en manifiesto la importancia del 

espacio público y el cambio de uso que en él se produce”. 

Borja, Jordi: conferencia en el Foro Internacional Espacio Público y cuidad (Bogotá) 

Según el geógrafo y urbanista Jordi Borja, la actividad económica es lo que hace que una 

ciudad se mueva, que exista: “piensen siempre que las ciudades en sí son el comercio”, “la 

ciudad como espacio público depende mucho de la existencia de un comercio desarrollado en 

el conjunto urbano”. Asimismo, afirma que para que el espacio público llegue a ser concurrido 

y acogido por los pobladores, debe hacerlos sentir que son los habitantes de una de las 

ciudades más ricas del mundo, que son tratados como deben. Por lo tanto, el tema de la 

seguridad es primordial.  

Asimismo, Borja afirma que una calidad particular del espacio público es que “cuanto más 

calidad, más conflicto”. Lo explica así “lo que proporciona las democracias son las posibilidades 

de regular el conflicto de una manera pacífica y, hasta cierto punto, normatizada”. 
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4.2.1 Criterios de diseño para la interacción social 

“El diseño de los espacios públicos se basa en concebir el mejor acomodamiento posible para 

las personas y en conseguir una óptima configuración destinada a ofrecer un lugar de ocio, un 

remanso para la contemplación y el descanso o enclave idóneo de una reunión.20 

En términos sociales, la interacción es entendida como la acción recíproca entre dos o más 

agentes.  

“Para poder moverse fácilmente y con confianza, para poder permanecer en las ciudades y las 

zonas residenciales, poder disfrutar de los espacios, los edificios y la vida callejera, y poder 

encontrarse y reunirse con otras personas, es necesario que hayan las condiciones deseables 

para las actividades exteriores necesarias, opcionales y recreativas y, dentro de todo las 

sociales para los proyectos de buenas ciudades y edificos actuales, tal y como lo era en el 

pasado.”21 

 

Según Edward Hall, la interacción social o proxémica comprende zonas dentro del espacio22, ya 

sea de carácter social o público. 

- La distancia social: 1m - 3.50m 

- La distancia pública: 3.50m - a más. 

 

 

Para la realización del proyecto, utilizaremos al espacio público como espacio vinculador entre 

otros dos espacios; la estación de bus del Lima Metropolitano y el mercado. 

Dos espacios separados por cierta distancia pueden relacionarse entre sí mientras que son 

vinculados por un tercero, que actua de intermediario. La relación que une a los dos primeros 

deriva de las características del tercero, al que están ligados por un nexo común. 
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El espacio intermedio puede diferir de los dos restantes en forma y orientación, para asi 

manifestar su función de enlace o bien pueden ser idénticos, dándole al lugar una suerte de 

recorrido. Este puede ser de forma lineal: 

 

 

 

 

Figura 1
23

 

 

En caso que el espacio intermedio sea lo suficientemente grande para dominar la relación, se 

convierte en el espacio que articula y organiza los demás espacios a su alrededor: 

 

 

 

 

 

Figura 1
24

 

 

En el tercer caso, la forma del espacio intermedio está en función a las formas y orientaciones 

de los espacios que vincula: 

 

 

 

 

Figura 1
25
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4.3 MARCO REFERENCIAL: PROYECTOS 

 

El proyecto es considerado de usos mixtos, ya que contiene los siguientes paquetes 

funcionales: 

 COMERCIO 

 MERCADO DE FLORES 

 ESTACION DEL METROPOLITANO 

 VIVIENDA 

 

Por esta razón, para el análisis de proyectos referenciales se ha tomado proyectos bien de usos 

mixtos como el que se propone, de acuerdo al programa, y además proyectos que sean 

referenciales que generen urbanidad a partir del sistema de transportes. Todos estos serán 

analizados de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Contexto 

 Ubicación 

 Función 

 Espacio 

 Forma  

 

 

1. De acuerdo al sistema de transportes: 

a. Estación de trenes – Chur/Suiza – Clavuot 

b. Bryghusprojektet Copenhaguen -  Copenhaguen/Dinamarca - Koolhaas 

 

2. De acuerdo al programa: 

a. Sony Center – Berlin/Alemania – Murphy 

b. Markethall – Rotterdam/Holanda – MVRDV 

c. Norddeutsche Landesbank – Hannover/Alemania -  Behnisch Architekten 
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4.3.1 De acuerdo al sistema de transportes: 

 

a. Estación de trenes – Chur/Suiza – Clavuot 

Contexto 

La estación de tren de la ciudad de Chur se solicitó a concurso y fue ganado por el arquitecto 

suizo Conradin Clavuot. El proyecto se plantea no sólo como una estación de trenes sino como 

un área comercial y de oficinas en conjunto con la estación. 

 

 

Ubicación 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Chur, Kanton de Graubunden, Suiza. Este proyecto es 

importante para la ciudad, ya que presenta el fin del recorrido de trenes de Suiza. Este Kanton 

se encuentra al sur del país, limite con Austria. 
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En el centro de todas las ciudades suizas siempre se encuentra la Bahnhof (estación de tren), 

por la que se rigen las actividades de los pobladores. Cada centro a su vez tiene la 

Bahnhofstrasse (la calle de la estación de tren) que parte desde la estación y es el eje 

comercial más importante de la ciudad. El proyecto de Clavuot es, en este caso, la estación que 

remata dicho eje: 

 

Planta ciudad Chur - Suiza 

 

  

 

Este proyecto, al igual que el que se propone se ubica en un importante eje comercial de la 

ciudad y colabora con el desarrollo urbano en tanto que crea un ancla a un lado de una via 

peatonal de suma importancia.  

Estación de tren 

Bahnhofstrasse – eje comercial 
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Función 

Este proyecto se está tomando como referencia en tanto a la función que cumple en similitud 

al proyecto. Es un edificio que se establece primordialmente como una estación de trenes pero 

que se acopla con demás actividades como complemento para la misma. Muchos usuarios van 

a la estación porque necesitan movilizarse pero terminan siendo partícipes de las demás 

actividades. 
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El proyecto cuenta con núcleos de circulación privados, que suben a los pisos superiores donde 

están las oficinas, desde el nivel público (estación + comercio). De esta manera vemos como se 

integra lo privado con lo público, todos tienen que ingresar por la parte pública, para generar 

un edificio que es permeable y que tiene grandes flujos. 

Espacio 

 

El proyecto básicamente se lee como un solo espacio abierto. Como espacio, el proyecto es 

totalmente permeable. Se encuentra abierto en su totalidad en el primer piso y en el sótano 

para que cualquiera pueda ingresar, inclusive hacia la zona de los andenes. Cabe resaltar que 

en Suiza, el ingreso de las personas al sistema de transportes no es controlado cada vez que 

uno ingresa, si no que se hacen controles aleatorios dentro de los trenes. Este hecho permite 

que el edificio sea totalmente abierto. 

 

Forma  

El edificio tiene un zócalo comercial en el que se encuentra también la estación. Es 

básicamente una planta libre, para que permita el rápido flujo de los pasajeros, con comercio a 

los lados. Cuenta con dos niveles, el de ingreso y un sótano al que se accede para ir a tomar el 

tren. 

El zócalo es ortogonal y se vincula hacia un lado con la calle principal de Chur y hacia el otro 

con las vías del tren. 

La torre tiene forma angulosa, por lo que se han colocado los núcleos de circulación vertical en 

el centro, de manera que se puede recorrer todo el edificio fácilmente.  
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b. Bryghusprojektet Copenhaguen -  Copenhaguen/Dinamarca - Koolhaas 

 

Contexto 

El puerto de Copenhaguen está experimentando una fuerte transformación, desde puerto 

hacia convertirse en el punto de destino más grande dentro de la ciudad. Bryghusgrunden  

queda en el centro del lugar de la transformación. Para poder hacer un proyecto que logre 

potencializar la zona, se propone un 'motor urbano' para poder vincular la ciudad con la parte 

del puerto. De esta manera se crea una conexión con el puente Christian donde se creará un 

ingreso al edificio con las demás actividades del programa. El lugar se convierte no solo en un 

destino sino también en un conector entre el puerto y la entrada a la ciudad.  

En oposición a los edificios comunes, este propone sobreponer actividades de manera tal que 

se den situaciones impredecibles y cada parte del programa tenga que coexistir con el otro. 

 

Ubicación 
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Bryghusgrunden está situado entre dos zonas, la primera con edificios gubernamentales y 

edificios históricos y la segunda, una zona que está en proceso de transformación, la parte del 

puerto. Esta polaridad le brinda a la ciudad una gran posibilidad de compenetrarse con los dos 

lados y romper la separación que existía antes. 

 

Función 

Programa. 27,000 m2 de usos mixtos que incluyen: Vivienda, Oficinas, Centro de arquitectura 

danés, Museo, Restaurante y estacionamientos. 

El proyecto está ubicado al borde del rio, sitio que no tiene identidad. Asimismo tampoco 

cuenta con una definición espacial clara, no hay distinciones entre pistas, veredas y áreas 

verdes. El área libre es demasiado extensa y el peatón no tiene sensación de estar en el centro 

de Copenhaguen, un lugar donde la ciudad y el litoral se juntan. 

 

Edificio de usos mixtos. Los elementos del programa están ubicados en el edificio de manera 

aleatoria. El área pública es el corazón del edificio y sirve como conexión de los demás 

elementos. Esto permite la interacción entre los usuarios, sea cual sea la actividad que vayan a 

realizar al edificio o si simplemente están de paso.  
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Espacio 

 

 

El proyecto es un pasaje urbano, situado entre el centro de la ciudad y el río, presenta una 

oportunidad para unir ambas partes de Copenhaguen. Como se aprecia en la foto, el espacio 

principal del edificio es el central, un espacio abierto en el que se pueden ver cómo ocurren las 

demás actividades del edificio, de tal manera que se tiene contacto con el resto de las 

personas que se encuentran en el edificio. 
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Forma  

La forma del proyecto se genera a partir de la superposición de bloques, cada uno con 

actividades diferentes. Como explica Koolhaas, las actividades han sido superpuestas de 

manera aleatoria para que todas las actividades y la gente se mezclen. Por lo tanto, el edificio 

no tiene una forma marcada, esto no es lo que lo define. Lo que define al proyecto es la 

intención de integrar a la vía con la arquitectura. Como se aprecia en el corte, la vía pasa por el 

medio del edificio, lo que realmente hace que el edificio se convierta en el ingreso a la ciudad 

de Copenhaguen desde las afueras. El edificio se convierte en un túnel de acceso a esta. 
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4.3.2 De acuerdo al programa: 

a. Sony Center – Berlin/Alemania – Murphy 

 

Contexto 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Berlín, en Alemania. Luego de la caía del Muro de 

Berlín en 1990, es necesario rehabilitar los espacios de la ciudad que han sido afectados 

durante todo el periodo de guerra. 

El Potsdamer Platz, como el resto de la ciudad, se vio sometida al bombardeo aliado durante 

los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la casi total destrucción de las 

edificaciones del sitio. 

Tras la ocupación de la ciudad por parte de los aliados, la Potsdamer Platz quedó en el área 

donde se dividían los protectorados soviético y norteamericano. Con la construcción del Muro, 

que la cruzaba en su sector oeste, quedó en una tierra de nadie inutilizable y no fue 

reconstruida, pese a estar muy próxima a la principal avenida comercial de Berlín Este.  

 

 

Ubicación 

El Sony Center se encuentra en el Potsdamer Platz, en el centro histórico de la ciudad de 

Berlín. Este complejo cuenta con una estación de metro de 2 de las líneas de la ciudad. 

Asimismo, a los alrededores hay diversos edificios históricos. 
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Función 

 

El proyecto consta de 18 edificios, conectados por calles peatonales y una plaza con una escala 

humana que invita a los ciudadanos a pasear por la zona, llena de actividad pero también de 

árboles y fuentes que le dan tranquilidad.  

Asimismo, como se puede ver en el esquema, el proyecto cuenta con diversos ingresos desde 

todas las calles que lo colindan, lo que le da una gran permeabilidad. Asimismo es importante 

señalar que todos los ingresos están abiertos al público. Las circulaciones verticales de los 

complejos privados se dan desde el interior del espacio central, de manera tal que el espacio 

central tiene un gran flujo de personas a todas horas del día, sea cual sea la actividad que 

vayan a realizar.  

Programa:              132’500 m2 

 Espacio público:     8’500 m2 [6.5%] – del 100% 

 Oficinas:  68’000 m2 [51%] 

 Comercio:   61’000 m2 [46%] 

 Vivienda:  19’000 m2 [13%] 
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 Espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la planta, el edificio cuenta con un espacio central, bordeado por 7 

edificios que forman el conjunto del Sony Center, diseñado por el arquitecto Murphy. La 

importancia que las actividades complementarias a los edificios se generen en el espacio 

central radica en que siempre se encuentre concurrido. 
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Forma  

El complejo está generado, manera macro, a partir de 7 edificios de estructura de acero y un 

espacio central. Si bien este se remite a la forma triangular del terreno, no tiene una forma en 

conjunto como complejo sino más bien cada edificio es distinto. 

Como complejo, es importante señalar que todos los ingresos desde las calles aledañas están 

marcados por pórticos de ingresos, de manera que se hacen visibles. Todos estos ingresos 

conducen hacia el espacio central y de ahí el peatón se reparte al edificio de su interés. 

 

b. Markethall – Rotterdam/Holanda – MVRDV 

Contexto 

Rotterdam tiene un mercado al aire libre que se abre dos veces a la semana en Binnenrotte, 

esta inhóspita superficie apareció en el año 1993 después de la realización de los tuneles para 

las líneas del tren hacia el centro de la ciudad. Recientemente, se han creado leyes que 

prohíben la venta de comida en lugares al aire libre, lo que proporcionó a la ciudad la creación 

de un mercado. 

El proyecto, realizado por los arquitectos holandeses MVRDV, propone un edificio de usos 

múltiples, que permita un uso comercial durante todos los días de la semana. 

Otro factor importante es que se encuentra cerca a una de las estaciones subetrranea más 

transitada de Rottederdam, lo que le permite que tenga grandes flujos de gente. 
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Ubicación 

 

El proyecto se encuentra actualmente en construcción. 

Se encuentra en el centro de la ciudad de Rotterdam en la zona 

de Laurens, la cual se encuentra actualmente en proceso de 

regeneración urbana como consecuencia las destrucciones de la 

segunda guerra mundial. 

Al igual que en el caso de Copenhaguen, el proyecto busca unir 

dos partes de la ciudad y así crear con la arquitectura un nexo y 

un área caminable, recorrible para el peatón. 

Por otro lado, al encontrarse a una cuadra de la estación de tren 

y metro más importante de la ciudad, permite que sea accesible 

para todos. 

En el plano se ve como el eje comercial del mercado antiguo 

remata en el nuevo proyecto. 
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Función 

 

 

El proyecto cuenta con 12 niveles, los primeros están dedicados a la actividad pública: 

comercio y mercado, mientras que los pisos superiores albergan a la vivienda.  

Cabe resaltar que el proyecto está totalmente abierto hacia el exterior y lo que se cierran son 

los puestos del mercado y los del comercio. En los primeros niveles son los restaurantes los 

que se encuentran envolviendo el espacio del mercado (espacio central). 

También cuenta con estacionamientos en sótano, donde también se encuentran las áreas de 

servicio. 

 

Programa:               31’280 m2 

 Mercado:      2’000 m2 [7%] 

 Comercio:   7’000 m2 [26%] 

 Vivienda:             22’080 m2 [70%] 
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Espacio 

El espacio central es, sin duda, el que más resalta en todo el proyecto. Este ha sido concebido 

para exaltar el mercado y toda la tradición que tiene en la ciudad. De este espacio destacan 

principalmente 3 elementos arquitectónicos: 

 El muro curvo que envuelve el mercado y abarca las viviendas. 

 El muro cortina que  tiene la fachada principal y trasera. 

 El núcleo de escaleras que se encuentra en la parte central del mercado, que logra que 

todo aquel que ingresa al edificio, a cualquier parte de este, tenga que circular por el 

espacio central. 

El objetivo del proyecto es poder vincular el edificio con su entorno y abrirse hacia el exterior, 

de manera tal que sea accesible para todos. Asimismo, permite que tenga una integración con 

el eje comercial que remata en el edificio. 
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Forma  

La forma del proyecto tiene como concepto de la estructura original de los antiguos mercados, 

construídos en base a grandes naves con dobles o triples alturas, de grandes luces, cubiertas 

con techos metálicos.  
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c. Norddeutsche Landesbank – Hannover/Alemania -  Behnisch Architekten 

 

Contexto 

El edificio diseñado por Behnisch Architekten ocupa una manzana entera y sirve como 

elemento conector entre varios actividades: venta, comercio, residencial, cultural y deportivo. 

Variando las alturas del edificio, este emerge y se inscribe en el actual tejido de la ciudad.  

Para no romper con el planeamiento urbano, el edificio tiene un zócalo de 4, que cumple con 

la escala de la zona, edificios de 4 a 6 pisos. 

Del centro del zócalo crece una torre de aproximadamente 70 m de altura, que va girando 

conforme va subiendo, se lee como una columna torsa. Estos giros permiten que se generen 

vistas hacia distintos puntos de la ciudad desde el edificio, dando la posibilidad de crear 

ambientes iluminados y ventilados de manera natural. 

 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio se encuentra en la ciudad de Hannover, Alemania.  Está dispuesto en una zona de la 

ciudad de Hannover que está recién surgiendo, que se ha desarrollado posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Tal y como se ha visto el los proyectos referenciales analizados 
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anteriormente, muchos de estos edificios de usos mixtos sirven para regenerar zonas en las 

ciudades que han sido dejadas de lado o que se quieren reinventar. 

 

Función 

Si bien el edificio fue diseñado principalmente para ser la sede del Landesbank, se decidió 

hacerlo de usos mixtos para que tenga un mejor vínculo con la ciudad y con los peatones. El 

hecho que sea un edificio híbrido permite que haya una afluencia de personas mayor, por 

tanto una cercanía y aprovechamiento de la población con el edificio. 

Programa:               295’000 m2 

 Espacio público: 75’000 m2 [25%] – del 100% 

 Comercio:   88’500 m2 [30%] 

 Vivienda:             50’000 m2 [17%] 

Oficinas:             156’000 m2 [53%] 
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Espacio 

 

 

 

 

 

En la foto se puede ver claramente la separación de funciones en el edificio. El zócalo es 

comercial y abierto al público ajeno al banco, tiene un gran ingreso que hace que el espacio 

principal central sea un espacio permeable. Este espacio comprende no sólo área verde sino 

comercio de todo tipo: cafés, restaurantes, tiendas y arte público. 
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Forma  

 

Se nota claramente que el edificio tiene dos formas totalmente distintas: 

 Zócalo comercial ortogonal: este bloque del edificio se remite a la cuadrilla ortogonal 

del centro de la ciudad. 

 Torre torsa: El edificio propiamente del banco ha sido desarrollado en giro para 

proporcionar vistas hacia varios puntos de la ciudad. 
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5. LUGAR 

 

El deterioro de la estructura urbana queda manifestado en la cantidad de espacios vacíos que 

existen hoy en día en la ciudad. Esto conlleva a que haya una ineficiente conectividad con el 

resto de la ciudad. Otra razón es el mal uso de los terrenos, ya sea por abandono o porque no 

responden a una demanda funcional: tienen un programa inadecuado al lugar y a la sociedad 

actual. 

Según la arquitecta Margarita Jans, primeramente es necesario “establecer que la forma 

urbana, en términos tipológicos, no debe ser entendida como un hecho estático. Dentro de 

ella se reconocen procesos de cambio que dejan su huella en elementos físicos que han sido 

retirados a través del tiempo quedando en desuso o fuera del contexto para el cual fueron 

pensados”26 

Para la elección del lugar, se buscó una grieta en la ciudad, un espacio que sea hostil para los 

peatones y que a la vez brinde una oportunidad al diseño y a la mejora de una zona, una 

oportunidad para crear ciudad. Además un lugar que se adecue al proyecto planteado, que de 

la posibilidad de adaptar usos mixtos y, por supuesto, que le brinde al ciudadano la posibilidad 

de usarlo como escenario. 

El mejor ejemplo de grieta urbana en Lima es, sin duda, un límite distrital. Según Gary Leggett, 

“el tema de los conflictos municipales con respecto a la pobre definición de límites 

territoriales. La cantidad de batallas urbanas, abandonos, informalidad, y oportunidades de 

inversión que surge en estas zonas es tan vasta como ignorada por las autoridades”.27 

El sistema municipal en Lima está estructurado de forma que no existen incentivos para la 

colaboración entre distritos; por el contrario, la fragmentación de intereses es mucho más 

rentable puesto que no requiere una extensión del organismo administrativo. Muchas veces, 

son los límites distritales totalmente olvidados por los distritos que los forman, son 

normalmente, “tierra de nadie”. 

 

 

 

                                                           
26

 JANS, MARGARITA. Articulo ciudad y espacio publico: Universidad Austral de Chile. 
27

 LEGGETT, GARY. POLIS: visiones y versiones de Lima a inicios del siglo 21. Pag. 244 
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Ejemplos: 

1. Surquillo / Surco - Av. Intihuatana 

 

 

 

 

 

SURQUILLO 

SURCO 
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2. Miraflores / Barranco / Surco 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRAFLORES SURCO 

BARRANCO 
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5.1 UBICACIÓN:  BARRANCO 

 

El terreno a intervenir se encuentra en el distrito de Barranco, uno de los 43 distritos de la 

provincia de Lima, capital del Perú. Limita al norte con el distrito de Miraflores, al este con el 

distrito de Santiago de Surco al sur con el distrito de Chorrillos.  

 

 

El distrito de barranco es característico por ser bohemio y posee grandes atractivos turísticos. 

En sus inicios, era el balneario al sur de la ciudad de Lima (Lima Centro) para las familias 

ostentosas, por lo que tiene grandes atractivos turísticos.  

 

El terreno que se ha elegido para realizar la intervención, si bien se ubica en el distrito de 

barranco, se encuentra al norte de este, en el límite distrital con Santiago de Surco y 

Miraflores. Por lo tanto, no se encuentra dentro de la zona Histórica de Barranco (el centro) y 

se encuentra actualmente en desuso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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5.1.01 HITOS URBANOS 

Debido a la historia que tiene el distrito, se encuentran en el numerosos hitos urbanos, que 

son reconocidos por la mayoría de la población limeña. 

1. El Estadio el Chipoco es conocido por encontrarse justo al ingreso de Barranco y ser el 

equipamiento de recreación más grande del distrito. 

2. El ovalo Balta ha sido recientemente remodelado, ya no se concibe como un óvalo. Sin 

embargo, es un hito en la zona por la historia que tiene detrás. Está ubicado en el 

cruce de las avenidas Nicolás de Pierola y Francisco Bolognesi, permite la circulación 

de líneas de transporte que van a los distritos de Surco, Chorrillos, Miraflores y Centro 

de Lima por la vía Expresa. Un tema importante es que por ese ex-ovalo pasa la via del 

Metropolitano. 

3. El pasaje Sanez Peña es importante, ya que ahí se encuentran diversas casonas con 

estilos góticos y moriscos, destacan los monumentos históricos. Asimismo, esta zona 

propiamente cultural. 

4. Plaza municipal de Barranco. Es la plaza de Armas del distrito, se encuentra la 

municipalidad, la biblioteca y la Iglesia. Es el núcleo de la zona nocturna de Barranco. 

5. Museo Pedro de Osma 

 

5.1.02 MARCO HISTORICO DEL DISTRITO 

 

 Época Pre-Incaica: Durante esta época, la región central de la costa comprendía tres 

grandes señoríos: Carabaillo, Maranga y Sulco. Esta zona, comprendida por el valle 

Surco, estaba densamente poblada, eran terrenos agrícolas, los pobladores se 

dedicaban además a la pesca.  

 Época Colonial: En 1535, con la llegada de los españoles a territorio peruano, Don 

Alonso Martín, Juan Tello y Rudy Díaz fundan la nueva Ciudad: Ciudad de Barranco. 

Luego continuaron hacia el norte, bajo los mandatos de Pizarro, hacia el borde del río 

Rimac. 

 Fundación Política de Barranco: El 26 de Octubre de 1874 se crea el distrito de 

Barranco. El 4 de Junio de 1962, con los alcaldes Don Manuel Campodónico y Femando 

Giurffia y el presidente Manuel Prado Ugarteche se reconoce a las ciudades de 

Chorrillos, Barranco y Miraflores como ciudades heróicas por el sacrificio de la Ciudad 

en la guerra con Chile. 
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 Evolución y actualidad: Ya en los años ochenta, Barranco sufrió una gran 

transformación y muchos de sus ranchos y casonas antiguas fueron habilitadas y 

reconstruidas para convertirse en centros de actividad turística y cultural. A parte de 

volverse un destino cultural, se volvió un destino nocturno. En los edificios antiguos 

también tomaron lugar muchas peñas, bares y restaurantes con presentaciones de 

diversos espectáculos. Barranco, constituye hoy en día, uno de los principales 

atractivos turísticos de Lima, ya que es uno de los pocos distritos que aún mantiene su 

carácter tradicional.  

Asimismo, en Barranco no solo vemos ranchos, iglesias, plazas y monumentos que 

valoran su importante historia, si no también edificios modernos, mayormente en la 

zona más pegada al mar: los barrancos.  
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5.2 ELECCION DEL TERRENO 

 

Para la elección del terreno a utilizar se tomaron en cuenta los siguientes puntos, de acuerdo a 

lo establecido anteriormente, según el interés del tema a tratar: EL ESPACIO PUBLICO: 

a. accesibilidad 

b. área a repotenciar – área perdida 

c. próximo a estación de metropolitano – tren eléctrico 

d. posibilidad de crear espacio público 

 

Se eligió, el terreno ubicado en el distrito de barranco, que antiguamente acogía al Mercado 

de Flores de Barranco. Actualmente se encuentra baldío y cuenta con las características 

anteriormente expuestas, como se demostrará a continuación. 

La zona del proyecto es el límite interdistrital entre Miraflores, Barranco y Surco. El terreno se 

encuentra en el distrito de Barranco, que no solo actualmente si no siempre ha sido concebido 

como un área residual de la ciudad, ya que no se ha concebido dentro de la trama urbana, sino 

que ha aparecido de la creación de calles y avenidas que lo circundan.  

Citando al urbanista Roger Trancik, es un área urbana perdida. Por lo tanto, el área es una 

oportunidad para la zona y además para la ciudad. 
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A. Accesibilidad: 

Barranco es un distrito céntrico de fácil acceso desde otros puntos de la ciudad de Lima, como 

Miraflores, Surco, Chorrillos entre otros.  

 

Avenidas importantes: 

La zona cuenta con avenidas importantes que permiten un rápido flujo, tanto de transporte 

público como privado. 

 Av. República de Panamá 

 Vía Expresa 

 Av. Mariscal Castilla 

 Costa Verde 
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B. Área a repotenciar – área perdida 

 

 

Cronología de la historia del terreno: 

 

1970 – 73 Terreno nace como resultado de la construcción de la via expresa. 

  Terreno es invadido: se crea el MERCADO DE FLORES DE BARRANCO 

 

2007  Se inician obras del metropolitano 

 

2009 Se desaloja a los comerciantes, se construye la vía del metropolitano y una 

estación ahí, se plantean sólo accesos peatonales al terreno mas no 

vehiculares 

 

2012 El terreno es una isla en la que se encuentra la estación Plaza de Flores, pero 

ya no existe un mercado de flores.  

 

El terreno en cuestión, como se aprecia en la cronología, siempre ha sido un resto en la ciudad. 

Nunca ha sido un terreno que se ha unido a la trama urbana, de ahí que haya sido una invasión 

y que ahora este baldío.  
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C. Próximo a estación de metropolitano 

Tramo I  

“Comprende la Vía Expresa del Paseo de la República, desde la Plaza Grau, donde se localiza la 

Estación Central Subterránea de Ómnibus, hasta la intersección con la Av. República de 

Panamá. 

 

El inicio del proyecto (Km. 0) está localizado cercano al punto de bifurcación de los ramales 

Norte Sur y Sur Norte del Corredor Sur y el final del proyecto  empalma con la Av. República de 

Panamá. 

 

De ese modo, la longitud del tramo es de 8,857.40 m. más 568.63 m. para la construcción de 

dos rampas, una rampa que viene de la Av. República de Panamá e ingresa a la Vía Expresa 

para el tránsito de Ómnibus en el sentido Sur - Norte y otra rampa que sale de la Vía Expresa y 

continua por la Calle Rosendo Vidaurre para el tránsito de Ómnibus en el sentido Sur - Norte, 

lo que da un total para el Tramo I de 9,426.03 metros. Entre las dos rampas se ubica la 

Estación Nº 28 República de Panamá. “28 

 

En el terreno elegido se encuentra la estación Plaza de Flores, que forma parte del Tramo I de 

la construcción del metropolitano. 

 

La estación Plaza de Flores, si bien no es una de las que mayor flujo tienen en el  circuito, es 

una estación de pase. En ella paran todos los buses y los expresos, buses que hacen menos 

paradas y llegan directamente a los puntos más importantes de la ruta del metropolitano, lo 

que le permite al usuario hacer cambios entre ellos.  

La estación tiene registrado del numerador hasta el mes de marzo del 2011 (inicio del proyecto 

en Agosto 2010) un aproximado de 97,000 personas al mes, promedio de 3000 personas 

diarias. Numero que no refleja la gente que transita en la estación, sino la gente que ingresa 

desde la calle. 

                                                           
28

 Elaboración de los Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras para la Construcción del COSAC 

I, para los denominados Tramo I y Tramo II.  Este informe corresponde al Expediente Técnico del primer 

tramo. IMP. PROTRANSPORTES. 
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Esquema de circulaciòn del metropolitano, estación Plaza de Flores: 

 

 

 

 

 

 

    

EXPRESO 1 EXPRESO 2 EXPRESO 3 EXPRESO 4 
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D. Posibilidad de crear espacio público 

Conexión 

Por su conexión con diferentes distritos y espacios urbanos de la ciudad. La estación del 

metropolitano nos da acceso varios puntos interesantes de la ciudad como son: 

 El centro de Lima 

 Centro de Barranco 

 Miraflores 

 Chorrillos 

 

Flujos 

La avenida República de Panamá cuenta con gran cantidad de comercios en todo el largo de su 

trayecto.  

 

Memoria colectiva 

La realización del proyecto en este terreno permite además recuperar la memoria colectiva del 

lugar. Todos los limeños conocen lo que era el mercado de flores de Barranco, que 

actualmente ha sido desalojado. 
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Problemática 

Si bien el terreno cuenta con todas las características que se estaban buscando para el 

desarrollo del proyecto, este tiene un gran problema que no permite que, como unidad, se una 

a la trama urbana, LA VIA DEL METROPOLITANO LO CONVIERTE EN UNA ISLA.  

Esta vía se presenta como un borde físico para aislar al terreno, es imposible acceder al 

terreno con vehículos y peatonalmente se hace peligroso, ya que para ingresar desde el lado 

de Surco, hay que cruzar la avenida República de Panamá, que tiene un gran flujo vehicular. 

Asimismo, el terreno tiene una forma angulosa, debido a que siempre ha sido un residuo, tiene 

una forma de resto, es un espacio que sobró luego de trazar las vías que lo conforman. 

 

 

  Vía metropolitano 

 

Terreno 
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Solución  

Como solución al problema de accesibilidad de manera vehicular y peatonal, se propone tomar 

el terreno que está frente a la av. República de Panamá, lo que permitirá: 

 Usar al terreno 2 de acceso para el terreno 1 y así conectarlo con la trama urbana 

 Unir actual mercado de flores que se encuentra en el terreno 2 con el que se propone 

realizar en el terreno 1 (recuperación del antiguo mercado que se desalojó). 

 Ingresar al proyecto desde diversos puntos. 

 

 

Vía metropolitano 

 

Terreno 1   

  

Terreno 2 
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Fotos – situación actual terrenos 

Vista desde puente peatonal hacia Via expresa  

Vista desde via expresa hacia puente peatonal 
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Fotos desde Av. República de Panamá 
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5.3 MARCO NORMATIVO DEL TERRENO 

Anexo 2 

 

Terreno 1 

Área Territorial:  Distrito de Barranco 

Área de Estructuración: II 

Zonificación:   No tiene zonificación  

Clasificación Vial:  Av. República de Panama (Arteriall) 

    Av. Paseo de La República (Arterial) 

    Costa Verde (Arterial)  

Área Libre Mínima:   

Altura máxima:   -  

Área del Terreno:   13’020 m2 

 

Terreno 2 

Área Territorial:  Distrito de Barranco 

Área de Estructuración: II 

Zonificación:   Comercio zonal – Vivienda taller 

Clasificación Vial:  Av. República de Panama (Arteriall) 

    Ca. Catalino Miranda (Colectora) 

Área Libre Mínima:  35% 

Altura máxima:   35 ml   

Área del Terreno:   6’812 m2 
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5.3.01 Zonificación 

 

Escala Distrital 

En la escala Distrital, lo que se desea realizar en la ciudad es conservar el eje comercial 

existente en la avenida República de Panamá y ampliarlo hacia el Norte y Sur, de tal manera 

que la avenida no sea simplemente un recorrido para autos sino también peatonal. 

Por lo tanto, el espacio comercial se incrementa en la zona con la finalidad de darle actividad a 

todas horas. La zona comercial se ubica en el proyecto en los primeros niveles para darle 

escala al mismo. Asimismo, el proyecto se convierte en un puente de ingreso al distrito de 

Barranco. 

En cuanto a la vivienda, esta se encuentra ubicada en los niveles superiores.  

Asimismo, se propone la mezcla de usos en la parte de comercio para que exista una mayor 

rentabilidad del suelo al volverlo una zona comercial/ residencial. 

 

 

Escala Local 

En cuanto a la escala local, se propone una gran zona comercial combinada con espacio 

público. El proyecto contempla zonas cerradas pero básicamente el complejo está siempre 

abierto. 

 

En cuanto a la vivienda, se plantean diferentes tipos de módulos de vivienda para que pueda 

complacer a diferentes tipos de personas, con distintas edades, gustos, etc. 
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5.3.02 Parámetros urbanos 

El objetivo principal es la recuperación del área perdida del terreno y de la mejora de la ciudad 

a los alrededores, así como de la calidad de vida de los pobladores de la zona, brindándoles de 

equipamiento y de vivienda. 

Asimismo, en el terreno están permitidos los siguientes usos:  

 Recreativos: clubes, sala de bailes, fuente de soda, cafeterías, heladerías 

 Deportivos: Gimnasios, instalaciones y academias deportivas 

 Comercial: Comercio zonal, oficinas, locales institucionales 

 Residencial: vivienda multifamiliar (densidad media) sin exceder el 80% de área 

techada total. 

Áreas libres 

En los casos en que la edificación tenga como uso comercial, de oficinas, servicios u otros, no 

se exigirá área libre, siempre y cuando se solucione adecuadamente la ventilación e 

iluminación del local. 

Retiros 

Se exigirá un retiro mínimo de 5.00m frente a avenida y 3.00m frente a calles. 

Altura de Edificación: 

La altura máxima permitida será de una y media vez el ancho de la calle más los retiros 

frontales. 

Estacionamientos: 

Comercio y oficinas: se admitirá 1 auto por c/ 75m² de área techada. 

Para otros usos, se aplicará lo que corresponda en cada caso según el presente reglamento 

nacional.29 

 

 

 

                                                           
29

 Parámetros obtenidos por el documento de desarrollo urbano de la Municipalidad de Barranco. 
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5.3.03 Condiciones ambientales 

 

De acuerdo a la información proporcionada por Senahmi: 

Temperatura del aire 

Enero – Marzo 

21º C - 29º C  

Abril – Junio 

17º C - 27º C  

Julio – Setiembre 

15º C - 19º C  

Octubre – Diciembre 

15º C - 19º C  

 

Humedad 

Diciembre – Abril 

La humedad relativa durante la noche y las primeras horas del día fluctúan alrededor del 90%, 

disminuyendo a 70% al mediodía. Las temperaturas más altas ocurren en el mes de febrero, 

alcanzando un promedio mensual mínimo de 20º C y mázimo de 27º C  

 

Mayo – Noviembre 

La humedad relativa durante la noche y las primeras horas del día fluctúan alrededor de 90%, 

disminuyendo a 80% al mediodía. Las temperaturas más bajas se presentan en el mes de 

agosto, alcanzando temperaturas máximas promedios de 19º C a 20º C y mínimas de 14º C a 

15º C. En este mes predomina cielo cubierto durante el día y la noche, alta humedad, lloviznas 

frecuentes y temperaturas bajas durante a noche y las primeras horas del día. 
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Nubosidad 

Durante los meses de junio a setiembre, la cobertura nubosa es permanentemente  durante 

casi todo el día y noche. 

 

Vientos 

Predominan en las primeras horas de la mañana vientos del sur-oeste con una velocidad de 

1,5 m/s hasta 3m/s en las noches e invierno. 

5.3.04 Asoleamiento 

 

El terreno se encuentra en orientación norte – sur, por lo que se deduce: 

 Las caras este – oeste tienen que ser protegidas del sol, pues si bien son las más 

ventiladas, tienen gran incidencia solar. 

 Las caras norte – sur, son las que presentan mejores condiciones para espacios que 

requieren iluminación natural y no tienen necesidad de contar con parasoles.  

 

 

 
N  

  

VIENTO SO 
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6. PROGRAMA 

Para el desarrollo del proyecto, son 4 los elementos macro que van a formar el programa: 

ESTACIÓN DE BUS 

 

“EL TRANSPORTE SE TRATA DE LUGARES”30 

Durante 30 años la organización “Project for public spaces” ha trabajado para crear calles, 

estaciones de bus y trenes que no solo aligeran el tráfico, si no que se convierten en lugares 

que benefician a las comunidades social, económica y ambientalmente. Esto sucede 

básicamente porque son lugares de encuentro, en el que se genera intercambio social. 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

“PLAZAS BIEN DEFINIDAS LE DAN IDENTIDAD A LA CIUDAD, LOS PARQUES TIENEN 

ÉXITO CUANDO LA GENTE VIENE PRIMERO”31 

                                                           
30

 PROJECT FOR PUBLIC SPACES. Jan Gehl. www.pps.org 



 79 

Cualquier comunidad donde la gente quiere descubrir los premios de una calidad de vida alta, 

esta regida por su riqueza de espacios públicos. Estos además le dan identidad a la ciudad y 

permiten el reconocimiento entre los pobladores y además los turistas. 

 

MERCADO 

 

“LOS MERCADOS CREAN LUGARES Y CONSTRUYEN COMUNIDAD”32 

El programa “Project for public spaces” está buscando nuevos modelos para que los mercados 

públicos que son sostenibles económicamente maximicen sus beneficios en su comunidad, así 

contribuyen a la creación de espacios públicos que llamen la atención del público en general”.  

 VIVIENDA 

La vivienda es sumamente importante para darle animación a la zona y sobre todo para 

garantizar que hay personas que van a estar en constante uso de los espacios anteriormente 

explicados. 

                                                                                                                                                                          
31

 IBID 
32

 PROJECT FOR PUBLIC SPACES. Jan Gehl. www.pps.org 
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Programa de Excel (ARCHIVO ADJUNTO) 
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7. USUARIO 

El programa del proyecto ha sido realizado a partir del desarrollo de un espacio de uso público 

al que se le suman actividades que lo convierten en un espacio rico. Se pretende ofrecer un 

edificio que cumpla diversas funciones, en donde los usuarios del mercado, del hotel, de la 

vivienda y del comercio puedan asistir e interactuar con el otro, un espacio que les sirva de 

escenario para realizar diversas actividades a todo grupo de personas. 

Para determinar las áreas del proyecto es importante realizar un análisis del usuario del 

proyecto. Es importante considerar no solamente a los que viven alrededor de la zona sino al 

limeño en general, puesto que lo que se plantea es hacer un complejo de uso metropolitano y 

poder así suplir las necesidades de cada grupo. Debido a la ubicación del proyecto, los turistas 

son un grupo que no debe dejar de considerarse como usuario del proyecto. 

 

Visión: 

El complejo comercial Plaza de Flores tiene como visión brindar espacio público así como de 

servicio de abastecimiento, estadía temporal y de residencia, todo reunido en un mismo 

terreno. Por ser un concepto de edificio nuevo en el Perú, se impone como un edificio 

emblemático y representativo, así como capaz de generar una imagen reconocida en el barrio 

y convertirse en un lugar de encuentro y centralidad para una zona que ha carecido de espacio 

público en toda su historia. 

A pesar que son funciones que no se relacionan de forma directa, el éxito radica en juntar las 

actividades pero brindar al usuario de circulaciones separadas para cada actividad. De esta 

manera las actividades se juntan pero no se mezclan.  

Misión: 

Convertirse un espacio donde se pueda seguir desarrollando las interacciones sociales, que se 

permita la reflexión y la promoción de “el vivir en sociedad”. Un espacio dinámico de la ciudad, 

no sólo de estadía sino también de tránsito. 

De la misma manera, se tiene como misión desarrollar un espacio vinculador para la zona, que 

necesita una regeneración urbana, dado el descuido actual en el que se encuentra. Asimismo, 

el proyecto busca unir la zona de Barranco con la de Surco, zona en la que actualmente se 

encuentra una cicatriz marcada. 
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7.1 Clasificación de usuarios 

Es necesario clasificar los diversos tipos de usuario que van a asistir al edificio, con la finalidad 

de establecer dimensiones, accesos, afluencias para el buen funcionamiento y organización del 

mismo. 

Según la conferencia de Jordi Borja en Bogotá, la creación de un espacio público no debe tener 

solamente en cuenta la opinión de los gestores si no de los “actores sociales”: comerciantes, 

vecinos y usuarios: “el espacio público se lleva a cabo principalmente a partir de la 

participación”.33  

 

A. Usuarios permanentes y temporales del complejo, zona de uso público 

 

a. Usuarios permanentes 

Personas encargadas del buen funcionamiento  y desarrollo del complejo comercial, ya que 

son los que trabajan en él. Cabe resaltar que por tener el complejo distintos usos, los usuarios 

permanentes dependen de cada paquete funcional, como se detalla a continuación: 

General del complejo, espacio público 

 Personal administrativo 

 Personal de limpieza 

 Personal de abastecimiento 

 Personal de vigilancia 

Estación Plaza de Flores 

 Jefe de estación 

 Personal de limpieza 

 Personal administrativo 

 

Mercado de Flores 

 Vendedores 

                                                           
33

 BORJA, JORDI. 
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 Personal de limpieza 

 Personal administrativo 

Hotel de mochileros 

 Concerje 

 Personal de limpieza 

 Personal administrativo 

Restaurantes 

 Mozos 

 Personal de limpieza 

 Personal administrativo 

Tiendas 

 Personal de limpieza 

 Personal de ventas 

 

 

b. Usuarios temporales 

Están caracterizados por ser las personas a las que va dirigido y harán uso de las instalaciones 

del Complejo. Son personas que visitan eventualmente las instalaciones y van bien a cumplir 

una función en específico o a disfrutar del espacio público. 

General del complejo, espacio público 

 Limeños en general de todos los grupos etéreos 

Mercado de Flores 

 Compradores de flores 

 Compradores de regalos 

Estación Plaza de Flores 

 Pasajeros del metropolitano 
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Hotel de mochileros 

 Mochileros, turistas en general 

Restaurantes 

 Comensales 

Tiendas 

 Compradores 

 

B. Usuarios permanentes y temporales del complejo, zona residencial 

a. Usuarios permanentes 

Los usuarios permanentes de la zona residencial son aquellos que viven en el complejo y hacen 

uso de todas las instalaciones del mismo, no sólo del bloque de vivienda sino de la zona 

pública. Entre los posibles habitantes de los departamentos podemos ubicar el siguiente 

cuadro: 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR / GRUPOS ETÁREOS 

CANT. EDAD ACTIVIDAD CARACTERÍSTICA 

50   0           7     

    Guardería de 7 a 7 

    Nido   

110   7         14     
    Juegos sala de juegos, mecanicos / area cerrada 

    Cabina de internet   

    Taller de tareas   

100 14         28     

    Juegos Billar, ping-pong, fulbito / area cerrada 

    Área libre: fiestas con área de parrilla 

    Cubículos de estudio   

    Academia universitaria   

120 28         60     

    Área libre: fiestas con área de parrilla 

    Sala de reuniones   

    Sala de lectura   

    Clases de computación   

60 60  +     

    Puesto de salud   
    Juegos ajedrez gigante: aire libre 

      sala cerrada: lectura, internet 

440       



 85 

7.2 Usuarios según estilo de vida 

Para poder determinar al público objetivo que va a ser temporal en el complejo es importante 

tomar en cuenta el estudio de estilos de vida de los limeños realizado por Arellano Marketing. 

En este estudio se separa a los distintos tipos de grupos humanos y se definen las necesidades 

de cada uno. Este ha sido realizado en el año 2000, pero sigue rigiendo a la sociedad limeña 

actual.  

Se divide así a la población según el comportamiento de los individuos desde la perspectiva 

funcional y sistémica de una sociedad de consumo. El estudio muestra la existencia de 6 estilos 

de vida marcados, con dos grandes ejes que los rigen: el nivel de ingreso y el de modernidad vs 

tradición. 

Se muestran los 6 tipos de estilos de vida a continuación: 

Los Afortunados 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos má altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 

consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son 

asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio 

de la población.  

Los progresistas 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están en 

todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales e 

informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en busca 

de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras 

cortas para salir a producir lo antes posible.  

Las Modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como madres. 

Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan 

del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, 

en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE.  
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Los Adaptados 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. Admiran a 

los Afortunados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan siempre un "poco 

tarde" en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel 

medio, profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel.  

 

Las Conservadoras 

Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, siempre 

persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los gastos 

relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de 

forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. 

Están en todos los NSE.  

 

Los Modestos 

Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su suerte. Hay muchas 

personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si fuese posible, vivirían 

en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada probar 

nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen 

indígena.  

 

Esta división de los grupos limeños nos sirve en el diseño para saber para quièn hacerlo y así 

presentar soluciones arquitectónicas que satisfagan a los 6 grupos con la finalidad que el 

espacio sea apacible y amable para todos. 

 

7.3 Turistas 

El turismo en nuestro país es un fenómeno que viene creciendo en un ritmo acelerado. En lima 

converge casi todo el turismo que visita el Perú, casi 2 millones de turistas al año, que 

conforma el 77.5% del turismo total del país. Desde la capital se organizan tours hacia las 

distintas ciudades, regiones y puntos de mayor interés turístico en el país. El turista que viene 
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Departamentos visitados  
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Cusco ciudad: 
42% 
Machu Picchu : 

Islas de los Uros : 
19% 
Taquile                

Arequipa ciudad  
: 18% 
Cañón del Colca : 

Nazca      : 
13% 

a visitar Lima, debe estar en constante movimiento entre el Centro histórico, Miraflores, 

Barranco, por lo que busca acomodación en distritos céntricos que le convengan para el 

transporte.  

Según estudios realizados por PromPerú, Mincetur, el 41% de los turistas se hospedan en 

hostales de 1 estrella que, en los meses bajos (mayo – diciembre) tienen copado del 78 al 94% 

de las habitaciones. 

Por lo tanto, la ubicación del proyecto es idónea para ubicar ahí un hospedaje para turistas. El 

crecimiento de los viajes por Sudamérica entre turistas jóvenes es una tendencia que se está 

copiando de Europa. Poco a poco se están creando más hospedajes para estos jóvenes, 

mochileros, que están teniendo  

Lima sigue siendo la cuidad más visitada en el Perú por ser el principal punto de ingreso y 

salida del país.  El total del turismo extranjero anuales según los índices establecidos por 

Promperu en el 2009 es de 2,139,961 personas anualmente.  
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8. EL PROYECTO 

8.1 Memoria descriptiva 

El Complejo comercial Plaza de Flores está ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Lima, 

ubicado estratégicamente para tener una gran accesibilidad de puntos diversos de toda la 

ciudad. Asimismo, cuenta con la estación del metropolitano Plaza de Flores, punto importante 

para la realización de un proyecto de espacio público. Debido a que el terreno elegido fue 

siempre el lugar del Mercado de Flores de Barranco, que actualmente ha sido desalojado por 

la construcción del metropolitano, el proyecto devuelve al terreno el Mercado pero de manera 

ordenada y así recupera la memoria colectiva de todos los compradores del mercado. 

Como pauta principal para el desarrollo del diseño del proyecto, se busca que este sea 

totalmente abierto hacia la calle y que no restrinja el acceso. El público objetivo del proyecto 

son todos los grupos de limeños, razón por la que se ha diseñado espacios para el público en 

general, dividido en 6 estilos de vida distintos, según Arellano Marketing. 

El proyecto se ubica compartido en dos terrenos, divididos por la Av. República de Panamá, en 

el distrito de Barranco. Claramente se nota que ambos terrenos están ubicados en realidades 

distintas. El terreno 1, que cuenta con la estación del metropolitano está totalmente aislado 

por tener la vía del metropolitano en todo su perímetro y además tiene una escala mucho más 

pequeña, ya que da hacia una calle local (ca. Vidaurre), en la que hay viviendas pequeñas que 

se acercan más al centro de Barranco. En contraste, el terreno 2, (ca. Catalino Miranda), si bien 

se ubica legalmente en el distrito de Barranco, cumple más con las características de la 

vivienda de Surco viejo, ya que se encuentra en el límite distrital. El proyecto propone, por lo 

tanto, unir ambos frentes y realidades y crear un puente urbano que logre que la población 

pueda pasar de un lado al otro de la avenida. 

El puente se vuelve entonces en el hito del proyecto, la parte esencial.  Es el hilador y el que 

permite que se unan ambos terrenos para así regresar al terreno 1, antes una isla, a la trama 

urbana. El puente no sólo permite unir ambos frentes físicamente sino también visualmente, 

se convierte en la entrada a Barranco.  

El puente tiene como base al zócalo comercial que, dependiendo de la avenida que lo colinda, 

tiene sus frentes más cerrados o abiertos. Este es el que le da vida al proyecto. Está compuesto 

por el Mercado de Flores, Espacio Público y demás zonas comerciales que abastecen no sólo a 

la vivienda del proyecto sino a Lima metropolitana. 
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8.2 Construcción en puente – sobre la vía pública (APP) 

“Las Asociaciones Público Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión 

privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, 

mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos”34 

Clasificación de Asociación Público- Privada: 

“Las Asociaciones Público-Privadas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Autosostenible: aquella que satisfaga las siguientes condiciones: 

Demanda mínima o nula garantía financiada en parte por el Estado, conforme se establezca en 

el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso de 

recursos públicos conforme se establezca en el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de 

garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de 

demandar el uso de recursos públicos”35 

El proyecto se estructura a partir de la legislación que promueve la inversión privada en 

proyectos de asociación público-privada (APP). En este caso para resolver un problema de 

accesibilidad y de ineficiencia en el área urbana, comercial e institucional en el límite entre los 

distritos de Surco y Barranco; área que tiene una Zonificación de Comercio Metropolitano 

(ZCM) en el Plan Urbano de Lima. 

El proyecto esta destinado a servir no solo al área de intervención si no, dado a su ubicación, a 

toda la ciudad de Lima.  

 

 

 

                                                           
34 Articulo 3, Decreto Legislativo N 1012 (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de mayo del 

2008 

35
 Articulo 3, Decreto Legislativo N 1012 (Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 13 de mayo del 

2008 
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8.3 Distrito de Barranco 

TERRENO 1:   No tiene zonificación 

    

TERRENO 2:  Comercio zonal (borde de avenidas) + Vivienda taller 

   Zonificacion terrenos hacia catalino mirando: RDA 

 

El presente caso se trata de un proyecto especialmente de uso público pero que se 

complementa con actividades privadas. De tal manera que se le de la importancia que merece 

a dicha zona, que actualmente se encuentra olvidada y en desuso. 

La Municipalidad de Lima (MML), mediante la Ordenanza N 867 de su Promoción de la 

Inversión Privada en Lima Metropolitana tiene como objetivos promover el desarrollo urbano 

ordenado y promover reorientar la inversión privada para atender aspectos de servicios 

deficitarios. Por lo tanto, el proyecto, al ofrecer espacio público y abrir sus linderos a la ciudad 

dentro de su área del terreno, pide la licitación de la construcción en los aires, sobre la avenida 

República de Panamá. 

 

8.4 Clasificación del proyecto como autosostenible 

En la aplicación del Artículo 4 del Decreto Legislativo N 1012, por la naturaleza del proyecto, se 

propone la Clasificación de este como Asociación Público Privada como Autosostenible. El 

proyecto, además de las áreas de Centro Comercial, Estacionamiento, Mercado de Flores, 

Vivienda y Hotel, incluirá inclusive el mantenimiento de las Áreas de uso público, de las Plazas, 

Parques y alamedas que corresponden al proyecto así como del puente vehicular de acceso a 

la Vía Expresa y de la Estación del Metropolitano “Plaza de Flores”. La nueva área pública 

incluirá jardines, arborización, equipamiento urbano de descanso, cumpliendo con la función 

de área de recreación pasiva de uso público. Cabe resaltar además que el complejo estará 

vinculado con la Estación del Metropolitano, ocasionando así que el flujo de personas 

incremente. Proyecto que será beneficioso para la sociedad en conjunto. 

En cuanto al caso de la vivienda en particular, se define que serán solamente vendibles 

bloques que se encuentran dentro de los linderos del terreno, más solamente de alquiler lo 



 91 

que refiere a la vivienda-puente. De esta manera, se permite a la municipalidad también tener 

ingresos del proyecto. 

8.5 Conclusiones 

Al igual que lo que sucede en otros lugares de Lima y del mundo, el proyecto que se propone 

pretende recuperar un área urbana que fue importante en otra época, una anterior a la que 

dividió a Lima en 42 distritos y cada alcalde se interesó solamente por lo que ocurría dentro de 

su ley. El proyecto pretende integrar la zona con los 3 distritos que la conforman: Miraflores, 

Barranco y Surco al resto de la trama urbana mediante creación de espacio público 

principalmente. Se pretende generar un centro de dispersión de masas: hacia Barranco, hacia 

la playa o hacia Miraflores.  

La intención es intensificar el uso de suelo en esa zona con mayores actividades, de manera tal 

que sirva como conector: la gente se mueve porque tiene un destino, porque están en busca de 

algo. La influencia del programa público es la herramienta principal para intensificar el flujo de 

movimientos en la zona, de manera tal que esta se vuelve menos peligrosa y a su vez se realza 

su valor estratégico de ubicación. 

Asimismo, el proyecto brindaría un mejoramiento de calidad de vida de habitantes de esa 

zona: no solamente tendría un alcance barrial si no interdistrital dadas las actividades que se 

realizan alrededor: 

 BARRANCO: zona turística, recreacional, nocturna 

 MIRAFLORES: zona turística, recreacional  

 PLAYA: zona turística, recreacional (impulsado por el nuevo malecón) 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que “la ciudad es un sistema cuya estructura 

espacial se encuentra en constante reconfiguración, existen en ella una serie de variables que 

afectan el crecimiento del tejido urbano que, de no ser capaces de adecuarse al cambio dan 

cabida a la degradación del espacio. A la vez, el proceso de deterioro de una ciudad es 

inevitable”36 

El potencial que tiene el terreno con respecto a la regeneración de áreas perdidas es inmenso. 

Estas áreas pueden ser aprovechadas para la mejora de la ciudad y por lo tanto, para un mejor 

                                                           
36

 Carmen Rosa Uceda: El centro ausente, artículo de POLIS: Visiones y versiones de Lima a inicios del 
siglo 21. Pag: 344 
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tratamiento del espacio público. Como dice Jan Gehl “SOLO UNA ARQUITECTURA QUE TOMA 

EN CUENTA LA ESCALA HUMANA Y LA INTERACCIÓN ES UNA ARQUITECTURA EXITOSA”.  
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