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RESUMEN 

 

―El edificio público como generador de urbanidad‖ 

Se propone una nueva situación urbana. La intervención consiste en recuperar una plaza 

para Lima,  ubicada en un punto muy transitado de la ciudad, intersección de la av. 

Javier Prado y la av. Arequipa. Para lograr  continuidad urbana, se interviene la 

manzana aledaña con un edificio de usos múltiples que incluye una estación de 

transporte, donde el valor está en la mezcla de distintas funciones que se complementan, 

superponen y coexisten en un mismo espacio; creando interacciones con el espacio 

público. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. La apropiación del Espacio Público 

¿Qué mecanismos articulan los vínculos que las personas establecen con el espacio? A 

lo largo de nuestras vidas, las personas llegamos a sentir los espacios con los que 

interactuamos, en algún grado, como algo nuestro. ¿Cómo se genera esa vivencia por la 

que un espacio nos pertenece o por la que pertenecemos a éste? Ya que, esas 

pertenencias son eminentemente simbólicas, la cuestión es preguntarse cómo surgen los 

significados del espacio, y en particular ¿de qué forma adquieren su identidad y de qué 

modo ello afecta a la identidad de las personas?  

Es interesante e importante el tema, ya que,  el uso y la apropiación de los espacios 

públicos son dos aspectos fundamentales en la vida cotidiana de los hombres que viven 

en la ciudad. 

Se trata de investigar la relación entre las experiencias cotidianas y las nociones de lugar 

que construyen las personas, enfatizándose las acciones que se desarrollan en el lugar y 

las emociones; con el fin de ver como la arquitectura podría influenciar. 

Los vínculos que las personas establecen con los espacios han sido objeto de análisis 

desde múltiples perspectivas. El fenómeno de la apropiación del espacio comprende la 

interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos. El estudio de este 

tema puede ayudar para tratar temas como la construcción social del espacio público, la 

ciudadanía, la sostenibilidad (ambiental, económico y social), es decir, puede 

proporcionar los elementos teóricos y empíricos que permitan investigar e intervenir 

modos de interacción social más eficaces, justos y adecuados a las demandas de la 

sociedad contemporánea. 
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1.2. Problemática: la falta e importancia de la apropiación del 

espacio público. 

 

Una visión general del problema 

En la actualidad existe un declive del espacio público, ya sea en su uso o creación. La 

sociedad contemporánea tiene dificultades para apropiarse del espacio, las relaciones y 

los vínculos que establecen las personas y los espacios cada vez son más débiles. Con la 

globalización han desaparecido mucho de los espacios públicos tradicionales, espacios 

donde se generaba la  apropiación del espacio, el apego al lugar, la identidad social 

urbana y la  identidad de lugar. Y han sido sustituidos por espacios privados 

(generalmente de consumo). La falta de estos espacios urbanos, sumado a la aparición 

de las nuevas tecnologías y la desaparición de la noción de distancia (movilidad) puede 

generar fragmentación social,  segregación urbana, aumento de la exclusión social; 

alejando así la posibilidad de interacción con los otros integrantes de la sociedad. 

 

1.3. Diagnóstico sobre una realidad: la apropiación del 

espacio de los limeños 

El desarrollo de la problemática de esta tesis se basa en el caso de Lima. Considerando a 

Lima NO como una gran ciudad SI no como un conjunto de ciudades que conviven una 

al lado de la otra.  
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Estas ciudades se desarrollan  a manera de capas una junto a las otras, algunas veces 

superpuestas, pero no entrelazadas. Esta falta de acoplamiento genera ciudades con 

muchas diferencias entre sí que conviven en un mismo territorio pero no se relacionan. 

Generalizando, estas ciudades diferentes pueden tener tres rostros: 

 Lima periférica  

 Lima histórica 

 Lima moderna 

 

Vista panorámica de la ciudad Lima. 
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Las variaciones de estos rostros son las que conforman la variedad de ciudades que 

conforman Lima. Ciudades que conviven una al lado de la otra, que saben de existencia 

de la otra, pero no se mezclan. 

En esta ciudad fragmentada, cada uno de estos rostros tiene su propia identidad y su 

propia interpretación del espacio. O tal ves ni siquiera hay una identidad propia Y por lo 

tanto no existe una identidad colectiva.  

La diversidad cultural se acentúa cada vez más, y como consecuencia, cada segmento de 

la sociedad tiende a considerar que sus valores son sagrados y que sus necesidades 

deben tener prioridad. Sin embargo, aunque pertenezcamos a diferentes grupos 

culturales, étnicos, religiosos y lingüísticos, compartimos un mismo territorio LIMA . 

Si bien es difícil que exista una memoria colectiva debido a que es una ciudad 

conformada por personas que han llegado en distintos tiempos y por distintas 

circunstancias, no teniendo  un pasado claro en común. Se puede trabajar en la idea de  
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tener  un futuro en común. Estas ciudades están atravesando un proceso de 

autoconstrucción y generación de sus propios espacios. Por lo tanto son ciudades que 

están en busca de una nueva cultura urbana en conformación ya que estas diferencias 

aún no están consolidadas, están en proceso. Y el rumbo de este proceso puede variar, 

en lugar de afianzar las diferencias y las distancias se puede (se necesita) encontrar 

puntos en común para que dichas ciudades se integren.  

Como dice Hugo Guerra * ―entender las nuevas claves culturales de los limeños 

permitiría interpretar mejor las nuevas formas de interrelación ciudadana en un universo 

geográfico donde el ―hábitat‖ natural se reduce al distrito y al recorrido dentro de 

espacios obligados (el centro laboral y el de estudios), y donde disminuye la 

―transversalidad‖ cercana porque es más fácil la vinculación con el exterior globalizado 

(por ejemplo a través de las miles de cabinas de Internet) antes que la participación en la 

vida local. 

*Hugo Guerra Periodista, Abogado y Profesor de Ciencia Política  Artículo de opinión 

―Lima: Identidad ciudadana y municipio‖  

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Generales 

Crear un lugar de encuentro en la ciudad de Lima, donde se puedan integrar y coexistir 

las diferentes situaciones que se dan en la ciudad de Lima. 
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Integrar las distintas ciudades, de las que se ha hablado líneas arriba creando un 

entramado, donde cada individuo refuerce su identidad, manteniendo su individualidad 

pero al mismo tiempo interactúe y comparta con las demás personas.  

Mejorar la calidad de vida en la ciudad. Proporcionando un ESPACIO para ESTAR en 

la ciudad. Un lugar ―inspirador‖. 

―Un Edificio que haga latir la sociedad, equipamiento comunitario‖*  

(* término extraído de la publicación CIVILITIES, de a+t) 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Crear un espacio neutral, el cual pueda ser interpretado por cada ciudadano, para 

luego hacerlo propio. 

 Crear un espacio flexible y multiusos para el libre desarrollo de las diferentes 

expresiones (actividades) culturales. 

 Proporcionar un espacio inspirador que sirva como escenario para el desarrollo de la 

vida urbana 

 Crear un Punto de referencia para todos los que habitan  en Lima sintetizando la 

identidad y memorias colectivas.  

“Entramado” Julián Aragoneses 



10 

 

 Al trabajar con el transporte público, se propone enriquecer la actividad de 

transportase. A esta actividad tan cotidiana y monótona sumarle nuevas actividades 

para el enriquecimiento de la vida urbana. Mejorar la calidad de vida, enriqueciendo 

las actividades cotidianas. 

 

1.5. Hipótesis 

Proporcionando nuevo espacios públicos de calidad a la ciudad colaboraría en mejorar 

la identidad , el sentido de pertenencia y la apropiación del espacio de las personas que 

lo vivan y utilicen. Identificándose y sintiéndose más a gusto en su ciudad. 

Al distribuir adecuadamente las actividades públicas de demanda masiva en altura y con 

un buen sistema de recorrido y accesos se puede diseñar espacio público en otros 

niveles además del nivel calle. Incrementando las plataformas de encuentro urbano. 
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2. EL TEMA 

2.1. Las ideas de los otros  

2.1.1. Conceptos Básicos 

1. Arquitectura  

….El valor de la arquitectura no resulta, ya de crear formas en el espacio sino de 

propiciar relaciones en él. Relaciones y acciones combinadas en y para una realidad 

definitivamente abierta y no predeterminada. Esto alude a un cambio en la figura del 

arquitecto, ya no es sólo el diseñador de la forma sino un ―estratega de procesos‖….. 

Manuel Gausa. 

El mundo de hoy está cambiando y desde la arquitectura se reconoce esta realidad para 

así comenzar a transformarla. 

2. Urbanidad 

Entendiendo urbanidad como una ciudad viva, no solo como la definición del 

diccionario de corrección y cortesía en el trato con los demás, sino una ciudad más 

humana… citando a Jan Gehl. 

3. Cultura 

La cultura como la interacción entre todas las actividades del hombre y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

En este mundo en proceso de transformación, la cultura también ha evolucionado y 

puede abarcar todos los aspectos en el desarrollo de una sociedad, incluyendo el 

económico. 

Creo que el objetivo final con la difusión de la cultura es la calidad de vida del 

individuo, y para lograr esto el individuo es visto en primer lugar  como un ente 

independiente que luego participa en un colectivo.  

4. Interculturalidad 
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Interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se 

concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la integración y convivencia de ambas partes.  

Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Miquel 

Rodrigo Alsina  

5. Integración social 

―Proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un 

sistema marginal a participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un 

determinado país‖. Fuente: Wikipedia 

6. Integración 

Incorporación o inclusión a un todo.  

7. Interacción 

Acción que se ejerce recíprocamente. Entre las personas. Entre la cultura y las personas. 

Entre la cultura y la arquitectura. Entre la arquitectura y las personas. 

La integración social sería un objetivo a largo plazo, tomando en cuenta que Lima es un 

conjunto de realidades distintas, que se incorporen unas con otras tomará tiempo. Pero 

lo que sí se puede hacer es mejorar las relaciones entre ellas, que se conozcan y 

encuentren. Generando puntos en común. La cultura es un gran punto en común que 

tienen todas estas realidades y la arquitectura, el edificio arquitectónico, puede 

contribuir a su difusión para así finalmente integrar a los limeños.  
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8. Identidad  

 Identidad 

 ―Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen 

algo y confirman que es realmente lo que se dice que es‖  (Fuente: 

Wordreference) 

 Identidad ciudadana 

―La identidad ciudadana es una construcción lingüística que caracteriza a 

la sociedad en la conformación de su cultura; reconoce actos internos y 

de apropiación de la sociedad respecto a su espacio y tiempo‖ (definición 

de Juan Carlos González Rocha) 

―La identidad es una construcción que se relata. Se establecen 

acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de 

un territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los 

extraños. Se van sumando las hazañas en las que los habitantes defienden 

ese territorio, ordenan sus conflictos y fijan los modos legítimos de vivir 

en él para diferenciarse de los otros. Los libros escolares y los museos, 

los rituales cívicos y los discursos políticos, fueron durante mucho 

tiempo los dispositivos con que se formuló la Identidad (así, con 

mayúscula) de cada nación y se consagró su retórica narrativa.‖ 

Definición de Nestor García Canclini. 

 Identidad cultural  

La Identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo 

social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia.  

 Importancia de la identidad 

La falta de identidad conlleva  a una sociedad desintegrada, en la  que se excluyen los 

unos a los otros. En la que no hay Sentido de pertenencia, los ciudadanos sienten que no 

pertenecen a ningún lugar y al mismo tiempo que nada les pertenece.                                                                                            

La necesidad de pertenecer es una necesidad ancestral. Cuando una persona ingresa a un 

grupo, busca situaciones de seguridad, estableciendo contactos y entornos que le 

garanticen que es aceptado, que es reconocido y que es valorado en esa relación.                                                                            

El sentido de pertenencia está directamente relacionado al desarrollo. 
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9. Espacio público urbano 

Puede ser definido desde dimensiones distintas pero claramente interrelacionadas entre 

ellas. 

 Dimensión sociocultural 

Los espacios públicos se definen como lugares de relación, de encuentro social y de 

intercambio, donde convergen grupos con intereses diversos. Además, los espacios 

públicos contribuyen a la identidad colectiva de una comunidad cuanto más diversas 

sean las personas que se apropien de ellos y más variadas sean las actividades que en 

ellos se desarrollen.  Los espacios públicos son elementos nucleares de la vida urbana 

que reflejan nuestra cultura, creencias y valores públicos. 

 Dimensión política 

Los espacios públicos vistos como lugares privilegiados para practicar el ejercicio de la 

ciudadanía y la expresión de los derechos civiles. 

 Dimensión espacial arquitectónica 

Los espacios públicos como aquellos espacios, interiores o exteriores, de propiedad 

pública o privada, que usan las personas de manera temporal, pudiéndose considerar, 

tanto los lugares de consumo, los lugares de cultura, los lugares de tránsito, como los 

propiamente exteriores (calles, plazas y parques). 

 Dimensión simbólica 

Los espacios públicos como espacios privilegiados para la socialización de la estética y 

el arte, con cuidado de caer en el ―museísmo‖ urbano.  

Fuente : García Canclini (1998) 

2.2. El Espacio y La Sociedad Contemporánea 

2.2.1. La doble lógica de los espacios 

Manuel Castells (1997) 

La de los flujos y la de los lugares para comprender la sociedad urbana en la era 

postindustrial. 
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 Los espacios de flujos donde tienen lugar la mayoría de los procesos dominantes, 

los que concentran poder, riqueza e información. 

 Los espacios de lugares, donde se construye el sentido social, es decir, el espacio 

de la interacción social y la organización institucional, ya que la experiencia y el 

sentido humano necesitan de esta base local. 

2.2.2. El cambio en la concepción del espacio 

Gustafson (2001a)  

Dos posturas.  

 La irrelevancia del contexto local, gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación y la consiguiente inestabilidad de las relaciones entre las personas y 

los espacios, lo que provoca la ausencia de sentido del lugar o el incremento de ―no-

lugares‖ como Marc Augé  denominó a los espacios sin marcas, que tampoco 

marcan a quien los habita. 

  La globalización si conlleva localización, se trata de precisar las formas en que las 

personas se relacionan con los lugares –movilidad y cosmopolitismo o inmovilidad 

y localismo–, las cuales devienen una expresión importante de la estratificación 

social. también llamada ―glocalización‖ por Roland Robertson para indicar la 

simultaneidad e interpenetración entre lo local y lo global.  

En palabras de Bauman, esta nueva concepción del tiempo y del espacio, «para algunos, 

es el augurio de una libertad sin precedentes respecto a los obstáculos físicos y de una 

habilidad desconocida para moverse y actuar desde la distancia. Para otros, presagia la 

imposibilidad de apropiarse y domesticar la realidad, una localidad de la que tienen 

pocas posibilidades de liberarse para trasladarse a otro lugar. Cuando las distancias ya 

no significan nada, las localidades, separadas precisamente por distancias, también 

pierden su sentido»  

2.2.3. El no-lugar  

Marc Auge 

Un lugar es definido por su identidad, su relación y su historia, mientras que por otro 

lado, el espacio que no tiene identidad y que no puede ser descrito ni relacionado 

históricamente, podría llamársele; un no-lugar. 
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La hipótesis de Auge es que la ―supermodernidad‖ produce no-lugares, por ejemplo: 

espacios que no son espacios antropológicos y que no se integran  con los viejos lugares 

(los que tienen identidad); registrados, o clasificados como ―lugares de la memoria‖. 

Como el lugar, el no-lugar no existe en su forma pura o perceptiva convencional, es más 

similar a los nuevos lugares que son generados y a las relaciones que de ello devienen. 

El lugar se transforma como consecuencia del proceso de aprehensión del lugar. El 

lugar y el no-lugar son polos opuestos en el sentido de que el lugar ―podría‖ no 

desaparecer totalmente, y el no-lugar ―podría‖ ser no establecido finalmente.                                                                                                      

Hay varios ejemplos de no-lugares: uno de ellos es el Metro de París,otros podrían ser 

los restaurantes en las carreteras, los cajeros automáticos o los baños de los aviones en 

vuelos transatlánticos. 

 

Profundizando en el ejemplo del metro de Paris, usar el transporte público es someterse 

a una serie de regularidades: horarios, recorridos y conexiones, establecidos ya dentro 

del orden inmutable de lo cotidiano. Para los que lo usan todos los días, ese medio de 

transporte es, según Augé, ―la colectividad sin el festejo y la soledad sin el aislamiento‖. 

De lo anterior devienen preguntas como ¿en dónde me encuentro en este momento? 

Viajamos en una nave –avión, autobús, o metro- y estamos recluidos en un espacio 

delimitado dentro de uno que no se le reconoce o identifica dada la condición de 

movilidad. 

Dibujo de :Françoise Schein 
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2.2.4. Imaginarios Urbanos 

―Las ciudades no se forman sólo de casas y parques, calles y autopistas y 

señales de tránsito. También las hacen existir los planos que las inventan, 

las obras literarias, las películas y las imágines televisivas que las 

representan e imaginan.‖ 

―diferentes, desiguales y desconectados‖ García Canclini. 

La población urbana adopta diferentes estrategias y formas de vivir la ciudad de acuerdo 

con sus condiciones económicas y socio-culturales, cada habitante tiene formas 

diferentes de pensar e imaginar la ciudad, y adoptan prácticas territoriales particulares. 

Según García Canclini, la ciudad ―se concibe tanto como un lugar para vivir, como un 

espacio imaginado‖. Y las representaciones simbólicas o imaginarios urbanos permiten 

entender como el ciudadano percibe y usa la ciudad y como elaboran de manera 

colectiva ciertas maneras de entender la ciudad subjetiva, la ciudad imaginada, que 

termina guiando con más fuerza los usos y los afectos que la ciudad ―real‖.  

 

 

Ángel Ramírez, Fragmentos de mi Habana. Técnica mixta. 105 x 79 cm 
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2.3. La Casa Vivida-Interpretación del Espacio 

 

 
SAUL STEINBERG-THE ART OF LIVING 
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Idea de la ―casa vivida‖  

―Consiste en la distancia que hay entre la primera percepción de un 

espacio y el espacio que se ha llegado a conocer desde que se habita en él 

como ―un espacio de recuerdos almacenados‖ Toyo Ito 

Este concepto de la casa vivida nos demuestra cómo puede influenciar el habitar la 

arquitectura en la vida del hombre. Le da un significado mucho más rico a la 

arquitectura, ya que no se queda solo en la forma sino que trasciende a un aspecto más 

profundo que es su relación en la vida del hombre. 

El concepto de la ―casa vivida‖ es mucho más complejo y personal. Para el concepto de 

la ―casa vivida‖ el elemento humano es fundamental. 

―La casa es un elemento de integración psicológica, morada de recuerdos 

y de olvidos.‖  ―Si se me pide que nombre el principal beneficio de la 

casa, debería decir: la casa alberga un día soñando, la casa protege el 

soñador, la casa le permite a uno soñar en paz.‖   Gastón Bachelard 

―La ciudad vivida‖ 

Se trata de la interpretación del espacio, de cómo al ir habitando el espacio el ser 

humano lo hace suyo, se identifica con/en él…. Generando una estrecha relación. Un 

ejemplo de esta apropiación del espacio es una parte de la  película francesa ―L´ auberge 

espagnole‖.La escena trata sobre la llegada del protagonista a una ciudad nueva  para él, 

llega lleno de temores, sintiéndose incómodo y desubicado en este espacio nuevo para 

él. Al mismo tiempo se puede ver en la escena al mismo personaje multiplicado 

caminando confiado por las mimas calles.  Eso es lo que sucede cuando el espacio es 

habitado, el usuario lo hace suyo… identificándose con él. (ver imágenes de la película 

en siguiente página) 

En el caso de un edificio como difusor de la cultura esta interpretación y apropiación del 

espacio es fundamental porque se crean vínculos, la arquitectura crea conexiones físicas 

entre personas, programas y usos. Para lograr esto se necesita una:  

―Una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento, que 

flotase en el aire; con poca materia, sin peso significativo. Una 

arquitectura en estado de fusión o arquitectura fluida: Un espacio generado 

como fluido, un espacio blando y flexible, el espacio como el lugar 

donde se desarrollan los actos continuos de los hombres, donde las 

acciones se suceden con el paso del tiempo.‖  
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―Arquitectura como fenomenalismo, como dispositivo que produce 

fenómenos: La arquitectura como envoltorio de una acción, como filtro 

de un fenómeno y como generación de remolinos en las corrientes 

naturales —aire, viento, luz y sonido— y artificiales —información, 

cultura, transporte, flujos electrónicos—, como dispositivo que interprete 

la forma como fenómeno, que haga visible el fluir de cosas invisibles y 

que indique la actuación humana.‖ Arquitectura Del Viento (Toyo Ito)   

 

2.4. La Apropiación del Espacio 

(Fragmentos extraídos de: ―La apropiación del espacio: una propuesta teórica para 

comprender la vinculación entre las personas y los lugares‖ 

Anuario de Psicología 2005, vol. 36, nº 3, 281-297© Facultad de Psicología 

Universidad de Barcelona) 

2.4.1. La apropiación como punto de partida 

El uso del concepto de apropiación en psicología se remonta a las visiones marxistas 

aportadas por la psicología soviética. Desde este punto de vista, la apropiación es 

entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la persona se 

―apropia‖ de la experiencia generalizada del ser humano. La apropiación entendida 

como ―interiorización‖ de la praxis humana. 

A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones, 

en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso es también el del dominio de las 

significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su 

propiedad legal. No es una adaptación sino más bien el dominio de una aptitud, de la 

capacidad de apropiación*. Es un fenómeno temporal, lo que significa considerar los 

cambios en la persona a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso dinámico de 

interacción de la persona con el medio.  

* Korosec-Serfaty, 1976  

Para profundizar en la conceptualización de la apropiación del espacio se plantea un 

modelo dual de la apropiación con dos vías principales: la acción-transformación y la 

identificación simbólica. 
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 La acción-transformación entronca con la territorialidad y el espacio personal al 

considerar la apropiación como un concepto ―subsidiario‖ de la territorialidad. 

Mediante la acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y 

afectivos de manera activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de 

significado individual y social, a través de los procesos de interacción 

 La identificación simbólica se vincula con procesos afectivos, cognitivos e 

interactivos. 

A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades 

transforman el espacio, dejando en él su ―huella‖, es decir, señales y marcas cargadas 

simbólicamente. 

Mientras que por medio de la identificación simbólica, la persona y el grupo se 

reconocen en el entorno, y conservando su individualidad, las personas y los grupos se 

autoatribuyen las cualidades del entorno como definitorias de su identidad. 

La acción-transformación es prioritaria en estadios vitales tempranos como la juventud, 

mientras que en la vejez prepondera la identificación simbólica. Otro tanto ocurre en 

función del tipo de espacio, ya que en el privado es más posible la transformación, 

mientras que en el público suele ser más habitual la identificación. 

Partiendo de estos planteamientos teóricos, no es absurdo suponer que el espacio 

apropiado pase a ser considerado como un factor de estabilidad de la identidad y la 

cohesión del grupo. Por otro lado la apropiación del espacio es una forma de entender la 

generación de los vínculos con los ―lugares‖. 

Por esto el entorno ―apropiado‖ desarrolla un papel fundamental en los procesos 

cognitivos (conocimiento, categorización, orientación, etc.), afectivos (atracción del 

lugar, autoestima, etc.), y sobre todo de identidad y relaciones en sociedad. 

En síntesis entendemos la apropiación del espacio como un proceso dialéctico que 

vincula las personas con los espacios, dentro de un contexto social, desde los niveles  

individual, grupal y comunitario hasta el punto de vista de la sociedad.  
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2.4.2. El espacio simbólico 

Definición  «aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una 

categoría social que identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de 

simbolizar alguna o algunas de las dimensiones relevantes de esta categoría, y que 

permite a los individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en tanto en 

cuanto se identifican con este espacio, así como diferentes de los otros grupos en 

relación con el propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por 

éste».  

De esta forma el espacio (simbólico urbano) deviene una expresión de la identidad, y de 

los conceptos de identidad social y de identidad social urbana.  Estos conceptos se 

relacionan con los procesos de apropiación del espacio y de apego al lugar, definidos 

como procesos dinámicos de interacción conductual y simbólica de las personas con su 

medio físico, por los que un espacio deviene lugar, se carga de significado y es 

Esquema de la Apropiación del Espacio. Fuente: Universidad de Barcelona 
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percibido como propio por la persona o el grupo, integrándose como elemento 

representativo de identidad. 

 

Configuración del espacio simbólico urbano  

Contribuyen: 

 La ―imaginabilidad ambiental‖, como la distintividad físico-arquitectónica (Lynch) 

 ―imaginabilidad social‖, como el conjunto de significados socialmente elaborados y 

compartidos (Stokols y Shumaker)  

Si la apropiación es el proceso por el que un espacio deviene para la persona (y el 

grupo) un lugar ―propio‖, hay que atender a cómo se construye y se desarrolla este 

sentido.  

Sergi Valera menciona dos vías principales y compatibles en la aproximación al 

simbolismo. 

1. el simbolismo como una propiedad inherente a la percepción de los espacios, donde 

el significado puede derivar de las características físico-estructurales, de la 

funcionalidad ligada a las prácticas sociales que en éstos se desarrollan o de las 

interacciones simbólicas entre los sujetos que ocupan dicho espacio. Cercano a esta 

aproximación se halla el concepto de affordance de James J. Gibson, donde se 

enfatiza la percepción del entorno en cuanto a su posibilidad de uso, de oportunidad 

ambiental. supone percibir directamente lo que se puede hacer con él y/o en él. De 

esta forma, un enorme gato negro de piedra situado en el interior de un aeropuerto, 

es ―percibido‖ como una escultura de Botero, una referencia para indicar las 

escaleras a las zonas de embarque del aeropuerto, un punto de reunión donde quedar 

con alguien a quien vamos a recoger o un enorme juguete al que se desea trepar para 

montar en su lomo. En cualquier caso, los significados son activados en el contexto 

ecológico, que es definido por la distribución de sus elementos (gato negro, 

escaleras de acceso, puertas, etc.), nuestras necesidades (recoger a una persona, 

embarcar, jugar, etc.) y las posibilidades de los objetos y/o espacios para interactuar 

con/en ellos (subir a su lomo, esperar apoyados en su peana, etc.). Percibimos, pues, 

un determinado significado porque percibimos un determinado contexto ambiental 

en que éste y sus elementos muestran un determinado sentido de uso, una 

determinada oportunidad –affordance–.  

2. Cómo se carga de significado un espacio determinado. Es aquí donde se incluye el 

proceso de apropiación del espacio. Cabe añadir aquí la doble fuente de referencia 

en la carga de simbolismo expuesta en Pol, que puede ser desde instancias con poder 

(simbolismo a priori), cuando, por ejemplo, se pretender ―monumentalizar‖ un 

espacio público con un significado político determinado, a través de una escultura; o 
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desde la propia comunidad (simbolismo a posteriori), al transformar ese significado 

político inicial determinado en otro distinto o incluso contrario; donde la 

reelaboración del significado al pasar del primero al último se explica a través de los 

procesos de apropiación del espacio.  

 

2.4.3. Cuando el espacio nos significa: identidad y lugar 

Son los procesos psicosociales de comparación, categorización e identificación los que 

evidencian la relación intrínseca entre la identidad social y la individual o personal. La 

identificación con los demás (identidad social y compartida) y la diferenciación con los 

otros, para considerarnos únicos (identidad personal) constituyen dos mecanismos –de 

asimilación y diferenciación – que llevan al efecto de la ―conformidad superior del yo‖.  

Por otro lado, en la relación entre la identidad y los lugares es pertinente recoger la 

precisión de Graumann con respecto la identificación, al destacar tres procesos que de 

manera dialéctica provocan la continuidad y el cambio en la identidad:  

 identificar el entorno 

 ser identificado por el entorno 

 identificarse con el entorno. 

Valera entiende el espacio físico como una categorización del self, lo que se traduce en 

el sentido de pertenencia a determinados entornos que son significativos del grupo. A 

esta vertiente física, se  añade la simbólica y social, de manera que la identidad social 

puede derivarse del sentimiento de pertenencia a un entorno significativo, como una 

categorización social más, y en la que el proceso de categorización espacial se 

fundamente en seis dimensiones: territorial, psicosocial, temporal, conductual, social e 

ideológica. 

En suma el énfasis en el significado del entorno, como proveedor de un sentido de 

continuidad y diferenciación, además de autoestima y autoeficacia, representa un 

conjunto de significados y símbolos con los que las personas pueden identificarse 

(interiorización), a la vez que representa también una expresión de su identidad 

(exteriorización). 
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2.4.4. La querencia por el lugar: el apego 

Existen diferentes patrones en que debe entenderse: 

 el apego (afectos, emociones, sentimientos, creencias, pensamientos, conocimientos, 

acciones, conductas, etc.); 

 el lugar (variables en su escala, tangibilidad y especificidad) 

 los actores (en el sentido individual, grupal, colectivo o cultural) 

 las relaciones sociales (interpersonales, de la comunidad o culturales, a las que las 

personas se vinculan a través del lugar) 

 el tiempo (lineal como pasado, presente y futuro además de cíclico, con significados 

y actividades recurrentes).  

En el análisis del apego al lugar, fundamentalmente ha predominado el desarrollo de 

modelos para describir el vínculo de las personas con los lugares a partir de la 

evaluación de los vínculos afectivos con el lugar.  

 

2.5. Modos de Apropiación 

2.5.1. Eventos y sucesos  

El significado del espacio se deriva, en definitiva, de la experiencia que en éste se 

mantiene. La experiencia emocional en los lugares implica que las acciones que se 

desarrollan en el lugar y las concepciones que del lugar se generan están imbricadas. 

Los lugares con significado emergen en un contexto social y a través de relaciones 

sociales (escenario o dimensión local); se hallan ubicados geográficamente y a la vez 

relacionados con su trasfondo social, económico y cultural (situación o dimensión 

geográfica), proporcionando a los individuos un sentido de lugar, una ―identidad 

territorial subjetiva‖  

 modo de apropiación por arraigo (dominante) 

 modo errático, como el bohemio (minoritario), cuya forma de apropiación del 

espacio es por exploración.  
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2.5.2. La cultura como recurso 

―La construcción del entorno de la ciudad es un problema cultural, 

entendiendo la cultura en su sentido más amplio, es decir, aquél en el que 

intervienen la economía, el arte, la ciencia, el pensamiento, etc. La 

cultura como motor de la economía: crea un producto siguiendo las 

pautas del mercado publicitario dirigiéndose a las personas adecuadas en 

el momento y en el medio adecuados y venderlos al precio máximo 

admisible tras invertir lo necesario en su producción.‖ George Yúdice. 

La cultura es el recurso que permite el ―rescate‖ y revalorización de zonas que así 

vuelven a ser atractivas para la inversión y la generación de empleos. Empleos, como 

ahora sucede en el Centro Histórico de la Ciudad de México; puede convertirse en una 

manera de contrarrestar problemas sociales como la drogadicción o la violencia, tal 

como ha sucedido en Río de Janeiro; puede servir como núcleo para reivindicaciones 

políticas o identitarias; crea ámbitos de encuentro en medio de exacerbados conflictos, 

como sucede con los festivales musicales en Colombia; resulta inapreciable para 

promover el turismo. Sirve, en fin, para revitalizar y mantener los vínculos sociales 

amenazados por los reacomodos, destrucciones y cambios característicos de la época 

global. 

En esta era globalizada se pueden identificar tres tipos de cultura: 

 Alta cultura: se torna un recurso para el desarrollo urbano en el museo 

contemporáneo. 

 Cultura con sentido antropológico: los rituales, las prácticas estéticas cotidianas 

tales como canciones, cuentos populares, cocina, costumbres y otros usos 

simbólicos son movilizados también como recursos en el turismo y en la promoción 

de las industrias que explotan el patrimonio cultural.  

 Cultura de masas: industria del entretenimiento, la música, el filme, el video, la 

televisión, las revistas, la difusión satelital y por cable. 

En este contexto, la cultura como recurso cobra legitimidad y desplaza otras 

interpretaciones de la cultura: ésta ya no tiene valor trascendente ni tampoco opera 

como una manifestación de la creatividad popular. Pasa, más bien, a ser el medio de 

legitimación para el desarrollo urbano (museos, turismo), el crecimiento económico 

(industrias culturales), la resolución de conflictos sociales (antirracismo, 

multiculturalismo), y hasta fuente de empleos (artesanías, producción de contenidos).  
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Me parece interesante la idea de una arquitectura como recurso, pero no estoy de  

acuerdo con dejar de lado su concepción como una manifestación de creatividad 

popular. Porque creo que es en esta manifestación intima del ser humano, en su 

interpretación y en su apropiación donde nace el valor de la cultura para solucionar los 

problemas de nuestra era.  

 

2.5.3. Recorrer el espacio 

El recorrido o experimentación directa del espacio público es una vivencia insustituible. 

Nos proporciona un perfecto conocimiento del espacio desde múltiples puntos de vista, 

que vienen dados por el movimiento. El recorrido conlleva una dimensión temporal, la 

del tiempo invertido en él.  

San Agustín decía: ―¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si 

quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé‖ (San Agustín, 400 

d.C.). 

El tiempo tiene dentro de sí dos realidades que lo conforman y le dan sentido. Una 

primera es que el tiempo se padece, y por ello es una experiencia que se decanta en un 

receptáculo que es el cuerpo; la segunda es que el tiempo se guarda, se retiene, en un 

espacio que es la memoria. Ambas realidades, cuerpo y memoria, son conformadoras de 

la obra de arquitectura. 

El recorrido y la arquitectura: Le Corbusier, al formular la ―promenade architectural,‖ 

propone para el siglo XX el espacio arquitectónico como recorrido. Con ello, el objeto 

de la arquitectura pasa de la permanencia al recorrido, lo que implica también un nuevo 

modo de concebir la unidad de la obra de arquitectura. Al presentar la villa La Roche, 

Le Corbusier decía: ―Esta casa será, pues, algo así como un paseo arquitectónico. 

Entramos, y a continuación el espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestros ojos; 

seguimos un itinerario... los huecos abren las perspectivas al exterior donde se vuelve a 

encontrar la unidad arquitectónica‖. 

La idea de recorrido, paseo o promenade architecturale había sido planteado por LC . El 

objetivo fundamental era ofrecer dinámica en las visuales durante el recorrido, 

perspectivas cambiantes con visuales inesperadas y sorprendentes. Se trata de una 

investigación-resolución sobre el tema de la dinamización espacial en donde se maneja 
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el valor del tiempo como una dimensión más, para el entendimiento del movimiento del 

hombre en el espacio. Por ejemplo en el uso de la rampa, como elemento fundamental 

del paseo arquitectónico, supera lo estrictamente funcional para crear jerarquizaciones 

dentro de la relación espacio-tiempo. (Tomas Héctor, El lenguaje de la arquitectura 

moderna, La Plata, 1997, pág. 159, 177-179.) 

El tiempo existe sólo en la medida en que puede medirse, y la regla con que lo medimos 

es el espacio. ¿Dónde se localiza este espacio que nos permite medir el tiempo? La 

respuesta de San Agustín es: en nuestra memoria, en que las cosas se depositan. La 

memoria. 

El recorrido se compone de un tiempo para recorrerse que es propio de él y, por tanto, 

reclama de un espacio en el cual se pueda –ese tiempo– constituir, medir y recoger.  

El recorrido no es sólo el modo como se deambula por un interior, sino también el modo 

por el cual se establece la unidad de la obra de arquitectura con respecto a sí misma y su 

relación con el exterior. El espacio del recorrido construido por la arquitectura es, en 

este sentido, el espacio de lo mayor. Lo mayor como aquello que tiene capacidad o 

potencia de representación de la totalidad de la obra. El recorrido como libertad del 

habitar. (fragmento extraido de: ―Tiempo: cuerpo y memoria, salones y recorridos‖ -

Tomás Browne) 



29 

 

 

 

Non Stop City. Archi zoom 
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2.6. Los espacios Otros: Heterotopías 

Foucault, Michel 

El siglo XIX,  La época actual, quizá sea sobre todo la época del espacio. Estamos en la 

época de lo simultáneo, estamos en la época de la yuxtaposición, en la época de lo 

próximo y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso.  

Una época del tiempo y el espacio. Esta conexión entre tiempo y espacio es tratada a 

través de la historia. En la edad media como un espacio de localización, luego la 

extensión sustituye a la localización, hasta nuestros días en el que el emplazamiento 

sustituye a la extensión. 

El emplazamiento se define por las relaciones de proximidad entre puntos o elementos, 

el problema del sitio o del emplazamiento se plantea para los hombres en términos de 

demografía; y este último problema del emplazamiento humano no plantea simplemente 

si habrá lugar suficiente para el hombre en el mundo, sino también el problema de qué 

relaciones de proximidad, qué tipo de almacenamiento, de circulación, de identificación, 

de clasificación de elementos humanos deben ser tenidos en cuenta en tal o cual 

situación para llegar a tal o cual fin.  

Estamos en una época en que el espacio se nos da bajo la forma de relaciones de 

emplazamientos. 

Entre todos los emplazamientos hay algunos que tienen la curiosa propiedad de estar en 

relación con todos los otros emplazamientos. Son de dos grandes tipos. 

 Las utopías son los emplazamientos sin lugar real. Mantienen con el espacio real de 

la sociedad una relación general de analogía directa o inversa. Es la sociedad misma 

perfeccionada o es el reverso de la sociedad, pero, de todas formas, estas utopías son 

espacios fundamental y esencialmente irreales. 

 Las Heterotopías son las utopías realizadas que tienen una localización real. Trata de 

los lugares otros. 
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Ejemplo del Espejo 

El espejo es una utopía, porque es un lugar sin lugar. En el espejo, me veo donde no 

estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie, que me 

permite mirarme allá donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero es igualmente una 

heterotopía, en la medida en que el espejo existe realmente y tiene una especie de efecto 

de retorno; a partir del espejo me descubro ausente en el lugar en que estoy, puesto que 

me veo allá. el espejo funciona como una heterotopía en el sentido de que convierte este 

lugar que ocupo, en el momento en que me miro en el vidrio, en absolutamente real. 

 

Principios de la Heterotopías. 

a.- No hay probablemente una sola cultura en el mundo que no constituya heterotopías. 

Es una constante de todo grupo humano. Pero las heterotopías adquieren evidentemente 

formas que son muy variadas, y tal vez no se encuentre una sola forma de heterotopía 

que sea absolutamente universal. Sin embargo es posible clasificarlas en dos grandes 

tipos. 

“Mujer frente al espejo” Picasso. 
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 Heterotopías de crisis, 

En las sociedades llamadas ―primitivas‖ hay lugares privilegiados, o sagrados, o 

prohibidos, reservados a los individuos que se encuentran, en relación a la sociedad y al 

medio humano en el interior del cual viven, en estado de crisis.  

En nuestra sociedad, estas heterotopías de crisis están desapareciendo, aunque se 

encuentran todavía algunos restos. Por ejemplo, para las muchachas existía, hasta 

mediados del siglo XX, una tradición que se llamaba el ―viaje de bodas‖; un tema 

ancestral. El desfloramiento de la muchacha no podía tener lugar ―en ninguna parte‖ y, 

en ese momento, el tren, el hotel del viaje de bodas eran ese lugar de ninguna parte, esa 

heterotopía sin marcas geográficas. 

 heterotopías de desviación 

Aquellas en las que se ubican los individuos cuyo comportamiento está desviado con 

respecto a la media o a la norma exigida. Son las casas de reposo, las clínicas 

psiquiátricas, las prisiones. 

b.- En el curso de su historia, una sociedad puede hacer funcionar de una forma muy 

diferente una heterotopía que existe y que no ha dejado de existir. 

Cada heterotopía tiene un funcionamiento preciso y determinado en la sociedad, y la 

misma heterotopía puede, según la sincronía de la cultura en la que se encuentra, tener 

un funcionamiento u otro. por ejemplo la curiosa heterotopía del cementerio. Hasta el 

fin del siglo XVIII, el cementerio se encontraba en el corazón mismo de la ciudad, a un 

lado de la iglesia y era visto como algo sagrado, en cambio en la sociedad actual se ve a 

los cementerios como focos de enfermedad y se optó por ubicar los cementerios en la 

periferia de la ciudad.  

c.- La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar real múltiples espacios, 

múltiples emplazamientos que son en sí mismos incompatibles. 

Es así que el teatro hace suceder sobre el rectángulo del escenario toda una serie de 

lugares que son extraños los unos a los otros; es así que el cine es una sala rectangular 

muy curiosa, al fondo de la cual, sobre una pantalla bidimensional, se ve proyectar un 

espacio en tres dimensiones; pero tal vez el ejemplo más antiguo de estas heterotopías 

sea el jardín. El jardín tradicional de los persas era un espacio sagrado que debía reunir, 
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en el interior de su rectángulo, cuatro partes que representaban las cuatro partes del 

mundo. El jardín es la parcela más pequeña del mundo y es por otro lado la totalidad del 

mundo. El jardín es, desde el fondo de la Antigüedad, una especie de heterotopía feliz. 

d.- Las heterotopías están asociadas a cortes del tiempo, operan sobre lo que podríamos 

llamar, por pura simetría, heterocronías. La heterotopía empieza a funcionar plenamente 

cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su tiempo 

tradicional. heterotopía y heterocronía se organizan y se ordenan de una manera 

relativamente compleja.  

 Las heterotopías del tiempo que se acumulan al infinito, por ejemplo los museos, las 

bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no cesa de amontonarse y de 

encaramarse sobre sí mismo con la voluntad de encerrar en un lugar todos los 

tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de constituir un 

lugar de todos los tiempos. 

 Las heterotopías que están ligadas al tiempo en lo que tiene de más fútil, de más 

precario, de más pasajero, según el modo de la fiesta. Como  las ferias, esos 

maravillosos emplazamientos vacíos en el límite de las ciudades, que una o dos 

veces al año se pueblan de puestos, de barracones, de objetos heteróclitos, de 

luchadores, de mujeres-serpiente, de adivinas. Otra heterotopía de este tipo serían 

las ciudades de veraneo 

e.- las heterotopías suponen siempre un sistema de apertura y uno de cierre que, a la 

vez, las aíslan y las vuelven penetrables. O bien uno se halla allí confinado –es el caso 

de las barracas, el caso de la prisión– o bien hay que someterse a ritos y a 

purificaciones. Sólo se puede entrar con un permiso y una vez que se ha completado una 

serie de gestos.  

f.- Las heterotopías son, respecto del espacio restante, una función. Ésta se despliega 

entre dos polos extremos.  

 Heterotopía de ilusión, tienen por rol crear un espacio de ilusión que denuncia como 

más ilusorio todavía todo el espacio real. 
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 Heterotopía de compensación, crean otro espacio, otro espacio real, perfecto, 

meticuloso, ordenado. Como las colonias jesuitas fundadas en Sudamérica en el 

siglo XVI. (Fragmentos extraídos de las teorías y estudios de Foucault, Michel) 

 

2.7. Reflexiones 

―Lo que hace la ciudad no es lo construido si no el espacio que queda entre ellos.‖ 

Considero importante los flujos que conforman la ciudad. Entendiendo por flujos el 

transporte público, el movimiento peatonal, el tráfico de vehículos, la circulación de 

información. El proyecto se enfoca principalmente en el ―camino‖ de la gente, por 

cualquiera de estos flujos. 

Con esta premisa de los flujos, se analizó la ciudad de Lima. Estudiando los lugares con 

mayor confluencia de flujos, puntos donde hay una concentración en movimiento de 

personas usando un determinado pedazo de ciudad. 

 

2.8. Proyectos Referenciales 

2.8.1. “La Cite Des Affaires”  

Manuelle Gautrand Architecture 

Saint-Etienne, France 

 

Un edificio de oficinas que agrupa diferentes servicios públicos  y crea una interacción 

muy interesante con el espacio público, configurando diferentes y audaces 
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perspectivas. Este paralelepípedo, casi rectángulo, es una caja de sorpresas con techos-

terrazas a distintos niveles, calle interior peatonal, dos porches que superan dos accesos, 

desde el nivel del suelo hasta el tercer piso de uno y hasta el cuarto piso de la otro. 

La Cité des Affaire no se puede entender sólo como un edificio, sino que su proyección 

arquitectónica, urbana y social va más allá articulando el espacio. Construido como 

un punto de enlace vital entre el centro de Saint-Etienne y el nuevo barrio de 

Chateaucreux, el edificio agrupa diversos organismos del gobierno como el Servicio de 

impuestos, la Autoridad de Desarrollo Regional o Saint-Etienne Métropole, pero 

también acogerá servicios de ocio como un restaurante, un café, una oficina de turismo 

y una zona metropolitana. 

 

Manuelle Gautrand partió de la idea de desarrollar un edificio basado en la continuidad 

para interactuar con las calles adyacentes. Esta construcción lineal abraza la línea de 

tierra para construir un edificio de acceso bajo, con amplias vistas y voladizos 

audaces. Su estrategia arquitectónica permite la convivencia de diferentes rutas de 

acceso. La entrada principal se abre a la explanada de la Avenida Grüner, atrayendo a 

los peatones en un movimiento deslizante. Su alto techo crea un espacio magnífico, el 

mejor de las tres entradas. Las otras dos grandes puertas  abren el proyecto a las otras 

calles, interconectando los itinerarios peatonales en la zona. ―Nuestro deseo de 

continuidad en la construcción no se limita a reflejar la idea de construir un hito urbano 
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legible y unitario, sino que también proporciona la flexibilidad que el proyecto 

necesita‖, afirma Manuelle Gautrand. 

Detrás de esta continuidad está el deseo de crear un edificio lleno de conexiones que 

permita a los usuarios y administraciones cambiar lo que necesiten según las 

necesidades y evolucionar de acuerdo a éstas, en armonía con los otros inquilinos. El 

proyecto, en palabras de la arquitecta, es como una gran ―serpiente azteca‖, su cuerpo 

tiene tres caras idénticas exteriores, y una parte inferior que es diferente: una piel de 

escamas transparentes y plateadas y una ‗garganta‘ de color amarillo brillante y 

opaco. Este doble tratamiento de superficies obedece a una lógica que es la de expresar 

la claridad en los pliegues. En función del movimiento, la parte inferior es amarilla en 

un pabellón flotante o en una pared vertical interior, de tal forma que el edificio parece 

bañado por la luz del sol, convirtiéndose en un referente de la zona y en un espacio que 

transmite luminosidad y optimismo.  

 

 

   

    

 

 
 

Piso 1 
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Fuente: imágenes y reseña http://www.dezeen.com/2011/01/21/la-cite-des-affaires-by-

manuelle-gautrand/ 

 

2.8.2. “MUNICIPAL OFFICES AND TRAIN STATION” 

Mecanoo 

Delft Netherlands 

 

En el centro de la ciudad de Delft  funciona un viaducto ferroviario que divide la ciudad 
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en dos.  En su lugar se hará la expansión del centro de la ciudad como un parque y un 

paseo marítimo. Un vestíbulo público, en combinación con  oficinas para un millar de 

empleados municipales y salas de conferencias, restaurantes y tiendas que se construirán 

en la parte superior de una estación de metro. 

El punto de partida para el diseño de Mecanoo es un tejido de esta historia y el 

futuro.  El centro de la ciudad de Delft, refleja su pasado.   Esto resultó en un edificio en 

el que todos sus lados están diseñados. El edificio cuenta con un frente más urbano a la 

Westvest y una más pequeña escala frente a la Westerkwartier, retrasando la huella del 

edificio de seis metros. En las esquinas, los volúmenes de la construcción se redujo al 

cuidado de transición con los edificios existentes. 

Turistas que llegan a la estación de Delft experimentará como una ciudad no sólo con 

una rica historia, pero también uno de ingenio tecnológico. Un techo abovedado en el 

que se representa una escena en azul de Delft corona el espacio impresionante. El techo 

del vestíbulo de la estación continúa por encima de la municipalidad.  

El ayuntamiento y el vestíbulo de la estación están separadas entre sí por una pared de 

cristal y un núcleo desde el que las escaleras y ascensores conducen a las oficinas 

mencionadas. La bóveda se mantiene a la vista desde cualquier lugar dentro del 

edificio. El posicionamiento de los servicios ofrece a los turistas una vista a la ciudad 

desde el vestíbulo de la estación. 

 

PROGRAMA 

 Lobby público (ss.hh., venta de tickets, escaleras y ascensores)    4 000 m2 

 Plataformas subterráneas del tren                                                            4 500 m2 

 Tiendas, restaurantes y salas de conferencias                               6 000 m2 

 Oficinas municipales                                                   20 000 m2 
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Fuente: imágenes y reseña. 

http://www.mecanoo.nl/Default.aspx?tabid=116&DetailId=713&pcode=A422 
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2.8.3. “Cristal Clear”  

C.F. Moller and Kristin Jarmund Architectes 

Oslo Noruega 

 

El desarrollo total es aproximadamente 90.000 m2 de oficinas, locales comerciales y 

vivienda, ubicada en uno de los sitios más valiosos de Oslo  junto a la estación central. 

"Crystal Clear" hace lazos con el horizonte de la ciudad y forma parte de la cadena de 

desarrollo de proyectos hito que ayudará a Oslo se convierten en una de las capitales 

más modernas de Europa. 

Un complejo de gran altura, situado en centro de Oslo, Noruega. Un punto, donde el 

tráfico es lo más importante, y con unas vistas fantásticas de la línea de costa. 
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La idea es crear un conjunto escultórico de torres, sin embargo, observar conjuntamente 

la armonía con el entorno, con un tejido urbano de poca altura. Las tres torres de 

aproximadamente, 110, 65 y 55 m de altura, se disponen a lo largo de los límites del 

solar donde se encuentran. La torre más alta está alineada con la actual Oslo Plaza y 

cerca de las torres Postgirobygget, mientras que los edificios más bajos constituyen el 

vínculo con la ciudad. 

En contraste, las elevaciones hacia el interior del sitio se componen de volúmenes de 

vidrio, libremente dispuestos para formar una apariencia prismática y cristalina.  

 

Las tres torres tienen elevaciones verticales hacia el exterior del sitio, con grandes 

aberturas y reveses enmarcando vistas, formando portales que enmarcan puntos de vista 

de la ciudad. 

En medio de las torres, una base de dos pisos contiene, tiendas y restaurantes, 

constituyendo un paisaje ondulado que se conecta con la calle a través de rampas y 

escaleras. Esta base crea un apacible jardín urbano, enmarcado por los edificios, con un 

espacio de recreo y relax. Las torres están diseñadas con un alto grado de flexibilidad 

para albergar, oficinas, hoteles y viviendas, además de actividades públicas relacionadas 

a los usos de las torres, como salas para conferencias, galerías de exosición. 
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2.8.4. “SLICED POROSITY BLOCK” 

Steven Holl  

Chengdu, China, 2007-2012  

 

Se encuentra justo al sur de la intersección de la carretera de circunvalación En primer 

lugar y Ren Min Nan carretera. . Permeable y accesible por  todos lados, cinco entradas 

verticales llevan a la  gran terraza urbana en la escala de Rockefeller Center, una plaza 

de varios niveles en el centro del complejo con rampas, árboles y estanques para 

eventos especiales o para una tarde informal en el sol.  
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Cinco torres esculpidas por los ángulos de inclinación solar de pie sobre una base 

comercial, con un techo practicable público, una plaza al abrigo de la agitada 

avenida. Esta vez, el programa residencial se ha enriquecido con una amplia variedad de 

usos comerciales, un hotel y oficinas. Una vez más, una variedad de usos público que 

conecta las torres en los pisos séptimo y octavo, generando espacio público y dinámicas 

urbanas en altura. 

 

Fuente: imágenes y reseña http://www.stevenholl.com/project-

detail.php?type=mixeduse&id=98&page=0 

 

2.8.5. “SKY VILLAGE” 

MVRDV + ADEPT 

Rødovre, Copenhagen, Dinamarca 
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Después de varios años de auge, la economía danesa reciente de bienes raíces es 

relativamente inestable y poco clara. En este momento, el mercado inmobiliario se está 

desacelerando, y los desarrollos se centran más hacia espacios para oficina. Esta nueva 

situación exige, sobre todo en lugares como Rødovre, situado entre Copenhague y el 

campo oriental, un nuevo concepto para los edificios próximos. Que muestre 

flexibilidad. Donde las oficinas se pueden transformar fácilmente en la vivienda - y 

viceversa. Donde los pequeños establecimientos se pueden transformar en otros más 

grandes - y viceversa.  

¿Cómo trabajar esta flexibilidad? 

Mediante la creación de una torre que es una estructura de rejilla con un tamaño de píxel 

mínimo, cualquier configuración se puede imaginar. La unidad de 7,8 x 7,8 m combina 

una zona de estacionamientos, una vivienda adecuada y una oficina tipo. Este formato 

puede albergar fácilmente una gran variedad de inquilinos, por ejemplo, los jóvenes que 

quieren vivir cerca de la ciudad y empezar en el mercado de oficinas. Pequeñas oficinas 

y oficinas en casa? Las unidades, o píxeles, también se pueden unir para formar 

espacios más grandes para departamentos, habitaciones de hotel u oficinas de mayor 

tamaño. La propuesta es una estructura sostenible para un edificio de uso mixto. 

 

El edificio se organiza en torno a un núcleo central con ascensores, escaleras y 

servicios. El núcleo central  se divide en tres núcleos individuales para servir a los 
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departamentos, las oficinas y el hotel y restaurante. Un corredor rodea a estos núcleos 

por lo que cualquier acceso de composición en el plan es posible.  
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El resultado es un cubo de 46,8 x 46,8 x 48 metros. Al variar el diseño piso a piso, 

organizando los pixeles de manera diferente, con oficinas de mayor o menor 

profundidad, las viviendas pueden tener o no terraza y balcones. Esto lleva fachadas con 

mejores vistas e iluminación. Al apilar las unidades más hacia el lado norte en la parte 

superior del cubo de un edificio más alto emerge con más soleadas terrazas con vistas a 

la ciudad. Al abrir el cubo en el centro, una serie de terrazas cubiertas se crea para 

permitir zonas comunes al aire libre de cargos o funciones públicas.   

Este concepto de uso mixto demanda también un entorno mixto. Por eso en el primer 

nivel se crea la plaza, con tiendas para que cumplan las demandas de compras de los 

habitantes y restaurantes para la hora del almuerzo de los trabajadores de las oficinas. 

Además de una zona de juegos, espacio para sentarse, una zona para hacer ejercicio al 

aire libre y zonas de picnic; para los niños y los padres, los ancianos de la zona y la 

gente de las oficinas. Provocando la interacción de todos los posibles usuarios y 

reviviendo el uso peatonal de la zona. 

 

 La torre continúa bajo tierra, con algunas pequeñas tiendas, las salas de usos múltiples 

y el estacionamiento. Mediante el uso de la unidad de idénticas dimensiones en píxeles, 

la plaza obtiene las mismas cualidades y el carácter que el resto de la torre. Como si la 

torre emergiera desde el suelo. 
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La relación del edificio con el entorno, combina el carácter de las urbanizaciones de los 

alrededores de baja altura con la fuerte presencia de los edificios de al lado de la calle 

principal. La forma del volumen minimiza el impacto de las sombras hacia las casas 

circundantes, sin bloquear los puntos de vista sobre el nivel del suelo. La idea es un 

pueblo vertical, un espacio vivo.  

Fuente: imágenes y reseña www. mvrdv.com - web del estudio 

 

Este proyecto es bastante interesante ya que plantea la cuestión de que tipo de torre sería 

el más adecuado para esa ciudad, trabajando en aumentar la densidad en altura, creando 

un edificio con calidad espacial y que además se pueda adaptar al desarrollo comercial e 

inmobiliario de los últimos tiempos. Con una estructura flexible, que se puede adaptar 

según las demandas del mercado. VER ANEXO 1 
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1. Contenido: Programa Híbrido 

Al ser el emplazamiento un cruce de vías, escogido como espacio ideal para estudiar la 

apropiación del espacio público, se propone hacer una estación de transporte. 

Pero como para a la apropiación del espacio es importante que se puedan dar distintas 

actividades, se proponen otros usos que conformen y llenen de actividad el espacio 

público.  

Además de al transporte el programa del edificio estaría referido a la difusión cultural, 

pero no como un museo sino tratando el tema de la cultura en su aspecto más cercano a 

la vida cotidiana del hombre. Comprendería la cultura con sentido antropológico y la 

cultura de masas. Un espacio público libre y flexible al alcance de todos los ciudadanos, 

que preste todas las funciones y servicios necesarios para fomentar la cultura urbana y el 

sentido de pertenencia. 

Para crear este espacio de múltiples usos se propone un Programa híbrido 

¿Qué es un programa híbrido? 

Richard Sennett ha escrito que un cosmopolita es un hombre que se mueve 

cómodamente en la diversidad, que se encuentra como en casa en situaciones que no 

tienen ningún vínculo o paralelo con aquello que le es familiar. Pues así son los 

edificios híbridos, son edificios cosmopolitas, asentados en formas fragmentarias que no 

les corresponden, en volúmenes montados a base de retales de anteriores tipologías 

mezcladas, en los que su cuerpo encaja con más o menos fortuna y que producen un ser 

nuevo con una personalidad aglutinadora. 

La mezcla de usos es una potencia motora que actúa como un sistema de vasos 

comunicantes, favoreciendo a aquellas actividades más débiles para que todas las partes 

salgan beneficiadas. 

Los edificios híbridos son organismos con múltiples programas interconectados, 

preparados para acoger, tanto a las actividades previstas, como a las imprevistas de una 

ciudad.  

Extracto del artículo de Javier Mozas "Usos mezclados, un recorrido histórico",    a+t 

32. Hybrids II. Híbridos Horizontales. 
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 Como referente histórico de lo que es una estación podemos mencionar el TAMBO 

 

En la época de los incas, se llamaba Tambo a las edificaciones de piedra que se 

repartían en los caminos cada 20 o 30 Km. Podían ser utilizados como albergues-

posadas, como un lugar donde descansar en época de viajes y también como centros de 

acopio para almacenar distintos productos. 

 Como referente histórico de este espacio público de múltiples usos podemos 

mencionar el AGORA  

Del griego αγορά, mercado. Era un espacio abierto que funcionaba como la plaza 

pública de las ciudades-estado griegas. Era el centro cultural, comercial y político, 

donde se realizaban  las asambleas de ciudadanos. 

―El espacio público es móvil. El espacio privado es estático. El espacio 

público es disperso. El espacio privado es concentrado. El espacio 

público está vacío, es la imaginación. El espacio privado está lleno, son 

objetos y memorias. El espacio público está indeterminado. El espacio 

privado es funcional. El espacio público es información, el espacio 

privado es opinión. El espacio público es el soporte. El espacio privado 

es el mensaje. El espacio público está, en fin, en equilibrio inestable. El 

espacio privado es por necesidad estable.‖ Hipermínimo: Federico 

Soriano 
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TRANSPORTE – DESPLAZARSE – CAMINAR - VER – PERCIBIR  ARTE - OIR 

MÚSICA- COMPRAR – VENDER – DAR – RECIBIR – COMER - BEBER- 

RECREARSE – REUNIRSE – MIRAR LA GENTE PASAR – SENTARSE – 

ESPERAR – INFORMARSE – APRENDER – COMUNICARSE - OBSERVAR – 

OLER – SENTIR – RECORDAR – DISFRUTAR – APROPIARSE. 

PROGRAMA- PAQUETES FUNCIONALES 

PLAZA Y ÁREAS EXTERIORES 11700m2 

ESTACIÓN 1740 m2 

GRAN HALL URBANO 32000m3 

ZONA CULTURA/OCIO/RECREACIÓN 3315 m2 

ZONA COMERCIAL 7655 m2 

VIVIENDAS (38 Dptos.) 4950 m2 

HOTEL (52 Habitaciones) 5845 m2 

ZONA DE SERVICIO 1455 m2 

ESTACIONAMIENTOS 520autos 

(+ 30% para circulaciones, escaleras, ascensores y montacargas) 

 

 ―Con la premisa que una mejor ciudad, es a la cual sales a hacer 

determinada actividad y terminas haciendo además otras diferentes e 
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interesantes actividades, que enriquecen tu día, elevan el espíritu e 

incrementan la calidad de vida‖. 

Como parte importante del programa se consideran dos paquetes funcionales muy 

importantes para el desarrollo del proyecto: 

 

Espacio del Recorrido 

 Gran escalera-estar a sótanos de estacionamiento 

 Anden hacia el centro de Lima 

 Gran hall urbano 

 Terraza 1- SUM y cubículos de reunión 

 Terraza 2-cine sala 1 

 Terraza 3-cine sala 2 , 3 y 4 

 Terraza 4- sala de lectura/galería de exposiciones 

 Terraza 5- Restaurante –Gimnasio-Vivienda 

 

―Suspended Injected Functions‖ 

 Concourse-Comercio  

 Auditorio 

 Sala de cine 

 Terraza y Salón para eventos Vivienda 

 Salas de reunión  y SUM comercial 

 Restaurante-lounge 

 Salón comedor/ cafetería/ Gimnasio 

 Mirador/bar-discoteca 

Ver ANEXO 2 



52 

 

 Como se determinaron los m2?:  

El terreno tiene un área total de 5 665 m2 

Parámetros existentes: 

Área Libre 35%  

N° de Pisos hacia av. Javier Prado: 15 pisos 

N° de Pisos hacia Plaza del Ovalo de San Isidro: 10 pisos 

*Se propone densificar y ganar unos pisos hacia la esquina de Javier Prado y Av. 

Arequipa, llegando a 20 pisos a cambio de un área libre 50% con un retiro de 18 metros 

hacia Jv. Prado. 

Área Ocupada por piso: 2 832.5 m2 

Total de posibles m2 de construcción: 36 822.5 m2 (sacando un  promedio por 13 pisos- 

ya que el edificio es escalonado.) 

De este porcentaje 30% se calcula para circulaciones: 11046.75 m2 

Total de posible cantidad máxima de m2 de área útil: 25 775.75  m2  

Estos m2 se distribuyen de acuerdo a los usos analizados líneas arriba, con sus 

características y ―pies forzados‖. Se consideró que durante el desarrollo del proyecto el 

porcentaje asignado a cada uso podría tener una variación de +/- 5%. 

USO PORCENTAJE DE ÁREA 

HOTEL 25% 

OFICINAS Y ZONA COMERCIAL 30% 

VIVIENDA  20% 

OCIO Y RECREACIÓN 15% 

ESTACIÓN 10% 

 

 Como se determinaron los usos?:  

El programa ha sido determinado principalmente en base a la dinámica de crecimiento 

de esta zona.  
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Un factor importante para la dinámica de crecimiento de la zona es la mejora prevista en 

el transporte masivo con la futura implementación de las líneas 3 y 4, y sus respectivas 

estaciones en el cruce de la Av. Arequipa y la Av. Javier Prado. 

Es en base a esta mejora en el transporte público que se piensa el proyecto, primero con 

la recuperación del espacio público y luego con la densificación del terreno (caso de 

estudio). Implementación de nuevos usos y consolidando usos preexistentes. 

Citando a Félix Cabrera Vega, experto en planeamiento de transporte: 

―No se puede pensar en integrar el transporte si no se ha contemplado el 

desarrollo urbano en esas zonas‖ 

Fuente: http://elcomercio.pe/lima/ciudad/lima-hacia-2035-planes-viales-y-territoriales-

son-clave-noticia-1781669 

Otro aspecto interesante es el impacto económico que trae consigo la mejora en el 

transporte público masivo. Así lo constatan las noticias respecto a otras líneas de metro 

ya implementadas. 

 

―Para Nilton Yanac, jefe de Business Intelligence de Mapcity, este tipo 

de obras representa la mejor oportunidad para la creación de un mayor 

número de minimarkets, bodegas, restaurantes, casas de cambio, 

farmacias y centros comerciales con mayor similitud a los 

malls.‖  Fuente: http://larepublica.pe/08-06-2014/negocios-cerca-del-

metro-de-lima-generarian-soles-162-millones-al-mes 
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―La preferencia por una vivienda radica en el acceso que existe para llegar, entonces si 

se genera este acceso con el Metro se eleva el valor de la zona en la que vives porque te 

interconectas. En una ciudad con el tránsito complicado de Lima, conseguir una mejora 

en los tiempos de traslado es un valor importante‖, dice Eduardo Fiestas, gerente 

comercial de la consultora Tinsa Perú.  

Rodolfo Bragagnini, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú 

(ASEI), dice que se debería aspirar a que un sistema de transporte público más eficiente 

como el Metro de Lima cambie la estructura económica de los proyectos 

inmobiliarios. Además de generar cambios radicales en los parámetros actuales, 

porque los edificios pueden ganar en altura y densidad si se demuestra que toda la 

gente que vivirá en estos lugares podrá movilizarse sin problemas.   

Y siguiendo esta ruta, los espacios que hoy ocupan las casas de dos o tres pisos en el 

trayecto del tren (tanto hacia San Juan de Lurigancho como Villa El Salvador) nunca 

van a poder densificarse si no se agrupan en lotes más grandes que generen unidades 

inmobiliarias mayores, que incluso tengan comercios en la primera planta y viviendas 

multifamiliares hacia arriba.  

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/que-efecto-tendra-metro-sobre-mercado-

inmobiliario-noticia-1765201 

http://elcomercio.pe/noticias/asei-542198?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/que-efecto-tendra-metro-sobre-mercado-inmobiliario-noticia-1765201
http://elcomercio.pe/economia/peru/que-efecto-tendra-metro-sobre-mercado-inmobiliario-noticia-1765201
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 Un programa de usos múltiples, o también conocido como “híbrido”  

Se optó por este tipo de programa por la vocación de la zona. Como ya se mencionó 

líneas arriba, al ser un cruce de dos líneas de transporte importante y punto céntrico de 

la ciudad, se convierte en un nodo de centralidad que puede albergar distintas 

actividades. 

1. El programa arquitectónico se define en base a dos criterios:  

2. Repotenciando los programas y actividades existentes en la zona. 

Incluyendo programas y actividades nuevas, en base al impacto y desarrollo que 

generan la mejora del transporte público masivo. 

Las actividades del programa arquitectónico han sido seleccionadas para que 

complementen y enriquezcan la dinámica urbana, de acuerdo a la demanda y 

necesidades de los usuarios. 

―Con la premisa que una mejor ciudad, es a la cual sales a hacer 

determinada actividad y terminas haciendo además otras diferentes e 

interesantes actividades, que enriquecen tu día e incrementan la calidad 

de vida‖. 

 

1. Repotenciando los programas y actividades existentes en la zona. 

En primer lugar, refirámonos a los usos existentes en el terreno, los usos y dinámicas 

analizadas, que fueron la base para la determinación del programa, reduciendo, 

aumentado y/o potenciando algunos usos bajo el  criterio de ciudad compacta.  

Los usos actuales del terreno son:   

Hacia la parte posterior que da a la plaza del Ovalo de San Isidro, existen algunas 

viviendas, la mayoría convertidas en restaurantes. 

Hacia la avenida Javier Prado, locales comerciales (farmacia y tienda de autos) y el ex 

Cine Orrantia. Además del uso como paradero de transporte público. 

El uso que sobretodo se decidió mantener y repotenciar  fue el auditorio, antes cine de 

sala única Orrantia. En parte debido a la memoria del lugar y también por la buena 

ubicación geográfica en la ciudad, ya que es un lugar con buena accesibilidad. 
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Fuente: http://microeconomia.org 

 

Fuente: https://findearq.wordpress.com 

 

Debido a su tamaño y buen emplazamiento el ex cine Orrantia se percibe como un hito 

dentro de la ciudad. Es probable que por estas razones se ha mantenido en el tiempo, a 

pesar que el uso ya cambió (Primero fue sedes de la Comunidad Cristiana Agua Viva y 

ahora es sede de la Iglesia Misión Familiar Internacional), sigue manteniendo la función 

de lugar  de congregación de masas. El espacio público de los alrededores también es 

muy utilizado ya que se constituye como un lugar de encuentro.  Tanto para las 

funciones de la Iglesia como punto de concentración para excursiones a las afueras de 

Lima. 

http://microeconomia.org/
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―En sus años mozos, el Orrantia fue uno de los más multitudinarios 

gracias a su sala única que tenía la capacidad de congregan a una gran 

cantidad de personas. Antiguamente su gran tamaño (450 personas) y 

techo alto llamaba mucho la atención  

Con el paso de los años, el cambio vertiginoso que sufrió Lima y el 

nacimiento nuevas y más pequeñas salas de cine, fueron la causa del 

declive de cines como el Orrantia.‖ Fuente: 

http://espacio360.pe/noticia/cultura/que-fue-de-los-cines-limenos-de-

antano-una-cronica-del-recuerdo-11a4 

 

ZONA DE CULTURA/OCIO/RECREACIÓN 

En base al uso existente del cine Orrantia como auditorio, se decidió potenciar este uso 

y aumentarla oferta cultural en esta zona, además de dar una actividad de soporte a la 

plaza. 

La oferta cultural consiste en un auditorio, cines y un salón multiusos. 

 

El auditorio 

Por la vocación del lugar y uso de primero como cine y luego auditorio para diferentes 

iglesias, se propone mantener el uso del auditorio con una sala de similar capacidad a la 

existente. Espacio que puede ser utilizada para distintos eventos culturales además del 

uso de la Iglesia que es solo en horarios específicos y ciertos días de la semana. 

Reuniones: Domingos / 1er Servicio 07:00 am. / 2do Servicio 09:30 am. / 3er Servicio 

06:00 pm. 

Reuniones: Miércoles 7:30 pm. 

Reuniones: Sábados 7:30 pm. Reunión de Jóvenes  

Fuente: http://misionfamiliar.org/  

Para determinar el aforo también se evaluaron otras salas cercanas. Se adjunta Plano. 
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Los cines 

En base a una entrevista a la cadena de multicines  Cineplanet, se obtuvo el dato que 

para que un cine funcione y sea rentable se requieren mínimo 4 salas. Ya que la oferta 

actual de películas es mayor y la dinámica es que el usuario tenga la posibilidad de 

elegir que ver y en distintos horarios. 

Salón de usos múltiples 

Para ampliar la oferta se propone un salón multiusos  implementado para funcionar 

como una sala de exposición, sala de lectura o ludoteca. Este espacio puede ser rentado 

para distintos eventos o incluso se puede proponer a la Municipalidad De San Isidro 

administrarla como espacio dentro de su programación cultural. 

Ambiente Justificación en base RNE M2 

ZONA CULTURA/OCIO/RECREACIÓN 3315 

Auditorio  965 

Gran Foyer 

Foyer 2 

Foyer 3 

Snack 

SS.HH 

Escenario 

1m2/per 

1m2/per 

1m2/per 

5m2/per (2 per) 

De101a400 2HyM- .T:4L,4I,2 U+1SSHH 

DISC. 

25 % del área de asientos de la sala 

200 

130 

100 

15 

60 

90 

Sala (aforo: 214 per.) 

Mezanine (aforo: 108 per.) 

1m2/per + circulaciones 

1m2/per + circulaciones 

245 

125 

Backstage  228 

Terraza Auditorio Zona de ingreso y espacio de estar para 

artistas y expositores 

60  

Depósito 

Oficina y cuarto técnico 

Vestidores 

Sala de maquillaje 

4 camerinos 

SS.HH 

Almacén Auditorio 

 

40m2/per 

10m2/per (2per) 

3m2/per (10per) 

3m2/per (8per) 

3m2/per  

De26 a75 2HyM- .T:4L,4I,2 U, 4 duchas 

40m2/per 

 

40 

20 

30 

24 

24 

30 

60 

Cine   1590 

Foyer azul 1m2/per 80 

Terraza 2 1m2/per 320 

Sala 1 (162 personas) 1m2/per  165 
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SS.HH Público 1 

Snack 

Cabina de proyección 

Oficina administrativa 

Almacén 

De101a400 2HyM- .T:4L,4I,2 U+1SSHH 

DISC. 

5m2/per (4 per) 

5m2/per (2 per) 

10m2/per (2per) 

40m2/per 

 

30 

20 

15 

25 

25 

Foyer amarillo 1m2/per 165 

Terraza 3 1m2/per 130 

Sala 2 (84 personas) 

Sala 3 (122 personas) 

Sala 4 (226 personas) 

1m2/per 

1m2/per 

1m2/per 

90 

125 

225 

SS.HH. Público 2 

Snack 

Cabina de proyección 

SS.HH. Empleados 

Lockers  

De101a400 4HyM- .T:8L,8I,2 U+1SSHH 

DISC. 

5m2/per (6 per) 

5m2/per (6 per) 

De26 a75 2HyM- .T:4L,4I,2 U 

60 

30 

70 

30 

15 

Boletería cine y teatro 10m2/per (4 per) 40 

Salón Multiusos  490 

Terraza 4 1m2/per 145 

Galería de arte 

Zona de lectura 

Área de libros 

Recepción 

Oficina  

Almacén 

SS.HH. 

3m2/per (20per)  

4.5/per (50per) 

10m2/per(10per)   

10m2/per (2 per)  

10m2/per (3 per) 

40m2/per 

De101a200 2HyM- .T:4L,4I,2 U+1SSHH 

DISC. 

60 

215 

100 

25 

30 

30 

30 

 

2. Incluyendo programas y actividades nuevas, en base al impacto y desarrollo que 

generan la mejora del transporte público masivo. 

En base a la dinámica de crecimiento inmobiliario y desarrollo urbano se ha investigado 

y analizado sobre distintas actividades y usos que se podrían desarrollar en el terreno. 

 ZONA COMERCIAL -OFICINAS 
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Fuente: http://semanaeconomica.com/article/servicios/inmobiliario/130362-bbva-

research-la-oferta-de-oficinas-prime-crecera-34-anual-en-los-proximos-tres-anos/ 

 

 

Este año ingresarán al mercado unos nueve edificios de oficinas prime entre San Isidro 

(4), Miraflores (2), Surco (2) y La Molina (1) que agregarán cerca de 153000 m2 al 

parque local, sin embargo, seguirá presentando escasez. 

George Limache, analista de Mercado de Binswanger, precisa que el mix 

oficina-hotel posee un alto valor para las empresas que las ocupan y le 

dan una mayor categoría a las zonas donde se ubican. Este mix está 

presente en San Isidro con el CE de Centenario que combina los edificios 

reales con el Swissotel y con la Torre Begonias con el Westin de Cúbica. 

http://semanaeconomica.com/article/servicios/inmobiliario/130362-bbva-research-la-oferta-de-oficinas-prime-crecera-34-anual-en-los-proximos-tres-anos/
http://semanaeconomica.com/article/servicios/inmobiliario/130362-bbva-research-la-oferta-de-oficinas-prime-crecera-34-anual-en-los-proximos-tres-anos/
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Otra muestra de que todavía hay espacio la presenta Ricardo Cabrera, 

gerente general de CBRE Perú. ―El mercado ha visto incrementar su 

stock impulsado por la mayor demanda de oficinas de este tipo, dado el 

importante ritmo de crecimiento. Hasta el momento, los proyectos que 

se construyen se entregan sin disponibilidad. Fuente: 

http://www.colliers.com/-

/media/files/latam/peru/oficinasprimeelcomercio2014062330.pdf 

 

―Son espacios más reducidos y están dirigidos a medianas y pequeñas 

empresas, que son las que más abundan en nuestro medio, afirmó Sandro 

Vidal, de Colliers. 

Esto debido a que tales proyectos son más reducidos y están dirigidos a 

pymes -que son los tipos de empresas que más abundan en nuestro 

medio- y que están dando ese salto cualitativo de ocupar casas/oficina a 

un edificio. 

En el mercado de oficinas existen 2 tipos de edificios: el edificio prime 

(A+ y A) y los edificios sub-prime (B+). La diferencia principal entre 

estas 2 clases son las dimensiones del edificio y el tipo de 

implementación que tienen. Se consideran edificios B+ cuando tienen 

una planta menor a 500 m2. Dentro de esta planta, las oficinas pueden ir 

desde los 80 m2 hasta los 250 m2. En el caso de los edificios prime, su 

división de planta es de 400 m2 mínimo y el tamaño mínimo de planta es 

de 750 m2.   

Fuente: http://gestion.pe/inmobiliaria/colliers-posibilidades-colocacion-

oficinas-b-serian-mas-rapidas-2089038 

Propuesta: 

En base a lo investigado se definió desarrollar  oficinas del tipo B+. Con áreas desde 

185 a 500 m2, con la capacidad de subdividirse. 

http://gestion.pe/noticias-de-pymes-3994?href=nota_tag
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Este uso se planteó porque el terreno está a unas cuadras del centro financiero de San 

Isidro, y se detectó una demanda insatisfecha. Prueba de esto es la construcción en los 

últimos 3 años de x edificios en un perímetro de x km a la redonda, como se muestra en 

la siguiente imagen. 

Los locales comerciales se plantearon como complemento para abastecer a los demás 

usos de oficinas, vivienda, hotel, estación. 

Consiste en 7655 m2 arrendable y/o vendibles de locales comerciales y oficinas. 

Ambiente Justificación en base RNE M2 

ZONA COMERCIAL 7655 

10 Locales comerciales doble 

altura 

5m2/per (60per) 305 

Galería comercio local (14 

puestos) 

2m2/per (175per) 350 

SS.HH Públicos Generales De201a500 3HyM-

C/300per1HyM.T:8L,8I,4 U+1SSHH 

65 

Hall torre 1  60 

Hall torre 2  60 

Terraza 1 1m2/per 100 

SUM talleres y seminarios 100 per. 160 

Cubículos de Reunión 

Recepción 

8 cubículos 

Sala de espera 

 

10m2/per (1 per)  

3m2/per (40per)  

10m2/per (6 per)  

190 

10 

120 

60 

SS.HH   30 

Oficinas para alquiler* 10m2/per (589 per) 5890 

Oficina 3-A 

Oficina 4-A 

10m2/per 

10m2/per  

215 

215 

Restaurante Lounge  220 

Salón Terraza 

Salón privado 

Cocina 

SS.HH. Público 

SS.HH. Empleados 

 1.5m2/per( 60 per)   

1.5m2/per (12per)   

25%(6per) 

De 51 a200 1HyM- .T:2L,2I,1 U 

De1 a6  1HyM- .T:1L,1,1 U 

130 

30 

35 

20 

5 

Oficina 5-A 

Oficina 5-B 

Oficina 6-A 

Oficina 6-B 

Oficina 6-C 

Oficina 7-A 

Oficina 7-B 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

390 

285 

200 

275 

285 

200 

400 
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Terraza 3 1m2/per 95 

Oficina 8-A 

Oficina 8-B 

Oficina 9-A 

Oficina 9-B  

Oficina 9-C 

Oficina 10-A 

Oficina 10-B  

Oficina 10-C 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

10m2/per 

355 

395 

355 

395 

215 

355 

520 

245 

Terraza 5 1m2/per 65 

Oficina 11-A 

Oficina 12-A 

 195 

125 

Terraza 6 1m2/per 65 

Oficina 13-A 

Oficina 14-A 

*cada oficina cuenta con SS.HH 

 125 

125 

 

 HOTEL 

 

Según la proyección del gremio hotelero, Lima requerirá 1.000 habitaciones nuevas en 

hoteles de categorías cuatro y cinco estrellas antes de octubre del 2015, cuando se inicie 

la reunión anual del FMI y el BM. ―Tenemos cinco mil con esas características, pero 

nos demandarán, mínimo, seis mil‖, apunta la gerenta general de la Sociedad Hoteles 

del Perú (SHP), Tibisay Monsalve 
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Con miras al 2017, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estima que 

la capital precisará 3.120 habitaciones de lujo. En su estudio ―Brechas hoteleras en 7 

ciudades del Perú‖, publicado el 2013, la entidad señala que, en un ―escenario 

optimista‖, los hoteles limeños de todas las categorías tendrán una ocupación promedio 

de 73% anual. Es decir, que habrá demanda y será rentable incursionar en el sector. 

―Hoy, el 60% de los huéspedes en los hoteles limeños de cuatro y cinco 

estrellas son hombres de negocios, y en el mediano plazo serán el 85% 

del total, pero no todos serán mandatarios o ejecutivos de alto nivel‖. 

Gianfranco Aliaga, socio director de la consultora Hotel & Tourism 

Advisors 

En ese contexto, dice, pensar en hoteles de tres estrellas superior, de 40 

habitaciones y con una inversión que no pase los US$40 millones, 

también es un buen negocio. ―De los 10 mil asistentes al COP 20, cuatro 

mil no fueron a los hoteles de lujo, fueron a los mejores de tres estrellas‖, 

señala Gianfranco Aliaga.   

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/se-puede-acortar-deficit-

capacidad-hotelera-pais-noticia-1780067  

 

Las delegaciones participantes de la COP 20 arribaron esta semana a Lima, por lo que 

ya no hay habitaciones disponibles en los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, 

informó la Sociedad de Hoteles del Perú (SHP). 

http://gestion.pe/noticias-de-cop-20-24566?href=nota_tag
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Fuente: http://gestion.pe/economia/hoteles-copados-llegada-asistentes-cop20-2116595 

 

 ―Hará falta un promedio de mil habitaciones de hoteles de cuatro y cinco 

estrellas‖, indica la gerenta general de la Sociedad Hoteles del Perú 

(SHP), Tibisay Monsalve.  

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/faltan-hoteles-lima-cumbre-

fmi-y-banco-mundial-noticia-1778676 

 

Propuesta: 

Se requiere calificación de 5 estrellas, para competir con los otros hoteles de la zona. 

Entre ellos el Westin, Plaza del Bosque Apart Hotel. Aprovechando la ubicación en la 

vía de conexión del centro financiero de San Isidro con el aeropuerto. 

Además se propone que los servicios de hotel, como gimnasio, restaurantes, bares, spa, 

piscina, entre otros; sean usados por los usuarios de las demás actividades del edificio.  
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Ambiente Justificación en base RNE M2 

HOTEL (52 Habitaciones) 5845 

Hall Torre Hotel  40 

Restaurante 1 100 personas 320 

Salón Comedor 

Bar 

Cocina 

Depósito 

SS.HH. Empleados 

SS.HH. Público 

80 personas 

20 personas 

12 personas 

 

 

 

200 

40 

40 

15 

10 

15 

Gimnasio 60 per 300 

Recepción 

Zona de máquinas 

Zona de cardio 

Salón de clases 1 

Salón de clases 2 

SS.HH 

2 per 

10 per. 

9 per. 

12 per. 

24 per. 

20 

60 

40 

50 

70 

60 

Terraza 5  65 

Restaurante 2 140 per 320 

Salón Comedor 

Mesa Buffet 

Cocina 

Depósito 

SS.HH. Empleados 

SS.HH. Público 

140 per. 

 

 

12 

 

200 

40 

40 

15 

10 

15 

Spa y Peluquería 32 personas 370 

Recepción y sala de espera 

Zona de corte 

Zona de lavado 

Zona de unás 

Zona de masaje 

Kitchnette 

SS.HH. Público 

6 

12 

6 

4 

4 

 

80 

100 

40 

40 

70 

25 

15 

Terraza Hotel  35 

Recepción 3 personas 70 

Lobby 40 personas 200 

SS.HH.  20 

Oficinas administrativas 15 personas 190 

SS.HH. Empleados  20 

Sala de Juegos 30 personas 80 

Cafetería   180 

Zona de mesas 

Cocina-snack 

SS.HH. 

48 personas 

4 personas 

120 

30 

20 

Zona de Piscina  570 
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Recepción 

Sauna 

SS.HH. 

Piscina 

Terraza 

6 personas 

6 personas 

 

15 personas 

30 personas 

60 

70 

50 

170 

220 

Habitaciones Hotel 80 huéspedes 2290 

Suite Dormitorio Separado 

Suite Dormitorio Integrado 

Habitación Matrimonial 

Habitación doble 

2 x 130 

8 x 70 

30 x 35 

12 x 35 

260 

560 

1050 

420 

Salón para Eventos 90 personas 130 

SS.HH. Público   

20 

Discoteca-Mirador  300 

Hall 

Pista de Baile 

Zona de mesas 

SS.HH Público 

Bar 

Cocina 

SS.HH Empleados 

Depósito 

 

 

 

40 personas 

 

18 personas 

6 personas 

30 

60 

120 

30 

20 

30 

5 

5 

Zona de Servicio Hotel  325 

Oficio 

Oficina Jefe Mantenimiento 

Depósito de Limpieza 

Depósito de Basura Refrigerado 

Depósito de Basura Hermético 

Almacén 

Lavandería 

5 cuartos de oficio- c/u 12 m2 

 

60 

40 

25 

25 

25 

60 

90 

 

 VIVIENDAS 

Se planteó desarrollo de viviendas porque de noche la zona se vuelve un poco desolada, 

porque hay mayor cantidad de oficinas que de viviendas. 

Para proporcionar la posibilidad de vivir cerca de tu trabajo. 

Para generar animación durante mayor horas del día. 
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Fuente: Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para la Aplicación de la Ordenanza N° 

950-MML y sus Modificatorias en el Distrito de San Isidro. Decreto de Alcaldía N°018-

2007-ALC-MSI. 

En los últimos años se han desarrollado varios proyectos de edificios de vivienda en la 

zona, tal como se muestra en el plano adjunto. 

Vamos a tomar como caso de análisis el Proyecto ―Edificio Life 27‖ –de la constructora 

Edifica  

El edificio Life 27 incorpora departamentos de 1 dormitorio de 70 m2 a 71,59 m2, y 

departamentos de 2 dormitorios de entre 90 m2 y 118,42 m2. 
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Fuente:http://www.elinmobiliario.com/peru/desarrollos/san_isidro/departamentos_en_c

onstruccion/edifica/life_l27_8408.html 

Cabe resaltar, que en entrevista con la Municipalidad de San Isidro, La Arq. Solangel 

Fernández Huanqui  jefa de la oficina de Planeamiento Urbano mencionó que están 

trabajando en la modificación de los requerimientos de área mínima y estacionamientos 

para los departamentos para  determinadas zonas, principalmente en las grandes 

avenidas y el perímetro del distrito. El terreno con frente a la Javier Prado estaría  en 

esta zona de cambio de reglamentación. 

La Arq. Fernández manifestó que esto es con el fin de disminuir la cantidad de 

vehículos de la población flotante que ingresan todos los días al distrito de san isidro y 

también de generar zonas con mayor animación durante las noches y los fines de 

semana, con la inclusión de más zonas de vivienda. 

Ambiente Justificación en base RNE M2 

VIVIENDAS (38 Dptos.) 4950 

Hall Torre Vivienda  60 

Guardería 30 per 160 

Kitchenette 

SS.HH. 

Sala de juegos 

 

 

5m2/per(25 per) 

15 

15 

130 

Terraza Guardería 150 personas 130 

SS.HH. Empleados De  21a60 per. 4L, 2u,4I, 4L,4D 50 

Lavandería  90 

Departamentos 3 dorm 20 dptos. x  140 m2  2800 

Departamentos 2 dorm 10 dptos. x 100m2 1000 

Departamentos 1 dorm 4 dptos.x 52 m2 + 4 dptos  x 70m2   488 

Terraza-Patio  45 
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Terraza 5   95 

Salón para Eventos 50 per. 130 

Zona de mesas 

Kitchenette 

SS.HH. 

 

 

110 

10 

10 

Terraza   60 

 

 LA ESTACIÓN 

En base al análisis de los planes de transporte público masivo para las avenidas 

Arequipa y Javier Prado. Se utilizó el sistema de buses integrado para la estación de la 

Av. Arequipa y el metro para la Av. Javier Prado. Diseñando una estación intermodal. A 

la estación se anexa la zona comercial. 

Se propone tener una plaza con locales comerciales en los ingresos a la estación en base 

al estudio de los propósitos de viaje.  

 

En base a esto se propone dos zonas de plaza comercial 

1. Galería de comercio local 

15 locales de 20 a 60 m2 de área. Para tiendas, cafeterías,  bancos, etc. 

2. Plaza de comercio tradicional 

8 locales de 15 m2 aprox. Para oficios tradicionales como cerrajero, costurero, técnico 

de electrodomésticos, lavandería, entre otros. 

Esto es basado de una iniciativa desarrollada en los centros comerciales Europeos, para 

no perder los oficios, prevén una zona para estos.  
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Ya que al estar cerca de la estación de transporte se vincula estos oficios a la vida 

cotidiana de los habitantes de la ciudad. 

Ambiente Justificación en base RNE M2 

ESTACIÓN 1740 

Anden hacia Miraflores  60m2/bus (3) 200 

Anden hacia el centro de Lima 

(espacio para exposiciones) 

60m2/bus (3) 

3m2/per 80 

200 

240 

Explanada 0.5m2/per 1200 600 

Plataformas Comerciales Nivel 1+2+3 + 30% circulación/ 380 

+120 

500 

Primer nivel 

SS.HH. Públicos 

Oficina de control y seguridad 

Boletería estación 

Local comercial 

 

 

De201a500 3HyM-

C/300per1HyM.T:8L,8I,4 U+1SSHH 

DISC.10m2/per (3 per) 

10m2/per (2 per) 

5m2/per (5 per) 

145 

70 

30 

20 

25 

Segundo nivel 

3 Locales comerciales alquiler 

 

5m2/per (20 per) 

 

100 

Tercer nivel 

4 Locales comerciales alquiler 

 

5m2/per (25 per) 

 

135 

 

LA PLAZA 

El proyecto incluye la recuperación y remodelación de la plaza del óvalo de San Isidro, 

así como el tratamiento peatonal y semi-peatonal de las calles aledañas  al terreno. Con 

el fin de elaborar una propuesta integral. 

Ambiente Justificación en base RNE M2 

PLAZA Y ÁREAS EXTERIORES 11700 

Estacionamiento Bicicletas 0.5 m2/bicicleta (200) 100 

Paradero de taxis-―drop off‖ 30m2/auto (10) 300 

Plaza 

Plaza dura 

Plaza ―Bosque‖ 

Ovalo Peatonal 

Ovalo vehicular 

1m2/per 7000 

 

 

9000 

2400 

3600 

1000 

2000 

Ensanche avenida Javier Prado  1300 

Boulevard avenida Arequipa  1000 
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ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE SERVICIOS 

El programa de estacionamientos y zona de servicios se determinó en base a lo que 

indica el reglamento para cada uno de los usos descritos líneas arriba. 

Ambiente Justificación en base RNE M2 

ZONA DE SERVICIO 1455 

Oficina de Control  15 

Oficina de Recepción  20 

Sala de Espera  25 

Oficina de Seguridad  30 

SS.HH.  10 

Patio de Maniobras  240 

Plataforma de Carga y Descarga  40 

Control y Báscula  20 

Oficina de control de Empleados  10 

Estar Empleados 6 personas 45 

Comedor Empleados 12 personas a la vez 25 

Kitchenette  5 

SS.HH Empleados  60 

Depósito General  50 

Cuarto de Tableros  30 

Cuarto de Transformadores  35 

Cuarto Tableros Escaleras 

Mecánicas 

 35 

Subestación Propia  65 

Subestación Luz del sur  70 

Sala de inyección de Aire 6 – c/u 25 m2 150 

Sala de Extracción de Monóxido 6 – c/u 25 m2 150 

Cuarto de Bombas  2– c/u 30 m2 60 

Cisterna  4– c/u 30 m2 120 

Cuarto de bombas, chillers y 

sistema contra incendios 

 145 
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Ambiente Justificación # 

ESTACIONAMIENTOS  520 

Escalera-Escalinata   

Estacionamiento (punto de paso)  15 

Estación: 

Local comercial - Empleados 

Local comercial– público 

Oficinas y boletería 

 

 

1 est c/6 per (8) 

1 est c/20 m2 (500m2) 

1 est c/6 per (5) 

28 

 

2 

25 

1 

Zona Cultura/Ocio/Recreación 

Auditorio - Empleados 

Auditorio - Público 

Cine - Empleados 

Cine - Público 

Salón multiusos - Empleados 

Salón multiusos - Público 

 

 

1 est. c/6 personas 

1 est. c/10 asientos 

1 est. c/6 personas 

1 est. c/15 asientos 

1 est. c/6 personas 

1 est. c/30 m2 de área útil(300m2) 

 

102 

2 

30 

4 

55 

1 

10 

Zona comercial 

Local comercial - Empleados  

Local comercial– público 

Galería comercio local (14 p.) 

Cubículos de Reunión 

Restaurante Lounge 

Oficinas 

 

1 est c/6 per (8) 

1 est c/20 m2 (300 m2) 

1 est c/20 m2(300 m2) 

1 est c/30 m2(190 m2) 

1 est c/15 m2(160 m2) 

1 est. c/35 m2 del 80% área total + 

20% para visitas 

211 

2 

15 

16 

7 

10 

135 

26 

Vivienda 

20 Departamentos 3 dorm 

10 Departamentos 2 dorm 

8 Departamentos 1 dorm 

 

2 est. c/dpto. 

2 est. c/dpto. 

1 est. c/dpto. 

68 

40 

20 

8 

Hotel  96 

52 habitaciones 30% de# de habitaciones 16 

Oficinas administrativas 1 est. c/35 m2 del 80% área total (190m2) 5 

Restaurante 1 1 est c/15 m2 área de atención al público(240m2) 16 

Restaurante 2 1 est c/15 m2 área de atención al público(240m2) 16 

Cafetería 1 est c/15 m2 área de atención al público(120m2) 8 

Discoteca 1 est c/10 m2 área de atención al público(180m2) 18 

*Estacionamiento Discapacitados Más de 400 estacionamientos 16 más 1 cada 100 17 

 

VER ANEXO 3 
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CUADRO DE ÁREAS 

M2 

ÁREA DE TERRENO 5 665 

ÁREA OCUPADA                                    50% 2 877 

ÁREA LIBRE                                           50% 2 788 

Área CONSTRUIDA TOTAL 56 590 

Área Techada Sótano 6 5175 

Área Techada Sótano 5 5115 

Área Techada Sótano 4 5055 

Área Techada Sótano 3 3770 

Área Techada Sótano 2 3770 

Área Techada Sótano 1 4800 

Área Techada Piso1 1235 

Área Techada Piso 2 1820 

Área Techada Piso 3 1365 

Área Techada Piso 4 1930 

Área Techada Piso 4-A 350 

Área Techada Piso 5 1570 

Área Techada Piso 6 1930 

Área Techada Piso 7 2020 

Área Techada Piso 7-A 600 

Área Techada Piso 8 2520 

Área Techada Piso 9 2005 

Área Techada Piso 10 1760 

Área Techada Piso 10-A 415 

Área Techada Piso 11 1500 

Área Techada Piso 12 1530 

Área Techada Piso 13 1250 

Área Techada Piso 14 1000 

Área Techada Piso 15 805 

Área Techada Piso 16 930 

Área Techada Piso 17 590 

Área Techada Piso 18 590 

Área Techada Piso 19 590 

Área Techada Piso 20 590 
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LUGAR-EMPLAZAMIENTO 

El lugar ideal para el desarrollo de esta tesis sería un punto de paso en la ciudad, porque: 

 En la ciudad contemporánea los desplazamientos han aumentado y aumentan 

constantemente. 

 en la ciudad de hoy, la gente invierte mucho tiempo en desplazarse convirtiendo el 

punto de paso en un destino. 

 Más personas tendrían acceso, y se podría estudiar y mejorar la apropiación del 

espacio público.  

 

Es en las vías, en los intercambios viales donde se propone ubicar este proyecto. 
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Requisito importante es que exista una confluencia de flujos. 

 Un flujo de gente 

Se busca un flujo tanto peatonal como vehicular. Es importante que exista 

desplazamiento peatonal de la gente para que a través del recorrido se pueda dar la 

apropiación del espacio. Asimismo se requiere que exista un flujo vehicular tanto de 

transporte privado como de transporte público. 

 Un flujo de información 

Los lugares por donde pasa mucha gente son los más apropiados para difundir alguna 

información.  

 Un flujo de carga-comercio 

Así como la cantidad de gente es un lugar propicio para difundir información, el 

movimiento de personas genera comercio. 

 

Como la problemática de esta tesis fue planteada en Lima, se comenzó por buscar este 

emplazamiento ideal analizando el mapa de Lima, las principales vías que la atraviesan, 

y los nodos que están generan. Además se considera también los proyectos a futuro que 

se tienen planteados respecto al sistema de transporte en Lima. 

El primer paso fue investigar sobre las propuestas y planes para el transporte público 

masivo en la ciudad de Lima. Identificando las principales líneas y rutas. Para la 

identificación de los principales nodos de la ciudad, se elaboraron unas fichas de cada 

posible ubicación. 

El siguiente paso, para evaluar estos nodos fue determinar aspectos o características 

ideales, que ayuden a la elección de la mejor ubicación. 
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 Flujo Peatonal. Se valorará gran intensidad de flujo peatonal. 

 Flujo Vehicular. Se valorará las vías que tengan intensidad de flujo vehicular pero 

que priorice la movilidad peatonal. Evitando por ejemplo óvalos. Otro aspecto 

positivo son las vías que incluyan tipos de transporte no motorizado. (ciclo vías, 

grandes calzadas peatonales). 

 Disponibilidad de terreno para la implementación de alguna edificación. De 

preferencia un terreno vacío. O en su defecto, un espacio para remodelar o de ser el 

caso expropiar. 

 Actividades del Entorno. Se valorará una zona de usos mixtos, que de preferencia 

incluya zonas de vivienda y oficinas. 

 Red de Transporte Público Masivo. Vías que aún no tengan implementado el 

sistema de transporte masivo. Para reservar el carácter propositivo de la tesis. 

Finalmente se elaboró un cuadro comparativo de los terrenos, con un puntaje de acuerdo 

al nivel de cumplimiento en cada aspecto. Con la sumatoria de cumplimiento de los 

aspectos por cada terreno, se eligió el de mayor puntaje. 

VER ANEXO 4 

 

1. LA ZONA A INTERVENIR 

Después de un análisis el que cumplió con los requisitos fue El cruce de la av. Arequipa 

con av. Javier Prado. 

El objetivo es generar en esta zona de la ciudad una mejor situación urbana  para 

mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Y al ser  una zona que por su ubicación en un 

punto de convergencia, tiene un gran radio de influencia.      

Imágenes antigua de la zona a intervenir 
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Fotografías actuales de la zona a intervenir 

 

 

 

VER ANEXO 5 

 

 



80 

 

4. LA PROPUESTA 

Se propone una nueva situación urbana. La intervención consiste en recuperar una plaza 

para Lima, ―la plaza del óvalo de San Isidro‖. Ubicada en la intersección de la avenida 

Javier Prado y la avenida Arequipa. Actualmente está partida por el bypass de la av. 

Arequipa. Lo que se quiere es tener continuidad urbana. Dotar de un espacio público a 

este punto tan transitado de la ciudad. Al mismo tiempo, por su ubicación es un punto 

articulador entre la actividad urbana de Miraflores y el centro de Lima en el eje de la 

avenida Arequipa. La propuesta es retroceder el bypass para así conformar nuevamente 

la plaza. 

Siguiendo con el concepto de la continuidad urbana, se interviene la manzana donde se 

encuentra el antiguo cine Orrantia. Una manzana que tiene un congestionado y 

concurrido paradero de la ciudad (punto donde muchas personas esperan, toman o 

cambian de autobús durante todo el día.) la propuesta es trabajar en toda esta manzana 

que actualmente tiene el ex cine Orrantia, una farmacia, un terreno donde venden autos, 

un terreno vacío que es usado como estacionamiento para colectivos hacia Chaclacayo y 

Chosica, y hacia la plaza tres viviendas no bien conservadas que funcionan como 

restaurantes de menú atendiendo la demanda de la zona. 

Un edificio de usos múltiples que agrupa diferentes servicios públicos  y crea una 

interacción con el espacio público. 

Se puede decir que es un paralelepípedo escalonado y excavado, con techos-terrazas a 

distintos niveles, calles interiores peatonales y tres atrios a manera de accesos.  

La intervención es más que solo un edificio, su proyección arquitectónica, urbana y 

social va más allá articulando el espacio y el movimiento urbano. Está construido como 

un punto de enlace entre el centro de Lima y el distrito de Miraflores.  

La idea es desarrollar un edificio basado en la continuidad para interactuar con las calles 

y actividades adyacentes. La entrada principal se abre hacia la nueva plaza del óvalo, 

atrayendo a los peatones con un techo alto y perspectivas del espacio interior, Los otros 

dos ingresos, una más grande que la otra, abren el proyecto hacia la avenida Javier 
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Prado. Los tres accesos están pensados  en  base  a  los  recorridos  peatonales en la 

zona.  

Detrás de esta continuidad está el deseo de crear un edificio lleno de conexiones que 

permita interactuar  a los usuarios y personas que pasan por la zona. El proyecto tiene 

un doble tratamiento de superficies que quieren expresar los vacíos. Un tratamiento 

exterior en vidrio y por el interior enchapado en madera. 

El proyecto incluye una estación de transporte, un auditorio (manteniendo la memoria 

del lugar, por el cine Orrantia), servicios de ocio como cines, restaurantes, sala de usos 

múltiples, sala de reunión, una zona de comercio metropolitano y otra zona de comercio 

local (incluyendo oficios y productos básicos) y múltiples zonas de encuentro con 

espacios para exposiciones. 

Además de una zona de vivienda con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, una zona 

de oficinas, un hotel con múltiples servicios como restaurantes, bar, gimnasio que 

pueden ser usados por las oficinas y la vivienda, zona de estacionamiento para alrededor 

de 600 autos; para garantizar la rentabilidad del proyecto y aprovechar al máximo las 

posibilidades del terreno. 

Es importante la zona de vivienda por las siguientes razones: 

 Da animación en la noche al proyecto  

 Potencia la idea de vivir cerca a la zona de trabajo, creando un barrio caminable. 

 Por la densidad urbana, por el valor del suelo en el centro de actividades de la 

ciudad.  

 Por la importancia de la mezcla de usos, que enriquece las actividad urbana del 

proyecto. 

En conclusión la propuesta es un edificio de usos múltiples, donde el valor está en la 

mezcla de distintas funciones urbanas que se complementan, superponen y coexisten en 

un mismo espacio. 

Parte de la inquietud del proyecto fue  diseñar este espacio, haciendo que funcionen 

todas estas actividades en un mismo edificio. 
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Además también se contempla mejorar el congestionamiento vehicular, retirando el 

edificio 12 metros hacia la avenida Javier Prado. Y haciendo un óvalo de circulación 

vehicular controlada alrededor de la nueva plaza uniendo ambos lados de la ciudad. 

¿Cómo? 

La idea principal que organiza el proyecto es trabajar con el ―espacio del recorrido‖.  

El recorrido como una manera de habitar. 

La propuesta es que el edificio sea erosionado/atravesado por los flujos de la ciudad., 

por el camino de la gente. La idea es como ―tomar un atajo‖ el volumen se abre como 

succionando/ absorbiendo peatones que pasan/atraviesan la manzana para llegar a su 

destino. Y en el camino se encuentran con este espacio ―inspirador‖, el espacio del 

vacío generado por el recorrido. Recorrido peatonal, recorrido visual, recorrido de la 

luz…etc. Este espacio del recorrido que puede tener múltiples direcciones y te brinda la 

oportunidad de vivir la ciudad, haciendo otras actividades urbanas, enriqueciendo la 

idea de vivir en la urbe.  

El proyecto tiene un primer piso de libre acceso, por el cual puedes acceder hacia los 

niveles superiores e hacia el sótano. Es una manzana horadada por los flujos, las 

actividades urbanas y la luz natural que genera diseñar estos vacíos para dar espacio al 

recorrido. 

La estrategia para multidireccionar los flujos es ubicar en los pisos altos ciertas 

actividades con gran aforo de personas, a lo que Steven Holl llama ―actividades públicas 

suspendidas‖ aplicado en el proyecto Hybrid …..  o una situación más cercana, como el 

cine Alcazar que tiene las salas ubicadas en los pisos altos del edificio y solo la boletería 

en el primer nivel, dando espacio para que se den otras funciones urbanas en los 

primeros pisos, más cercanos a la calle.  

Creando de esta manera una plaza 3d , una plaza en 3 dimensiones con múltiples 

actividades que se dan una al lado de la otra, en espacios llenos de luz natural. 

Se apuesta por la calidad espacial, por crear espacios que dignifiquen al ser humano y lo 

hagan sentirse orgulloso, cómodo y feliz de vivir en su ciudad. 
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Se ha pensado en la tensión espacial, en contraer y dilatar el espacio para indicar 

ingresos, recorridos, conformas espacios intermedios, proporcionar de ingresos de luz y 

ventilación natural. 

Obteniendo un espacio que se va modificando a lo lardo del día. Un escenario para las 

actividades de la mañana, la tarde y la noche, los días laborables y los feriados, para 

momentos particulares o días cotidianos. Un edificio público lleno de Urbanidad. Un 

espacio vivo. 

 

Peatonalización de la zona de intervención 

Respecto a la peatonalización de las calles colindantes a la zona de intervención se han 

identificado las calles que conectan la recuperada plaza del Ovalo de San Isidro con 

otros usos o funciones públicas. Implementado tres tipos de intervención: 

 “Nuevo eje peatonal” se pavimenta toda el área de la calle con el mismo pavimento 

de la plaza, limitando con bolardos el uso de vehículos solo para los usuarios de los 

predios de la misma calle y priorizando el uso peatonal, en base al flujo de personas 

que hacen este recorrido diariamente.  Y creando corredores peatonales que unan 

espacios públicos o nodos de concentración. Ejemplo nueva plaza recuperada, 

parque el Olivar, parque Abtao. Se proyecta implementar iluminación, arborización 

y mobiliario urbano.  

 Vías principales, de carácter metropolitano, también se intervienen, mejorando la 

pavimentación, la iluminación y mobiliario urbano acorde a la intervención en la 

plaza y el hall urbano. Esta es la intervención que se hace en la Av. Javier Prado y 

en la Av. Arequipa. 

 Ejes vehiculares, hay calles que se mantienen con el tratamiento tradicional para 

mantener la accesibilidad vehicular. Tanto de transporte privado como público. Con 

tratamiento especial, de calzadas a nivel cuando cruza con los nuevos ejes 

peatonales.  

 En los ejes vehiculares que cuenten con espacio suficiente se tratarán las calzadas 

a manera de alamedas como en Paseo Parodi. En las avenida Petit Thouars y 

Camino Real.  
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Se ha elaborado un plano de ―Movilidad en la zona de Intervención‖, el cual se adjunta. 

Allí se indican las calles que se incluyen. 

Explicación detallada de cada zona del proyecto. 

PLAZA Y ÁREAS EXTERIORES 

Cómo se explicó líneas arriba, la intervención propone recuperar la Plaza del óvalo de 

San Isidro. La idea principal es potenciar la continuidad urbana. Por eso en el perímetro 

se propone un óvalo peatonal de tres metros de ancho que recibe el flujo de las 

edificaciones que conforman la plaza y se vincula con las calles adyacentes. Con el 

mismo criterio se plantea un óvalo vehicular de tránsito pausado a nivel de la plaza, 

delimitando el espacio por bolardos para mantener el carácter peatonal de la plaza. 

La parte central de la plaza, desde el inicio se pensó como un cruce de caminos. Sin 

embargo analizando el clima, la vegetación existente y las necesidades de los usuarios 

de la zona. Se organizó la plaza en dos zonas: la Plaza dura y la plaza ―bosque‖. La 

disposición se dio por dos factores, el primero las sombras que dan los edificios que 

conforman la plaza, siendo la zona con sombra la plaza dura y la plaza ―bosque‖ la zona 

restante. En la plaza Bosque interviene el segundo factor que es la vegetación existente, 

en esta zona había más concentración de árboles y se trasplantan los otros y algunos 

nuevos. 

 

La plaza dura 

Es la prolongación del atrio del edificio. Es una plataforma de concreto texturado con 

unos tótems de acrílico que además de continuar la trama estructural del edificio sirven 

de luminarias.  

El uso de esta plataforma es cívico, como punto de encuentro y al mismo tiempo punto 

de paso, centro de concentración y referencia en la ciudad. 

 

La plaza ―bosque‖  
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La idea era implementar un área verde con carácter de parque en el vecindario. 

Además funcionaría de franja verde y área de transformación entre la actividad de la 

plaza cívica y los edificios de vivienda que conforman la plaza. 

Se propone una serie de plataformas de distintos materiales para diferentes actividades. 

Las plataformas son de canto rodado, madera, agua, césped y flores, diferentes texturas, 

diferentes sensaciones. Proporcionando el espacio para jugar, descansar, almorzar, 

estando en contacto con la naturaleza. 

Además también se diseñó el mobiliario, unas bancas de concreto con asiento de 

madera. 

 

Áreas y porcentajes 

 Cemento = 1600 + 2400 (plaza dura) 

 Césped = 1100 m2 

 Canto rodado = 288 m2 

 Madera = 272 m2 

 Agua = 160 m2 

 Flores = 216 m2 

 # de árboles = 51 

- Álamo blanco = 37 

- Haya = 4 

- Jacarandá = 5 

- Palmeras = 5 

 #de luminarias = 31 

 #de asientos = 24 (cada asiento para 5 personas aprox.) 
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ESTACIÓN 

Posición 

Está situada en el sótano del proyecto, con conexión al bypass de la Avenida Arequipa. 

Donde, como parte de la intervención se ha reubicado el paradero. El nuevo paradero 

cuenta con dos plataformas, que podríamos llamar andenes, unidas por un puente y 

también cuenta con un elevador para discapacitados. 

 

Accesibilidad 

Se puede acceder a la estación de 3 maneras 

1. Desde el gran hall urbano: 

 A través de una escalera mecánica 

 A través de los ascensores y la escalera de emergencia de la torre 4 

2. Desde la Plaza del Ovalo de San Isidro 

 A través de la escalera mecánica que inicia en el atrio del proyecto que da a la plaza. 

 También cuenta con una escalera de emergencia desde los andenes hacia la plaza 

3. Desde el estacionamiento 

 A través de los ascensores y la escalera de emergencia de la torre 4. 

 Desde la escalera/escalinata 

También cuenta con una escalera de escape hacia la avenida Javier Prado desde la 

plataforma que va hacia Miraflores. 

 

Ambientes 

 Explanada 

Espacio libre. Por uno de los lados se encuentran los controles de acceso a los andenes, 

al frente las plataformas comerciales. En el otro sentido está un gran panel informativo 

(texto calado) enchapado en madera con ciertas aberturas que dan al estacionamiento,  y 
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al frente la escalera que viene del sótano y una gran muro enchapado en madera con 

incrustaciones verde ―cement garden‖, bañado por la luz de los tres cañones de 

iluminación desde la plaza. 

Un espacio libre, espacio de paso. Se podría aplicar la teoría de los ―no lugares‖, 

Es un espacio de paso, pero que al mismo tiempo está comunicado con la actividad 

propia de la estación, la del estacionamiento y las plataformas comerciales en terraza 

para mirar a la gente que va y viene en la estación. 

 Plataformas comerciales 

Un área comercial de 3 niveles, con terrazas en cada nivel y 7 locales comerciales para 

alquilar. 

Primer nivel:  

- boletería para recargar las tarjetas para los autobuses 

- servicios higiénicos públicos: hombres, mujeres y discapacitados. 

- Zona para teléfonos públicos 

- Un local comercial 

- Oficina de control y seguridad 

- Inicio de escalera hacia niveles superiores. 

Segundo nivel: 

- Terraza 

- 3 locales comerciales 

- Jardín ―cement garden‖ 

Tercer nivel: 

- Terraza 
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- 3 locales comerciales  

 Anden hacia Miraflores 

Una plataforma de 3 metros de ancho del largo de 3 autobuses, conectada al andén del 

frente a través de un puente peatonal.  Espacio iluminado y ventilado a través de un 

techo de vidrio y estructura metálica que cubre el bypass. 

 

Anden hacia el centro de Lima 

Una plataforma similar a la anterior, pero con 8 metros de ancho. En este espacio extra 

se propone tener una zona de espera con asientos y área para exposiciones 

culturales/informativas/artísticas. Tomando a manera de referencia iniciativas como el 

proyecto ―metro arte‖ en Santiago, Chile.  

 

ZONA CULTURAL-SERVICIOS DE OCIO Y RECREACIÓN 

 Posición 

Esta Zona  está vinculada directamente a la plaza. Se organiza en un volumen de 10 

pisos de altura con vista a la plaza, dónde se encuentra uno de los accesos principales al 

proyecto, a manera de atrio. 

 Accesibilidad 

Se puede acceder desde la Torre 4, a través de los ascensores y las escaleras de 

emergencia. También se puede acceder a través del recorrido generado por las escaleras 

mecánicas y las terrazas. Potenciando el concepto de ―Suspended injected Functions‖ 

las salas del auditorio y del cine están ubicadas en los pisos altos, y solo la boletería está 

en el nivel de la calle. 

 Ambientes 

- Auditorio 

Este espacio fue diseñado como una caja suspendida, enchapada en piedra; porque lo 

que se quiere es resaltarlo como la memoria del lugar. 
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Es un auditorio para 300 personas. 200 personas en la sala principal y 100 personas más 

en mezanine. El auditorio tiene una organización vertical, con el foyer en el primer 

nivel, conectado directamente con la actividad del gran hall urbano, y dos foyeres 

secundarios, uno para la sala principal y el otro para la mezanine, ambos con vista a la 

plaza. 

En el diseño se pensó en el backstage como una actividad más dentro del hall urbano. 

Se desarrolla a nivel del escenario y se puede ingresar desde la torre 4 y también desde 

la escalera/escultura. 

- Cines 

El cine cuenta con 4 salas para 550 personas aproximadamente. Se organiza en base a 2 

hall, uno con vista a la plaza y el otro con vista al gran hall urbano.  

Ambos foyer están directamente comunicados con las terrazas-vacío. Haciendo de estos 

espacios, puntos de actividad y concentración de personas. 

- Salón Multiusos 

Espacio de un solo nivel, ubicado en el último nivel del volumen de 10 pisos pensado 

como remate. Espacio totalmente vidriado. Un espacio flexible, diseñado para albergar 

distintas funciones con vista a la plaza y al gran hall urbano. Como actividad 

permanente se pensó tener una sala de lectura, con servicio de internet y una galería de 

arte.  Por periodos de tiempo puede ser utilizado todo como una galería de arte, o usado 

para talleres, entre otras actividades. 

 

ZONA COMERCIAL 

 Posición 

En el primer piso del edificio. El proyecto incluye, es decir, busca dar el espacio para 

mantener los oficios tradicionales. Como el limpiabotas, el zapatero, el cerrajero, la 

costurera, el sastre, el electricista. Esta idea ya se viene realizando en Paris, donde la 

municipalidad propone incluir en los nuevos proyectos zonas para estos oficios. 
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Siguiendo con la teoría de ―la humanización del espacio Urbano‖, estas actividades de 

un comercio a menor escala, contribuyen al desarrollo de una vida en la ciudad con una 

mayor calidad. 

 

ZONA DE VIVIENDA 

Dentro del proyecto se busca incluir una zona de vivienda, para potenciar la idea de que 

vivir cerca del equipamiento urbano, mejora la calidad de vida en la ciudad. Además de 

ayudar a crear barrios caminables y de dar animación al proyecto durante todo el día. 

Asimismo, se buscó incluir la demanda para la mayoría de usuarios tipo, con 

departamentos de 1 dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios para personas que viven 

solos, para parejas, para familias, para personas que trabajan cerca, etc. En el diseño se 

buscó que estos 3 tipos de departamentos estén mezclados unos con otros, sin sectorizar 

a los usuarios. 

La zona  de vivienda cuenta con la lavandería pública y una guardería en el segundo 

nivel del proyecto y también con un salón para eventos en la terraza. Áreas comunes 

que propician el encuentro. 

Otro punto importante fue la calidad espacial al interior del departamento y orientar la 

mayoría de departamentos para que tengas vista a la Plaza del Ovalo de San Isidro. 

Sobre las funciones públicas suspendidas, cabe destacar que son funciones 

complementarias a los principales usos del edificio, principalmente del hotel (que para 

la calificación de 5 estrellas demanda una serie de servicios) lo que se plantea en el 

proyecto es que estos servicios, restaurantes, bares, gimnasio, spa, estén abierto al 

público en general. Es por eso el planteamiento de las circulaciones expuestas. 

Es importante mencionar que los usuarios de las funciones públicas suspendidas, 

también son los mismos usuarios de las oficinas y de las viviendas. 

Por otro lado,  cabe mencionar que las escaleras mecánicas se plantean como una 

opción adicional y opcional al uso de ascensores, puesto que cada uso: hotel, oficinas, 
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comercio, vivienda y recreación, está resuelto con un núcleo independiente de 

circulaciones de acuerdo a las necesidades de cada uso. 

De ser el caso que haya un evento particular en el área recreativa o el hotel, esto no 

afectaría las actividades de las oficinas o la vivienda de ser el caso. 

Se propusieron las circulaciones expuestas con el fin de que se vean las distintas 

actividades y a las personas recorriendo el espacio de este gran hall urbano. 

VER ANEXO 6 

 

CONCLUSIONES  

 El estudiar el tema del uso y la apropiación del espacio público en un punto tan 

transitado de la ciudad, es interesante por la heterogeneidad social que usa este 

espacio: personas residentes de toda la vida, personas que solo van de paso 

(peatones y automóviles), personas que trabajan por los alrededores. Esto enriquece 

la propuesta con una gran diversidad de experiencias, necesidades y costumbres de 

la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad. 

 Lo que hace exitoso un espacio público es, por un lado, la diversidad de personas 

que lo usen, y por el otro, la variedad de actividades e interrelaciones que en él se 

desarrollen. Superando la fragmentación socio espacial. 

 Para fortalecer esta cohesión social la arquitectura tiene que ir de la mano con 

políticas sociales y de desarrollo comunitario. Arquitectura y gestión para mejorar el 

uso y la apropiación del espacio público. 

 Después de esta investigación, se puede decir que el éxito de un edificio está en que 

si la gente lo utiliza o no, si es que queda en la memoria. Es por eso la importancia 

de diseñar pensando en el usuario. 

 La participación del arquitecto ya no estaría solo en el diseño, sino en la 

conformación y relaciones de la sociedad. El arquitecto adquiere un rol y una 

responsabilidad importante en el desarrollo social. 
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 Cuando el ser humano ya se ha apropiado del espacio, cuando siente la ciudad como 

suya la relación con los demás ciudadanos se hace necesaria y se enriquece 

(Necesitamos, por ejemplo, caminar, ver gente, estar con gente) para una realización 

más plena…. Generando una cultura urbana. (Jan Gehl). 

 La idea fue proyectar un espacio libre. ―el gran hall urbano‖ 

- equipados para mejorar la situación de la cultura 

- para las nuevas tecnologías 

- para el esparcimiento 

-  para la valoración del medio ambiente urbano 

- para el encuentro y el goce colectivo 

- para llevar a cabo eventos y acontecimientos de manifestación pública 

 Al trabajar en varios niveles, se puede generar más espacio público: un espacio 

público subterráneo, un espacio público a nivel y un espacio público aéreo, todos 

interconectados por recorridos para la apropiación dele espacio.  
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5. BIBLIOGRAFÍA  

Para la primera parte: ―Las ideas de los otros‖ se ha trabajado con una bibliografía 

razonada. Y para la segunda parte se ha trabajado con una bibliografía en orden 

alfabético. 

Primera parte: Bibliografía Razonada 

Los libros y textos leídos pueden ser clasificados en:  

1. La arquitectura y Lima 

Son textos que tratan sobre la realidad limeña, sus problemas y carencias. Y la 

necesidad de un cambio para sobrevivir al mundo contemporáneo. (También se 

consultaron encuestas, estadísticas y noticias de actualidad.) 

La arquitectura y Lima 

Salazar Bondy, Sebastian. ―Lima, la Horrible‖ 

Es una gran lectura de la ciudad hecha texto. En el que expone a manera de crítica los 

problemas de la Lima de los años sesentas, muchos de los cuales Lima sigue 

padeciendo. En este ensayo el escritor y poeta expresa su nostalgia por el pasado, la 

ganas de vivir el presente y la preocupación por el futuro. 

Arroyo, Eduardo. Arquitextos 15. ―Lima centro histórico.‖ 

Este es un artículo que interesa por la reflexión que hace sobre la realidad de la Lima de 

hoy, sobre los problemas y necesidades que atraviesa y, al mismo tiempo las 

oportunidades que tiene como ciudad. Además Arroyo expone sus conceptos sobre 

escena urbana, espacio público y la plaza como espacio congregador y fundamental en 

una ciudad. 

MARTUCCELLI, Elio ―Arquitectura para una ciudad fragmentada‖. Ideas, proyectos y 

edificios en la Lima del siglo XX. Lima: Centro de Investigación de la Universidad 

Ricardo Palma. 

Es un libro que trata la transformación radical que sufrió Lima y el Perú, a lo largo del 

siglo XX, vista desde la arquitectura.  La antigua y próspera ciudad de Los Reyes se 
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convirtió con el correr de los años en un conglomerado urbano extenso y fragmentado. 

Por eso, este libro da cuenta de la evolución de ideas y proyectos edilicios, los mismos 

que aparecen en íntima relación con otros cambios sociales. A fin de cuentas, como lo 

celebraba Abraham Valdelomar en el Palais Concert en las primeras décadas del siglo 

XX, si el Perú es Lima, y Lima una de sus calles, es así también como desde sus calles y 

edificios se puede interpretar el país. 

RODRÍGUEZ COBOS, Luís ―Arquitectura limeña: paisaje de una utopía‖. Colección 

Bienal. Lima: Fondo Editorial del Colegio de Arquitectos del Perú. 

DORICH, Luis Al rescate de Lima. Imprenta SAGSA. La evolución de Lima y sus 

planes de desarrollo urbano. 

Ortiz de Zevallos, Augusto. URBANISMO PARA SOBREVIVIR EN LIMA 

 

2. La arquitectura en el mundo contemporáneo. 

Son libros actuales, de arquitectos contemporáneos que tiene esta preocupación porque 

la arquitectura evolucione a la par del mundo que hoy vivimos, un mundo 

transformándose. 

 

Diccionario METAPOLIS 

Interesa el esfuerzo por identificar una nueva voluntad arquitectónica. Es un diccionario 

selectivo de términos que se relacionan estrechamente con la arquitectura, y de los 

cuales cada autor da su idea sobre su significado. De este diccionario se consultaron 

términos como interacción, capas, mutable, alternancia, implosión...entre otros, y todos 

tienen de fondo el concepto que la arquitectura necesita ser flexible para los cambios 

que atraviesa el mundo de hoy. 

 

―Arquitectura siglo XXI‖ 

Interesa por ser un compendio de un ciclo de conferencias, debates-diálogos  de 

reflexión entre la arquitectura, la crítica, la práctica y el posicionamiento del arquitecto 
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en el mundo actual que está en una constante transformación.  Los arquitectos 

expositores son en su mayoría hispanos, hablan sobre la necesidad de un pensamiento 

diferenciado, hipercomplejo y multidisciplinar alrededor de la arquitectura. 

 

―Arquitecturas en Conflicto‖. PUCP 

Este libro es muy parecido al anterior, es sobre un seminario que se dio en el 2001 para 

tratar temas de arquitectura y enseñanza. Participan arquitectos locales y extranjeros 

pero los temas que tratan son mucho más cercanos a nuestra realidad ya que se da en un 

contexto mucho más local: Lima y Cuzco. Tocan el tema de Lima como una ciudad que 

está transformándose y como puede ser tratado este fenómeno. 

 

VERB CONNECTION. ―La condición cambiante de la ciudad, la arquitectura, el 

urbanismo‖ 

Interesa porque trata del estado cambiante de la ciudad en la era electrónica. Observa la 

incidencia de la tecnología en la realidad urbana, las formas en que se concibe, los 

nuevos fenómenos y las nuevas formas que lo generan, pero también trata de la forma 

en que se experimenta y se vive el espacio de la ciudad en todas sus vertientes.  

 

3. La arquitectura y el ser humano 

Parte importante de esta transformación del mundo tiene que ver con la sociedad,  con el 

ser humano. Son textos que se basan en que la arquitectura es creada para el ser humano 

más que con un fin estético. Y sobre la interpretación del espacio por parte del ser 

humano, para luego hacerlo suyo. 

En este punto se dejan de lado los textos ―arquitectónicos‖  para introducirnos en el 

campo de la filosofía.  

 

Rogers, Richard. ―Ciudades para un pequeño planeta‖ 
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Este libro interesa porque siguiendo con la idea de que las ciudades están cambiando y 

atraviesan un proceso de constante transformación, aquí Rogers presenta un nuevo y 

radical programa de acción para el futuro de dichas ciudades. Demuestra la influencia 

que ejercen la arquitectura y el planeamiento urbano sobre nuestras vidas cotidianas, y 

advierte sobre el impacto potencialmente negativo que pueden suponer las ciudades 

modernas sobre el medio ambiente. Y para evitar esto propone un planeamiento urbano 

sostenible para proteger la ecología de nuestro planeta, crear ciudades dinámicas para 

nosotros y las posteriores generaciones. 

 

Jan Gehl, ―la Humanización del espacio urbano‖ 

Interesa porque explora las necesidades que tenemos los seres humanos más allá de la 

supervivencia, desde un punto de vista profundamente humano. El autor expone la idea 

que una ciudad no es sólo un medio para una manera de vivir; lo que propone este libro 

es una mejor manera de vivir, una manera más feliz de vivir. La arquitectura como un 

espacio para ser vivido, dejando en un segundo plano su valor artístico. 

 

Ito, Toyo. ―Escritos‖ 

Lo que interesa de este libro son los conceptos que Ito expone sobre ―la casa vivida‖. 

Trata el tema de la arquitectura y el aspecto humano como conjunto inseparable, 

inherente e indisoluble. Tema que en la arquitectura moderna era secundario ante la 

relación arquitectura-geometría, pero que en el mundo actual es esencial. 

 

Perec, Georges. ―Especies de Espacios‖         

En este libro el autor observa, cataloga, recuerda, matiza, ocupa espacios de palabras en 

los mapas con objetos y seres de palabra en este libro, plantea problemas, nos sugiere 

elementos cotidianos que deberíamos mirar más a menudo para inventariar. Va desde la 

página hasta el espacio en un recorrido que en su ascenso pasa por la cama, la 

habitación, el apartamento, el inmueble, la calle, el barrio, la ciudad, el campo (que no 

existe), el país, y el mundo. 
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Perec hace urbanismo emocional, arquitectura literaria, geografía de memoria.  

Pues, tal y como termina diciendo en el prólogo de este hermosísimo libro: "Vivir es 

pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse." 

Kaplisch Cedric, ―L´ auberge espagnole‖. Película francesa que tiene una muy buena 

escena sobre como uno se apropia de un espacio. 

 

4. El ser humano y La cultura  

Aquí se podrían agrupar tres textos cuya lectura fue consecutiva, primero el de 

Bachelard, para abstraer la idea de la relación de la relación hombre-espacio. Casi al 

mismo tiempo viene el de Foucault y el de Yúdice. De Foucault nos quedamos con la 

idea de que las prácticas diarias, en este caso la constante relación hombre-espacio 

refuerza la identidad, generando un poder individual.  Y de Yúdice la idea de que la 

difusión de la cultura podría ayudar a solucionar los problemas que afronta la Lima de 

hoy. Finalmente, el pensamiento de la Asociación Cultural TUPAC, que vincula más la 

cultura al arte que al poder, pero con el mismo fin de lograr de solucionar los problemas 

de la sociedad. 

 

Bachelard, Gastón. ―La Poética del Espacio‖ 

Profundizando y abstrayéndonos en el tema de la arquitectura como espacio vivido. En 

este libro Bachelard (filósofo francés) expone desde el campo de la fenomenología la 

idea de que las primeras imágenes  de la memoria (los recuerdos de espacio) sobre la 

interpretación liberan y sensibilizan al ser humano. 

 

Foucault, Michel. ―Los Espacios Otros: Heterotopías‖ 

También filósofo francés, fue influenciado por Bachelard en su época de formación y lo 

describe como una persona que trató atrapar su propia cultura ―con sus intersticios, sus 

fenómenos menores, sus pequeñas caídas, sus falsas notas”  leyendo de todo y haciendo jugar 

en cierta medida “todo contra todo”. Esta apreciación sobre Bachelard tiene mucho que ver con 

la propia filosofía de Foucault y sus ideas sobre cómo las prácticas diarias permiten a la 
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gente definir sus identidades y sistematizar el conocimiento. Por otro lado Foucault 

intenta mostrar que la sociedad occidental ha desarrollado un nuevo tipo de poder, un 

nuevo que  poder realza la vida desde un punto de vista individual en la que cada uno 

lleva su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. 

 

Yúdice, George. El Recurso de la Cultura, usos de la Cultura en la era global. 

Interesa porque explora los avatares de la cultura en los años recientes, tiempos de 

globalización y el surgimiento de una nueva división internacional del trabajo cultural. 

 

 

De Bernardi, Giuseppe. TUPAC asociación cultural 

Una asociación cultural peruana, que apuesta por la comunicación pública para 

solucionar los problemas que atraviesa la sociedad latinoamericana. 

Pensar Iberoamérica  

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric08a03.htm 

La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre 

las personas y los lugares 

Tomeu Vidal Moranta/ Enric Pol Urrútia/ Universitat de Barcelona 

Augé, M. Los ―no lugares‖, espacios del anonimato: una antropología de la 

sobremodernidad.  

Borja, J. y Muxi, Z. (2001). El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona 

Castells, M. (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura Madrid 

Graumann, C.F. (1983). On multiple identities. International Social Sciences Journal, 

35, 309-321. 
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Manuel Delgado, ―El animal público‖ 

García Canclini Néstor, ―Diferentes, desiguales y desconectados‖ 

Gustafson, P. (2001a). Meanings of place: Everyday experience and theoretical 

conceptualizations. Journal of Environmental Psychology, 21, 5-16. 

Gustafson, P. (2001b). Roots and routes. Exploring the relationship between place 

attachment and mobility. Environment and Behavior, 33, 667-686. 

Korosec-Serfaty, P. (1976). Appropriation of space. Proceedings of the Strasbourg 

conference. IAPC-3. Strasbourg-Lovaine La Neuve: CIACO. 

Pol, E. (1996). La apropiación del espacio. Col·lecció Monografies Psico-Socio-

Ambientals (vol. 9, pp. 45-62).  

Valera, S. (1997). Estudio de la relación entre el espacio simbólico urbano y los 

procesos de identidad social. Revista de Psicología Social, 12, 17-30 

Michel Foucault - De los espacios otros .Conferencia dicada en el Cercle des études 

architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada en Architecture, Mouvement, Continuité, 

n 5, octubre de 1984. Traducida por Pablo Blitstein y Tadeo Lima. 

 

Segunda parte: Bibliografía en orden alfabético 

La ciudad de Derinkuyu  

http://www.ovejaselectricas.es/?p=810 

Programa híbrido- revista a+t 

http://www.aplust.net/ 

―La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre 

las personas y los lugares‖ 

Anuario de Psicología 
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2005, vol. 36, nº 3, 281-297 

© 2005, Facultad de Psicologia Universitad de Barcelona 

Autores: Tomeu Vidal Moranta y Enric Pol Urrútia 

 

 

RELACION DE LAMINAS ENTREGADAS 

Planos de la intervención y la propuesta de la PLAZA DEL OVALO DE SAN ISIDRO 

 P-01/Plot plan 

 P-02/ esquemas explicativos y perspectivas 

 P-03/Detalles de plaza: materiales y mobiliario 

 

Planos Generales del Proyecto - ARQUITECTURA(escala 1/200):  

 A-01/Planta Sótano 6 

 A-02/Planta Sótano 5 

 A-03/Planta Sótano 4 

 A-04/Planta Sótano 3 

 A-05/Planta Sótano 2 

 A-06/Planta Sótano 1 

 A-07/Planta Nivel 1 

 A-08/Planta Nivel 2, 3, 4 y 4-a 

 A-09/Planta Nivel 5, 6, 7 y 7-a 

 A-10/Planta Nivel 8, 9,10 y 10-a 

 A-11/Planta Nivel 11, 12,13 y 14 

 A-12/Planta Nivel 15, 16,17 ,18-19, 20 y Techos 
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 A-13/Corte 1-1 

 A-14/Corte 2-2 

 A-15/Corte 3-3 

 A-16/Corte 4-4 

 A-17/Corte 5-5 

 A-18/Corte 6-6 

 A-19/Corte 7-7 

 A-20/Corte 8-8 

 A-21/Corte 9-9 

 A-22/Corte 10-10 

 A-23/Corte 11-11 

 A-24/Elevación Norte- hacia avenida Javier Prado 

 A-25/Elevación Oeste- Hacia la Avenida Arequipa 

 A-26/Elevación Sur- hacia la Plaza del óvalo de San Isidro 

 A-27/Elevación Este- hacia la calle Perricholi 

 

Planos Detallados de Espacios ―actividades suspendidas‖ y Ambientes Tipo 

 D-01/Lamina EXPLANADA-ESTACIÓN  

 D-02/Lamina AUDITORIO PLANTAS 

 D-03/Lamina AUDITORIO CORTES Y DETALLES 

 D-04/Lamina CINE  

 D-05/Lamina VIVIENDA-DPTO TIPO 

 D-06/Detalle de Baños públicos. Escala 1/25.  

 D-07/Detalle de Núcleo de circulación vertical 1. Escala 1/25.  
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 D-08/Cortes parciales de fachadas tipo y detalles. Escala 1/25. Detalles escala 1/5 y 

1/2. 

 

Planos de Estructuras 

 E-01/Planta de General de Estructuras + Perspectivas 

 E-02/Esquema general de cimentación 

 E-03/Estructura de losa estructural. Losa piso 9 .  

 E-04/Detalles estructurales de columnas metálicas inclinada 

 

Planos de Instalaciones y Especialidades 

 IS-01/Instalaciones eléctricas 

 IS-02/Instalaciones eléctricas 

 IS-03/Instalaciones de agua 

 IS-04/Instalaciones de agua 

 IS-05/Instalaciones de desagüe 

 IS-06/Indeci 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Fichas de Proyectos Referenciales 
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Anexo 2. Programa – Paquetes Funcionales 
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Anexo 3. Usos y Desarrollo Inmobiliario de la Zona 

 



113 

 

 



114 

 

 



115 

 

 

 

 



116 

 

Anexo 4. Fichas de los Terrenos 
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Anexo 5. Análisis del Lugar 
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Anexo 6. La Propuesta 
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Anexo 7. Planos del Proyecto 
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