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RESUMEN 

 

“LOS ESPACIOS INTERMEDIOS COMO REGENERADORES PUNTUALES DE LA 

CIUDAD”  

Se proponen distintos niveles de espacio público fusionados con locales comerciales y 

vivienda colectiva, reordenando los usos y potenciando los espacios intermedios, es decir, 

los espacios articuladores entre el espacio publico y el espacio privado, para de esta 

manera, aliviar fricciones entre el comercio y la vivienda. Se busca mejorar la seguridad  de 

la zona, incrementar la calidad de vida, la calidad de las activiades y elevar el prestigio del 

residente. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Explicacion del Tema 

LOS ESPACIOS INTERMEDIOS COMO REGENERADORES PUNTUALES DE LA 

CIUDAD 

IDEA. Nueva  tipología de espacios intermedios públicos que elevaran la calidad de vida en 

una zona actualmente comercial, esto generara residencia colectiva donde actualmente la 

densidad poblacional es baja y existe fricción entre funciones. La calidad de espacio será 

mejorada mediante la naturaleza impuesta y la regeneración de espacios de interacción. 

CASO. Distintos niveles de espacio público de interacción, en comunidad y con la 

naturaleza, Fusionado con Proyecto de Vivienda Colectiva, servicios y espacios públicos de 

calidad. 
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El objetivo de este trabajo es la regeneración de una zona de la ciudad de lima donde el 

comercio ha tomado el control y ha ido despojando a la vivienda, convirtiéndose en lugares 

inseguros para vivir y con poca calidad de vida. Todo el análisis partiendo de conceptos ya 

utilizados por el arquitecto Jan Gehl,  que el espacio publico es la base para una 

regeneración. Donde existen espacios públicos de calidad, se da vida de calidad y prestigio 

para el residente1.  

 

 

1.2. Motivacion Personal del Tema 

ORIGEN DEL TEMA  

 La naturaleza, lo que el medio ambiente da y como uno lo percibe, experimentar y 

conectarse con él, mediante emociones y sensaciones.  

“…una experiencia más completa, que necesita tocar, oler, sentir, 
experimentar distintos recorridos, registrar los cambios de luz y el clima”2  

Arquitectónicamente, la espacialidad, el diseño “de adentro hacia afuera”, crear una 

arquitectura recorrible donde uno perciba la secuencia espacial interior y exteriormente, en 

1 Espacios intermedios, en plural, ya que el espacio público no logra funcionar como una gran explanada 
donde toda la población socializa. Este debe tener distintos niveles de espacio  para poder coexistir 
2 Articulo “Nuevos Jardines, Naturalezas Nuevas” Revista Diseño Interior #162 pg.76 
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la cual uno pueda ir descubriendo y armando su propio camino evitando convertirse 

únicamente en la audiencia. 

“…una realidad arquitectónica parece depender fundamentalmente de la 
naturaleza de la visión periférica que desarrolla el sujeto en el espacio…La 
visión periférica nos integra en el espacio, mientras que la visión enfocada 
nos expulsa de él convirtiéndonos en meros espectadores…”3 

(La secuencia espacial cocina/comedor  interior/comedor  exterior/huerto, y la secuencia 

salón/terraza  cubierta/piscina/prado) son espacios pasantes que borran la separación entre 

el interior y el exterior”4 

 

No hay como caminar por las calles de tu ciudad, sin ningun objetivo en especial. 

Deambular y observar. Sentirse seguro, no porque haya un guardia, una reja o el espacio 

este “ restringido”  sino por ese extraño sentimiento de sentirse a salvo rodeado de tantos 

extraños.  

“los extraños constituyen un apreciable tesoro en la calle donde vivo, cuando 
mas necesaria es la seguridad, suelen venir, como quien dice, al trote”5 

 

Tu individualidad resalta en el tumulto. 

Sentarse en un café, leer un libro, ver como una familia almuerza al mismo tiempo que 

niños juegan en la calle evitando a las bicicletas y a los transeuntes con gran habilidad. 

Acabo mi café, voy a comprar algo en el centro comercial y decido y al cine donde me 

3 JUHANI PALLASMA, Los ojos de la Piel 
4 Refiriéndose a la secuencia espacial : RCR Architectes, capitulo: los atributos de la naturaleza, Croquis #138 
2007 pg 12 
5 pag 46 “La muerte y vida de las grandes ciudades” Jane Jacobs 
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encontrare en unas horas con mis amigos. Me encuentro con un familiar en el paradero y lo 

aconmpaño a recoger a su hijo del colegio y comemos un helado en el parque mientras 

hacen tiempo para sus clases para aprender a sembrar y cuidar un huerto organico en los 

techos del edficio. A ella le parece muy importante que su hijo este conectado con la 

naturaleza ya que vivir en la ciudad puede ser un poco agobiante para un niño en 

crecimiento. Solo tiene 1 hora de almuerzo asi que debe apurarse, pero no hay problema 

porque ella vive a solo una cuadra y en todo caso hay una guarderia al lado del colegio.  

 Todo esto sucediendo en un solo gran lugar, con mucha actividad – seguridad y diversion. 

 

Ese es mi objetivo 

 

 

1.3. Motivacion en el Tema 

1    regenerar = potenciar = introducir elementos necesarios para el desarrollo 

2   buscar zona degradada con centralidad desaprovechada =  devolverle actividad 

3   cambio de carácter =  uso terciario vs vivienda 

4   caos urbano & deficit de espacios de desahogo 
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1.3.1. Problematica de la Zona del Mercado Central 

1. El actual y constante despojo de la residencia por actividades terciarias, lo cual ocasiona 
una fricción entre distintos tipos de actividades (vivienda vs comercio / comercio vs 
actividades colectivas ) 

2. Bajo índice de población residente en la zona en comparación con la alta densificación 
del metro cuadrado por la población flotante. 

3. Zona con déficit de espacios públicos y/o cerrados al público.  

4. Caos urbano 

 

1.3.2. Porque elegir esta zona? 

1. Conectividad 

2. Valor Historico 

3. Buena Infraestructura 

4. Buena Densidad Poblacional = 557 Hab/Ha  

5. Historicamente = Caracter Residencial 

6. Boom Comercial = Fenomeno =  Residencial A   Comercial 

7. Faltan Espacios De Desahogo = Baja Calidad De Vida 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos Generales 

• Regenerar la zona de Barrios Altos con nueva tipología de espacios publicos 

intermedios para equilibrar el déficit de espacios públicos 

• Generar residencia de calidad para estratos medios en zona de Barrios Altos donde el 

comercio ha tomado el control 

• Crear espacios intermedios que fusione lo natural y lo artificial – el exterior y el interior 

– el vacio y el lleno – público y lo privado. 

• Generar espacios donde se darán actividades opcionales y recreativas colectivas. 
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1.4.2. Objetivos Especificos 

• Crear espacios intermedios a modo de acupuntura urbana o intervenciones 

fragmentarias. 

• Generar distintos niveles de espacio público variando la privacidad o publicidad del 

espacio. 

• Generar vivienda y espacios colectivos de calidad. 

• Dar prestigio al sector C. 

• Arquitectura que simule lo natural por medios artificiales y lo artificial por medios 

naturales para difuminar la frontera entre el hombre y el medio ambiente « mediante 

esta reducción a superficies y líneas, a laminas y elementos lineales, la masa 

originalmente natural – mineral o vegetal – se desnaturaliza, se transforma en producto 

artificial en arquitectura6. 

• Crear espacios intermedios de interacción mediante elementos naturales y actividades 

dinámicas para estimular el sentido durante la experiencia en el espacio. 

 

1.4.3. Hipótesis 

• Si se llega simular y recrear la naturaleza y sus cualidades se contará con una 

alternativa más de tipología de espacio público que ayudará a regenerar puntualmente la 

ciudad y generar vivienda en zonas donde actualmente es escaza. 

• Si se llegaran a hacer espacios colectivos intermedios de calidad para los residentes, 

podrán servir como una extensión de la vivienda, dando equilibrio a los m2 de vivienda 

económica. 

• Si se llegaran a generar espacios públicos de calidad se podrán generar actividades 

opcionales que realizarán la calidad urbana de la zona de Barrios Altos 

• Se se llegaran a generar estos espacios intermedios públicos se generará un equilibrio 

necesario en la ciudad. 

6 Refiriéndose a la Reducción Dimensional - RCR Architectes, capitulo: los atributos de la naturaleza, 
Croquis #138 2007 pg. 6 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Espacios Intermedios 

 

Espacios intermedios, en plural, ya que el espacio público no funciona como una gran 

explanada donde toda la población socializa. Este debe tener distintos niveles de espacio  

para poder coexistir. 

Los espacios intermedios buscan buscar un equilibrio entre variables que tienen extremos 

muy opuestos y necesitan un elemento en común. 

 

VARIABLES Y RELACIONES 
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Espacios Públicos Disponibles Actualmente = Vacios En La Trama Urbana (Parques 

Plazas) 

1 = Encontrar los espacios intermedios entre los vacios y las edificaciones,  que representa 

al “lleno”. 

 

Espacios Públicos Disponibles = en el Exterior  

Persona está totalmente afuera o totalmente en el interior de una edificación privada) 

2 = Encontrar los espacios intermedios entre el exterior público y el interior privado 

También se basa en encontrar ese intermedio, entre el comercio y la actividad privada, que 

permitirá que se den usos mixtos en la zona sin necesidad de existir grande fricciones entre 

estas dos funciones. 

 

Espacios Públicos disponibles actualmente = No poseen Naturaleza deseada por 

Población  

3 = Encontrar los espacios intermedios donde lo natural (naturaleza provocada/no natural 

del lugar) y lo construido puedan fusionarse y dejar de ser dos cosas distintas. 

Teóricamente, todas las ciudades se generan sobre un espacio natural. En teoría los vacios 

que quedan luego se idensificando este espacio libre deberían reflejar la identidad del sitio, 

su naturaleza innata. Por lo contrario, esos vacios son también tratados artificialmente.  
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En estos grafico se toma, como ejemplo genérico, un área agrícola cercana al aeropuerto 

Jorge Chávez, solo por tomar un espacio natural que actualmente exista en la ciudad de 

lima. Se simula su urbanización y se ve claramente el contraste entre lo natural y lo 

edificado. Los vacíos en la ciudad deberían reflejar la naturaleza del lugar. 

 

Por el contrario lo que encontramos actualmente es que el tratamiento que se le ha ido 

dando a la ciudad refleja que el concreto se posa sobre más concreto, y esto cubre 

totalmente a lo natural. Este efecto de “cementizacion” de la ciudad, es irreversible, ya que 

la ciudad ya se encuentra hecha. Con el tiempo, la existencia de un medio natural dentro de 

la ciudad es mínima y esto se refleja en el déficit de áreas verdes en la ciudad que es una 

cifra considerable.  

Una nueva tipología de espacios públicos es necesaria para poder contrarrestar el déficit de 

espacios naturales y públicos en la ciudad. Este trabajo no busca volver a la naturaleza 

original de la zona de barrios altos, sino más bien darle al poblador una naturaleza 

impuesta/provocada que exige como suya. 

“El arte (y por extensión, la arquitectura) tiene que haber empezado como naturaleza 

misma, como una relación entre el ser humano y la naturaleza, de la que no podemos 

separarnos”7 

 

2.1.1. Espacios Intermedios en Barrios Altos 

“Los espacios públicos permiten una afirmación plena de la ciudadanía, para 
todos y por igual. Lima, particularmente en las zonas residenciales y las 
ocupaciones populares, carece de espacios públicos que aseguren la 

7 Lucy R. Lippard. “Gardens: Some Metaphors for a Public Art”, Art in America, Noviembre de 1981, p.13 
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identificación de los habitantes con su ciudad, y que permitan que ejerzan su 
ciudadanía.”8 

 

Grafico de Conexión entre espacios9 

 

Los espacios intermedios representan los distintos niveles de publicidad y privacidad del 

espacio. Lo Semi- Publico, donde hay una conexión entre lo público y lo semi privado. Lo 

Semi privado como conexión entre lo privado y lo semipúblico. 

La Idea se basan los “Espacios públicos intermedios” ubicados en el interior de la ciudad, 

en la zona del mercado central en barrios altos, donde el caos urbano es lo más resaltante y 

donde existe un gran déficit de espacios públicos, al igual que el déficit de áreas verdes 

donde lo optimo seria 10m2 de áreas verdes por poblador y actualmente se cuenta con un 

2m2.10 

En Toda la zona de  Barrios Altos existen un total de 4.61 Has. Destinadas para áreas 

recreativas y que corresponden a las Plazas, parques y campos deportivos públicos los 

cuales ocupan  sólo el 1.8% del área de Barrios Altos, lo que indica un déficit de atención.  

8 Pablo Vega Centeno refiriéndose al déficit de espacios públicos en su investigación de “Lima: Espacio 
público y ciudad sostenible” 
9 Grafico adaptado basado en diagrama de Oscar Newman – Defendible Spaces- “La Humanizacion del 
Espacio Urbano” pag 68 – 2006 – JAN GEHL 
10 Datos obtenidos en conferencia de Arquitecta Susel Biondi sobre el medio ambiente y arquitectura 
sostenible (UPC) Seminario de Urbanismo 2009 
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El patrón de comercio local ocupa aproximadamente el 10.3% del suelo total y el 12.4% del 

área ocupada”11. Este comercio se da en una zona reducida como es la del mercado central 

en solo 46 hectáreas del total en todo Barrios Altos. 

Estos Espacios Intermedios serian de características naturales y  de interacción, que eleven 

la calidad urbana de la ciudad y permitan generar actividades colectivas, en zonas donde el 

comercio ha tomado el control y las “actividades sociales opcionales”12 no se dan a cabo. 

Estos espacios intermedios se presentan como una alternativa más para los sectores menos 

pudientes de la ciudad. La capacidad de recrearse no debería estar limitada por el status 

económico o cultural del poblador. 

…”La arquitectura es esencialmente una extensión de la naturaleza dentro 
del ámbito hecho por el hombre, suministrando la base para la percepción y 
el horizonte para experimentar y entender el mundo.”13 

 

 

11 Información  obtenida por  trabajo de campo realizado por El Instituto Metropolitano de Planificación y 
proporcionada por el catastro 
12 Capitulo 1 – Tres tipos de actividades exteriores – Libro “La Humanización del espacio urbano – la vida 
social entre los edificios”, Autor: Jan Gehl – Editorial Reverte S.A Barcelona 2006 
13 ensayo “una arquitectura de los siete sentidos” en referencia a articulo “los ojos de la piel” de Juhani 
Pallasmaa, revista Architecture and Urbanism 1994 
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2.1.2. Partiendo del Espacio Público Intermedio se Generan Nuevas 

Posibilidades 

Basándome en la idea de que el espacio público es el punto de partida para la regeneración 

de una zona de la ciudad. Sin espacios públicos de calidad no se da vida de calidad. Como 

dijo Jan Gehl “…la vida cotidiana, las situaciones corrientes y los espacios en los que se 

despliega la vida diaria es donde se deben concentrar la atención y el esfuerzo”14  

Hipotéticamente, estos espacios intermedios públicos, generaran convivencia de 

actividades, que actualmente parece imposible que puedan coexistir, como por ejemplo el 

comercio extremo con vivienda / comercio extremo con universidades / comercio extremo 

con actividades culturales o una mezcla de todas estas. 

 

 

14 Capitulo 5 – Situaciones sociales habituales – Libro “La Humanización del espacio urbano – la vida social 
entre los edificios”, Autor: Jan Gehl – Editorial Reverte S.A Barcelona 2006 
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Así mismo, estas actividades generadas en la zona, serán una nueva oportunidad de retorno 

a la ciudad, ya que fenómenos de densificación residencial en una zona como la de estudio, 

genera el abandono de la ciudad misma. Estas zonas deterioradas y degradadas no son 

atractivas para la residencia. Mudarse a zonas alejadas de la ciudad, a modo de Anti 

urbanismo planeado, donde uno abandona la ciudad para crear una nueva en otro lugar. Por 

otro lado también se da el anti urbanismo no planeado en donde los pobladores con 

19 



menores recursos se  retiran de la ciudad por obligación, ya que no tienen otra alternativa, 

como lo ocasionado en los años 40 con la formación de los pueblos jóvenes.15 

Actualmente, los sectores más pudientes no encuentran atractivo el centro ya que sus áreas 

residenciales ya se encuentran totalmente desarrolladas y satisfacen sus necesidades 

colectivas.  

Igualmente, los pobladores de ciudades populares, en distritos como San Juan de 

Lurigancho (Mayor Índice de Población flotante en zona de estudio proveniente de este 

distrito) prefieren vivir donde se encuentran porque la ciudad, a la que son accesibles, se 

encuentra degradada y no les brinda confort necesario.16 

Las Áreas de Recreación que frecuentan no se encuentran totalmente accesibles para el uso 

del día a día, ya que para ir a un parque zonal, usualmente estas familias acuden los fines de 

semana. La zona de estudio en barrios altos es una zona con escases de vivienda.  

Si la calidad de vida se incrementara, este lugar se convertiría en un destino atractivo para 

vivir y una oportunidad nueva para pobladores de distritos colindantes que trabajan y 

compran en Barrios Altos. Asimismo, contarían con una nueva tipología de espacio público 

dentro de la ciudad, con muy buena accesibilidad. 

 

15 Conversaciones y Clases de Seminario de Urbanismo  con Arquitecto Fernando Correa Miller – 2009 
16 Investigación y Análisis de Población Flotante en la Zona del Mercado Central en Barrios Altos – TALLER 
IX Arquitectura y Ciudad – 2009 
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2.1.3. Interacción en el Espacio Intermedio 

La interacción en los distintos niveles de espacios públicos intermedios son los que 

generaran contacto entre la población y comunidad.  

“…Las actividades sociales se refuerzan indirectamente cuando a las 
actividades necesarias y opcionales se les proporciona mejores condiciones 
en los espacios públicos.”17 

Un lugar donde la población de la zona pueda en las actividades cotidianas y paseos 

opcionales,  interactuar en el espacio mismo y generar experiencias para estimular al cuerpo 

y sus sentidos.  

”El olor a tierra mojada por la lluvia, la textura unida con el color y la 
fragancia de la corteza de un árbol de naranjas, y la fusión acero-helado del 
frio y rígido: la forma del dominio del tacto. La esencia del material, el olor, 
la textura, la temperatura y el contacto vitaliza el día a día.18 

Para completar la idea de interacción en el espacio público intermedio, en este análisis se 

tocaran conceptos de naturaleza recreada como  experimentación con todos los sentidos.  

“Las sensaciones evocadas no son simplemente visuales, son también 
táctiles, olfativas, gustativas y sonoras, con una suave música que contribuye 
a completar la evocación sensorial.” 

Todo basado en proyectar una arquitectura que, a través del “ritmo…la experiencia del 

movimiento a lo largo de su espacio”19 y el desarrollo de los sentidos, rehabilite al cuerpo.  

Estas actividades de interacción en espacios públicos deben recrear condiciones favorables 

para todos los tipos de actividades. Mediante la simulación del confort que la naturaleza da 

y sus propios elementos a modo de naturaleza virtual, se satisface la necesidad colectiva de 

una naturaleza provocada como un plus valor  que dará calidad al espacio público y 

prestigio al quien lo utilice.  

17 Capitulo 1 – Tres tipos de actividades exteriores – Pág. 20  – Libro “La Humanización del espacio urbano – 
la vida social entre los edificios”, Autor: Jan Gehl – Editorial Reverte S.A Barcelona 2006 
18 Traducido de Ingles a Español – Refiriéndose a la fenomenología, de la imagen a dominio del tacto,  Libro: 
“Parallax” Autor: Steven Holl 2006 
19 Refiriéndose al Intersticio – Intervalo. RCR Architectes, capitulo: los atributos de la naturaleza, Croquis 
#138 2007  pg 20 
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“… Para que se desarrollen estas interacciones hace falta algo más que arquitectura, no 

obstante, un diseño que sea propicio a esta interacción la favorecerá”20 

 

20 Capitulo 6 – Procesos y Proyectos – Pág. 63  – Libro “La Humanización del espacio urbano – la vida social 
entre los edificios”, Autor: Jan Gehl – Editorial Reverte S.A Barcelona 2006 
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2.2. Ejes de Circulacion = Nueva Identidad 

2.2.1. Falta de Vinculo - Expectativas 

Por un lado, la necesidad cotidiana de los seres humanos de buscar un sentido generalizado 

de su existencia (expectativa de vida) y por otro lado, la falta de identidad de la sociedad 

con el lugar donde se encuentra. El exceso de acontecimientos del pasado y del presente 

que, al no estar interconectados en entre ellos, generan caos.  

En la zona de estudio, o hay comercio o hay vivienda pero no existe un vinculo entre los 

dos. Los que viven en la zona no tienen conexión alguna con el exterior. En las calles por el 

mercado central, cuanto mas comercio hay, mas caos, mas seguro uno se sentía al estar 

rodeado de grandes multitudes. A medida que uno se acerca a la zona residencial y el 

comercio va desapareciendo, ya no hay tantas personas circulando, puertas cerradas. 

Transeúntes que ya conocen el lugar dan consejos “no camines por aca, es peligroso”. Zona 

abandonada de calles desiertas, nuevamente los comentarios “te van a robar”.  

En la noche ambas zonas son igualmente peligrosas, ya que no existe actividad alguna. 

Estos usos claramente divididos no permiten una percepción positiva por el lugar. Las 

familias no quieren vivir en la zona y buscan zonas mas seguras.  Al no haber trascendencia 

no existe identidad definida en la zona.  

En el comercio en la zona de barrios altos, los usuarios son  todos provenientes de distintos 

lugares donde nadie se siente identificado con el espacio físico, a pesar de ser la zona donde 

mas tiempo pasan al día. Como explica Marc auge en “Los nos lugares espacios de 

anonimato”: “la coexistencia habitual de cuatro y ya no de tres generaciones entrañan 

progresivamente cambios prácticos en el orden de la vida social. Pero paralelamente, 

amplían la memoria colectiva, genealógica e histórica, y multiplican las ocasiones en la que 

cada individuo puede tener la sensación de que su historia atraviesa la historia y que esta 

concierne a aquella”21 

 

21 pag36 “Los no lugares espacios de anonimato, una antropología de la sobre modernidad” – Marc Augè 
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2.2.2. Vinculo de Proyecto con el Entorno = Espacio para Espectadores de 

la Actividad 

HACER/VER22 

Hacer = lugar = espacios constituidos para fines específicos : colegio, cine etc 

Ver = espacio desde donde apreciamos estos lugares = punto de encuentro = relación que 

los individuos mantienen con estos espacios.  

El lugar, como objetivo de la transición  

El no lugar, como el medio físico por el que se  llega = eje de circulación 

Para elevar la calidad de vida de personas que circulan por calles especificas, la idea es 

diseñar estos ejes como lugares agradables, de contemplacion y donde puedan relajarse 

durante un dia ajetreado, o simplemente contemplar la actividad. 

 

“…tanto las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de 
personas y bienes (vías rapidas, emplames de rutas, aeropuertos) como 
medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales)”23 

No hay sociedad sin una ubicación en especifico, el entorno generado en esta ubicación es 

lo mas  importante a la hora de querer crear o mantener identidad colectiva.  

“el que ocupan los nativos, en el que viven, trabajan, lo defienden, marcan 
sus puntos fuertes, cuidan las fronteras pero señalan también la huella de las 
potencias infernales o celestes, la de los antepasados o de los espiritus que 
pueblan y animan la geografía intima, como si el pequeño trozo de 

22 pag41 “Los no lugares espacios de anonimato, una antropología de la sobre modernidad” – Marc Augè 
23 pag49“Los no lugares espacios de anonimato, una antropología de la sobre modernidad” – Marc Augè 
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humanidad que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios fuera también la 
quintaesencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad digna de ese 
nombre mas que en el lugar mismo del culto que se les consagra”24 

 

COMO CONTINUACIÓN DE LA CALLE 

En este proyecto de regeneración en una manzana en la zona cercana al mercado central en 

barrios altos, se percibe el primer nivel del proyecto como publico, una continuación de la 

calle y el comercio que lleva con ella, una circulación acelerada a modo de centro 

comercial de ingreso libre con espacios de reposo y “acceso visual” a todos los otros usos 

que suceden por encima de las cabezas de todos los transeúntes”, estos usuarios de paso se 

convierten en espectadores de las diferentes actividades que suceden sobre el y esta 

invitado a participar en ellas en todos sus niveles.  

Estos ejes principales a nivel de la calle claramente van a estar repletos de personas 

extrañas entre ellas. Lo importante es mantener diferenciados los limites de acceso entre lo 

privado y lo publico para mantener la seguridad en la zona residencial.   

Los ejes que conectan las actividades en el proyecto de regeneración (cine, colegio, centro 

de atención primaria etc) y las actividades que se dan a travez de estos ejes (comerciales) 

generan interacciones triviales entre los individuos. Por mas superficiales que parezcan, 

pueden llegar a generar un “sentimiento de identidad publica”25 que genera confianza Sin 

estas interacciones cotidianas, las calles continúan siendo un lugar de nadie, en el que nadie 

se conoce, nadie se protege y se da mayor inseguridad.  

 

2.2.3. Nueva Identidad de la Zona - Ejes 

El proyecto de regeneración crea su propia identidad mediante la regeneración de la 

actividad actual. No se basa en referencias históricas.  

24 pag60 “Muerte y vida  de las grandes ciudades” Jane Jacobs 
25 pag72 “Los no lugares espacios de anonimato, una antropología de la sobre modernidad” – Marc Augè 

28 

                                                 



No hay conciencia del lugar.  

Por un lado esta el pasado olvidado y degenerado y por otro lado esta el comercio extremo 

actual, el cual desintegro la zona.   

Regenerar la actividad de las calles de la zona es una manera de devolver le la dignidad a 

este pasado histórico pero sin aferrarse a esa identidad pasada de la zona. Generar múltiples 

actividades, múltiples usos que integren a la vivienda, con el comercio extremo 

metropolitano.  

Al haber una actividad saludable y constante el espacio cobra vida por si solo, deja de ser 

un hito de reconocimiento turístico (iglesias en los alrededores, escuela de bellas artes etc.) 

y se convierte en un lugar de paso y contemplación cotidiano.  

El proyecto busca darle un uso digno al espacio y  potenciarlo mediante sus actividades. La 

zona del mercado central esta consolidada como una zona de comercio metropolitano. La 

idea es aprovechar sus fortalezas. Mi proyecto de regeneración reconoce esta característica 

y la integra en los primeros niveles como ejes de paso. El nuevo monumento de la zona son 

las vías cotidianas,  ejes importantes de paso que generan la memoria colectiva de los 

usuarios.   

El ritmo de vida actual es ajetreado, es importante dar espacios a la ciudad de descanso 

donde el ritmo desacelera y uno pueda conectarse con uno mismo y con el espacio que te 

rodea por tal solo un momento. La idea es crear espacios donde los itinerarios individuales 

se cruzan, se reconocen e interactúan.  

“el atrio de la iglesia, la puerta del ayuntamiento, el mostrador del café, la 
puerta de la panadería… el ritmo un poco perezoso y la atmosfera de la 
charlatanería del domingo por la mañana siguen siendo una realidad 
contemporánea”26 

  

 

26 pag72 “Los no lugares espacios de anonimato, una antropología de la sobre modernidad” – Marc Augè 
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2.2.4. Crear cruce de Itinerarios 

VIVIENDA 

Vivienda colectiva con circulación tipo quinta de una sola 

crujía27  pero como balcón panorámico.  

Estas quintas tenían una circulación común a las viviendas con 

acceso directo al ambiente principal. Usualmente alguien de la 

familia se situaba  en la entrada de la casa. Se convertía en  

espectador de las personas que entraban salían y cuando el 

vecino hacia lo mismo, este eje central meramente visto como 

de circulación se convertía en un lugar de conversación, de 

encuentro, un lugar familiar colectivo.  

Actualmente el acceso a los edificios multifamiliares no promueven el encuentro de los 

vecinos, solo a encuentros casuales en la entrada y salida. 

COMERCIO 

Ir al mercado o a comprar cualquier articulo necesario, era ir a la plaza en tiempos antiguos, 

estaba cerca la iglesia, la municipalidad y distintos usos comunes.  lugar de encuentro, 

donde el espacio no solo permitía comprar, era también un lugar de socialización.  

EDUCACIÓN 

En el proyecto se plantean 2 pasarelas verdes. Una de ellas alberga el ingreso al colegio 

primaria, le da un ingreso a modo de atrio de conversación y de encuentro de padres de 

familia. El ingreso al colegio genera comunidad. 

ENTRETENIMIENTO 

Ubicada al primer nivel del proyecto, al nivel de la calle publica. Permite a los usuarios del 

cine interactuar con el espacio general del proyecto en vez de encasillarte dentro del 

edificio del cine.  

27 Investigación y Análisis de Población Flotante en la Zona del Mercado Central en Barrios Altos – TALLER 
IX Arquitectura y Ciudad – 2009 

QUINTA DE 1 CRUJIA 

INICIO COMO VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
ECONOMICA PARA OBREROS. APARECE 
COMO SOLUCION MAS SALUBRE A LAS 
CASAS CALLEJON. 

1780-1800 
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Se comparten núcleos de circulación con halls de ingreso común para cine, gimnasio y 

salud. 
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2.3. Público Objetivo 

2.3.1. El Metro Cuadrado vs Calidad  

Actualmente la vivienda colectiva en la ciudad de lima, aprovecha cada metro cuadrado, 

dejando a los espacios colectivos como áreas mínimas en la normativa.  

La zona de estudio, se encuentra muy bien equipada con instituciones como colegios, 

institutos, una universidad y hospitales. La aparición de vivienda en el terreno elegido seria 

adecuada por la cercanía a equipamiento urbano de su necesidad.  

La vivienda que existe actualmente en la zona, no satisface las necesidades de la población 

resiente. La tipología de sus espacios (Callejón, Vivienda de obreros, edificio multifamiliar 

sin áreas comunes) no responde a necesidades colectivas ya encuestadas en la Plaza de 

Armas.  

 

2.3.2. El Público Objetivo y su Prestigio 

Tomo como referencia los conceptos de Rolando Arellano que explica los estilos de vida 

desde un punto de vista de mercado y administración.28 29 

En el siglo XIX y principios del siglo XX se podía diferenciar claramente a los ciudadanos 

por su situación económica. Actualmente aspectos económicos sociales y políticos afectan 

de una manera real la manera de cómo trazar una línea entre sectores en la sociedad.  

“la lenta y constante acumulación de riqueza de los migrantes a las ciudades genero el 

ascenso social y económico de millones de pobladores que antes fueron pobres extremos. 

Por el otro, y paralelamente, diversos fenómenos como la reforma agraria y la 

hiperinflación hicieron que las clases dirigentes tradicionales perdieran poder. Todo eso 

28 libro “Al medio hay sitio”  - Rolando Arellano 
29 ibro “Ciudad de los reyes de los Chávez, de los Quispe…” – Rolando arellano 

32 

                                                 



llevo a que hoy la mentada pirámide social comience a tener en nuestros países una forma 

algo mas igualitaria.”30 

 

SECTOR MEDIO 

El 70% del actual sector social C se considera a sI misma como  clase media.31 Según los 

criterios de APEIM (Asociacion Peruana de Empresas de Investigacion de Mercados). Eso 

podria significar que se ven a si mismos como personas progresistas que no se conforman y 

aspiran a una mejor calidad de vida siempre.  

Este sector medio es el que aspira al progreso, a la mejora en status, los que no viven en 

ciudades populares por elección pero no tienen los recursos necesarios para vivir en barrios 

acomodados. Hombres Progresistas32 que busca el crecimiento familiar y personal y estan 

en todos los niveles socio-economicos. Extremadamente practicos, modernos y muy 

eficientes. Y mujeres modernas33 que estan acostumbradas al consumo, se preocupan por su 

familia y vivienda pero no son amas de casa, son muy eficientes y no se complican en 

tareas del hogar. Serian las principales usuarias de lavanderias de la zona, guarderias y 

cualquier otro servicio cercano a su centro de trabajo o vivienda.  En lima central el 

porcentaje de progresistas es de 19% y de modernas 25%34 

Lima central habria tenido el infice de crecimiento promedio mas bajo, de solo 1% anual. 

Ultimamente se observa una notoria aceleracion del crecimiento demografico de lima 

central, que esta fundamentalmente apoyado por planes de contruccion de proyectos de alta 

densidad poblacional.35 

30 Introduccion  pag 11 “Al medio hay sitio”  - Rolando Arellano 
31 Cap. III Los nuevos “pobres” ¿cómo son los pobres y los ricos de hoy? Pág. 60  grafico 8 auto 
identificación a la clase social a la que perteneces  - “Al medio hay sitio” – Rolando Arellano 
32 Los estilos de vida cuadro 12 pág. 84 – “Ciudad de los reyes, de los Chávez los Quispe…” – Rolando 
Arellano 
33 Conversacion Con el Arquitecto Fernando Correa Miller sobre Publico objetivo para residencias en el 
centro de lima 
34 cuadro 14 pág. 97  lima desde una perspectiva de  los estilos de vida -– “Ciudad de los reyes, de los Chávez 
los Quispe…” – Rolando Arellano 
35 Pág. 109  – “Ciudad de los reyes, de los Chávez los Quispe…” – Rolando Arellano 
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La idea es crear espacios colectivos que eleven la calidad de vida de usuarios y que den 

prestigio a su estrato socio-económico y socio-cultural”36 

Este proyecto está dirigido a este público. En Darle prestigio mediante zonas de residencia 

con vivienda y espacios colectivos de calidad. “…que los grupos sociales de muy bajos 

ingresos podrían también, teóricamente, disfrutar de las bondades del diseño reservado 

hasta entonces a las clases altas.”37 

Barrios altos es una zona que se adecua a estas necesidades, ya que este proceso de 

regeneración atraerá específicamente a este público que se encuentra dispuesto al cambio. 

 

SECTOR MEDIO EN BARRIOS ALTOS 

El publico objetivo, que frecuenta la zona de Barrios altos y el casco antiguo, no cuenta 

actualmente dentro de sus viviendas o en sus alrededores espacios públicos de recreación. 

Estos provienen generalmente de distritos como Comas, el Rímac, Villa maría del triunfo, 

San Juan de Miraflores, Puente piedra y San Juan de Lurigancho.38 Sus alternativas son las 

grandes plazas de lima, como la plaza san Martin o la plaza de armas  y  los grandes 

parques, como el parque de la muralla. Pero no cuentan con áreas dentro de sus complejos 

residenciales que satisfagan sus necesidades colectivas. 

Aspiran a espacios colectivos, como extensión de sus viviendas,  donde encuentren no 

únicamente naturaleza pero si elementos naturales, seguros, de relajo,  y de interacción para 

las familias.39 

Estos espacios son necesarios para  brindar el respiro  que actualmente se encuentra ausente 

y que es necesario para evitar el stress que el dinamismo de una ciudad tan poblada como 

lima da. Este fenomeno ya se esta dando actualmente en zonas como lima norte donde la 

36 “Rogelio Salmona – Obra Completa 1959 – 2005” – 2006 – GERMAN TELLEZ 
37 Investigación y Análisis de Población Flotante en la Zona del Mercado Central en Barrios Altos – TALLER 
IX Arquitectura y Ciudad – 2009 
38 Investigación y Análisis de Población Flotante en la Zona del Mercado Central en Barrios Altos – TALLER 
IX Arquitectura y Ciudad – 2009 
39 Encuesta Realizada el Domingo 29 de Noviembre del 2009 – Investigación sobre aspiraciones a espacios 
públicos y colectivos de vivienda de sector C 
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actividad economica ha crecido abruptamente y ahora ya no es necesario que hagan largos 

viajes fuera de sus distritos para ir a entretenerse en distritos mas tradicionales.  

“Vivir, trabajar, estudiar y divertirse en su zona comienza a ser una realidad 
cada vez mas frecuente, liderada por lima norte pero seguida rápidamente 
por las otras “limas”40 

Actualmente la zona de estudio presenta alto índice de delincuencia durante las noches, ya 

que en ese horario es cuando no existe actividad alguna en las calles. La actividad 

predominante es el comercio, y al solo funcionar de día, de noche se convierte en “tierra de 

nadie”. La aparición de Vivienda colectiva en esta zona equilibrara la inseguridad que 

presenta la zona, animándola a toda hora y dándole la seguridad que los residentes brindan. 

Estas actividades de interacción en espacios públicos integrar areas verdes que darám 

calidad al espacio público y prestigio al quien lo utilice.  

 

2.4. Regeneracion Puntual 

 

Según el arquitecto urbanista, Jaime Lerner, “Una ciudad puede cambiar en dos años, no 

importa la escala ni los recursos financieros. Sin interferir en la planificación general se 

pueden realizar actuaciones de mejora en puntos concretos” Estos conceptos son conocidos 

como “Acupuntura Urbana”41 o “Intervenciones Fragmentarias”42 

40 pág. 12 “Ciudad de los reyes” – Rolando Arellano 
41 Concepto creado por el Arquitecto Brasilero Jaime Lerner 
42 Refiriéndose a la Regeneración puntual “La ciudad como Laboratorio” – pág. 207 -  Libro Urbanismo del 
Siglo XXI – JORDI BORJA – Zaida muzi, eds 
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En el caso de Barrios Altos, la ubicación del proyecto llega a ser más importante que la 

escala del proyecto. La ubicación del terreno elegido se encuentra en el “limite virtual” que 

se  genera por el cambio de usos de suelos en la zona del mercado central. El Mercado 

Central genera un efecto de espiral de comercio que gira en torno a él, las zonas más 

alejadas al mercado contaran con menos comercio al igual que las más cercanas contaran 

con el comercio más intenso que es el que caracteriza a la zona. 

 

TERRENO EN ESPACIO INTERMEDIO 

 

El terreno a trabajar se encuentra en el “espacio intermedio” entre el comercio intenso que 

va bajando conforme uno se va acercando más al este de la zona y se convierte en vivienda. 

En esta zona de vivienda, el comercio es en su mayoría de carácter local.  

La ubicación del terreno mismo dentro de la manzana conforma un espacio intermedio 

nuevamente. El Jirón Puno es una vía con mediano flujo vehicular y mediana actividad 

comercial. En esta calle se encuentra más vivienda a comparación de Jirón Cusco que es la 

otra saliente del terreno. Esta vía, tiene un alto flujo vehicular y peatonal, una fuerte 

actividad comercial y poco índice de vivienda. 

36 



Es un terreno ubicado estratégicamente, ya que es la zona, dentro del área de análisis, 

donde más vivienda se encuentra. En comparación con el resto de Barrios Altos, es muy 

bajo el índice, pero es, de todas formas, un buen inicio de regeneración de la zona. 

Comenzar por los extremos, donde la vivienda pueda ser re-insertada sin fricciones y que 

poco a poco vaya generando un efecto en cadena de mejora del espacio público y de calidad 

de vida. 

 

37 



3. MARCO HISTORICO 

3.1. Proceso de Densificación de la Ciudad 

Datos obtenidos luego de conversación y curso de Seminario de Urbanismo dictado por el 

Arquitecto Fernando Correa Miller 

Años atrás la población peruana no conocía el problema de la falta de espacio libre. La 

densidad de población era menor lo cual conllevaba a que los terrenos tenían dimensiones 

mayores y la ciudad no era tan estrecha como lo es en la actualidad. La migración a la 

capital fue un aspecto de  efecto inmediato en la ciudad, la cual fue afectada por la 

incapacidad urbana y la invasión de terrenos privados. 

Los sectores de nivel socio-cultural medio, con motivación de respirar nuevamente el aire 

natural y con la capacidad económica necesaria, se establecieron en la periferia de la 

ciudad, lugar donde podían contar con grandes terrenos donde poder escapar del caos 

urbano. Gracias a su favorable situación económica nunca perdieron su espacio libre de 

recreación. 
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Por otro lado, los sectores menos privilegiados,  con menores recursos, también se 

establecieron de manera espontanea en las afueras de la urbe (P.P.J.J.), con la diferencia de 

que estos se establecieron por obligación, ya que no tenían otra alternativa. 

Actualmente los precios dentro de la ciudad han incrementado, generando un ambiente 

hostil con escases de áreas públicas o asimismo áreas destinadas para el uso de las masas 

pero que se encuentran cerradas al público. Esto ha generado el aumento de densificación 

en la ciudad,  donde predominan los llenos de los vacios y donde el aire limpio es escaso. 

Tomando como fuente el censo realizado en los años 40 y el hecho en el año 2007 en la 

ciudad de lima, la densidad de habitantes por metro cuadrado a incrementado 9.9 veces.43 

 

3.2. Barrios Altos de Residencia a Comercio 

Barrios Altos es un  territorio de 256.8 Has. Con forma de pentágono con aproximadamente 

1.5 km. de sección, delimitado por el norte por el río Rímac, por el sur por la avenida Grau, 

por el oeste por la avenida Abancay, por el sur oeste por la avenida Nicolás de Piérola, y 

por el este por el Jirón José de Rivera y Dávalos, que colinda con los bastiones de las viejas 

murallas de Lima y con el Cementerio Presbítero Maestro. 

  

CAMBIO DE CARÁCTER 

Altos, por la topografía de la zona, notoriamente más elevada que el casco antiguo. 

Pertenece a la zona del cercado de lima y sus calles al centro histórico. Esta zona 

históricamente ha tenido un carácter residencial (finales del XVIII= 40% de la población 

limeña vivía en los Barrios Altos).  

El boom comercial originado por el mercado central deterioró la zona y se convirtió en  

poco atractiva para residentes.  

43 Fuente: Perfil Socio demográfico del Perú, INEI, UNFPA, PNUD, agosto 2008 
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La falta de espacios públicos (cerrado al público o masivamente densificado por la 

población visitante como consecuencia del comercio) origina la baja calidad de vida que ha 

ido despojando a la vivienda cada vez más hacia el Este de la zona.  

El fenómeno comercial que se da en barrios altos tiene características muy particulares, 

zona donde 4 pisos de comercio no es poco y cuando acaba el día,  no hay quien lo habite 

por la poca población residente. 

 

 

3.3. Historia y Desarrollo de Barrios Altos44 

3.3.1. Principios de Barrios Altos (1535 – 1686) 

Las calles que forman parte de la zona de Barrios altos son continuaciones de las calles del 

“Damero Original de Lima” o el “Casco Antiguo”. En sus orígenes las primeras cuadras 

cercanas a la avenida Abancay aun formaron parte del trazado original, calles como: Jr. 

Ancash, Jr. Junín, Jr. Miró Quesada y Jr. Huari. La expansión se dio en dirección este. Este 

crecimiento se dio de manera espontanea y fue ocupado principalmente por Iglesias y los 

huertos y fundos que les pertenecían a las distintas órdenes religiosas. Este en este 

momento se fueron definiendo dos vías actualmente muy importantes por su historia y por 

su conectividad con la ciudad: El Jr. Ancash y el Jr. Junín. En 1640 se construyeron las 

iglesias y conventos ahora existentes.  

  

3.3.2. Expansión de Barrios Altos (1687 – 1789) 

A fines del siglo XVII, exactamente entre 1687 y 1790, se dio la construcción de las 

murallas de lima. Este fenómeno origino una gran urbanización de la zona de barrios altos. 

44 Información  obtenida por  trabajo de campo realizado por El Instituto Metropolitano de Planificación 
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Estas murallas partieron la unidad de la zona y esto acelero la urbanización de los terrenos 

que en esa época se encontraban sin uso. Existieron zonas que no tenían tan buen prestigio 

por la lejanía que tenían con el damero original, zonas cercanas a la iglesia de Santa Clara, 

el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo y cercano al pueblo de indios, el cual se encontró 

desconfigurado por la construcción de la muralla.  

Los Pueblos de Indios fueron perdiendo su carácter indígena por la cercanía a conexiones 

con la sierra de lima y la fusión de culturas. Estas áreas obedecen mas a una parcelación 

agrícola que a un diseño urbano. Las chacras, las acequias y sus rondas han dado origen a 

un trazado irregular, desproporcionado y desigual, formando grandes manzanas de 2 a 11 

Has. 

 

3.3.3. Consolidación de Barrios Altos (1790 – 1889) 

A mediados del siglo XVIII, la crisis de la economía colonial, el fin del monopolio 

comercial y las luchas por la independencia obligaron a la iglesia a rematar sus propiedades 

a bajos precios.  Se construyeron obras sobre terrenos anteriormente parte de conventos.  La 

gran variedad de edificaciones que se dieron a partir de este fenómeno, originaron grandes 

casas  patios. Estas nuevas viviendas para los más pudientes se dieron cerca a callejones, 

originando una amplia conexión entre  grupos sociales de muy distintos estratos. Por otro 

lado, también se dieron zonas residenciales para el estrato más alto, cercanas a plazas 

importantes como la plaza Italia y las manzanas más cercanas al damero Original. Luego de 

la destrucción de la  Muralla el proceso de urbanización se dio con más fuerza, por la 

creación de varias vías. 

 

3.3.4. Período de Esplendor (1890 – 1940)45 

La Guerra del Pacifico (1879-1881)  fue un importante golpe para el país, pero a pesar de 

esto se continuaron construyendo mas casas patio en la zona este de barrios altos (Quinta 

Heeren). A principios del siglo XX se empiezan las obras en el Paseo Colón, luego en la 

45 Información  obtenida por  trabajo de campo realizado por El Instituto Metropolitano de Planificación 
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Colmena y se construyen las Avenidas Arequipa y Salaverry, la ciudad empieza crecer 

hacia el Sur, dejando de tener importancia la zona del este. 

  

3.3.5. De 1941 a la Actualidad 

El terremoto que se dio en 1940, deterioro muchas de las edificaciones originarias de 

Barrios Altos y se dio una gran expansión de lima hacia otros distritos como San Isidro, 

Miraflores, Barranco. El índice de Residentes en la zona bajo significativamente, al igual 

que disminuyo también mucha de la actividad en la zona. Esto cambio radicalmente, en la 

década del 40, cuando se dio el fenómeno de migración a la capital. Este proceso tuvo un 

efecto inmediato en la ciudad. Se dio un problema de incapacidad urbana y la invasión de 

terrenos privados. Estos  migrantes se ubicaron principalmente en los  Barrios Altos e 

incrementaron la densidad poblacional. Obras urbanísticas hechas en los cincuenta dividen 

a la ciudad, en lugar de unificarla. La construcción de la avenida Abancay rompe 

totalmente con la continuidad entre el casco antiguo y las urbanizaciones en Barrios Altos. 

 

3.4. Poblacion de Barrios Altos 46 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Censo de 1993, la población 

de Barrios Altos fue de 76,554 habitantes, luego el análisis de población por edades, revela 

que el 27% de la población son menores de 14 años, el 47% son menores de 25 años, un 42 

% de la población son adultos mayores entre 26 y 60 años, y el 11% de la población son 

mayores de 60 años.   

Análisis realizados revelan que el mejoramiento  urbano que supone la eliminación del 

comercio callejero, la existencia de una apreciable población joven y femenina, la tendencia 

con acciones de renovación urbana será a incrementarse la población de 67891 actual 

(proyectado) a 150000, en el año 2010, sólo con la tasa de crecimiento vegetativo. Luego 

de la realización del levantamiento de los usos del suelo se revela que el área destinada a 

46 Datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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vivienda; uso residencial, uso mixto (vivienda y comercio) y vivienda  taller es de 121.9 

Has. por tanto, la densidad real es de 557 hab/ Ha Por consiguiente, Barrios Altos tiene una 

alta densidad. La densidad de ocupación del suelo es muy alta, a excepción del área 

comercial, y el equipamiento urbano y los monumentos religiosos, Barrios Altos tienen la 

mayor densidad del Cercado. 

La zona de investigación se encuentra dentro de la zona comercial, por esta razón el índice 

de vivienda es menor que el del resto del distrito. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, En Barrios Altos, la población 

alcanzó un total de 102,128 habitantes en 1981, y 76,554 Hab en 1993. En términos 

absolutos la población ha disminuido en 25,574 habitantes, lo cual arroja una tasa promedio 

anual de - 2.37%.  Con esta tasa, se proyecta para 1998 una población de 67,891 hab., 

debido principalmente al cambio de uso de la vivienda por el comercio.   

A nivel del Cercado también se observa una disminución de la población de 30,700 

habitantes de 1981 a 1993 (de 371,122 a 340,422 habitantes), lo cual significa que el 83.3% 

de la caída en la población total del Cercado se debe a Barrios Altos. 

 

3.5. Areas Públicas en Barrios Altos 

Barrios Altos no cuenta con grandes espacios urbanos, ya que las calles más regulares 

pertenecen al  Damero. La plaza más importante existente en la zona del mercado central es 

la Plaza Italia. El resto de calles son de características estrechas calles estrechas con 

algunos atrios de iglesias actualmente cerrados para el público. (A excepción del atrio de la 

iglesia de la buena muerte que es la única de la zona que tiene una plazuela sin rejas)  

Sus espacios abiertos son mínimos, la mayoría de manzanas, salvo las ocupadas por 

equipamiento urbano, no tienen espacios centrales, estos han sido anulados por 

edificaciones precarias, ubicadas de una manera informal y arbitraria sin dejar áreas para 

parques y recreación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

El edificio como consecuencia de las necesidades especificas de la zona de estudio. 

 

✔   Bajo esa premisa, ningun edificio de usos mixtos sera igual a otro 
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4.1. Proyecto Referencial / Espacios Intermedios 

4.1.1. Sulzerareal, Winterthur, Suiza 2004 

Proyecto de rehabilitación de una antigua zona de la ciudad 

Arquitectos: vetsch, nipkow, partner 

USOS 

Antes= privado / zona industial 

Ahora = actividades terciarias 

USO DEL ESPACIO 

Espacio exterior =  no atractivo – descuidado 

Espacio interior= punto de encuentro (a modo de espacio publico al interior) 
fomentan actividad al interior del edificio 

OBJETIVO  

Actividad al exterior = para coexistencia de vivienda + comercio + servicios 

INTERVENCION   

Rehabilitacion de espacio exterior = crear vinculo con interior = fomentar actividad  

3 PATIOS “INTROVERTIDOS” = ESPACIOS INTERMEDIOS 

Aparte de los grandes espacios abiertos publicos se crean subpatios. 

Crean conexión con patios abiertos completamente y con los espacios interiores. 

EXPERIENCIA SENSORIAL 

Distintas composiciones / texturas / colores  

Marcan cambio entre espacios 

Al igual que Barrios Altos, esta zona de la ciudad de suiza tiene un gran valor histórico. 

Esta zona anteriormente era unan zona industrial y Suiza, tiene un gran pasado de ingeniera 

industrial.  
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Esta intervención intento no perder la atmosfera de épocas pasadas, que parecía estar 

desapareciendo. 

Nuevamente, al Igual que Barrios Altos, Los lugares antes industriales de Winterthur han 

sido tomados ahora por actividades terciarias. Estas actividades han introducido al interior 

de edificaciones las interacciones propias de un lugar publico abierto, por lo que ahora 

estos antiguos edificios se han convertido en espacios intermedios y cambiaron totalmente 

la dinámica del espacio abierta conocida, estos espacios antes privados, son considerados 

ahora como puntos de encuentro y fomentan las actividades colectivas. 

La idea proyecta usos mixtos, usos variados que introducirán nuevos criterios de 

flexibilidad no solo en la arquitectura sino también los espacios exteriores mas importantes. 

 

Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de Revista “In common” Tomo 1 

 

En la concepción del espacio publico se utilizo el concepto de espacios intermedios que van 

graduando la privacidad y publicidad del proyecto. Se generaron patios introvertidos, así 

llamados por los arquitectos, que tenia una amplia conexión con los patios abiertos 

completamente, creando una conexión entre un espacio mas intimo con un espacio un poco 

mas publico. Se generaron espacios dinámicos entre edificios, generando así un lugar 

agradable e interactivo como espacio colectivo de estos edificios.  Estos espacios 

experimentan con abolladuras en el suelo que delimitan espacios, siguiendo la idea que un 

espacio publico no funciona como una gran explanada donde todas las actividades ocurren 

sino que hay que delimitar zonas. Juegan también con las distintas épocas del año, ya que 

cuando llueve estas se llenan de agua y delimitan aun mas el espacio. Por otro lado otro 
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concepto utilizado por estos arquitectos, es que al llover estos charcos crean una interacción 

con el edificio antiguo, ya que se ve su reflejo en el agua. 

El tema de naturaleza fue también implantado como conjuntos escultóricos de arboles que 

dan un contraste con la zona ya que no es naturaleza innata de la zona sino mas bien 

impuesta- provocada. 

Dentro de este complejo hay una plaza que destaca: 

PLAZA KATHARINA SULZER 

Una plaza de gran tamaño que en su diseño respeto las características particulares que tiene 

el lugar históricamente. No se jugo de manera visual con la plaza sino mas bien de  manera 

sensorial. Se plantearon distintas texturas, colores para representar el cambio. 

 

Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de Revista “In common” Tomo 1 

 

4.1.2. Pasillo – Balcon Comun en Vivienda Colectiva  

Faelledhaven –copenhagen – dinamarca 

USOS 

Circulacion e ingreso a vivienda 

USO DEL ESPACIO 

Mirador / recreacion / integracion a la vivienda / zona colectiva para vecinos 

OBJETIVO 

Combinar individualidad y comunidad 
Pasillo/galeria/ balcon frente a la vivienda 
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Pasillo puede integrarse a la vivienda  
Crear interaccion entre vecinos =barrio 

El objetivo de este proyecto, es lograr hacer funcionar todos los distintos usos que se dan en 

la zona, comercio, universidades, viviendas y oficinas. Estas viviendas colectivas buscan en 

su diseño fomentar los usos de espacios colectivos vecinales, Específicamente como triples 

alturas que generan espacios para estar en comunidad. Estos espacios generan un espacio 

intermedio entre la vivienda privada y los corredores y áreas semiprivadas dentro del 

complejo. 

 

Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de libro “D Book ” – 2007 
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4.1.3. Espacios Vecinales en Vivienda Colectiva “Celosia” Sanchinarro, 

Madrid 

146 departamentos 

Blanca lleo y mvrdv arquitectos 

USOS 

Encuentro e interaccion entre vecinos 

Conexión visual entre exterior e interior 

OBJETIVO  

Promover el encuentro de vecinos en el interior del edificio evitando pasillos y 

espacios sin iluminacion natural que bajarian la calidad de vida del residente 

El proyecto se basa en 30 volúmenes construidos y 30 vacios. Estos vacios 

se dan con la función de espacios vecinales que promuevan la actividad en 

conjunto y permitan que el exterior ingrese al interior del edificio. Y evitar 

pasillos y espacios sin iluminación ni ventilación, que bajarían la calidad de 

vida del residente. 

Un gran área colectiva es rodeada por los departamentos de vivienda, que se 

encuentran situados a modo de casa patio. 

 

Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de libro “VIVIENDA COLECTIVA” – 2007 – Editorial Pencil 
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4.1.4. MFO Park, Zurich 2002 

Nueva tipologia de parque publico de tres dimensiones 

USOS 

Parque / edificio de uso publico 

USO DEL ESPACIO 

Recreacion / relajo / contemplacion / circulacion 

OBJETIVO  

Intermedio entre edificio y parque 

Intermedio entre naturaleza y lo construido 

Crear espacio sensorialmente agradable para el desarrollo de actividades de 
desahogo 

 

Este proyecto es un gran ejemplo referencial con el tema de la investigación en barrios 

altos, ya que toca temas sobre espacios intermedios, donde los extremos se fusionan y dejan 

de ser dos cosas distintas. Este proyecto, a pesar de llamarse parque, no busca ser un 

parque, pero tampoco un edificio. Se considera como un espacio intermedio de recreación. 

Su misma estructura es una fuente de interacción invadida por naturaleza impuesta en  el 

proyecto. 

Es un edificio vivo, hecho para el relajo y las actividades opciones, antes mencionada en 

conceptos del arquitecto Jan Gehl. Este espacio publico tiene distintos niveles de espacio, 

creando recorridos de interacción y experimentación de los sentidos. 

Se combina la naturaleza y la arquitectura, y nuevamente se habla de este espacio 

intermedio entre estos dos extremos.”Se hace del paisaje un edificio en lugar de plantar un 

edificio en el paisaje…escapar de la ciudad…mediante un juego con las 

personas…juguemos con la arquitectura“ 
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Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de Revista “In common” Tomo 3 

 

4.1.5. High Line Nueva York 2005 

Rehabilitacion de una linea de tren elevada abandonada en un espacio natural de uso 
publico 

USOS 

Antes =  1980 linea de tren 

Ahora = pasarela con naturaleza de contemplacion y desahogo 

USO DEL ESPACIO 

Contemplacion / paseo / interaccion con naturaleza 

OBJETIVO  

Convertir el highline en un paque 

Aprovechar visuales desde el highline 

Aprovechar el recorrido de hitos que interconectaba visualmente 

Incremento de valor de edificios continuos = incremento de impuestos. 

MOTIVACION PARA LA INTERVENCION  

Parte mas importante del proyecto = las personas y como utilizan el espacio 

Como personas experimentan su ciudad y como interactuan entre ellos. 
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Es una antigua línea de tren que se construyo en los años 30. Tiene 1.9km de largo y no ha 

sido utilizada en 24 años. Una vegetación antes no existente empezó a surgir sobre las 

líneas de tren por la acumulación de tierra. En este caso la naturaleza reclamo esta pieza de 

uso urbano. 

En el caso de Barrios altos, no hay ninguna naturaleza que por su propia cuenta reclame su 

lugar en la zona, pero la idea es que el proyecto mismo imponga esa naturaleza perdida ya 

con los años. 

La idea del proyecto de las líneas de tren se baso en invertir el uso y la percepción que se 

tenia del lugar, de un lugar industrial a uno de recreación. 

Se da un concepto utilizado por los diseñadores de AGRI-TECTURA,  el uso de materiales 

orgánicos  y de origen artificial, para crear un vinculo entre estas dos. Se genera un espacio 

intermedio entre la naturaleza y la arquitectura. 

Esta flexible propuesta es respuesta al dinamismo de la zona. 

 

*Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de Revista “In common” Tomo 1 
 
*Video de Joshua David y Robert Hammond, co funadores de “Friends of the Highline” donde explican el proyecto de 
forma detallada en el Zeigeist Americas 2011 
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4.1.6. Gary Comer Youth Center/ Chicago EEUU 

 John ronan architects 

2487m2 huerto organico 

Produce 500 kg al año de aliimentos 

Alimenta 175 niños al dia 

USOS 

Centro para jovenes de uso despues de escuela 

Espacios de educacion/ recreacionales/ gimnasio/ cafeteria/ espacios exhibicion/ 
huerto organico como aula al aire libre / clases de cocina 

USO DEL ESPACIO 

Produccion de alimentos / relajo / contemplacion / educativo 

El edificio es un centro para jovenes en Chicago, de multiples usos y de gran ayuda a la 

comunidad. Tiene un huerto en el techo que por su agradable diseño y funcionalidad se ha 

convertido en un destino en si. Es un lugar donde uno puede experimentar con la naturaleza 

dentro de la ciudad.  
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Informacion de la pagina web de general design 2010  asla professional awards (american landscape architects) 

 

4.2. Proyectos Referenciales de Multiples Usos 

4.2.1. Block One - Citadel – Almere Holanda 2006 

Vivienda colectiva + comercio 

Christian de portzamparc 

USOS 

Nivel calle y superiores = centro comercial importante 

Ultimo nivel =  empieza el “mundo” de la vivienda 

OBJETIVO  

Dar acceso a la manzana por sus 4 lados para integrar toda la actividad comercial 

Vivienda en nivel superior con areas colectivas para vecinos 

Vegetacion en los techos 

 

La idea principal se basa en la superposición de usos. Esta 

manzana contiene a  un centro comercial muy importante, 

al igual que el caso de barrios altos, donde toda la zona es 

un gran centro comercial algo degradado. El espacio 

colectivo en altura funciona como un espacio vecinal para 

los residentes. Conectado por puentes con los 3 bloques de 

espacios vecinales donde se dan las viviendas. 
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Se ha logrado un aislamiento de la zona residencial que se ubica sobre actividades urbanas 

fuertes. Como lo son el comercio en esta zona. Se crearon 4 ejes peatonales nuevos para 

darle actividad al centro de la manzana.  

Al dividir la gran manzana se genera mas actividad comercial, ya no solo perimetrica, ahora 

con mutiples frentes. 

 

Imágenes y Descripción del Proyecto obtenidas de libro “D Book ” – 2007 

 

4.2.2. Market Hall – Rotterdam - Holanda  

MVRDV 

USOS 

Mercado central/ locales comerciales / restaurantes/ vivienda/ estacionamientos 

USOS DEL ESPACIO 

Dia= mercado central y galeria comercial 

Noche= restaurantes 

OBJETIVO 

Mejorar y aprovechar las distintas posibilidades que los multiples usos dan 

Circulaciones principales diseñadas deacuerdo a  flujo natural de la zona . 
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El Market hall es un buen ejemplo de cómo utilizar los usos mixtos de manera saludable, 

integrando vivienda,  la cual compra sus alimentos en un mercado central. Restaurantes que 

se encuentran en el primer y segundo nivel del proyecto que compran tambien sus insumos 

en este mismo mercado y supermercado subterraneo. Un centro comercial y 

estacionamientos privados y publicos integran este hibrido que ya se encuentra en 

construccion despues de ganar el concurso del mercado central de rotterdam. 

La idea nace de querer crear un espacio que evoque el clasico espacio de mercado 

monumental / de amplitud. 

Se trata al mercado como un hito en la zona que encabeza el comercio en la zona. Al 

exterior hay una gran plaza al aire libre para stands (tipo microempresas). 

En lugar de techar el mercado de manera tradicional, se utiliza la misma vivienda para crear 

un arco residencial que envuelve al proyecto. 

En el interior del mercado, sobre los stands comerciales, hay espacios intermedios de 

descanso, tipo terrazas elevadas y en algunos casos patios con zona de mesas de  

restaurantes que operan tambien hacia el exterior del proyecto. 

 

* Concepción del proyecto en pagina y Video creado por arquitectos MVRDV  

http://www.mvrdv.nl/projects/markethall/# 
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4.2.3. Bryghusprojektet – Copenhagen – Dinamarca  2008 

27000M2 / OMA 

USOS 

Vivienda/ oficinas/ escuela de arquitectura/ museo/ restaurante/comercio/ juegos 
para niños/  estacionamientos 

USOS DEL ESPACIO 

Actualmente zona no muy utilizada 

OBJETIVO  

Proyecto como “motor urbano” para activar la zona. 

Crear un nuevo destino para la ciudad y vinculo con zona historica y canal nyhavn 

PROYECTO  

Edificio de multiples usos 

Escuela de arquitectura en el centro del proyecto / ejes peatonales ingresan al 
edificio 

Usos complementarios = vivienda, oficinas como objetos de estudio para escuela de 
arquitectura y crean mayor actividad e interacciones. 

El proyecto busca ser un nuevo punto de encuentro de la ciudad. Tanto destino, como 

conector entre distintos usos que integran el edificio. Se opone al clasico edificio de un solo 

uso que funciona de manera autonoma sin 

comunicación con lo que podria estar suceciendo a su 

alrededor, por el contrario, lo interesante del proyecto, 

es la mezcla, interaccion y conversacion que crean la 

arquitectura de multuples usos. Los arquitectos 

buscan y encuentran multiples nuevas interacciones 

entre alumnos de la escuela de arquitectura, durante 

clases o en tiempo libre… pueden ir al museo e 

interactuar con personas del mismo interes, al lado encontrar restaurantes, cafes donde tener 

un descanso. Tambien hay vivienda, juegos para niños los cuales interactuan con toda esta 

cultura y crecen en ella. 
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* Proyecto publicado en la revista a+t 32, HYBRIDS II. Low rise mised use buildings 

 

4.2.4. Isla11 – Nantes – Francia 2010 

8359M2 / BLOCK ARQUITECTOS 

USOS 

Kindergarden/ escuela primaria (14aulas)/ vivienda/ huertos/ comercio 

OBJETIVO  

Evocar uso de la zona de hortalizas industriales mediante materiales traslucidos en 
las fachadas 

PROYECTO  

Edificio de multiples usos 

Hortalizas en los techos 

Patios de juego integran el interior con el exterior con distintos tipos de privacidad 
en juegos de niños. 

Mezcla de multiples usos social-educativo y residencial bajo una misma envolvente. En los 

alrededores no hay mucha infraestructura urbana. Los usos han sido colocados de manera 

perimetral en el terreno dejando espacio en el medio para zona de juegos de niños , patio 

del colegio y canchas deportivas las cuales juegan con el entorno como un espacio 

intermedio entre lo privado y lo publico tanto en acceso como visualmente. 
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En el primer nivel estan todos los ingresos diferenciados para cada uno de los usos. 

 

* Proyecto publicado en la revista a+t 32, HYBRIDS III RESIDENTIAL MIXED USED BUILDINGS 

 

4.2.5. Vanke Center, Shenzhen, China 

8359M2 / STEVEN HOLL 

USOS 

Usos mixtos= hotel/ oficinas/ vivienda/ parque publico/ sala de conferencias/ spa/ 
estacionamientos/ restaurantes/ cafes 

OBJETIVO 

Devolverle a la ciudad espacios publicos de calidad con acceso no restringido e 
incorporar programa arquitectonico interconectado para generar actividad y 
flexibilidad de uso / mayor cantidad de visuales y flujo brisa marina   
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PROYECTO  

Rascacielos horizontal “flotante” / jardin tropical / 8 nucleos de circulacion 

Escaleras de escape descolgadas al aire libre. 

La idea de este proyecto es dejar la primera planta libre para hacer un gran parque urbano 

de contemplacion y relajo en un bosque tipo tropical. Se encuentra en una montaña y tiene 

una gran vista para aprovechar.  

El edificio se diseña como un rascacielos horizontal con nucleos de circulacion que 

funcionan como estructura y por donde pasan todas las intalaciones sanitarias y electricas. 

Al mismo tiempo estos nucleos funcionan como grandes luminarias para el parque publico. 

Los restaurantes y cafes estan escondidos por debajo de la vegetacion, para no alterar el 

paisaje natural. Los nucleos no solo funcionan como circulacion sino que por su amplitud 

generan lugares de encuentro entre diferentes usos. 

Uniendo asi hotel con vivienda, oficinas con vivienda etc. 

 

Proyecto publicado en la revista a+t 32, HYBRIDS II. Low rise mised use buildings 
Concepción del proyecto en pagina web de steven holl architects http://www.Stevenholl.Com/    
Video por steven holl architects “ urbanism: steven holl + li hu, 4 projects in china by steven holl architects” 
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4.2.6. Gary Comer Youth Center/ Chicago EEUU 

John ronan architects 

2487m2 huerto organico 

Produce 500 kg al año de aliimentos 

Alimenta 175 niños al dia 

USOS 

Centro para jovenes de uso despues de escuela 

Espacios de educacion/ recreacionales/ gimnasio/ cafeteria/ espacios exhibicion/ 
huerto organico como aula al aire libre / clases de cocina 

USO DEL ESPACIO 

Produccion de alimentos / relajo / contemplacion / educativo 

El edificio es un centro para jovenes en chicago, de multiples usos y de gran ayuda a la 

comunidad. Tiene un huerto en el techo que por su agradable diseño y funcionalidad se ha 

convertido en un destino en si. Es un lugar donde uno puede experimentar con la naturaleza 

dentro de la ciudad. 
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Informacion de la pagina web de general design 2010  asla professional awards (american landscape architects) 
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5. INFORMACION DEL TERRENO Y  ZONA 

5.1. Zona y Terreno Elegido 

BARRIOS ALTOS CONECTADO CON LA CIUDAD 

Plano General 

 

Vías principales de acceso a barrios altos. 

Es una zona con alta centralidad en la ciudad la cual esta siendo desaprovechada por el bajo 

déficit de residentes en la zona. La actividad comercial a tomado el control. 
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Plano de Uso de Sueños Actuales de Zona en Barrios Altos  

 

Gráficos y estadísticas obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Terreno Elegido 

 

Informacion obtenida en paseo de analisis de la zonaa – TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Gráficos y Estadísticas Obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Proveniencia de Vendedores y compradores de zona del mercado central. 

 

Gráficos y estadísticas obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Planos de Intensidad de Residencia 

 

El mayor porcentaje de vivienda en toda la zona 
del mercado central se da el terreno elegido. 
Aun así los índices de vivienda son muy bajos. 
Pisos superiores son utilizados como almacenes 
mas que como vivienda y los primeros niveles 
son comercio. 

El terreno se encuentra en un espacio 
intermedio: entre la actividad comercial intensa 
cercana al mercado central y la evolución a 
zona de vivienda cerca a jirón Huanta 

Por el bajo índice de vivienda y por falta de 
actividades que funcionen a toda hora. El 
terreno elegido se encuentra en una de las zonas 
mas peligrosas de noche. 

Según análisis de la zona  se llego a la 
conclusión de que la vivienda existente es en su 
mayoría alquilada (60%) y la vivienda propia 
solo representa un 30%, el resto son otros casos 
específicos. 

 

Gráficos y estadísticas obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Edificaciones Importantes por su Uso o Historicamente 

Esta zona de barrios altos se encuentra bien equipada. En los alrededores cercanos al 

terreno existen 2 hospitales, 3 colegio y 3 universidades o escuelas técnicas. 

 

Gráficos y estadísticas obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Plano de Zonificación (Ordenanza No. 893) 1995 Vigente 

 

Gráficos y estadísticas obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

La UNESCO declaró en 1991 a esta zona del Centro Histórico de Lima como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, por su originalidad y la concentración de 608 monumentos 

históricos construidos en la época de la presencia hispánica, especialmente dentro del 

espacio llamado el Damero de Pizarro. 

El terreno elegido se encuentra fuera de la zona considerada como patrimonio nacional. 

Parámetros de Edificación (RNC, Ordenanza de Zonificación No. 893) 

 

Gráficos y estadísticas obtenidos por trabajo de investigación y análisis de zona del mercado central en barrios altos – 
TIX- Arquitectura y Ciudad 2009 
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Infraestructura 
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Terrenos 
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Conclusiones de la Zona 
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6. ANALISIS DEL PROYECTO 

6.1. Planos del Proyecto diferenciado por Usos 
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6.2. Programa Arquitectonico 
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AREA TOTAL TERRENO = 14460M2 

AREAS VERDES PUBLICAS = 1070M2 = 7% 

AREAS VERDES VIVIENDA =  2000M2 = 13% 

HUERTOS ORGANICOS = 3804M2 = 26% 

TOTAL AREAS VERDES = 6874M2 = 47% 

 

6.3. Vistas 3D 

 

INGRESO DESDE JR PUNO 
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FACHADA COLEGIO - INGRESO DESDE JR CUZCO 

 

 

INGRESO DESDE JR CUZCO- VEREDA ENSANCHADA 
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PASARELA VERDE CON INGRESO A COLEGIO 

 

 

PLAZA CENTRAL EN PLAZA HUNDIDA 
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VISTA DESDE VIVIENDA 

 

 

VISTA DESDEHUERTOS ORGANICOS DE JR HUANTA HACIA VIVIENDA 
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ESPACIOCOLECTIVOVIVIENDA 

 

 

VISTA DESDE2DONIVEL DEL GYM – VISTA A VIVIENDA 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

• La regeneración parte desde el espacio publico, a mejor espacio publico = mejor será la 

calidad de vida = mejor será la calidad de las actividades colectivas que se den. Estas 

mejoras en el espacio publico generaran actividades, antes no compatibles con la zona, 

como vivienda colectiva con comercio extremo.  

• La idea de Vivienda Colectiva parte de los residentes animan las zonas a toda hora, 

manteniéndolas seguras. La zona de estudio de Barrios Altos cuenta con alto índice 

delictivo por el bajo déficit de residencia en la zona cercana al mercado central. 

• Esta vivienda estará dirigida a los estratos socio económicos y socio-culturales que 

aspiren a espacios colectivos de calidad en sus viviendas y a espacios públicos de 

calidad, de interacción con sus familias y comunidad y de contacto con la naturaleza. 

• No existe naturaleza innata del lugar. Por lo que la naturaleza será provocada con el fin 

de satisfacer las necesidades colectivas de residentes. 

• Al estar la zona degradada por la falta de residencia y de comercio extremo, existen las 

condicionantes mencionadas anteriormente que regirán la habitabilidad del sitio o no.  

• Se quiere aumentar el índice de vivienda en esta zona del Barrios Altos por razón de 

que es una zona libre de vivienda y se estaría promoviendo la reurbanización del sitio 

para evitar expansiones a sitios lejanos de la ciudad donde no existe infraestructura 

adecuada ni el equipamiento necesario.  

• La zona de Barrios Altos se encuentra altamente equipada con colegios, hospitales, 

universidades, entidades estatales, comercio, entre otros. Y la centralidad de este sector 

de la ciudad tan bien equipado esta desperdiciando en mantener actividades terciarias. 

• Una zona de la ciudad de Lima donde el comercio ha tomado el control y ha ido 

despojando a la vivienda, convirtiéndose en lugares inseguros para vivir y con poca 

calidad de vida.  

101 



• Estas actuaciones puntuales en la zona regeneraran la actividad urbana, actualmente 

desequilibrada, y realzaran el prestigio de la zona y del poblador que resida en ella. 
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