
INFORMALL, Espacios comerciales para Gamarra

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Morales Sosa, Pedro Gianfranco

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:05:14

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655576

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655576


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

 

INFORMALL 

Espacios comerciales para Gamarra 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Arquitecto  

 

AUTOR 

Morales Sosa, Pedro Gianfranco (0000-0002-3869-0508) 

 

ASESOR 

Castro de la Borda, Marianela (0000-0002-2549-935X) 

 

Lima, 16 de enero de 2020



I 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, Mirian y Pedro, por su incondicional apoyo y comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia, a Andrea y a su familia, a mis amigos y a mis maestros. 

 



III 

RESUMEN 

 

El Informall, es un proyecto concebido desde la crítica a la tipología de centro comercial, 

un modelo inventado hace más de 60 años que ha sido recreado por todo el mundo y que 

pretende en esta tesis reinventarse para adaptarse al contexto de mejor manera ofreciéndole 

a la ciudad eso que tanto demanda (con justa razón), y que es a lo que el centro comercial 

ha devenido en estos tiempos: espacio público. El proyecto cuenta con tres tipos de 

actividades claramente marcadas: la logística, la producción y la venta. Estas tres funciones 

cierran el ciclo comercial que Gamarra necesita para sostenerse como emporio textil y, a la 

vez, le abre nuevas posibilidades al comercio informal para crecer creativamente y no 

perderse en una estricta ordenanza que no potencia su esencia. 

 

Palabras clave: Informall; Centro comercial; Logística; Producción; Venta; Espacio 

Público; Gamarra. 
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INFORMALL, Commercial Spaces for Gamarra 

ABSTRACT 

 

Informall is a project conceived from the criticism of the mall’s typology, a model 

invented more than 60 years ago that has been recreated around the world and that 

pretends, in this thesis, reinvent itself to adapt to the context in a better way, offering the 

city what it so much demands, with fair reason, and what the mall has become in these 

days: public space. The project has three types of clearly marked activities: logistics, 

production and sales. These three functions close the commercial cycle that Gamarra needs 

to sustain itself as a textile emporium and, at the same time, opens up new possibilities for 

informal commerce to grow creatively and not get lost in a strict ordinance that does not 

enhance its essence. 

 

Keywords: Informall; Mall; Logistics; Production; Sales; Public Space; Gamarra. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Todo está volcado al interior, siempre infinito, la tecnología nos ha llevado a espacios 

únicos, no por su singularidad, sino por su reproducción en serie. Cuando la ciudad se ha 

vuelto un peligro, las tiendas por departamento se han convertido en el mejor paisaje para 

contemplar, cautivos en la idea de una necesidad inexistente, carentes de interés social (la 

razón principal es el consumo y todo gira en torno a tal fin), pero cargados de estímulos. 

La arquitectura comercial se ha minimizado a un escaparate, no son nada más que grandes 

y pequeños almacenes dispuestos en corredores que han emborronado los desniveles con 

escaleras mecánicas y mantienen a la gente dando vueltas bajo un sedante efecto de 

colores, luces, olores, y falsos climas que chorrean de falsos techos. En pocas palabras, la 

arquitectura es nada más que un producto de consumo, una especie de espacio público del 

siglo XXI al cual no todos están invitados1, donde todo lo ajeno a él es un mundo 

inexplorado y deprimente. 

 

1.1 Tema 

El tema elegido es un Centro Comercial2, ya que es una tipo de edificio que, actualmente, 

forma parte de la vida cotidiana de la gente, pero que lamentablemente presenta muchos 

problemas (sobre todo urbanos y sociales) para la ciudad. Este lugar, según muchos 

autores, está dejando de ser solo un espacio de compra y venta y/o uso de servicios y 

entretenimiento para asumir uno de los roles más importantes de la ciudad, el rol de 

espacio público, papel que sus promotores no quieren asumir pero que sus clientes ya le 

han atribuido inconscientemente.  

No es difícil darse cuenta de eso, solo basta con quedar en encontrarte con alguien para 

darte cuenta de que las plazas son ahora un espacio de encuentro anticuado, que los 

parques ya no son un lugar seguro o entretenido para pasar el rato, que comprar ropa en las 

calles comerciales no es tan cómodo como andar en un mall. 

                                                 
1 Se han conocido muchos casos de racismo en diferentes centros comerciales de Lima, uno de los más 

conocidos sucedió en Larcomar en el año 2011: http://elcomercio.pe/lima/sucesos/uvk-larcomar-ante-

denuncia-racismo-chico-no-sabia-ni-hablar-noticia-1345594  
2 Según el RNE, un centro comercial es un edificio que agrupa un conjunto de locales comerciales y/o tiendas 

por departamento y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral para la compra y venta de bienes y/o 

prestaciones de servicios, recreación y/o esparcimiento.  
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El interés por el tema nació, principalmente, a raíz de una serie de cuestionamientos 

personales que, hasta la realización de este trabajo, no encontraban respuesta sustentadas, 

sino solo opiniones personales, y que ahora, en esta tesis, se convirtieron en respuestas 

académicas: ¿Por qué todo el mundo quiere ir al mall todo el tiempo?, ¿Por qué ya nadie se 

cita en las calles?, ¿Por qué estos lugares son tan grandes (fuera de escala)?, ¿Por qué se 

cierran a la calle si lo que buscan es captar gente?, si es un lugar público ¿Por qué no 

existen lugares en donde sentarse a pasar el rato o ver a la gente andar?, entre muchas otras 

preguntas que, a medida que el trabajo fue avanzando, fueron encontrando sólidos 

sustentos.  

Desde luego, este proyecto no será desarrollado de la manera habitual, ya que sus 

características típicas son firmemente criticadas en la etapa de investigación. Por lo tanto, 

se planteará un proyecto que resuelva sus deficiencias, pensando no solo en la rentabilidad 

del mismo, sino también en su buena integración con el contexto, en una escala y 

proporciones adecuadas, la correcta conexión entre el espacio público y el espacio 

comercial, etc. Definitivamente no se trata de darle la contra al molde típico solo por darle 

la contra, se trata detectar cuáles son sus puntos críticos y mejorarlos. 

 

1.2 Lugar 

Se ha decidido ubicar el proyecto en Lima, específicamente en Gamarra, con la intención 

de desarrollar un tipo de centro comercial que pueda adaptarse a una ciudad que empieza a 

ser densa, ya que la mayoría de estos edificios actualmente son concebidos de acuerdo a 

los modelos norteamericanos que, en principio, estaban ubicados en la periferia de las 

ciudades y por lo tanto tenían características incompatibles con una ciudad compacta. 

Lamentablemente, en esta ciudad, ese modelo se ha repetido fiel e incansablemente a pesar 

de estar dentro de un tejido urbano tan complejo como el limeño, es por eso que su escala y 

bordes son bastante mezquinos con su entorno inmediato. 

Otra de las razones por la cual se ha elegido este lugar, es porque el centro comercial que 

se proyectará deberá romper con el histórico hecho de ser igual en todos lados (modelo 

repetitivo adecuado a un terreno). Para ello, es importante contar con un lugar en el cual la 

compra y venta de bienes no sea solo una actividad de consumo sino también una 

tradición, un medio que representa a un sector de la población y, definitivamente, Gamarra 
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es más que solo un centro comercial urbano, es el testimonio vivo del éxito de las clases 

emergentes del Perú que han desarrollado singulares formas de vender, exponer sus 

productos, persuadir al cliente, entre otras características que van a moldear al proyecto y 

le darán identidad para que, tanto los clientes como los comerciantes, sientan la propuesta 

como parte de su cultura comercial. El proyecto debe otorgarle a Gamarra nueva 

infraestructura comercial, para poder atraer a muchas más personas, además de brindarle 

nuevas zonas de descanso, encuentro, esparcimiento y entretenimiento, la idea es potenciar 

el emporio comercial, no competir con él. 

 

1.3 Énfasis 

El énfasis del proyecto, es el resultado de todo lo estudiado en cuanto al tema y el lugar, y 

si se tuviera que definir en una palabra, esta sería INFORMALL. Esta palabra es el 

resultado de dos palabras en una: Informal y Mall. Según el diccionario de la Real 

Academia Española, la palabra “informal” significa: 1.que no guarda las formas y reglas 

prevenidas; 2. No convencional; 4. Vendedor ambulante. Lo que este nuevo mall busca es 

justamente eso, no guardar las formas prevenidas, no ser convencional, e incluir aquellas 

prácticas comerciales que de alguna manera le van a dar al proyecto mucha más identidad. 

Mientras que, por otro lado, el Mall está definido, según el diccionario del Cambridge, 

como aquel espacio generalmente techado y peatonal en donde se realizan actividades 

comerciales (más adelante se entrará en más detalle). Por lo tanto, lo que busca el proyecto 

es romper con el esquema convencional y darle a la gente un nuevo concepto de mall. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Desde los puntos de vista sociológico, antropológico, urbano y arquitectónico, los espacios 

comerciales tienen una amplia cantidad de opiniones y emociones encontradas, teorías que 

exasperan y preocupan (casi nunca) a los promotores de retail, y que a los proyectistas nos 

entusiasman, aunque finalmente muchos sean reducidos por el mercado a simples 

operadores que el cliente maneja.  En esta segunda parte del trabajo de tesis, se verán 

temas que muchas veces son dejados de lado por la arquitectura (tanto en ramas 

directamente relacionadas a esta como en temas independientes de ella), temas que deben 

preocuparnos, temas que son necesarios para este trabajo, ya que sin ellos no se podría 

proyectar una evolución de la arquitectura comercial. 

 

2.1 Marco Histórico 

El marco histórico del que se hablará a continuación, mostrará más que nada la evolución e 

involución que los espacios comerciales han tenido desde su concepción hasta la 

actualidad, desde sus lugares de origen hasta sus apariciones en el Perú. Se hará énfasis y 

se verá más a fondo los tipos mall y supermercado, los cuales representan el punto más 

crítico de los espacios comerciales (aunque eso no siempre lo demuestren sus ganancias), 

apuntando a conocer y entender cada parte que los componen y en qué contexto histórico 

se gestaron y alcanzaron su punto máximo (o mínimo) de desarrollo. Por otro lado los 

mercados, calles comerciales, galerías, etc. Serán también tema de estudio, ya que al ser 

tipologías bastante conocidas y principales antecesoras de los espacios comerciales 

actuales, aportan mucho más a la vida social y urbana en las ciudades que los grandes 

edificios comerciales contemporáneos. 

2.1.1 Antecedentes 

La actividad comercial ensambla intereses sociales desde que el hombre se volvió 

sedentario hasta que descubrió el mall (cuando se convierte en un creador de espacios 

nómadas3), sin embargo, se hablarán de los espacios comerciales desde que estos 

comenzaron a crear cambios importantes en la configuración de las ciudades y el 

surgimiento de nuevas tipologías arquitectónicas. 

 

                                                 
3 Con este término me refiero a aquellos espacios en los que el hombre no pretende estar ni sentirse 

identificado, sino ser un ser anónimo más que siempre circula. 
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Pre Revolución Industrial 

Las plazas y las calles de las ciudades siempre fueron el lugar perfecto para comerciar y 

socializar, espacios abiertos, espacios públicos que, no obstante, no adquirieron mayor 

importancia (en el aspecto arquitectónico)4 hasta la aparición de los romanos. En el siglo II 

se construye el Mercado de Trajano en Roma, con este edificio se empieza la búsqueda de 

la tipología comercial. Este no era un mercado como lo conocemos ahora, es más, era más 

un mall que un mercado: un espacio central abierto, tiendas alrededor de él y corredores 

como calles comerciales. Por otra parte, las tiendas de la ciudad (conocidas como tabernas5 

en el imperio romano) van adquiriendo poco a poco un papel caa vez más importante en la 

vida urbana. 

 

Figura 1. Mercado de Trajano como mall. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, luego de la caída del imperio romano los grandes espacios comerciales pasan 

a ser más itinerantes, una o dos veces a la semana los comerciantes salían a las calles y 

plazas de la ciudad a vender desde alimentos hasta perfumes. Estas actividades 

comerciales, conocidas como ferias medievales, cobran importancia en el siglo X 

(consecuencia natural del crecimiento agrícola y ganadero) (Riu, 1985), y hasta el día de 

hoy se realizan eventualmente. La ciudad se empieza a tornar jerárquica, ciertas calles 

empiezan a ser más importantes, la plaza encuentra nuevas dinámicas sociales. El 

                                                 
4 No se hablará de la Estoa (Edificio componente de las ágoras griegas) ya que esta no era una edificación 

que desarrollase actividades mercantiles necesariamente.  
5 Eran habitaciones ubicadas generalmente en la primera planta de las casas romanas, una a cada lado de la 

entrada, y estaban abiertas hacia la calle. Eran usadas por los mismos dueños o alquiladas para desarrollar 

actividades mercantiles.  
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comercio, fue el elemento que generó y configuró las actuales ciudades europeas (Claudio 

Rossi, 2012), dentro de esa ordenación comercial se encuentra homogeneidad 

(característica que se analizará más adelante), siendo este fenómeno el principal predecesor 

de las calles comerciales y los mercados como edificios. 

 

Figura 2. Sección de calle comercial 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 3. Gran Bazar de Estambul. 

Fuente: Wikimedia. 

 

A partir del siglo XIV, empiezan a aparecer las primeras mutaciones de las calles 

comerciales en el medio oriente, el Mercado del Algodón de Jerusalén data del año 1329 

(Pevsner, 1979) y es una de las primeras calles techadas que aparece. Posterior a esta, 

aparecen los bazares en Turquía, los cuales son importantes predecesores de los malls, ya 

que convierten muchas calles en espacios comerciales cubiertos, un ejemplo de ellos es el 

Gran Bazar de Estambul que existe desde 1461 (Dávila, 2005) y está compuesto de 

aproximadamente 60 calles de la ciudad. 

Las tiendas de la ciudad de las que se habló antes, empiezan también a tener cambios 

importantes sobre todo desde el punto de vista tecnológico y estético en el siglo XIV. En 

Ámsterdam empiezan a aparecer las vitrinas abiertas hacia la calle, las cuales empezaron 

como grillas metálicas compuestas por pequeñas piezas de vidrio. Un ejemplo de estas es 
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el Gerrit Adriansz Berckheyde’s (Pevsner, 1979). Es importante mencionarlo, ya que a raíz 

de estas se crean nuevas actividades comerciales como el vitrineo6.      

 

Figura 4. Sección calle comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, entre 1547 y 1548 Giovanni Battista del Tasso construye el Mercato Nuovo 

en Florencia, este edificio es el principal predecesor de los mercados de abastos que se 

conocen actualmente, desde ese momento las logias empiezan a desarrollar las actividades 

mercantiles en las ciudades italianas. Otro importante ejemplo, pero de tienda de objetos, 

es el Cour Batave de París. Data del año 1791 y es uno de los primeros espacios 

comerciales que agrupa varias tiendas en un mismo edificio, dispuesta alrededor de un 

patio iluminado por una pequeña cúpula (Pevsner, 1979). Un gran espacio techado, 

alojando distintos productos mercantiles es definitivamente pieza clave en el futuro de los 

edificios comerciales. 

 

Figura 5. Sección y planta de mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
6 Según http://lema.rae.es/ vitrinear es una acción que consiste en ver vitrinas o escaparates en locales 

comerciales.  
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Post Revolución Industrial 

La revolución industrial trajo consigo muchos cambios en los sistemas constructivos, las 

calles comerciales empezaron a ser cubiertas con metal y vidrio, un ejemplo de estas son la 

Galería Saint-Huber en Bruselas del año 1846 y la Galleria Vittorio Emanuele en Milán del 

año 1877 (Dávila, 2005). Esta última podría fácilmente ser un mall (por el corredor con 

tiendas a cada lado y el espacio central) si no fuera porque está abierta a las calles y a la 

plaza principal de la ciudad. Las vitrinas de la ciudad también empiezan a implementar en 

sus negocios paneles de vidrio más grandes (atrás quedo la pequeña grilla), un ejemplo es 

la tienda Asprey’s en Londres, del año 1860. 

 

Figura 6. Galería Vittorio Emanuele. 

Fuente: disfrutamilan.com 

 

En el caso de los mercados, entre 1660 y 1800, empiezan a aumentar en cantidad y tamaño 

debido al crecimiento de las ciudades, además de empezar a ser cerrados para garantizar un 

mejor control sanitario. En 1770 el nuevo Market Halles de París es declarado inadecuado 

y mezquino para la ciudad7 (Pevsner, 1979). En 1850 Víctor Baltard diseña una nueva 

estructura para este espacio, configurando así el primer gran espacio comercial cerrado y 

techado. Este modelo se copió en varias ciudades no solo como mercado, sino que también 

sirvió de ejemplo para la configuración de pabellones de exposición (por ejemplo el 

Crystal Palace de Joseph Paxton en 1851). Antes de entrar al siglo XX, es importante 

mencionar la aparición de tiendas como el Soho Bazaar que data del año 1816 y el 

Pantheon Bazaar de 1834, ambos en Londres. Son el principal predecesor de las tiendas 

por departamento, ya que se distribuían los productos en dos pisos en un gran espacio 

(Pevsner, 1979). 

 

                                                 
7  Porque degradaba la ciudad debido a la falta de espacios abiertos en él (Pevsner, 1979). 
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Figura 7. sección mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Esquema en planta de Bazare.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los Estados Unidos, alrededor de 1920, empezó una lucha constante entre vendedores 

minoristas y ciertos almacenes campestres8 por el dominio del comercio en la venta de 

alimentos. Se crearon alianzas entre los minoristas para contrarrestar a las grandes cadenas, 

pero finalmente la gente apoyaba más a la difusión de los almacenes, ya que los precios 

eran bastante bajos. Entrado el siglo XX, en 1930, abre el primer supermercado en el 

mundo (Garcia, 2011), Nueva York es testigo del inicio de la, hasta hoy, agónica muerte de 

los mercados tradicionales.  

                                                 
8 Los almacenes eran cadenas de depósitos que vendían al por mayor los productos campestres. Los 

comerciantes minoristas reaccionaron inmediatamente ante esta nueva modalidad de comercio, mejorando la 

calidad de sus tiendas, bajando los precios de sus productos, mejorando la exposición de estos y brindando 

mejor publicidad. Para contrarrestar esta medida surge (alrededor de 1927) la “cadena voluntaria” la cual 

estaba compuesta por un grupo de comerciantes minoristas bajo la administración de un mayorista, operando 

bajo un nombre en común y haciendo publicidad colectiva. Sin embargo, aún seguían siendo opacados por 

los almacenes, quienes no invertían muchos gastos en el funcionamiento.  
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Figura 9. Esquema en planta de supermercado. 

Elaboración propia. 

 

King Cullen y Big Bear fueron los primeros en abrir y, poco a poco, el nuevo tipo de 

mercado fue tomando forma: primero Stantos W. Davis introduce la idea de dividir el 

supermercado de acuerdo a los distintos tipos de productos, luego Frank Munsey promueve 

el autoservicio y delivery. Posteriormente, Clarence Saunder implementa torniquetes en las 

entradas y cajas registradoras a la salida y Sylvan Goldman introduce los “carritos” para 

que así la gente pueda cargar más cosas (Zimmerman, 1961).  

Cabe resaltar que la revolución industrial provocó en muchos casos la sobreproducción de 

distintos productos, por lo cual estos empezaron a requerir una mayor cantidad de 

establecimientos comerciales y de proporciones mayores, dando paso al consumismo (se 

compra mucho porque hay mucho). 

Es importante saber sobre la existencia de todos los edificios mencionados, esta cadena de 

hechos históricos nos ayudará a comprender como se llegó finalmente a configurar el mall.  

2.1.2 Aparición del Mall 

En 1956 se instala en Minnesota el primer mall9 del mundo10, cerrado como él solo, 

acondicionado con falsos climas donde el interior es inacabable, con desniveles 

                                                 
9 Según el Cambridge Dictionaries Online, Mall significa: Una gran área de compra, generalmente cubierta, 

donde los carros no están permitidos. Por otro lado, en el libro Mutaciones (Koolhaas R. , 2001) se habla del 

lugar de compra, (referido al mall, como lo muestran todos sus ejemplos) como un espacio comercial 

cerrado, aclimatado y con escaleras eléctricas.  
10 Otros autores como Emilio García (2011) dicen que el primer mall fue el Market Square en Illinois que 

data del año 1916, Rubén Dávila (2005) dice que posiblemente el primero fue el Roland Place Shopping 

Center en Baltimore. Sin embargo, el primer mall que uso en sus instalaciones el aire acondicionado, las 

escaleras eléctricas, tiendas convencionales y tiendas por departamento fue el Southdale Center. Su inventor 

fue un arquitecto austriaco llamado Víctor Gruen y diseñó el lugar como si se tratara de un objeto, una caja 

que posteriormente ha sido reproducida por todo el mundo.        
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emborronados por escaleras eléctricas, un gran contenedor de medianas tiendas y grandes 

almacenes, la receta estaba completa, Víctor Gruen lo hizo, ya había mall para todo el 

mundo (De Simone, 2009). 

Cada uno de los componentes mencionados en el párrafo anterior, por más insignificantes 

que parezcan, son sumamente importantes para la configuración de este espacio comercial: 

El aire acondicionado 

Sin este elemento, el mall de hoy en día no conseguiría la retracción necesaria para 

venderles surrealismo a sus clientes (a falta de una realidad ideal) y mantenerlos 

estupefactos ante sus escaparates en días de 30 grados y noches de 131 por largas horas. 

Koolhaas (2001) dice que “hacer shopping no sería tan fácil como respirar, de no ser por el 

aire acondicionado. Sólo el aire acondicionado puede hacer tan naturales y cómodos 

espacios interiores sin ventanas, sellados y artificiales”. Lo artificial ha pasado a ser lo 

ideal, la luz natural no es necesaria y al aire natural solo trae smog y polvo. 

Las escaleras eléctricas 

Nunca antes había sido tan fácil pasar de un piso a otro, los esfuerzos han sido suprimidos 

con las escaleras eléctricas (Koolhaas R., 2001), el hombre ha vuelto a ser nómada, circula 

todo el tiempo por todos lados, parando ocasionalmente por algún impulso o algún 

estimulo activado dentro de sí. La continuidad es pieza clave en la configuración del mall, 

mientras más circula la gente, mayor será el volumen de las ventas. Gracias a las escaleras, 

el primer, segundo y tercer piso han pasado a ser un gran nivel continuo.  

 

Figura 10. Circulaciones según Koolhaas. 

Fuente: Mutaciones, Rem Koolhaas 
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Las tiendas por departamento 

Son grandes superficies compuestas por dos elementos: mostradores y cajas registradoras 

(más los elementos invisibles: probadores, depósitos y las áreas de carga y descarga). Las 

tiendas por departamento, son las tiendas ancla de los malls, es decir, son aquellas que 

atraen a las masas. Su configuración es tan ilegible como homogénea, son como laberintos 

ordenados, orientarse en ellos no es tan fácil y, esa es la idea, perderse un poco: a mas 

desorientación más posibilidad de consumo. 

Así, la tipología quedó formada, las tiendas ancla tiraban a la gente de un lado a otro como 

una pelota de pimpón, mientras en el camino se detenían a ver una que otra tienda bajo el 

fresco viento artificial, subiendo de un lado a otro casi sin darse cuenta. 

 

Figura 11. Tienda por departamento.  

Fuente: toptenz.net 

 

Después del Southdale Center de Víctor Gruen, podemos decir que ya hemos hablado de 

prácticamente todos los centros comerciales que han sido copiados y pegados por todas 

partes del mundo, sin embargo, mencionaremos algunos ejemplos que han logrado destacar 

en la historia ya sea por la introducción de nuevas estrategias comerciales (llamémoslo 

evolución) o por su sorprendente nivel de involución. 

2.1.2.1 Evoluciones e Involuciones del mall 

Cuando el mall muta, experimenta cambios meramente superficiales, estos cambios pueden 

darle un beneficio, el cual puede ser potenciado casi hasta hacerlos desaparecer (lo cual 

igualmente es considerado un beneficio), o pueden perjudicarlos, también hasta hacerlos 

desaparecer. Por otro lado, existen otro tipo de mutaciones que no producen nada 
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trascendental en su historia, y que, en el mayor de sus logros, ridiculizan a la tipología a 

niveles sórdidos. 

Mutaciones Evolutivas 

Dentro de las mutaciones evolutivas se han encontrado cuatro variantes, estas pueden darse 

en el mall de manera individual o simultánea.  

 

Figura 12. Por Hibridez, Galaxy Soho – Pekí. 

Fuente: blogs.voanews.com 

 

Evolución por hibridez.- La hibridación de usos viene dada principalmente por dos 

motivos: en algunos casos, el comercio es un complemento para otros usos y en otros casos 

el comercio es un potenciador de esos otros usos. Por ejemplo, un caso típico es la 

hibridación del mall con oficinas. En ese caso, el comercio representa una actividad 

complementaria paras las oficinas, mientras que para el resto de la ciudad es solo un 

espacio comercial más. En el caso del comercio como un potenciador encontramos 

ejemplos como la unión del mall con grandes espacios recreativos, en el cual el comercio 

no es solo un complemento, sino un componente que, a la par con el nuevo uso, se hacen 

más fuertes. 
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Figura 13. Por Hibridez, Camino Real – Lima.  

Fuente: photobucket.com 

 

Evolución por expansión.- Este tipo de evolución se produce principalmente por la adición 

de nuevos espacios en el mall. Generalmente tiene una estrecha relación con la evolución 

por hibridación, ya que su expansión no siempre representa más tiendas, sino también más 

espacios complementarios a estas o potenciadores. 

   

Figura 14. Por Expansión, Jockey Plaza- Lima.  

Fuente: wordpress.com 
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Figura 15. Por Expansión, El Dubai – Dubai. 

Fuente: Likeswagon.com 

 

Evolución por conexión.- La evolución por conexión, está relacionada con los vínculos de 

unión que tiene el mall con respecto a espacios que conectan distintos puntos de la ciudad, 

por ejemplo: estaciones de tren, estaciones de bus y aeropuertos (principalmente). 

    

Figura 16. Por Conexión, Plaza Norte – Lima. 

Fuente: noticias.rse.pe 

 

 

Figura 17. Por Conexión, Estación central de Berlín – Berlín. 

Fuente: Fotografía Propia 
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Evolución por integración.- Consiste en integrar al mall con la ciudad, ya sea hacia la calle 

misma o hacia algún espacio público. Los corredores interiores, llegan a ser prácticamente 

una extensión de la calle, invitan a la gente a atravesar el proyecto sin necesidad de cruzar 

ningún tipo de barreras. Esto, debería ser trabajado y tomado en cuenta como una manera 

de atraer más clientes ya que, actualmente, los inversionistas ven al hecho de abrirse a la 

ciudad como un factor negativo que distrae al cliente de sus funciones consumistas, lo cual 

no resulta rentable. Este tipo de evolución es la más escasa, ya que va contra los principios 

de la tipología (que desarrolla todo hacia adentro).  

 

Figura 18. Por Integración, El Real Plaza del Centro Cívico – Lima. 

Fuente: proyesel.com.pe 

 

 

Figura 19. Por Integración, Namba’s Park - Corea del Sur.  

Fuente: e-architect.co.uk 
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Mutaciones Involutivas  

Dentro de las mutaciones involutivas se han encontrado dos tipos de variables. En algunos 

casos estas son las principales causantes del fracaso de los malls, pero en otros potencian 

su actividad aunque la arquitectura quede ridiculizada.  

Involución por Kitsch.- En algunos casos, los malls quieren parecerse a una ciudad griega, 

a Disneyland o a Venecia. Es así que desarrollan todo un ambiente fantasioso para 

transportar a sus clientes a lugares totalmente fuera de contexto y carentes de identidad. 

Esto resulta muy atractivo para la gente. 

 

Figura 20. Por Kitsch, “The Venetian” – Las vegas. 

Fuente: wordpress.com 

 

Involución por desintegración.- Este tipo de involución es todo lo opuesto a la evolución 

por integración, es decir, consiste en aislar al mall de todo lo que lo rodea. En algunos 

casos el elemento de separación entre el interior y el exterior son los mismos muros del 

edificio, en otros casos es una inacabable playa de estacionamientos. 

 

Figura 21. Por Desintegración, Lima. 

Fuente: Google maps 
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2.1.3 Los espacios comerciales en Lima 

El centro político y económico del Perú siempre ha sido Lima, en la capital peruana se 

dieron las principales evoluciones de los espacios comerciales, los cuales posteriormente 

eran llevados a provincias. 

Mercados 

El primer mercado de la capital peruana se desarrolló en la plaza de armas de la ciudad. En 

la Historia de Lima del Padre Cobo, se cuenta que los comerciantes se colocaban al ingreso 

de la catedral. Este mercado era conocido como el Mercado del Gato, no por el animal, 

sino por la palabra quechua ‘Katu’, que significa trueque o lugar de compra y venta. Los 

comerciantes contaban con unos puestos a los cuales se les conocía como ‘cajones’. Por 

otro lado, en el Rímac, la plazuela del Baratillo ofrecía ferias hacia el año 1560, luego se 

construiría un mercado frente a esta. (Segura, 2012). 

A inicios del siglo XIX, el mercado se traslada a la Plaza San Francisco, luego, a inicios 

del 40 (del mismo siglo), al claustro del antiguo colegio de Santo Tomás (Dominicos). Sin 

embargo, la ubicación no era muy adecuada y el desorden impedía el buen tránsito de los 

carruajes. Finalmente en 1854 se expropia parte del convento a las monjas de la 

Inmaculada Concepción, y se levantó el Mercado de la concepción. (Middendorf, 1973). 

Posteriormente, en 1964, se reconstruyo el mercado tras un incendio a inicios del siglo XX. 

El mercado tal como lo conocemos ahora se diseñó bajo los principios modernos y albergó 

oficinas, las cuales se encuentran desocupadas actualmente. 

Entrado el siglo XX empezaron a operar los mercados municipales y de abastos, los cuales 

fueron posicionándose en los distintos distritos de Lima. En la década del cuarenta, 

apareció el Mercado Mayorista N° 1, más conocido como La Parada (Garcia, 2011), este 

mercado y la presencia del emporio textil de Gamarra hicieron que un gran número de 

migrantes ocupen las faldas del cerro San Cosme.  

Los mercados en Lima no son solo un edificio, son uno de los fenómenos sociales y 

urbanos más grandes y complejos que existen. El mercado implica ambulantes, orden y 

desorden, desbordes comerciales, calles peatonales a la fuerza, entre muchas otras cosas 

que vuelven a Lima una ciudad caótica. Dentro de ese caos uno encuentra dinámicas 

comerciales que le dan a la experiencia de compra un carácter social inigualable al de los 

espacios comerciales modernos.  
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Calles comerciales 

En el centro de Lima el Jirón de la Unión era el lugar de compras indiscutible, superaba 

incluso a las grandes avenidas comerciales como Abancay, Colmena, Tacna y 

Emancipación11. Cada cuadra tenía un carácter distinto, alrededor de 1613 abundaban los 

sastres. Desde su fundación, el Jirón de la Unión fue considerado el primer centro 

comercial del país y es, hasta el día de hoy, la columna vertebral del centro (Arroyo, 1994).  

Mientras en el centro era el Jirón de la Unión, en Miraflores era la Avenida Larco. Esta 

avenida, que conecta al Parque Kennedy con el malecón del distrito, albergaba grandes y 

lujosas tiendas como Scala. Lamentablemente, tras varios atentados terroristas en la 

ciudad, las calles empezaron a ser cada vez menos concurridas, ningún lugar (al menos 

público) era seguro.  

Por otro lado, en los barrios populares de Lima, algunas calles cercanas a los grandes 

mercados como el Mercado Central o La Parada empezaban a adquirir una fuerte presencia 

de comerciantes. Estas calles comerciales, a diferencia de las mencionadas antes, no se 

caracterizaban por el lujo o la modernidad, sino por la gran cantidad de ambulantes, 

baratijas y restaurantes al paso. Calles como Gamarra o el Jirón Cusco, se encuentran hasta 

hoy en día abarrotadas de gente, simbolizando así un fenómeno cultural y comercial único.  

Las galerías 

En 1924 se abre la primera galería comercial en Lima, el pasaje Carmen, mientras en París 

el Passage des Panoramas cumplía 125 años. Bajo los cánones de Bellas Artes, este pasaje 

se erige completando la tercera etapa de la Casa de Correos y Telégrafos (1897), tiene 115 

metros de largo, 6 de ancho y une el Jirón Camaná y el Jirón de La Unión (Ludeña & 

Torres, 2014). Extrañamente, mientras se concebía el primer pasaje comercial de la ciudad, 

la tienda Oeschle ya había inaugurado su primer local en Lima12. 

                                                 
11 Las avenidas Abancay, Colmena, Tacna y Emancipación eran las más grandes (en sección) e importantes 

de Lima, era calles que conectaba zonas importantes de la capital y albergaban gran cantidad de 

establecimientos comerciales, sin embargo, el Jirón de la Unión, a pesar de ser una calle pequeña, era el lugar 

preferido de compra de los limeños (de ropa, comida, objetos, etc.) (Arroyo, 1994). 
12 Lo normal hubiera sido que el pasaje comercial se dé antes de las grandes tiendas por departamento, ya que 

estas simbolizan en la arquitectura comercial un paso adelante, por implementar elementos característicos de 

la modernidad y nuevas dinámicas comerciales (dinamismo que poco a poco se va tornando más 

individualista). Sin embargo, esta especie de calles comerciales, empezaron a reproducirse por la ciudad, 

concebidas como un componente icónico de la Lima europeizada del siglo XIX, así, la ciudad se veía, como 

dicen Ludeña y Torres (2014), como “una ciudad provinciana e ingenua que se deslumbra ante lo nuevo que 

no produce; una ciudad que no inventa por sí misma los pasajes, sino que los acoge para maravillarse y 
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Cuando se inaugura la Plaza San Martín en 1921, esta se convierte en el centro neurálgico 

de la vida urbana en Lima, atrajo numerosos cafés, restaurantes, tiendas, cines y nuevas 

galerías. Es así que, en 1956, abre la Galería Boza, la cual poseía la primera escalera 

mecánica del Perú (Garcia, 2011), fue la más lujosa y moderna de su época. Tres años 

después hace lo propio la galería Gallos-Mogollón, otro hito de la modernidad. 

Lamentablemente, ambas galerías caen en crisis prematuramente, la abrumante 

informalidad y la pérdida de la imagen del centro de Lima como un lugar ostentoso y 

lujoso fue detonante, convirtió sus refinados y modernos edificios comerciales en hogar de 

negocios fracasados, al paso o de intrascendente importancia.  

Hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, el Perú empieza a dejar atrás a las 

galerías como un símbolo de modernidad y lujo para darle paso a la galería como símbolo 

de lo populoso, diverso, de orden, desorden y jerarquía altamente complejos. Es así que se 

empiezan a potenciar enclaves urbanos como Gamarra y Mesa Redonda. En el centro de 

Lima, la galería Capón marca un nuevo hito donde el olor de la ropa nueva se mezcla con 

el de condimentos chinos. Lo diverso implica en estas galerías lo revuelto, todo está por 

todos lados, el camino abarrotado de cosas simboliza una guerra por el espacio perdido 

para el público y ganado para el comerciante.  

En La Victoria, las hoy casi 200 galerías de Gamarra (Rojas Rámos, 2012) hacen lo propio, 

llevando además al diseño de espacios comerciales a la entropía máxima en donde la 

heterogeneidad es marcada por el vendedor cuando este se hace del espacio. Estos lugares 

están claramente influenciados por los campos feriales que se hicieron famosos en la 

década de 1980 como Polvos Azules y Amazonas (Ludeña & Torres, 2014).  

Los grandes almacenes 

En 1917 abre la primera tienda por departamentos de Lima, la casa Oeschle, ubicada en 

plena plaza de armas de la ciudad. Desde sus inicios, siempre fue vista como un símbolo de 

modernidad, ostentando el primer ascensor de Sudamérica (Pino, 2015).  

En 1950 apareció Sears Roebuck del Perú, que posteriormente pasó a ser SAGA (lo cual se 

convirtió en Saga Falabella), con una tienda en la avenida Paseo de la República, la cual, 

                                                                                                                                                    
escenificar la experiencia de una vida ajena”. De hecho, lo mismo sucede hasta el día de hoy, el Perú busca 

parecerse a países que no es, copiando identidades muchas veces compradas por el capitalismo, acogiendo 

edificios que solo garantizan la obsolescencia de la vida urbana con tal de parecerse a Las Vegas, Italia o 

Dubái (por ejemplo el Jockey plaza y su “Plaza Vendome”). 
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junto a otros edificios comerciales, constituye hasta el día de hoy un cada vez menos 

importante centro comercial en la zona financiera de Lima.  

Por otro lado, cadenas de tiendas como Monterrey llegaron al mercado en el año 1952 con 

tres tiendas, una de ellas en la avenida Larco, en el típico distrito de clase media alta. 

(Garcia, 2011). Otros supermercados eran Galax, Todos, TIA, y Super Market, los cuales 

alcanzaron su punto más alto entre 1960 y 1985 (http://elcomercio.pe/, 2014). Este último, 

tuvo un local en la avenida Pardo, el cual es actualmente un Vivanda que, ilógicamente, 

tumbó los arcos que componían una de sus fachadas para luego hacer una copia de los 

mismos en el mismo lugar. 

En 1990, la cadena de supermercados Wong compró varias de estas tiendas, creando así 

una de las más exitosas franquicias comerciales, la cual sigue vigente hasta la actualidad 

(Batalla, 2009). 

Los centros comerciales y malls  

En 1960 se inauguraron el Centro Comercial Risso y el Centro Comercial San Isidro, el 

cual contaba con dos supermercados: Todos y Monterrey; más una tienda por 

departamento: Oeschle. En 1973 se construye el Avant Garde, que fue un pequeño centro 

comercial de 23 boutiques y una cafetería, el primer centro comercial para los miraflorinos. 

En el 76, se inaugura Plaza San Miguel, este edificio fue el primero en implementar dos 

tiendas anclas (Sears y Todos), las cuales mantenían el flujo de personas de un lado a otro. 

En 1978 se empezó a construir el Centro Comercial Arenales en un terreno de 5500 metros 

cuadrados, este fue posiblemente el inicio de los centros comerciales cerrados en Lima 

(Garcia, 2011). 

En el 80, se abre el Centro Comercial Camino Real y, con este, se marca un hito 

importante en la configuración de los centros comerciales. Este fue el primer espacio 

comercial que se configuro como un mall, pero la falta de tiendas ancla y la mala 

administración hicieron que quebrara. Contaba con un Galax, Scala, salas de cine, una 

pista de patinaje y decenas de tiendas. En esta misma época se inauguran Plaza Camacho y 

Molicentro, pero la mala época no permitió que tuvieran mucho éxito.    

A finales de la década de 1990, llego el mall en su máximo esplendor a Lima con la 

inauguración del Jockey Plaza Shopping Center, con él se inicia una nueva generación de 

centros comerciales. Este, sí cumplía con todos los requerimientos del mall (Garcia, 2011): 
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una gran superficie techada y climatizada, tiendas ancla, decenas de medianas tiendas y 

escaleras mecánicas. Este edificio marca un hito (por más bajo que haya caído el diseño 

arquitectónico de los espacios comerciales en el mundo) en la historia de los edificios 

comerciales en el Perú, después de este, todos los demás empezaron a imitarlo, y hasta 

nuestros días el molde prevalece.  

Para finalizar este muy resumido recuento de la historia de los espacios comerciales, no 

podemos dejar de mencionar a los dilatadores comerciales de Lima: Megaplaza y Plaza 

Norte. La descentralización del cono norte de Lima ha sido marcada por estos dos centros 

comerciales construidos en el 2003 y 2009 respectivamente. Sus ventas han aumentado año 

a año, llegando a ser incluso el destino de compras más importante para muchos limeños. 

En la página web de uno de estos malls, encontramos una frase que suena realmente 

espeluznante y nos invita a cuestionarnos si son estos los espacios “públicos” que 

queremos para el futuro: “La Nueva Plaza de Armas de Lima Norte”. 

2.2 Marco Social y Antropológico  

Durante mucho tiempo la arquitectura comercial ha caminado a un lado de la sociología y 

la antropología. Por esa razón, hoy en día se encuentran centros comerciales en los cuales 

la importancia por la sociedad solo es tomada en cuenta con respecto a los censos, 

encuestas de consumo y las ventas, y no por los contactos sociales que se dan en ellos. Se 

debe aclarar que, el conocimiento sobre este tema en el campo de la arquitectura no 

siempre es muy amplio. Por tal motivo, el tema será tocado con mucha cautela. Para esta 

parte del trabajo, se han leído y se citarán libros que no competen netamente a la 

arquitectura pero que sí influyen en ella, además de conversaciones y entrevistas con 

expertos en el tema. 
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2.2.1 Hegemonía commercial 

 

Figura 22. El aeropuerto de Dubái. 

Fuente: dubai.airport.info 

 

Para empezar con el marco social, se hablará acerca de la hegemonía que las actividades 

consumistas están ejerciendo en la vida cotidiana de la gente. El autor de La felicidad 

paradójica (Lipovetsky, 2007) habla sobre el totalitarismo comercial como la acción que 

invade casi todos los aspectos de la existencia humana y se pregunta sobre esa situación 

“¿no corre un peligro tremendo de que mengüen la sociabilidad, la confianza social, la 

empatía, todos los valores y los sentimientos que definen nuestra humanidad?”. Cuando la 

arquitectura comercial empieza a expandirse por el planeta, empieza también a desconocer 

sus límites. La hibridez, es uno de los aspectos que la hace mutar hasta la desfiguración, el 

mall se hace irreconocible o todo lo demás, ni siquiera se reconoce a sí mismo. Más 

adelante el autor suelta otra pregunta: ¿no está amenazada la naturaleza humana cuando 

casi todas nuestras relaciones se vuelven monetarias y contractuales?” (Lipovetsky, 2007). 

El resultado de ese riesgo de la naturaleza humana es una nueva naturaleza humana, donde 

el consumo ya no es una alarma social, sino simplemente una condición de vida, al menos 

de una aparente vida digna. El socius se encuentra en un estado mutante (Guatari, 2000), 

variable, voluble. En conclusión, todas las tipologías arquitectónicas tienden a lo 

comercial, y todo lo comercial tiende a ser cotidiano, cotidiano para una nueva humanidad. 

Como dice Koolhaas (2002) “debido a su endeble viabilidad, el “espacio basura” tiene que 

tragarse cada vez más programa para sobrevivir;…”.  
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Figura 23. El terminal principal de Berlín. 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

Figura 24. Tienda y Sala de exposición del MOMA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2 Las catedrales del consumo 

El mall hoy en día no es un simple lugar de compras, no es solo un conjunto de tiendas 

grandes y pequeñas (con los agregados que se quieran), es definitivamente mucho más que 

eso. Uno puede darse cuenta de ello cuándo ve la gran cantidad de gente que se encuentra 

en ellos andando sin rumbo, mirando algún escaparate, paseando con la familia, intentando 

dibujar algún espacio sin éxito (casi todo está prohibido por medidas de seguridad), etc.  

La ciudad le tiene fe al mall, deposita en el gran parte de su tiempo, de su felicidad y hasta 

de su identidad. Entonces, ¿Qué significa el mall para la gente?, ¿Qué representa en la 

cotidianidad de las personas? Estas son algunas de las preguntas que inquietan mis deseos 
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de saber si estamos ante una tipología arquitectónica más o ante la tipología arquitectónica 

que pronto será todas las demás en una sola. 

La ciudad contemporánea aún no se encuentra a sí misma, o quizá ya se encontró, pero aún 

no sabe qué hacer con ella. Los espacios de la posmodernidad han apuntado a ser todo a la 

vez, son lugares donde todo sucede simultáneamente, son lugares que nunca duermen, que 

cambian todo el tiempo. Según Marc Augé (1992), la modernidad del paisaje baudelariano 

es un palimpsesto donde lo antiguo, lo actual y lo moderno se unen, es una superposición 

anacrónica de las cosas que suceden en el mundo, en donde todo se mezcla y hasta se 

emborrona. Por otro lado, en los espacios de la sobremodernidad todo tiene un espectáculo 

específico, se habla más bien de una “coexistencia de individualidades distintas, 

semejantes e indiferentes las unas a las otras.” Estos espacios de la sobremodernidad, 

llevados al campo de la arquitectura y el urbanismo, son traducidos por el autor e 

interpretados como tal por los “no lugares” o “espacios del anonimato”. Estos espacios, 

etimológicamente opuestos a los lugares, son aquellos que, a diferencia del lugar 

antropológico, no pueden definir una identidad, ser relacionales ni ser históricos. 

Los no lugares están generalmente representados por aquellos espacios en los que la gente 

no busca otra cosa que un destino y una acción prefijada que generalmente no necesita de 

la colectividad, por lo tanto carecen de lo relacional. Muchos de estos espacios están 

destinados a ser solo de paso, por lo tanto nunca son trascendentales y no buscan serlo. Las 

actividades más ligadas a este tipo de espacios son la del transporte (terminales de buses, 

aeropuertos, estaciones de tren, etc.) y la comercial (malls, galerías, tiendas por 

departamento, etc.). Michel de Certeau (1979) en cambio, opone el lugar al espacio. Para 

él, “el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida por 

el urbanismo se transforma en espacio por la intervención de los caminantes.”. En este 

sentido, se puede decir que los malls  son lugares de diez de la noche a diez de la mañana, 

y el resto del día son espacios. De Certeau no habla de que tipo de relaciones y acciones se 

llevan a cabo en los lugares, sin embargo Augé sí. La definición del lugar para Augé radica 

en el sentido antropológico desde donde el aborda el análisis de los espacios. Desde ese 

punto de vista, se podría decir que el no lugar es el espacio de la sobremodernidad, 

practicado de manera individual. Hoy en día, los lugares y los espacios, los lugares y los no 

lugares se entrelazan.  
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Las catedrales del consumo son entonces no lugares o espacios de la sobremodernidad, en 

ellos la identidad, las relaciones o lo histórico son un mito pasado de moda, pero pueden 

coexistir. Estos templos están representados principalmente por el mall y el supermercado 

(en cuanto a espacios comerciales) 

2.2.3 El espacio multisensorial 

 

Figura 25. Relación multisensorial. Sentidos-sensaciones-objetos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los espacios comerciales de la sobremodernidad no tendrían tanto éxito si no fuera por la 

desaforada carga sensorial que se avalancha sobre sus clientes, como leones a su presa. En 

los malls, todo está hecho para impresionar al espectador, para exacerbar sus deseos 
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compulsivos de consumo. Los estímulos despertados por los vendedores y sus ambientes, 

tienen como meta causar sensaciones de placer en la gente (Lipovetsky, 2007).  

En el retail contemporáneo, los cinco sentidos son tomados en cuenta a la hora de diseñar 

los espacios comerciales. Estos, a su vez, se relacionan con una serie de características y 

sensaciones, las cuales son producidas por ciertos elementos que forman parte del paisaje 

comercial. 

La vista es el sentido más explotado en los centros comerciales, esta tiene relación directa 

con características y sensaciones como: las formas (rectas, alturas, dobles alturas, etc.), los 

colores, los tamaños y escalas, la iluminación (cenital o artificial y puntual o disipada) y 

las texturas. Por otro lado, tomando como ejemplo la iluminación (como característica y 

sensación), vemos que esta tiene una importante presencia en elementos como: los rótulos, 

la decoración de los espacios, la vegetación (luz cenital) y en el diseño de vitrinas (o 

escaparates). Todas las relaciones entre los sentidos, las características y sensaciones, y los 

elementos o componentes de los espacios, crean atmósferas sensoriales en la gente. 

2.2.4 Espacios ideales-Irreales 

Lipovetsky dice que “los espacios comerciales poseen una arquitectura monumental, 

decoración lujosa, cúpulas resplandecientes, escaparates de colores y luces, todo está hecho 

para deslumbrar, para metamorfosear el comercio en fiesta permanente…” (2007). Esta 

metamorfosis del espacio real, monta un espectáculo en el cual se lleva a cabo la vida 

“ideal” de la gente. El hiperconsumidor desea cada vez más un espectáculo desmesurado. 

Mientras más se olvide de la realidad, más se mete en el personaje. 

Los espacios comerciales, en especial los malls, aíslan a la gente de todo contacto con la 

realidad, la enfrascan en lugares hiperrealistas, hiperidealistas, dentro de ellos todo es 

como un sueño, del cual, lamentablemente, en algún momento deben salir para encontrarse 

con la realidad. Gente de todas las edades, tiene esa sensación de frustración al salir de los 

malls, como la de un niño cuando tiene que irse de Magic Kingdom cuando apenas 

empieza la media tarde. Este derecho al lujo que antes fue exclusivo, ha sido profanado por 

todas las clases sociales, todos tienen “derecho” a tener un mall cerca de sus casas, no solo 

porque quieran consumir en ellos, sino también porque este es un sinónimo de progreso. 

Mientras los centros comerciales se convierten poco a poco en un signo de prestigio social, 
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los espacios de consumo se convierten poco a poco en una cotidianidad ludificada, en 

donde la irrealidad es cada vez más normal. 

 

Figura 26. Plaza norte vs. Su entorno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.5 Renovación perpetua 

De alguna manera, no tiene mucho sentido que el mall sea un no lugar, este debería aspirar 

a ser parte de la historia de la gente y de la ciudad contemporánea, ya que esto lo llevaría a 

un éxito sin precedentes. De hecho, algunos espacios comerciales han roto las barreras 

impuestas por sus condiciones y se han convertido en parte importante de la identidad de la 

gente y de la imagen de las ciudades, un ejemplo es la Galería Vittorio Emanuele, el cual 

es un lugar de paso, pero representa a una época, es sinónimo del lujo milanés, tiene 

relación con el espacio más importante de la ciudad, etc. 

Algunos de los espacios comerciales concebidos en el pasado, han logrado sobrevivir hasta 

la actualidad, y tienen incluso muchas más expectativas de vigencia que los espacios 

comerciales actuales. Existen varias páginas web en Estados Unidos que se dedican a 

buscar y catalogar cada mall obsoleto en cada una de las ciudades norteamericanas (por 
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ejemplo www.deadmalls.com). La muerte de los centros comerciales contemporáneos, casi 

siempre es temprana y repentina, y siempre trae consigo un nuevo mall. 

El espacio comercial de hoy en día, no se concibe para trascender, se concibe sólo para 

vender, y lo que se compra ya tiene una obsolescencia programada13, razón por la cual la 

gente visita constantemente los centros comerciales. En el mall “lo perdurable debe ser 

reemplazado por lo efímero, lo sólido por lo ligero, la memoria por el olvido, el diálogo 

por el espectáculo.” (Castro, 2011). Su promedio de vida dependerá de hasta qué punto 

este pueda mutar. Una de las principales características de los centros comerciales de esta 

época es que cambian constantemente, se renuevan cada temporada, están condenados a 

hacerlo. Un claro ejemplo en Lima es el Jockey Plaza, el cual empezó con el área techada 

compuesta por Saga Falabella y Ripley a los extremos, el patio de comidas al centro, una 

serie de tiendas dispuestas en los pasadizos de conexión entre las anclas y el cine, poco a 

poco fue agregando más tiendas por departamento, edificios de salud, una nueva plaza 

abierta y luego un boulevard. A medida que el edificio va llegando a su última etapa los 

cambios se hacen cada vez más nimios. 

En realidad, el hecho de que los edificios comerciales tengan una vida corta no es una 

característica exclusiva de la contemporaneidad, basta con mencionar las antiguas plazas 

de mercado para darnos cuenta de que lo itinerante siempre ha sido una característica 

ligada a las actividades comerciales. Marc Augé (1992) habla de la dimensión 

materialmente temporal de los espacios comerciales, dice que el itinerario siempre ha 

determinado la condición de los espacios urbanos, el mercado no siempre era el mercado, a 

veces era sólo la plaza de la ciudad Actualmente, en lo comercial, todo está programado 

para durar poco, los itinerarios comerciales no se han anulado, solo se han extendido, el 

comercio itinerante medieval aún existe, en las grandes construcciones y en las calles 

sobrepobladas próximas a los mercados más importantes de la ciudad.    

2.2.6 Espacio publicitario 

Para empezar, debo aclarar que el espacio publicitario no es aquel destinado para las 

propagandas televisivas o radiales. El término espacio es de por sí muy abstracto, pero en 

este trabajo se enfocará este término en el sentido arquitectónico, en donde el espacio es un 

                                                 
13 La obsolescencia programada de los productos que consumimos hoy en día es un hecho comprobado que 

surge aproximadamente en 1920. Consiste en reducir la vida útil de todo lo que compramos, para así estar en 

constante renovación de objetos, lo cual desencadena un círculo vicioso donde el único beneficiado es el 

proveedor (Dannoritzer, 2011). 
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lugar existente, físico, tangible. Este espacio ha ido superpoblándose progresivamente de 

publicidad, una publicidad avasallante, asfixiante, hoy en día normal.  

La publicidad es capaz de crear falsas necesidades, se mete por nuestros ojos pero es en la 

mente en donde verdaderamente estalla. A fines del siglo XX, se calculó que, en Estados 

Unidos, una persona común llegaba a ver hasta 2500 elementos publicitarios al día 

(Lipovetsky, 2007). La cifra es chocante, y si a eso le sumamos las nuevas técnicas 

publicitarias como la de pegarle posters a los muros ciegos de la ciudad o la gran cantidad 

de publicidad online actual seguro la cifra podría duplicarse. La publicidad, es la señal más 

clara de que el comercio está adueñándose del quehacer cotidiano de la gente y está 

remodelando sus estilos de vida. Se supone que el objetivo de la publicidad es reorganizar 

los modos de habitar tradicionales, pero ha terminado creando una nueva cultura basada en 

una visión mercantilizada de la vida (Lipovetsky, 2007). 

En lo que respecta a la arquitectura, la publicidad tiene un lugar ganado en el proceso de 

diseño de los espacios comerciales. Los elementos principales de la publicidad están 

representados por los rótulos y los escaparates, estos deben tener las dimensiones y las 

posiciones adecuadas para causar el máximo impacto en las personas. El diseño de los 

rótulos no le compete al arquitecto, es un trabajo generalmente derivado a especialistas en 

campos como la tipografía y el diseño gráfico, pero el lugar para su colocación debe estar 

previsto. Los escaparates, en cambio, aparte de tener un lugar designado por el arquitecto, 

deben tener el dimensionamiento adecuado para ser vistos de la mejor manera, contar con 

materiales que favorezcan su exposición, tener la iluminación adecuada, entre otros 

aspectos. El conjunto de estos elementos dispuestos en los espacios comerciales, debe 

mantener un ritmo arquitectónico atractivo, ya que serán parte de las fachadas del 

proyecto, interiores y/o exteriores.  

2.2.7 Del hombre medio al homo consumericus  

Augé (1992) indica que, las interpelaciones que acompañan a los usuarios de los no lugares 

en caminos como los de un centro comercial, lo convierten poco a poco en un tipo de 

hombre medio, con frases como: “Gracias por su visita”. Estas líneas no están dirigidas a 

nadie en específico, sino a todos individualmente. De la misma manera en que la identidad 

de la gente es una de las características más importante del lugar antropológico, la 

identidad colectiva individualista del hombre medio será una característica trascendental 

para la conformación de los no lugares. Esta acción de crear hombres medio, es 
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definitivamente parte de una revolución importante para la arquitectura, la ciudad genérica 

de la que habla Rem Koolhaas (2011) es un resultado exitoso de los espacios globalizados, 

donde las características regionales o las prácticas locales han encontrado el ocaso de su 

historia, anulando así todo rastro de identidad, dando paso a la arquitectura de la 

producción en serie. 

El hombre medio trae consigo nuevos estilos de vida. Félix Guatari (2000) habla de la 

ecosofía14 social como un desarrollo de prácticas que reinventan las formas de ser de la 

gente con respecto a la familia, la pareja, el contexto urbano, etc. El autor de Las tres 

ecologías, dice además que llegará un momento en el que todos tendrán objetivos 

comunes. Esto, definitivamente es una confirmación de la existencia del hombre medio, un 

hombre que, en medidas estándares y con sus individualidades, apunta a ser un producto 

más de la globalización. 

A su vez, el hombre medio puede derivar en otros subtítulos que lo condecoran como un 

ser que anda buscando algún tipo de identidad derivada de sus acciones. Gilles Lipovetsky 

ha bautizado al hombre medio como un homo consumericus y detalla además, en una 

extensa cantidad de capítulos y subcapítulos, los efectos que acarrea serlo. El espacio 

arquitectónico que acoge al homo consumericus es reflejo de lo que busca: lujo, 

exclusividad, prestigio social. Los objetos que este desea no son deseables por sí mismos, 

sino porque obtenerlos es muestra de su posición, reconocimiento e integración social. Los 

productos de consumo concentran una elevada dosis de ego, ya que esos son, como dice 

Lipovetsky, signos tangibles de prestigio, uno es lo que es por lo que consume, “yo 

demuestro parcialmente que existo, como individuo único, por lo que compro, por los 

objetos que pueblan mi universo personal y familiar, por los signos que combino a mi 

manera.” (2007), este pensamiento ha quedado impregnado en la consciencia social y hasta 

ha sido ilustrado a fines de los 80 por Bárbara Kruger. Esos “universos personales” que le 

dan los objetos a la gente tienen unas imágenes arquitectónicas prefijadas, estas imágenes 

fugaces están en las tiendas, en los malls, en las galerías, son el nuevo paisaje ideal. Los 

espacios comerciales no son como son sólo porque quieren mostrar una imagen a la gente, 

lo que quieren es que esa imagen sea el nuevo mundo de la gente que consume sus 

productos.  

                                                 
14 El autor define la ecosofía como una articulación ético-política, la cual debe existir entre los tres registros 

ecológicos: el del medio ambiente, el de las relaciones sociales, y el de la subjetividad humana para poder 

encontrar soluciones a los desequilibrios en el mundo.  
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De la necesidad al placer 

El hombre que ha dejado de ser sólo un homo sapiens para ser un homo consumericus ha 

dejado de comprar sólo por necesidad. Hoy en día, el consumo es un placer, y los 

encargados de diseñar los espacios para que esto sea así lo saben. Lipovetsky (2007) nos 

cuenta que, cuanto más aislado o frustrado se encuentra el consumidor, más satisfacciones 

busca en la mercancía. Este consumidor sufrido busca consuelo en las compras, comprar lo 

distrae, lo entretiene, el consumo se vuelve un potente sedante y a veces un poderoso 

alucinógeno. La compra de hoy es más una experiencia que un frívolo acto de intercambio 

monetario, se crea una atmósfera completamente persuasiva en torno al consumidor, el 

cual encuentra los espacios comerciales como algo mucho más rico y estimulante que una 

simple tienda. En torno a este tema, existen una serie de términos que Lipovetsky reconoce 

como nuevos actos o nuevas prácticas de compra y venta, términos como: retailtainment, 

shopping party o fun shopping generan cuestiones lógicas: ¿es divertido ser consumista? 

Las respuestas no son para escandalizarse, es cierto que la experiencia de compra 

contemporánea no es un simple truque de productos y dinero, es más bien un acto de fe en 

las grandes corporaciones para que estas le brinden siempre al espectador el show que este 

necesita para no sentirse solo en su universo individual. El 26 de setiembre del 2015 se 

celebró en Lima la cuarta edición del “Día del Shopping”, esto dijo el presidente de 

ACCEP al diario El Comercio: “…los centros comerciales están preparándose para 

diferentes actividades, música, fiesta, es un día de fiesta, es un día en el cual las familias 

van a tener muchas ofertas, entretenimiento, y sobre todo, van a poder estar casi todo el día 

en el centro comercial, esa es la idea…” (Contreras, 2015).  

Individualidad 

 

Figura 27. I shop therefore I am -Barbara Kruger. 

Fuente: Google 



33 

El individualismo del que se ha hablado antes no es sinónimo de aislamiento, el homo 

consumericus sí convive en colectividad, pero los espacios que lo rodean no pretenden 

relacionarse ni hacer que la gente se relacione. Rodrigo Castro (2011) dice: “En este 

templo, los individuos se reúnen  como similares, pero no se encuentran como diferentes.” 

Más adelante, comenta también que los individuos andan uno detrás de otro viendo los 

escaparates, más el espacio nunca hace que se vean cara a cara, el área comercial se 

presenta como un recinto cerrado y aséptico que elimina todo lo que pueda distraer al 

consumidor. Una de las técnicas de venta que revolucionó el consumo y que sometió a los 

espacios comerciales a la individualidad es el autoservicio. En los supermercados, el precio 

fijo y anunciado anuló el regateo, el contacto entre el vendedor y el comprador, el cliente 

se volvió independiente, libre de andar, ver y tocar los productos. Como dice Lipovetsky 

“ya no se le vende: compran.” (2007). El homo consumericus está condenado al autismo 

generalizado, a la comunicación sin respuesta, a la incapacidad del encuentro. 

La individualidad para Augé es el derecho al anonimato que tienen todos los usuarios de 

los no lugares. Esta individualidad, permite que la persona sea sólo lo que hace en ese 

momento, su entorno lo excluye del mundo real, como lo dice él mismo autor “saborea por 

un tiempo las alegrías pasivas de la desidentificación y el placer más activo del desempeño 

de un rol.” (Auge, 1992), el rol consumista. En esta etapa, la persona falsea su identidad, se 

mete en el personaje modelo expuesto en los escaparates, el maniquí logró su objetivo, por 

un instante fue el hombre medio. Las calles comerciales, galerías o pasajes son los 

principales portadores del escaparate, en ellos radica el éxito de ventas de las 

corporaciones. El buen diseño y posicionamiento de estos es sumamente importante a la 

hora de abordar un proyecto comercial, las técnicas expositivas y de persuasión, sean 

cuales sean, deben ser bien estudiadas antes de componer fachadas interiores o exteriores. 

 

2.3 Análisis Arquitectónico y Urbano 

Vale la pena hacer un análisis arquitectónico de cómo está compuesto el mall. Esto, 

ayudará a entender mejor su función, sus espacios, sus dimensiones, etc. Con el fin de 

detectar qué partes de este pueden variar para plantear una evolución de los espacios 

comerciales contemporáneos.  
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2.3.1 Composición espacial 

El mall es un espacio comercial que debe su composición a la globalización. Actualmente, 

la tipología es un molde, el cual ha sido repetido innumerables veces en todo el mundo, sin 

tomar en cuenta el tejido urbano, las dinámicas comerciales locales, la vida en las calles, 

entre otras cosas importantes. Se ha consolidado como una estructura cerrada, en oposición 

a la antigua plaza pública y, como consecuencia, la vida urbana ha pasado a “mejor vida” 

(dentro del mall). 

 

Figura 28. Bordes del Mall. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.1.1 Espacios 

Ocasionalmente, la configuración típica de este edificio varía según la cantidad de otros 

usos que se le quieran imponer, pero la estructura básicamente está formada por: 

Los estacionamientos: Hoy en día, resulta casi inconcebible que un mall no tenga 

estacionamientos. Originalmente, su presencia se debía a que este edificio siempre estuvo 

ubicado en la periferia de la ciudad, a la cual no se podía llegar sin un auto.  Pero, como 

dijimos al principio, al ser copiado y pegado en todos lados sin importar el contexto, el 
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mall limeño (en la gran mayoría de casos) ha obviado su accesibilidad por medio de 

transporte público, a pie u otros medios, ya que se encuentra puesto a la fuerza dentro de la 

traza urbana.  

Zonas de servicio: Las zonas de servicio son la dimensión oculta del mall. Casi siempre 

están escondidas detrás de las tiendas o entre las espaldas de las mismas. Por sus 

corredores circulan los uniformados del mall, esos que pueblan sus exclusivas calles sin 

timidez en las madrugadas, cuando el mall se repone de los estragos dejados por las 

maquinas deseantes15. Están compuestos por los baños, habitaciones de servicio, depósitos 

de servicio, vestidores del personal de limpieza y seguridad, comedores de servicio, 

cuartos de vigilancia, áreas de carga y descarga, depósitos de tiendas y puestos de comida, 

cocinas, los cuartos de máquinas, cámaras frigoríficas (para los supermercados), entre otras 

áreas que se podrían adecuar de acuerdo a otras actividades extras que se realicen en el 

mall.   

Área administrativa: Espacio compuesto por oficinas, salas de reuniones, salas de espera, 

entre otros. Este lugar también está fuera de la vista de la gente.  

Los corredores: Son los espacios de conexión entre tiendas, plazas, entradas y salidas, 

patios de comidas, etc. En todos los proyectos existe un corredor principal el cual puede 

componerse de uno o más pisos. En algunos casos, existen además corredores secundarios 

los cuales conectan algunas tiendas, bancos, estacionamientos o servicios (baños, 

ascensores, habitaciones de limpieza, etc.)  con el corredor principal, pero estos no poseen 

mucha actividad. El mall sin “fluidez” no existe, muere, depende de sus espacios de 

circulación. Desde este punto de vista, el museo Guggenheim de NY sería un excelente 

mall: Tiene un gran espacio central de varios niveles, una gran rampa que elimina el 

esfuerzo de pasar de un nivel a otro (papel que normalmente cumplen las escaleras), 

espacios para grandes tiendas (anclas) y espacios de exhibición de productos (obras de 

arte) que acompañan el corredor helicoidal. 

                                                 
15 Deleuze afirma que el deseo es una función vital, y que todo lo fabricado por el hombre responde a un flujo 

de deseos. La producción capitalista organiza los objetos de deseo, buscando lograr que las maquinas 

deseantes (es decir todos nosotros) deseen lo que les conviene.    
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Figura 29. El Guggenheim como Mall.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tiendas anclas: Son las grandes superficies de venta que atraen a grandes masas de 

personas. Su composición es bastante entrópica, sigue una modulación preestablecida a la 

cual se le adecuan las distintas marcas de ropa, electrodomésticos, etc. Vienen a ser algo 

así como las actividades estructurantes. La cantidad de este tipo de tiendas tiene una 

influencia directa en la escala que el edificio adquiere, además de influir en su aspecto y 

configuración (Claudio Rossi, 2012).  

Tiendas medianas y pequeñas: Son todas aquellas que se encuentran regadas  a lo largo de 

los corredores y en algunos casos como puestos ambulatorios en el medio de estos. Están 

de relleno ante las grandes actividades, pero son las que componen los paisajes interiores 

entre escaparates y rótulos. Vienen a ser algo así como las actividades complementarias.  

Espacios centrales: En algunos casos los espacios centrales están representados por 

plazoletas abiertas o techadas bajo una cúpula más grande que la del Partenón. Simbolizan 

un espacio de encuentro o de concentración de gente, pero sólo lo simbolizan, ya que 

ninguna de sus características propicia el “estar” en ellos. En los malls más exitosos, estos 

espacios están llenos de desmontables e intrascendentes puestos de venta. En estos 
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espacios, el panóptico sigue vigente, las masas están reunidas y controladas, uno se expone 

a ser visto por la mayoría y sin saber por una minoría que vigila desde algunos cuartos 

donde jamás llega la luz cenital. Estos espacios casi siempre tienen más de 10 metros de 

altura, y en los pisos superiores están flanqueados por un balcón corrido que reúne miradas 

perdidas hacia un vacío animado por las escaleras mecánicas. Si bien la tipología completa 

del mall está sustituyendo al espacio público de la ciudad, esta es la parte que más busca 

asemejarse a tal espacio urbano.    

 

Figura 30. Panteón vs. Mall. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los patios de comidas: Esta es una de las pocas áreas de descanso, pero eso sí, el mall no 

da puntadas sin hilo, solo tienes derecho a parar de moverte si aun así vas a seguir 

consumiendo. Generalmente uno debe esperar buen rato para encontrar asiento, y cuando 

al fin lo logras, tragas la comida bajo la apabullante mirada de la gente que ronda buscando 

una mesa. Todo debe ser rápido. Actualmente, algunos malls están implementando puestos 

de comida cada vez más refinados en torno a nuevos espacios, como para segregar lo 

exclusivo de lo aún más exclusivo. 

2.3.1.2 Relación de espacios 

En el mall, hay ciertos espacios que no se pueden ver por una cuestión de “estética”, otros 

que definitivamente deben estar a la vista, otros que necesitan estar conectados por ser 

parte de una cadena de sucesos relativamente importantes, todo eso está resumido en el 

siguiente cuadro: 

Para explicarlo, tomemos como ejemplo a las tiendas ancla. Las tiendas ancla no tienen 

conexión directa con los patios de comida, ya que no se abren necesariamente a ellos por 
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una cuestión de diferencia en sus modos de uso; en cambio, sí pueden tener conexión 

directa con los espacios centrales; con las demás tiendas no tienen conexión, ya que se 

tratan de marcas diferentes, lenguajes decorativos diferentes, etc. Pero sí pueden estar una 

al lado de la otra; con los corredores definitivamente están conectados, ya que estos 

organizan el mall; con respecto a la administración y los servicios, cada tienda ancla tiene 

sus propias oficinas de gerencia, atención al cliente, etc. Y su propia zona de servicio, 

como las áreas de carga y descarga, depósitos, vestidores del personal, etc.; por último, con 

respecto al estacionamiento, la conexión es directa, esto no quiere decir que todos los 

centros comerciales tengan un enlace directo entre el estacionamiento y la tienda ancla, 

pero puede tenerlo, es compatible.   

Tabla 1. 

Conexión de espacios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2 Circulaciones 

Koolhaas (2002) dice que “La continuidad es la esencia del “espacio basura”; este 

despliega una infraestructura de no interrupción…” los corredores proponen y disponen de 

la gente, cual rebaño, manejados al antojo de rectas o curvas que diseminan sus anuncios y 

maniquíes para darle un poco de fricción al asunto. En esta tipología son tan importantes 

las circulaciones que, si no se manejan con una buena estrategia, el mall simplemente 

muere. Con esto, no quiero decir que las circulaciones no sean tan importantes en otras 

tipologías, pero es que en el mall las circulaciones son las que atraen a la gente, las 



39 

persuaden, las impulsan a comprar, además de ser un elemento de conexión entre otros 

espacios (como es común en cualquier proyecto de arquitectura). 

En el mall, las circulaciones definen la forma del proyecto, este puede desarrollarse de 

manera vertical u horizontal. En las siguientes imágenes, se verán una serie de esquemas 

derivados del estudio de diversos centros comerciales, los cuales comparen características 

comunes que permiten clasificarlos en distintos grupos por el tipo de circulación que 

desarrollan. Así veremos desde circulaciones circulares, centros conectados por caminos, 

hasta la circulación típica. 

 

Figura 31. Circulaciones en torno a un centro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Circulación con centros concatenados.  

Elaboración propia. 
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Figura 33. Circulación con anclas en los extremos.  

Elaboración propia. 

 

2.3.3 Escalas 

El mall, como elemento generalmente sobredimensionado, debe su escala a una serie de 

factores que necesita no solo predisponer para su “éxito”, sino también improvisar con el 

pasar del tiempo para alargar su muerte. Sin embargo, ese “éxito” no es necesariamente 

proporcional a su tamaño, ya que hay malls que siendo pequeños pueden mantener una 

buena cantidad de clientes que permiten que este funcione por mucho tiempo. Esos 

factores que modifican la escala de los proyectos de mall son los siguientes: 
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 La cantidad de anclas (tanto tiendas por departamento como lugares de entretenimiento 

de gran escala) 

 La cantidad de otros locales (ropa, comida, deporte, etc.) 

 La cantidad de estacionamientos 

 El área comercial en metros cuadrados 

 La cantidad de visitas 

Tabla 2. 

Malls según su escala.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En una serie de esquemas, se han analizado cuatro malls. Tres de ellos, a pesar de tener un 

tamaño similar, varían mucho en sus factores de modificación de escala, y eso también 

crea un resultado a veces sorpresivo en sus cifras de “éxito”. Los cuatro primeros factores, 

tienen que ver más que nada con la cantidad de algunos espacios y la cantidad de metros 

cuadrados que estos poseen. En el caso de las tiendas ancla, estas son definitivamente, 

como ya se dijo antes, la actividad estructurante de los centros comerciales, por lo tanto 

influyen directamente tanto en su tamaño como en la cantidad de gente que atraen. Por otro 

lado, las demás tiendas no influyen directamente en la cantidad de gente que puede atraer 

un mall, pero sí en las dimensiones de este. La cantidad de estacionamientos no siempre es 

sinónimo de éxito, esta está más bien relacionada con el segmento económico al cual 

apunta el mall y, por supuesto, influye en el tamaño. El área comercial es simplemente la 

superficie resultante de la suma de todos los factores de escala. Este penúltimo punto, sí 

tiene una proporción directa con el éxito, éxito medido en la cantidad de visitas que se 

reciben por mes, y ese es justamente el último punto, porque la cantidad de gente que se 

desplaza hacía el mall y dentro de él es un factor importante en su escala.  

2.3.4 Límites público-privado 

Koolhaas (2002) dice que “el aire acondicionado ha enlazado un edificio sin fin”, y es así, 

se ha creado un espacio descontrolado dentro del cual todo está junto, más no entreverado. 

Este hecho, apoyado también por la mega estructura, se compone de una gran cantidad de 

unidades espaciales alimentadas por el consumo, las cuales crean separaciones entre ellas 

para evitar la mezcolanza y tener sus propios mundos interiores. En este punto, se tocará el 

tema de los límites sólo en el aspecto arquitectónico, mas no en el urbano (este se verá en 

la siguiente parte del trabajo). El análisis, consistirá en saber cuáles son los distintos 

espacios a los cuales una persona puede acceder cuando está dentro de un mall, haciendo 

distinciones entre lo público y lo privado en el edificio.  

Es cierto, dentro del mall uno es libre de acceder a todas las tiendas, pero estas representan 

a la vez espacios con un nivel de privacidad mayor a los de los corredores, o los espacios 

centrales que nos reciben. A su vez, dentro de las tiendas hay un grado de privacidad 

mayor en los almacenes, las zonas de servicio o la administración. Los patios de comida 

tienen el área de mesas, el cual es el espacio más público de esa zona de los malls, luego, 

está el mostrador de ventas que vendría a ser un espacio semiprivado, mientras que las 

cocinas y almacenes serían la parte privada. 
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2.4 Proyectos Referenciales 

Para finalizar el marco teórico se han analizado 4 proyectos referenciales de centros 

comerciales. Cada proyecto posee características que ayudan a pensar este nuevo espacio 

comercial como un edificio distinto al mall común. Por lo tanto, se analizarán y estudiarán 

para aprender de su funcionamiento, criterios, y características principales.   

2.4.1 Galaxy Soho 

El Galaxy Soho, está ubicado en Beijing y es un proyecto de Zaha Hadid Architects. Lo 

mejor logrado en este proyecto es el alto grado de integración que tiene con la calle, 

haciendo que esta incluso pueda filtrarse hacia dentro del proyecto. Además, los bordes 

permiten un ambiente agradable para pasear y el edificio se ha hecho bastante permeable. 

Lamentablemente, la escala del edificio no le favorece, ya que resulta ser demasiado 

grande y pesado para la zona.    

2.4.2 Vulcano Buono 

Este proyecto se encuentra en Nápoles, y fue ejecutado por el estudio del arquitecto 

italiano Renzo Piano. Sus características más relevantes son sus fachadas y el espacio 

central interior. Todo el edificio está rodeado de una gran superficie verde que le permite 

integrarse bien al contexto. En el centro del proyecto hay una gran plaza de 150 metros de 

diámetro en la cual se llevan a cabo actividades como: conciertos, conferencias, 

competencias deportivas, etc. El autor dice que “hay que rescatar el rol cívico de la 

arquitectura” y eso es precisamente lo que este proyecto (el centro comercial que se va a 

plantear) busca. 

2.4.3 Mercado del 8 

El mercado del 8 está ubicado en Lianyungang, China. Fue proyectado por el estudio 

AQSO y no ha sido construido. Este centro comercial tiene como característica principal lo 

que Jan Gehl llamaría los “bordes suaves” ya que el edificio está compuesto en sus bordes 

por volúmenes curvos que entran y salen, creando plazas hacia la calle. Los volúmenes, 

son enlazados por el corredor que también conecta las plazas entre sí.   

2.4.4 Centro Comercial Las Arenas 

Este centro comercial se encuentra en Barcelona, y fue proyectado por el arquitecto inglés 

Richard Rogers. Lo que se rescata de este proyecto es la estrategia comercial que emplea el 

arquitecto para hacer que el centro comercial funcione en todos sus niveles, plantea 
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accesos verticales directamente desde la calle hasta el último piso para que así el usuario 

recorra el edificio descendiendo y pueda ver todos los niveles (como lo hizo F. Lloyd 

Wright en el Guggenheim). Además, desde las entradas principales hay escaleras, una 

seguida de la otra que también conducen a la gente directamente al último nivel. 
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3 USUARIO 

En esta parte del trabajo, se hablará de todo lo referente a los futuros habitantes del nuevo 

espacio comercial a desarrollar. Se hablará de los tipos de usuarios que acogerá el 

proyecto, cuál será su relación con este, que necesidades tendrán (y deberán atenderse), 

como se moverán dentro del proyecto, que espacios usarán cada tipo respectivamente y que 

tipo de contacto tendrán entre ellos.  

3.1 Usuario por función 

Los usuarios por función están clasificados de acuerdo a la tarea que llevan a cabo dentro 

del proyecto. Cada uno aporta al buen funcionamiento del centro comercial y al uso 

racional del espacio. Se han dividido a estos usuarios en cuatro grupos de acuerdo al tipo 

de rol que realizan, desde la parte superior:  

 Logística: Compuesto por todo el personal encargado de los almacenes, personal de 

carga y descarga, limpieza, seguridad y mantenimiento. 

 Producción: compuesto por todo el personal encargado de producir la ropa en los 

talleres 

 Venta: compuesto por todos los empleados de las tiendas entre los que se encuentran 

los vendedores y el personal administrativo junto con su respectivo personal de 

limpieza, seguridad y servicios. 

 Consumidores: son todos los clientes que llegan al centro comercial. 

 

3.2 Usuarios en interacción 

No todos los usuarios por función tienen el mismo nivel de interacción entre ellos, algunos 

deben tener un contacto mucho mayor debido a los tipos de actividad que realizan y otros 

no. Los usuarios que se encuentran dentro del mismo paquete de funciones generalmente 

tienen una relación alta. El personal de logística se encuentra en interacción constante con 

los de venta y producción, ya que es a ellos a quienes sirve. Por otro lado, los productores 

y vendedores se mantienen en contacto para poder vender lo que el mismo mall produce. 

Por último, los consumidores están en contacto directo con los vendedores y los 

productores, ya que son clientes para ellos.  
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3.3 Usuarios en actividad 

Aquí, se dividirán a los usuarios por función de acuerdo al tipo de actividades que realizan, 

basados en los tipos de actividades que propone Jan Gehl en “La humanización del espacio 

urbano”, esto ayudará a reconocer con qué intenciones se mueven los usuarios hacia el 

proyecto y en el proyecto. 

Por actividades necesarias16: En este rango están implicados casi todos los usuarios 

relacionados con las funciones administrativas, de servicio y de venta y producción. Las 

funciones de consumo, sin embargo, se encuentran también muchas veces dentro de este 

tipo de actividades, ya que el consumo de ciertos productos es muchas veces realmente 

necesario. 

Por actividades opcionales17: Este tipo de actividades está ligada a las funciones de 

consumo, solo los clientes asisten al centro comercial porque así lo decidieron, porque sus 

condiciones son adecuadas para lo que buscan o desean hacer. 

Por actividades resultantes18: Las actividades resultantes se pueden dar entre todas las 

funciones, pero solo el paquete de consumo tiene la opción de asistir al centro comercial 

exclusivamente por este tipo de actividades, en algunos casos uno solo asiste al centro 

comercial a pasear.  

Tabla 3. 

Tipos de actividades de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
16 Son aquellas actividades que son de alguna manera obligatorias, como ir a trabajar, salir de compras, 

comer, etc. Implica generalmente acciones cotidianas que se deben cumplir para poder sobrevivir (Gehl, 

2006). 
17 Son las actividades en las que uno participa sin sentir la necesidad de hacerlo. El gusto por realizar este 

tipo de actividades está ligada a las condiciones del lugar: Buen ambiente, buen clima, etc. (Gehl, 2006). 
18 Las actividades resultantes no implican una decisión, uno simplemente las termina haciendo al estar en 

determinado lugar, como por ejemplo: ver personas pasear, escuchar a la gente hablar, etc. (Gehl, 2006). 
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3.4 Usuario en el tiempo 

El usuario cumple un ciclo dentro de cada proyecto, su ciclo de actividad está medido en 

tiempo, éste determinará qué tanto puede hacer el habitante en el edificio. Existen tres 

grandes grupos de personas con respecto al tiempo que pasan en el mall: los permanentes, 

los temporales y los de paso. 

Usuario permanente: El usuario permanente es aquel que permanece en el edificio un gran 

número de horas, cumpliendo generalmente actividades necesarias. Este usuario 

permanece entre 6 y 8 horas en él, todos los días. Los paquetes de usuarios por función que 

están casi inherentemente en este tipo de usuarios en el tiempo son los administrativos, los 

de servicio y los de venta y producción.   

Usuario temporal: Los temporales son los que cumplen un ciclo de menor tiempo en el 

centro comercial, como por ejemplo la gente que compra, come o se encuentra con alguien 

y luego se retira. El paquete de usuarios por función de consumo entra en este rango al 

igual que los de servicio que llegan a dejar productos y luego se retiran. 

Usuario de paso: Los usuarios de paso muchas veces están en el proyecto sin haberlo 

planeado, y de la misma manera salen. La gente que solo pasea, vitrinea o se sienta a ver al 

resto de las personas entra en este rango, conformado también por el paquete de usuarios 

por funciones de consumo (como consumidor indirecto). 

Tabla 4. 

Relación de usuarios, actividades y funciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Usuarios en el espacio 

Cada usuario se mueve en el espacio de diferente manera, hacia distintos lugares, atraído 

por instinto o acciones premeditadas. En algunos casos, se puede hacer un itinerario 

especifico de cada lugar al cual una persona ingresa, ya que está guiada por acciones 

preestablecidas que debe cumplir, como en el caso del personal administrativo, de servicio 

y producción y ventas. Sin embargo, en el caso de los consumidores, las acciones muchas 

veces no son premeditadas, pero igual siguen ciertos patrones de movimiento por intuición 

o atracción. A continuación se presentarán los flujogramas promedio que cada tipo de 

usuario por función realizaría normalmente: 

Usuarios por funciones administrativas: Los usuarios de la administración tienen puestos 

fijos, además de estar alejados de la vista de los clientes. Estos, llegan directamente por las 

calles públicas del proyecto o a los estacionamientos, acceden a las tiendas donde trabajan 

y luego pasan al área administrativa de la misma. 

Usuarios por funciones de servicio: En este grupo encontramos a los siguientes usuarios: 

 Personal de Limpieza 

 Personal de Mantenimiento 

 Personal de Seguridad 

El personal de servicio no tiene un lugar fijo en todos los casos, los encargados de limpieza 

realizan un trabajo de rutina y ocasionalmente acuden a lugares donde se les necesita. Su 

espacio de trabajo es básicamente todo el centro comercial, y lo mismo sucede con los de 

mantenimiento. En el caso del personal de seguridad el puesto de trabajo, en la mayoría de 

casos, es fijo, mientras que algunos realizan recorridos de rutina para vigilar el 

establecimiento. En la plaza pública, el trabajo del personal de seguridad requiere mayor 

movimiento en el espacio, para verificar que no se realicen actividades que atenten contra 

la seguridad de las personas y el buen funcionamiento del lugar. 

Usuarios por funciones de venta y producción: En este grupo encontramos: 

 Proveedores 

 Personal de almacén 

 Personal de distribución 

 Personal de tiendas independientes 
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 Personal de tiendas ancla 

 Vendedores ambulantes 

 Productores/Manufactureros 

La venta y la producción cumplen funciones muy distintas, pero comparten a usuarios en 

sus zonas de servicio. Los proveedores de tiendas y talleres de producción, tienen 

proveedores que llegan al Informall  a dejar sus productos para abastecer a los negocios. 

Estos productos, son distribuídos a los almacenes por el personal de cada negocio. 

Posteriormente, todos esos productos llegan a donde estaban destinados. Por otro lado, el 

personal de venta, llega a sus negocios directamente por las calles peatonales del proyecto 

o por el estacionamiento por medio de ascensores. Los vendedores ambulantes que están 

debidamente registrados con la administración del mall, pueden acceder a la plaza 

direcamente desde cualquiera de las calles dentro del proyecto y en los límites del mismo. 

Por su parte, los productores llegan a sus talleres tomando los ascensores desde las calles 

peatonales o desde los estacionamientos. Suben hasta el techo de producción. Ahí, 

atraviesan el hall y, por los caminos previstos, llegan a cada taller.  

Usuarios por funciones de consumo: Los usuarios usarán diferentes tipos de comercio y 

espacio según el perfil de cada consumidor. De todas maneras, los clientes llegan a todos 

los negocios por las calles peatonales. Estas calles peatonales atraviesan de norte a sur al 

proyecto y muestran accesos tanto a las tiendas independientes, como a las tiendas ancla y 

la feria. A su vez, existen ascensores para acceder a los estacionamientos.  

Todos los flujogramas descritos están sujetos a posibles cambios pero, en líneas generales, 

es así como los distintos usuarios se desplazan en el proyecto. El centro comercial es una 

tipología que jamás duerme, sus corredores y tiendas tienen gente circulando todo el 

tiempo, de 10 de la mañana a 10 de la noche ofrecen lujos y ambientes confortables, 

mientras que de 10 de la noche a 10 de la mañana se recupera de los estragos del día, 

preparándose nuevamente para un día sin descanso.  

 

3.6 Usuarios en cantidad 

Para los distintos grupos de usuarios, se han establecido diferentes cantidades tanto de 

clientes como de personal que trabaja en el lugar. Esto se ha determinado con ayuda de los 
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proyectos referenciales y con un trabajo de campo realizado en distintos establecimientos 

comerciales. 

Las tiendas ancla: Existen 3 tiendas ancla en el proyecto. Estas, podrían ser alquiladas por 

una sola gran empresa o por varias pequeñas y organizarse dentro de los tres pisos que 

comprende cada tienda. Las 2 tiendas ancla de los extremos tienen la misma área, mientras 

que la del centro mide un poco más. Para las tiendas ancla de los lados, se han calculado 

los aforos en función a lo establecido en el reglamento, resultando las siguientes cifras: 

 Clientes: 4828 personas 

 Personal Administrativo: 27 personas 

 Empleados: 53 personas (entre limpieza, seguridad, acomodadores, vendedores, cajeros 

y personal de almacén) 

La tienda ancla del centro contará con las siguientes cifras: 

 Clientes: 6087 personas 

 Personal Administrativo: 27 personas 

 Empleados: 67 personas (entre limpieza, seguridad, acomodadores, vendedores, cajeros 

y personal de almacén) 

La feria: La feria, al ser un gran espacio de uso compartido por comerciantes y clientes, 

tendrá una capacidad para 8705 personas. Esta cifra es obtenida según el reglamento.  

Los Talleres de producción: Se cuentan con tres tipos de talleres. Estos varían según su 

tamaño y, en consecuencia, el personal que pueden albergar, aunque en los talleres 

medianos y los grandes no haya mucha diferencia. Los números son los siguientes: 

 Talleres grandes: 40 personas por taller 

 Talleres medianos: 40 personas por taller 

 Talleres pequeños: 20 personas por taller 

Áreas logísticas: Para el área logística no hay un número fijo de personal, esto varía en 

torno a la cantidad de mercadería que los establecimientos reciban, ya que el personal entra 

y sale de acuerdo a la llegada de productos. En consecuencia, la gente que trabaja en los 

mismos establecimientos está encargada de administrar toda la mercadería con su personal 

designado para almacenes.  
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Tiendas independientes: Las tiendas independientes son pequeñas y contarán con un aforo 

máximo de 11 personas.  

3.7 Usuarios tipo 

Gamarra acoge, en promedio, a más de medio millón de personas por día, esto le da al 

proyecto altos niveles de rentabilidad y una alta afluencia de público garantizada. En esta 

parte del capítulo de usuarios se hablará de cuáles son los perfiles de la gente que visitará 

diariamente este centro comercial. 

Tabla 5. 

Nivel socioeconómico de los clientes de Gamarra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al perfil socioeconómico, casi la mitad del público asistente pertenece al sector 

económico C (48%), mientras que el D representa casi la tercera parte (35%), luego viene 

el sector B (11,84%) y el sector D (5%). El sector A es prácticamente inexistente (Rojas, 

2012). Por otro lado, según APEIM (2012), Lima metropolitana cuenta con un 4.8% de 

personas en el sector económico A, 15.6% en el B, 36.7% en el C, 30.6% en el D y 12.3% 

en el E, lo cual indica que el proyecto apunta a satisfacer la demanda de la clase más 

popular limeña.  

El 30% de personas que visita Gamarra vive en Lima Este, luego esta Lima Centro, que es 

donde se encuentra Gamarra, con el 24% de visitas, luego Lima Norte con el 18% y por 

último Lima Sur con el 14%. Estas dos últimas zonas han reemplazado el viaje hasta 
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Gamarra por asistir a los nuevos centros comerciales que se han abierto en los ex conos, y 

que cada día le quitan más clientela a Gamarra. Dentro de estos perfiles se encuentra la 

gente que asistirá al proyecto a realizar cualquier tipo de actividades, sean consumidores 

directos o indirectos (Rojas, 2012). 

Tabla 6. 

Procedencia de los clientes de Gamarra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en el libro de Moisés Rojas “La experiencia de compra en Gamarra” existe 

un estudio también acerca de con quienes realizan sus actividades de compra los clientes 

de este emporio comercial. El 53% de la gente asiste acompañada de sus familiares, es 

decir la experiencia de compra no se trata simplemente de consumir, sino compartir el 

momento con la familia. Por otro lado el 21% asiste con su pareja, el 19% asiste solo y un 

6% con amigos (Rojas, 2012). Es importante saber esto, ya que de ahí se deducirán que 

tipos de espacios deben complementar el momento de la compra. El nuevo espacio 

comercial debe tener espacios sobre todo para actividades familiares. 
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Tabla 7. 

Compañía de los clientes de Gamarra.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 PROGRAMA 

El programa suele ser un listado de espacios, donde se indica la cantidad de ambientes, sus 

medidas y las relaciones entre ellos, pero muchas veces se dejan de lado puntos como las 

características de estos lugares: si tienen relación con el exterior, si son fácilmente 

accesibles, que tipo de iluminación necesitan, etc. Qué relación tiene el programa con el 

tiempo, la interacción de funciones, entre otros puntos. En esta parte del trabajo se 

abordarán todos estos temas, con el objetivo de ver el programa no solo como una tabla de 

espacios, sino como el mecanismo vivo que hará al proyecto un lugar habitable, para estar, 

para pasear, para “perder” el tiempo, para comprar, entre otras funciones.  

4.1 Programa en paquetes 

Para empezar, se ha dividido el programa en paquetes funcionales para tener un mejor 

entendimiento de los tipos de funciones que se llevan a cabo en cada espacio. Luego de 

agrupar a los espacios por tipos de actividades se llegaron a obtener 3 paquetes 

funcionales: Logística, Ventas y Producción. El orden de los paquetes funcionales no solo 

queda en el cuadro de áreas, ese orden también es trasladado al proyecto, en el cual 

observaremos cómo el edificio nos dice qué tipo de actividades se llevan a cabo en cada 

parte del edificio. 

 

4.2 Programa en medidas 

En el siguiente punto se mostrarán las áreas calculadas para cada uno de los ambientes de 

los distintos paquetes funcionales. Todas las áreas se han hecho en base a la normativa 

A.070 del reglamento nacional de edificaciones que habla sobre las consideraciones que se 

deben tomar en cuenta al momento de diseñar espacios comerciales. La cantidad de metros 

cuadrados techados es de casi 170’000. Si bien la cifra es elevada, se debe tomar en cuenta 

que el terreno tiene más de 3 hectáreas, la altura máxima permitida es de 12 pisos y no se 

exige un área libre determinada (La Victoria, s.f.), sin embargo, se dejará un 34,43% de 

área libre, poco más de un terciodel terreno. Además, en el caso de las tiendas ancla, (que 

ocupan la mayor cantidad de área techada) solo uno de sus tres pisos esta sobre el nivel 

cero, formando entre las tres tiendas ancla un gran podio para la feria de Gamarra. Por otro 

lado, el paquete de servicio posee espacios de complejidad funcional, pero que son 

repetitivos, como la gran cantidad de estacionamientos y almacenes, todos ubicados bajo el 

nivel cero. A continuación se muestran los cuadros de áreas: 
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Tabla 8. 

Cuadros de áreas – Logística. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en el cuadro, este paquete se refiere a todas las áreas de servicio 

comunes en el edificio. Independientemente, veremos más adelante cómo cada tienda ancla 

tiene áreas de servicio dentro de sus establecimientos. En este caso, se hablan de depósitos 

y almacenes temporales para las tiendas o de alquiler por las mismas o negocios externos 

al complejo comercial. Se encuentran además las áreas de servicios eléctricos y sanitarios, 

donde encontraremos los grupos electrógenos, cuartos de tableros, cisternas, etc. También 

se encuentran en esta área los estacionamientos, los cuales se han calculado de acuerdo a 

reglamento siguiendo el coeficiente sugerido y en función a los metros cuadrados de cada 

espacio. 
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Tabla 9. 

Cuadro de áreas – Producción. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El área de producción, ubicada en los techos de la feria, cuenta con algunas áreas comunes 

como halls y baños e, independientemente, cada taller cuenta con su área de trabajo, zona 

de atención a los clientes y su propio almacén. Las circulaciones en este paquete significan 

casi el 35% del área, dado que se cuentan con pasadizos anchos para el correcto transporte 

de insumos para la manufactura.  
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Tabla 10.  

Cuadros de áreas – Ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como vemos en el cuadro, el área de ventas está compuesto por las tres grandes tiendas 

ancla, un total de 40 tiendas independientes de menor tamaño y la fería, significando las 

tiendas ancla casi el 80% del área de venta total y el área total de ventas casi la mitad del 

proyecto. 

 

4.3 Normativa 

En esta parte del trabajo, se hablará sobre las consideraciones que se deben tener en cuenta 

para diseñar el proyecto de acuerdo a lo que estipula la ley. Este capítulo se dividirá en dos 

partes, primero las consideraciones del RNE y en segundo lugar las consideraciones de la 

MLV. 

4.3.1 RNE 

Como ya se ha mencionado antes, el documento que se usará en esta parte del trabajo será 

el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente los siguientes capítulos: Norma 

A.070 que se refiere a las consideraciones generales de las edificaciones en el subcapítulo 

de Arquitectura; Norma A.120 que se refiere a la accesibilidad para personas con 

discapacidad y de las personas adultas mayores; y la Norma A.130 que se refiere a los 

requisitos de seguridad. 

Como aspectos generales, se empezará por definir el edifico según lo que indica la norma: 

El proyecto es un Centro Comercial, ya que es un conjunto de locales comerciales 

organizados dentro de un plan integral (que además pertenece a un plan de regeneración 

urbana) destinado a la compra y venta de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación 

y/o esparcimiento (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 2010).  

En cuanto a las condiciones de habitabilidad y funcionalidad, según los artículos, se ha 

realizado un estudio de impacto vial en el capítulo de Lugar (movilidad, sección de calles, 

accesos, etc.) solicitado en el artículo 3. De acuerdo a los artículos 4 y 5, se planea dejar 

entre el 40% y 50% de área libre del terreno, tratando así de contar con una buena 

iluminación y ventilación natural. Todo el proceso de cuantificación de usuarios ha sido 

realizado de acuerdo al artículo 7 donde se indican los metros cuadrados por persona para 

cada parte del proyecto. 

En el capítulo 3, de acuerdo a las características de los componentes, se ha establecido 

trabajar el proyecto en módulos de 3 por 3 metros, ya que, como se indica en el artículo 12, 
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el ancho mínimo de los pasajes principales debe ser de 3 metros y se tomará esa medida 

como la unidad mínima de diseño de las distintas áreas comerciales (con una posible malla 

de 9 x 9 metros para las estructuras). De acuerdo al artículo 15, el área mínima de los 

locales comerciales será de 6 metros cuadrados y se trabajarán modelos tipo que variarán 

hasta los 36 metros cuadrados. Según el artículo 17, se buscarán los materiales más 

adecuados para cada espacio, garantizando un buen aspecto estético y funcional.  

En los referente a la dotación de servicios, todos estarán basados en lo indica el reglamento 

en el artículo 20, donde se específica con cuantos aparatos se deberá contar para cada área 

de servicio (baños). El estacionamiento ha sido calculado en base al artículo 24 en el punto 

de Centros Comerciales, y se contarán con 24 estacionamientos para vehículos de carga 

según el artículo 25. 

Con respecto a la Norma A.120 se deberán tomar en cuenta todas las consideraciones 

dictadas para garantizar que las personas discapacitadas puedan usar plenamente todas las 

instalaciones. De acuerdo al artículo 16 se ha calculado la cantidad necesaria de 

estacionamientos para discapacitados (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2010).  

Por otro lado, con respecto a la Norma A.130 se tomarán en cuenta todas las generalidades 

para cumplir con todos los requisitos de seguridad necesarios. En el capítulo 8, artículo 89 

están todas las consideraciones a tomar en cuenta. Al tratarse de un centro comercial con 

más de 1500 metros cuadrados por piso será obligatoria la señalización e iluminación de 

emergencia, se deben tener extintores portátiles, sistema de rociadores, sistema contra 

incendios y detección de alarma centralizada (Reglamento Nacional de Edificaciones, 

2010).  

4.3.2 MLV 

Según el plano de zonificación de La Victoria, el terreno elegido figura como Zona de 

Reglamentación Especial (ZRE) y el uso que se le dará será de edificio comercial de 

carácter metropolitano, ya que la zona está consolidada como un centro urbano dedicado a 

la compra, venta y producción de ropa. Las consideraciones de la municipalidad con 

respecto a este tipo de edificaciones son las siguientes: 

 No se exige un área mínima de lote. 

 La altura máxima de la edificación será de hasta 36 metros lineales, lo cual equivale a 

12 pisos 
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 No se exige un mínimo de área libre (salvo las necesarias para iluminar el proyecto 

según el RNE. 

 El retiro dependerá de la zona en la cual se encuentre, en el caso del terreno elegido  no 

existen retiros en ninguno de sus frentes. 

 El estacionamiento deberá tener el siguiente factor: 1 cada 50 m2 (La Victoria, s.f.). 

Todas las consideraciones presentadas deben ser cumplidas, no solo para cumplir con la 

norma, sino para garantizarles a los usuarios las mejores condiciones para llevar a cabo sus 

actividades tanto dentro como fuera del proyecto. 

4.3.3 UEF 

Las UEF son Unidades Espacio Funcionales, y son estudios que se hacen sobres los 

espacios que habrá dentro del proyecto. En este caso, este desarrollo de los espacios se 

encuentra en los planos de detalle entregados. 
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5 LUGAR 

En esta parte del trabajo, se hablará de todo lo relacionado al espacio en el cual se ubicará 

el proyecto de tesis. Se empezará por mostrar el terreno en el cual se diseñará el futuro 

centro comercial (a manera de introducción), para luego pasar a hablar sobre la historia del 

lugar, por qué se eligió, su contexto a escala metropolitana, urbana y local (con la 

realización de un expediente urbano) y finalizando con un estudio de dinámicas 

comerciales locales que conducirán a que el proyecto adopte y potencie ciertas 

características propias que harán que no se sienta como un edificio fuera de lugar.  

 

5.1 Localización 

La ubicación elegida para el proyecto es el distrito de La Victoria, en la zona del emporio 

comercial de Gamarra. La altitud del distrito es de 133 msnm, y cuenta con una superficie 

de 8.74 kilómetros cuadrados y una densidad de 22’050.8 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

Como se puede ver en la imagen, al lado norte del terreno se encuentra el “Parque del 

migrante”, al sur el mercado “3 de febrero” y dos galpones donde se comercializa pescado, 

al este el Cerro San Cosme (primer asentamiento humano de Lima) y al oeste el damero A 

y B de Gamarra. Toda el área comprendida entre la av. Aviación, 28 de Julio, San Pablo y 

México componen el damero C, es ahí donde se ubicará el proyecto (Los dameros no están 

alfabetizados en orden de ubicación, sino de acuerdo a como han ido surgiendo en la 

historia).  Actualmente el terreno está ocupado por el Mercado Minorista N°1 de La 

Victoria y tiene un área de 31’373.06 metros cuadrados y un perímetro de 753.14 metros 

lineales. Tiene forma rectangular y es equivalente al tamaño de 3 manzanas del damero A 

de Gamarra. 
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Figura 34. Ubicación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Historia 

La historia de esta antigua parte de la ciudad empieza en el año 1889 cuando el italiano 

Bartolomé Boggio y el norteamericano Enrique Price fundan la primera fábrica textil 

llamada “Tejidos Santa Catalina”, a la cual le sucedió posteriormente la fábrica San Jacinto 

y Tejidos La Victoria (Gamarra, 2012). En 1920 nace el distrito de La Victoria, y en el año 

1927, ya era considerada una zona comercial a la cual llegaban los productos y los 

productores de provincia (de ahí el nombre “La Parada”). Por ello, en 1945, el presidente 

Manuel Prado inaugura el Mercado Mayorista y Minorista de Lima en este lugar.  

El posicionamiento de los mercados atrajo a muchos comerciantes que vendían distintos 

productos no solo dentro del mercado sino también en los exteriores como ambulantes. Los 

alrededores se empezaron a poblar de gente proveniente de provincia, que no encontró 

mejor lugar para vivir que los cerros. El primer asentamiento humano del Perú se origina 

ahí, en el Cerro San Cosme (MML, 2014).  
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Figura 35. Imagen histórica de Gamarra.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En 1950, en la zona de Gamarra, ya se había establecido una “zona textil” con vendedores 

formales, en su mayoría de origen árabe. Poco a poco la zona fue ganando más 

popularidad, en el año 1955 la municipalidad le dio a los ambulantes la posibilidad de 

vender en la berma central de la avenida Aviación, incluso tiendas por departamento como 

Monterrey y Tía abrieron locales en Gamarra. Años más tarde, en los 60’s, Gamarra inicia 

el conglomerado de pequeños núcleos de producción, los cuales atendieron principalmente 

al mercado provinciano (Gamarra, 2012), en una época en la cual Lima había recibido una 

fuerte cantidad de migrantes que duplicó la población de la capital (INEI, 2009). 

En los 70’s, inicia la era de las galerías, la zonificación paso de residencial a comercial y el 

emporio pudo crecer. La cantidad de ambulantes en la zona aumentó desaforadamente, en 

los años 80’s y 90’s las calles eran prácticamente intransitables. Los alrededores de los 

mercados mayorista y minorista y el damero A de Gamarra se convirtieron en el epicentro 

de la informalidad limeña. 
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Figura 36. Gamarra en los 90’s. 

Fuente: gamarracluster.blogstop.pe 

 

Hoy en día, la situación de esta zona de la ciudad es delirante, el Cerro San Cosme tiene 

una densidad de 2054 habitantes por hectárea, Gamarra esta superpoblada de edificios de 

alturas exorbitantes donde la gente trabaja en pésimas condiciones, y aunque los 

ambulantes han sido erradicados de las calles principales del damero A, aún existe mucha 

informalidad desatendida y desentendida por el alto nivel de complejidad que le dan a la 

calle. 

En el año 2014, se logra desalojar a los comerciantes de La Parada, con el fin de 

reubicarlos en el Mercado Mayorista de Santa Anita, hecho que causo un enfrentamiento 

entre los comerciantes y los miembros de la Policía Nacional. Los comerciantes de 

Gamarra estaban de acuerdo con esta reubicación ya que decían que el mercado atraía la 

delincuencia a la zona, además de darle una mala imagen al emporio por el alto grado de 

suciedad que este producía (El Comercio, 2014). 
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Figura 37. La Parada desalojada. 

Fuente: El Comercio 

 

A raíz del desalojo del mercado mayorista, el sector que se vio más afectado fue el de los 

puestos de comida ambulante, los cuales redujeron sus ventas notablemente19. Poco a poco, 

el mercado minorista también empezaría a sentir el golpe. Actualmente, este mercado se 

encuentra funcionando a un 70%, ya que muchos puestos han cerrado con la partida del 

mercado mayorista. Las condiciones en las cuales se encuentra son deplorables, hay varias 

familias hacinadas en los techos del mercado, invasión que empezó hace muchos años 

cuando el personal de seguridad empezó a llevar a sus familiares a vivir en los techos del 

mercado donde tenían habitaciones de descanso para los turnos de la madrugada20.   

 

Figura 38. Vista aérea de Gamarra.  

Fuente: lamula.pe 

 

                                                 
19 Testimonio de los mismos comerciantes de la zona. 
20 Testimonio recogido del Administrador del Mercado Minorista de La Victoria. 
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5.3 Justificación 

Esta zona de Lima, se ha consolidado hace ya varias décadas como el centro comercial 

metropolitano más importante del Perú, pero esto no solo significa que es un lugar potente 

para un proyecto como el del centro comercial, junto con sus altos índices de venta y 

productividad llegan también muchos problemas. En este capítulo se dirán cuáles han sido 

las razones por las cuales se ha elegido este terreno, presentando la problemática actual, la 

misión que deberá cumplir el proyecto y la visión que se proyecta a futuro, que 

definitivamente aporta buenas razones a la elección. 

Tabla 11. 

Seguridad en Gamarra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gamarra, como todo lugar, tiene puntos débiles que deben ser atendidos urgentemente 

antes de que el lugar empiece a perder esa dura batalla contra los mega centros 

comerciales, que cada vez se hacen más populares y numerosos.  

Uno de los problemas por los cuales la gente no acude a Gamarra es la inseguridad, la 

gente tiene miedo de ser asaltada mientras compra, sin embargo, un estudio revela que el 

68.1% de las personas que compra en Gamarra considera que la seguridad dentro del 

damero A es entre buena y muy buena (Rojas, 2012), esto ocurre porque la misma gente 

que trabaja en el lugar cuida su zona de trabajo, sabe que si deja que la delincuencia tome 

su territorio ellos serán los más afectados, por lo tanto se ha exigido a la municipalidad 

más seguridad. Además, en un reportaje emitido por Canal 4  (Gastelumendi, 2015), se ve 

cómo dentro de los centros comerciales también ocurren robos, tanto en los Olivos como 
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en Monterrico. La delincuencia es un problema que no puede frenar el progreso de las 

ciudades, mientras hayan proyectos que propicien la identidad de la gente con el lugar que 

ocupan, estos cuidarán mucho más lo que es suyo. Desde el punto de vista urbano y 

arquitectónico, la mejor lucha contra la delincuencia tendrá que ver con la proyección de 

edificios amables con el entorno, que pongan fin al urbanismo mezquino de rejas y muros 

ciegos que apartan a la gente de la ciudad y segregan a los usuarios. Como dice Jane 

Jacobs: Ojos en la calle. 

Otro de los problemas tiene que ver con las condiciones (a veces infrahumanas) en las que 

la gente trabaja en el emporio comercial, sobre todo los encargados de producir las prendas 

en lo más alto de los edificios que luego son vendidas en los primeros niveles. Espacios de 

9 metros cuadrados son acondicionados para que 3 o 4 personas trabajen sin medidas de 

seguridad, sin posibilidad de fácil evacuación en casos de sismos o incendios. Esta 

condición debe ser mejorada, se deben crear espacios aptos para el trabajo.  

La informalidad de la zona, siempre ha sido vista como un gran problema. Sin embargo, el 

verdadero problema es que siempre se trata de reprimirla en vez de entenderla y darle su 

lugar. El exceso de comerciantes informales tampoco es bueno, pero si cabe la posibilidad 

de empadronarlos o darles un lugar en donde puedan ejercer correctamente sus labores 

entonces todo sería más ordenado. Los que hoy en día son los grandes empresarios 

“gamarrinos”, alguna vez fueron como ellos, simples ambulantes, por lo tanto es 

importante también considerar a estos comerciantes, dándoles la posibilidad de salir 

adelante y forjarse un mejor futuro, ellos también son parte de la identidad del lugar. 

Gamarra necesita urgentemente que su infraestructura comercial sea modernizada, hoy en 

día la gente no solo busca el precio más bajo al momento de comprar, sino también 

confort, un buen ambiente, lugares de descanso, de recreación, entre otras cosas que hoy en 

día este lugar no posee. En solo dos años Gamarra ha perdido casi el 50% de sus clientes 

frecuentes y eso se debe básicamente a su competencia con centros comerciales que le 

ofrecen al cliente un mejor ambiente de compra (Gastelumendi, 2015).  En una encuesta 

realizada hace 3 años, se le pregunto a la gente qué servicios desearían que se 

implementaran en Gamarra, el 31.2% respondió lugares de descanso, el 18.8% lugares de 

esparcimiento, otro 19.1% más y mejores restaurantes y un 23% mayor limpieza (Rojas, 

2012). Si la zona no inicia un plan de mejora urbana y arquitectónica rápidamente, el 

centro comercial más importante del país tendrá los días contados. 
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Tabla 12. 

Qué pide la gente para Gamarra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, hablando específicamente del terreno, los comerciantes que trabajan en este 

lugar le están exigiendo a la municipalidad que seda la propiedad a inversionistas privados, 

ya que para ellos así mejoraría el funcionamiento del lugar (La Republica, 2005). Lo cierto 

es que el mercado tiene cada vez menos gente trabajando en él, y al lado hay otro mercado 

(Mercado 3 de febrero) que tampoco opera al 100%. Además, detrás de este hay dos 

grandes galpones (donde se vende pescado) y un terreno vacío donde se podrían 

complementar este tipo de actividades comerciales en un gran proyecto que abastezca a 

todos los vecinos. El terreno elegido tiene la ubicación y las proporciones óptimas para 

desarrollar actividades comerciales de mayor escala. 

El trabajo arquitectónico siempre busca responder a una necesidad, aunque nadie le pida 

una solución, este medio siempre buscará mejorar las condiciones de vida de la gente y la 

ciudad, y, atender el problema comercial hablado en el marco teórico y la obsoleta 

infraestructura (en el sentido de la falta de modernización de sus espacios comerciales) de 

Gamarra, son razones suficientemente potentes como para desarrollar dicho tema en dicho 

lugar. 
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5.4 Expediente Urbano 

En esta parte, se desarrollarán una serie de puntos que ayudarán a conocer y entender 

mejor el lugar donde se va a ubicar el proyecto desde el punto de vista urbanístico, 

desarrollando aspectos como: la interacción entre distintos usos, la conexión con otros 

puntos de la ciudad, las características físicas del entorno, entre otros. Todos los puntos, se 

estudiarán tanto desde la escala metropolitana como la local, incluyendo los planes urbanos 

planteados a futuro en cada tema.   

5.4.1 Características Generales 

En cuanto a las características generales del lugar, se empezará por hablar de una parte 

amplia del distrito, en donde se mencionarán aspectos que influyen en la elección del 

terreno. 

Para empezar, se mostrará un cuadro que muestra las características climáticas del lugar. 

Lima es una ciudad en donde no se viven climas extremos. Los veranos son calurosos pero 

no se llega más allá de los 32°C (medida que año a año ha ido aumentando). No hay lluvias 

fuertes (solo lloviznas), pero si un alto grado de humedad debido a su cercanía con el mar, 

llegando hasta el 85% de humedad relativa. 

 

Figura 39. Clima en Lima.  

Fuentes: weatherbase y Universidad Complutense de Madrid. 

 

Se debe mencionar también que el terreno está ubicado en una zona de bajo riesgo sísmico 

(como todo el distrito). Sin embargo, las precarias condiciones de algunos edificios y la 

antigüedad de los mismos, son motivo de alarma ante eventuales sismos. 
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Figura 40. Zonificación sísmica de Lima. 

Fuente: MML 

 

En el caso del tamaño de lotes, para plantear un centro comercial de escala metropolitana, 

se debe escoger un terreno que posea amplias medidas, ya que este debe ser pensado en 

proporción a la cantidad de gente que se acogerá, y como se puede ver en el siguiente 

gráfico, el terreno tiene más de 2500 m2 (exactamente 31008 m2). 
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Figura 41. Mapeo de tamaño de lotes.  

Fuente: MML 

 

En cuanto a la densidad, al lado oeste del terreno, en la zona de Gamarra, se ve que la 

densidad es entre media y baja, esto se debe únicamente a que no hay gente viviendo ahí, 

pero sí trabajando, contando con una población flotante de al menos 500 mil o 600 mil 

personas por día. Al lado este, se encuentra el Cerro San Cosme, el primer asentamiento 

humano del país, con una densidad de 2054 habitantes por hectárea (MML, 2014). En los 

lados norte y sur, la densidad también es alta, y está compuesta por almacenes de 

productos y viviendas bastante construidas en ínfimas condiciones. 

 

Figura 42. Mapeo de densidad poblacional. 

Fuente: MML 

 

Según el siguiente plano elaborado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 

mayoría de edificios en esta parte del distrito están construidos con ladrillo o bloques de 
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cemento (incluso en el Cerro San Cosme), pero la realidad es que, en la mayoría de casos, 

se han superpuesto a estos construcciones nuevos ambientes hechos generalmente de 

madera con el fin de poder acoger a más gente. 

 

Figura 43. Mapeo de materialidad. 

Fuente: MML 

 

En cuanto a las alturas (medida en número de pisos) que están cerca del terreno, se ha 

tomado un área menor ya que son aspectos que influyen de manera más directa en el 

entorno del proyecto. En el lado este del proyecto no existen edificios de gran altura, 

contando con un máximo de 5 o 6 pisos (en algunos casos con algunas adiciones que a 

veces pueden ser imperceptibles desde la calle).  Por otro lado, el lado oeste, en la zona de 

Gamarra, los edificios sí son, en algunos casos, bastante altos, llegando a contar con más 

de 15 pisos, sobre todo en terrenos muy pequeños (para aprovechar al máximo el área). 

 

Figura 44. Mapeo de alturas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2 Características del Terreno 

 

Figura 45. Medidas, ángulos, orientación solar y dirección de vientos en el terreno. 

Elaboración propia. 

 

Entrando específicamente en el terreno, se mencionarán sus características más relevantes 

para conocer más a fondo el lugar en el cual se está trabajando. 

El terreno tiene sus lados más largos, 252.51 ml y 251.83 ml, orientados en sentido norte 

sur, lo cual es favorable ya que el sol de la mañana y el atardecer no dan directamente en 
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las fachadas más largas. En el lado este se tienen 123.23 ml y en el oeste 124.58 ml. El 

terreno es casi un rectángulo perfecto, solo varía en una de sus esquinas el ángulo recto por 

un ángulo de 91°. 

Además, desde el lado oeste hacia el este hay un cambio de nivel de casi 3 metros de 

altura, lo cual deberá ser tomado en cuenta a la hora de empezar a diseñar el proyecto.  

Actualmente, el terreno ejerce la función de mercado minorista, espacio que por casi 50 

años complementó al, hasta hace poco más de un año, Mercado Mayorista de La Parada (el 

cual ha sido reubicado en Santa Anita debido a las malas condiciones en las que se 

encontraba y a una serie de problemas que representaba para la zona). Hoy en día, con la 

salida del mayorista, el mercado minorista ha disminuido en sus ventas. Varios puestos han 

cerrado y otros son usados solo como almacenes21. Su uso se ha vuelto más vecinal, ya no 

sirve a la escala metropolitana que atendía antes, sin embargo, aún sigue siendo 

distribuidor de algunos mercados del distrito, ya que todavía posee varios almacenes no 

solo en el terreno sino también en los alrededores. El asesor del administrador municipal a 

cargo del mercado, comenta que unos de los sectores más afectados fuera del mercado con 

la salida de La Parada y la disminución de las ventas del mercado minorista son los 

ambulantes que venden comida preparada, ya que el gran público al que servían antes, 

tanto compradores como vendedores, se ha perdido. 

 

Figura 46. Vista aérea del terreno.  

Fuente: Fotografía propia. 

                                                 
21 Comenta una señora que vende en un puesto de dulces a la cual se le hizo una breve entrevista grabada. 
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El mercado, inicialmente contaba con tres franjas construidas, la fachada del lado oeste, sur 

y este. La norte, que colindaba con el mercado mayorista no existía. Hoy en día, todas estas 

fachadas se han alterado, además de haber aumentado en altura. Este aumento de altura se 

debe a que, hace muchos años, en los inicios del mercado, el personal de seguridad tenía 

habitaciones de descanso en estas zonas construidas. Poco a poco, y debido a que el trabajo 

era heredado por los hijos de los vigilantes, estos fueron estableciendo estas áreas como 

sus viviendas, llevando además a toda su familia a vivir ahí. Al cabo de unos años, ya 

varias familias habían invadido los techos del mercado y, actualmente, se pueden observar 

viviendas hechas de madera y hasta ladrillo y concreto, las cuales también son usadas 

como almacenes. No todas las personas que viven en esas invasiones son trabajadoras del 

mercado, la mayoría no trabaja ahí22. Ellos mismos (los invasores), han creado una junta 

directiva a la cual le han denominado “Las terrazas de La Parada”, y dicen que ellos están 

dispuestos a salir de ahí siempre y cuando el estado les tenga un lugar al cual se puedan 

mudar23. Es así como, hoy en día el mercado está cada vez más deteriorado y sus 

condiciones definitivamente no son buenas, carecen de áreas de carga y descarga, buenas 

instalaciones básicas, no hay ningún tipo de control de calidad y la limpieza es deficiente. 

 

Figura 47. Imagen de los techos del mercado minorista de La Victoria.  

Fuente: Fotografía propia. 

 

                                                 
22 Historia contada por el Administrador del Mercado Minoristas N°1 de La Victoria 
23 Testimonio de uno de los invasores. 
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Figura 48. Acceso a techos y puestos cerrados en el mercado minorista.  

Fuente: Fotografías propias. 

 

5.4.3 Zonificación y equipamiento 

Actualmente, existen dos planos de zonificación con los cuales se está trabajando en esta 

zona de la ciudad, uno elaborado por la municipalidad distrital, el cual muestra lo que se 

supone que debe haber en cada terreno, y otro elaborado por la MML en donde se muestra 

lo que realmente hay. Ambos son muy importantes porque, el de la Municipalidad de la 

Victoria dice que uso debe tener el terreno en el cual se piensa intervenir y el de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima indica que uso tiene ahora, que, como ya se ha 

mencionado antes, desarrolla las funciones de mercado minorista. 

 

Figura 49. Zonificación propuesta por la Municipalidad de La Victoria. 

Fuente: MML 
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Figura 50. Zonificación actual.  

Fuente: MML 

 

Como se puede ver, el terreno elegido aparece con el uso de: Zona de Tratamiento 

Especializado. Según la MLV (Municipalidad de La Victoria), este terreno si puede tener 

un uso comercial, y deberá cumplir los siguientes requerimientos: tendrá un mínimo del 

20% de área libre, no es exigible un frente mínimo ni un área mínima de tamaño de lote, y 

tendrá una altura máxima de 20 pisos. Por último, según los usos mapeados en la zona, se 

ha detectado que hay una cierta cantidad o escala de algunos usos que generan gran 

afluencia de personas al distrito, a continuación un gráfico donde se muestran estas zonas. 

 

Figura 51. Centros urbanos. 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Gamarra; 2. Hospital Almenara; 3. Estadio Matute; 4. IPD; 5. Polvos Azules; 6. Estadio Nacional.  
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5.4.4 Red de Espacios Públicos 

La red de espacios públicos en la zona, actualmente, no está muy bien articulada, ya que 

los pocos parques y/o plazas que se han encontrado no están muy bien conectados entre sí, 

no se tiene una sección de calle adecuada que pueda permitirle al peatón un recorrido más 

agradable entre estos espacios, por lo tanto uno tiene que saltar de secciones de calle de 18 

metros a otras de 45 metros para poder acceder a estos sin ninguna noción de escala. Justo 

al lado del terreno elegido, se encuentra actualmente el Parque del Migrante, el cual se 

extiende en un terreno de iguales dimensiones que el elegido para el proyecto. Sin 

embargo, este se encuentra actualmente cerrado y, según los planes a futuro, aún seguirá 

cambiando su forma ya que se le añadirán más actividades. Las áreas recreativas más 

grandes se encuentran bastante lejos, cruzando la vía expresa, estas son: El parque de la 

exposición y el Parque de la Reserva, los cuales están enrejados y el segundo cobra para 

poder acceder a él.  

Sólo Gamarra (las tres zonas: A, B y C) tiene 5 parques públicos debido a la exceso de 

edificabilidad que hay en le zona.  El 31% del área total (lo cual equivale a 27.23 Ha.) del 

distrito es espacio público, y solo el 14% (equivalente a 12.54 Ha.) es área de uso peatonal 

incluyendo los parques (MML, 2014). 

 

Figura 52. Mapeo de espacios públicos en la zona.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.5 Red de Centros Urbano 

El proyecto está considerado como uno de los centros urbanos más importantes del país, y 

su ubicación le permite conectarse con otros importantes centros como el Centro Histórico 

o el centro financiero de San Isidro. 

Gamarra, como centralidad, no solo está compuesto por los tres dameros, sino también por 

el eje comprendido entre la Avenida Bauzate y Meza y el Jirón Sebastián Barranca hasta 

llegar a la explanada del Estadio Nacional. Toda esa área, como se indica en la imagen 

inferior, será replanteada para mejorar las condiciones de esta centralidad. 

 

Figura 53. Red de centros y la centralidad Gamarra conformada por el eje Gamarra – Estadio Nacional.  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.6 movilidad 

El tráfico vehicular de la zona, como en casi todo Lima, es bastante alto pero, 

definitivamente, ha habido una notable mejora desde que se reubicó el Mercado Mayorista 

de La Parada. Lamentablemente, aún se siguen encontrando grandes camiones de carga y 

descarga dejando productos a cualquier hora del día en plena calle, ocasionando congestión 

vehicular en las vías más importantes. Este problema logístico, definitivamente es causado 

por la falta de coordinación entre los empresarios de la zona y la Municipalidad de La 

Victoria, quienes deberían establecer horarios de abastecimiento y respetarlos, además de 

no contar con la infraestructura necesaria. 
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La movilidad, es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el momento de 

elegir un terreno adecuado para la ubicación de un centro comercial ya que, de este 

aspecto, dependerá la afluencia que tenga. En el caso del terreno elegido, la ubicación es 

bastante buena, ya que actualmente está justo a la salida de la Estación Gamarra de la 

Línea 1 del metro. Según los planes de movilidad proyectados a futuro, a solo dos cuadras 

se ubicará una estación intermodal donde coincidirán las Líneas 1 y 2 del metro. 

 

Figura 54. Mapa de movilidad de la zona.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 55. Anillo vial N° 2.  

Fuente: MML 
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Además, se ha destinado el acondicionamiento de anillos viales que interconectarán mejor 

las distintas zonas de Lima. El anillo 1 encierra solo el Centro Histórico, mientras que el 

anillo 2 abarca distritos como el Rímac, Cercado de Lima y La Victoria. Este anillo pasa 

muy cerca de la zona de intervención, por las avenidas 28 de Julio y Bauzate y Meza. 

 

Figura 56. Conexión Este – Oeste.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gracias a estas dos avenidas mencionadas en el párrafo anterior, la centralidad Gamarra 

estará perfectamente conectada también con todo el eje este – oeste que va desde el distrito 

de Ate hasta el Callao. 

 

5.5 Análisis Comercial – Urbano  

Además del expediente urbano presentado líneas antes, se ha decidido entrar más fondo en 

el estudio del lugar e identificar cómo funciona el centro comercial de Gamarra como 

centralidad urbana, cual es el tipo de relación que tienen los comerciantes con la calle, los 

consumidores con la calle, los consumidores y comerciantes entre sí, los edificios entre sí, 

la calle con los edificios, etc. 

Como primera actividad se identificaron qué tipo de edificios existen en la zona, de los 

cuales se pudieron encontrar 4 tipos principales con mínimas variedades dentro de cada 

uno: 
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Figura 57. Torre.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58. Pasaje.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Bloque.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60. Feria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, dentro de cada tipo de edificio, las tiendas también son un caso de estudio, ya que 

las técnicas que emplean para mostrar sus productos y los espacios en los cuales 

desarrollan sus actividades están bastante fuera de lo convencional. 
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Figura 61. Esquema de tipos de tienda.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Estas unidades de composición de espacios de venta, son las que le dan forma a las calles, 

las que moldean Gamarra, pero los espacios que encierran el vacío no son los únicos 

lugares de venta o exposición de productos. En las calles, mucha gente comercia sin 

necesidad de un espacio que contenga su área de venta, se les llama ambulantes ya que, al 

no tener un espacio en donde permanecer, tienen que estar en constante movimiento. 

 

Figura 62. Espacios ocupados por ambulantes. 

Elaboración propia. 
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Cada cuadrado es un metro cuadrado. Los que se desplazan ocupan un cuadrado, los que 

no se mueven mucho, 4, mientras que los escaparates humanos se agrupan en líneas entre 

la vereda y la pista. Elaboración propia. 

Gamarra no es el único lugar en el cual se encuentran ambulantes en La Victoria. Además, 

ropa no es lo único que se comercia, también alimentos preparados, víveres, antigüedades, 

objetos de todo tipo, etc. En el siguiente mapa se pueden ver los lugares en los cuales se ha 

encontrado presencia de ambulantes en las calles. 

 

Figura 63. Mapeo de ubicación de vendedores ambulantes 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gamarra funciona de una manera bastante particular, muy diferente a cualquier centro 

comercial y mucho más diferente aún si lo comparamos con el funcionamiento de un mall. 

Existen técnicas de venta únicas, una abrumadora exposición de productos, locales de 

servicios complementarios en lugares inesperados o impensados, un área de producción 

casi siempre imperceptible que le da a Gamarra un metabolismo de logística-producción-

venta bastante lógico y una serie de actividades que involucran mucho al uso de la calle, no 

solo actividades comerciales, sino también recreativas, culturales, etc. 

Por tal motivo, se ha creado un fragmento de esa utopía gamarrina, en la cual se ha 

dispuesto un ancho de calle acorde a lo existente (en promedio). Esta, se forma gracias a la 
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ubicación de edificios tipo que se han encontrado en la zona y tiendas tipo que también se 

han mencionado líneas arriba, además de ubicar el mobiliario urbano que se ha 

considerado relevante para el funcionamiento de este fragmento tipo de Gamarra. 

Para mostrar este trabajo de campo se han diseñado 5 láminas con los siguientes títulos: 

 Gamarra Vende.- En esta lamina se mostrarán los lugares en los cuales ocurren los 

procesos de compra y venta de productos, además de las dimensiones que ocupan y las 

maneras en las cuales se llevan a cabo estar actividades con algunos datos tomados en 

el lugar. 

 

Figura 64. Gamarra vende.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gamarra Cultural.- En esta parte se muestran los tipos de actividades culturales que se 

llevan a cabo en la zona y donde ocurren, mostrando imágenes de como son y algunos 

datos.  
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Figura 65. Gamarra cultural.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gamarra Descansa.- Gamarra carece de lugares de descanso. Sin embargo, mucha 

gente se las ingenia para descansar. Estas zonas y maneras de tomar un descanso han 

sido mapeadas y se muestran con imágenes y datos. 

 

Figura 66. Gamarra descansa.  

Fuente: Elaboración propia 
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 Gamarra Produce.- Como ya se mencionó antes, la producción gamarrina cierra un 

ciclo importante en el sistema metabólico de la zona. En la infografía se muestran 

cuáles son esos lugares en los cuales se llevan a cabo estas actividades además de otros 

usos complementarios. 

 
Figura 67. Gamarra produce. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



90 

6 ENFASIS 

El énfasis del proyecto, radica básicamente en romper con la tipología existente, buscando 

con esto crear un centro comercial que funcione mejor tanto para las personas como para la 

ciudad misma. Todo lo estudiado previamente en el Marco Teórico se ha resumido en 4 

criterios de diseño básicos, los cuales le darán forma al nuevo centro comercial. 

 

6.1 Vínculo Centro comercial – Espacio público  

El nuevo centro comercial deberá tener fuertes relaciones tanto físicas como visuales entre 

el objeto construido y el espacio público, sean plazas, parques, o la calle misma. El edificio 

no se puede desligar de su rol social, debe permanecer unido a él, el vínculo inseparable 

entre ambos es el usuario, que merece estar en un espacio que no lo desvincule de la 

realidad, enclaustrándolo en lujosos montajes de una realidad “ideal”. 

 

Figura 68. Vínculo Mall – Espacio público.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2 Escala Humana y Urbana 

El proyecto no tiene porqué ser ese típico bloque macizo, el nuevo centro comercial debe 

tener proporciones que vayan de acuerdo a su contexto urbano, sin perder el carácter 

comercial a gran escala. Actualmente, sus sobredimensionadas proporciones parecen 

pensadas para una ciudad en donde solo habitan los autos o seres de gran tamaño, por lo 

tanto su trato con la dimensión humana tanto dentro como fuera del proyecto debe ser 

repensado. 
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Figura 69. Escala humana - urbana.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Recorridos integrados 

Como ya se ha mencionado antes, la circulación es uno de los aspectos más importantes en 

un centro comercial, por lo tanto se plantea que, la circulación que vaya a tener este nuevo 

centro comercial sea como una extensión de la vereda, que acceder a ella sea tan fácil 

como prolongar el camino que uno haría en la calle. Además se plantea que este recorrido 

enlace todas las tiendas ancla por medio de grandes calles peatonales. Se plantea también, 

que el edificio muestre en todas sus fachadas los medios de circulación que muestren los 

accesos a los diferentes espacios del proyecto, además de generar un espectáculo urbano 

que le permite a la gente ver el edificio funcionando. 

 

Figura 70. Recorridos integrados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4 Mutación Local 

La identidad es otro de los puntos a desarrollar en el proyecto, este, lejos de ser un modelo 

importado, debe ser un modelo que acoja las características propias del lugar, tanto en 

funcionamiento, escala, estética, etc. Esto hará que la gente se sienta parte del proyecto.  

Además, no se les impondrá un edificio que rompa con sus dinámicas comerciales locales, 

sino que las potenciará. 

 

Figura 71. Mutación local.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5 Imagen 

Para finalizar, se va a mostrar una imagen en donde están incluidos todos los criterios 

mencionados y que mostrará un fragmento del proyecto desarrollado del INFORMALL. La 

isometría que se muestra, pertenece a un tercio del proyecto (el proyecto está formado por 

tres fragmentos iguales), por lo tanto, mostrar esta parte resume bien el proyecto. 

 

Figura 72. Imagen del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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7 CONCLUSIONES 

Para finalizar se concluye que, en líneas generales, sea donde sea que se ubique un 

proyecto de carácter comercial, siempre se debe estudiar la zona para saber en dónde se 

está interviniendo y no solo plantar un edificio con las características que a un inversionista 

se le ocurre y que un arquitecto simplemente hace por cumplir. Nuestro deber como 

arquitectos, es darle a la gente mejores espacios para la vida, criticar a aquellos que no 

aportan nada bueno y reinterpretar las cosas buenas que tenemos para construir identidad 

en la arquitectura. 
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