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PRÓLOGO
El texto académico que se presenta en las siguientes páginas responde a la gran necesidad de las
universidades peruanas de pensar, discutir, desarrollar y proponer diversas formas para abordar
la enseñanza de la investigación científica en el nivel de pregrado. Este tema ha recibido muy poca
atención a lo largo de varias décadas, y es solo desde la aprobación de la nueva Ley Universitaria
en 2014 que ha recobrado su debida importancia. Aunque esto último es una buena noticia para la
academia peruana, también ha significado un reto para todos aquellos docentes e investigadores
involucrados en su enseñanza y diseminación.
Aparentemente, las décadas de abandono que el tema de investigación científica ha sufrido en las
universidades peruanas y, particularmente, en las escuelas de arquitectura del país, han profundizado
el desconocimiento, y peor aún, la confusión sobre filosofía, teoría y metodología de investigación.
En este sentido, este texto académico es un esfuerzo valioso de sus autoras, Gabriela Manchego
Huaquipaco y Alejandra Calcino Cáceres, ya que pretende dar mayor claridad y contribuir a mejorar
el entendimiento sobre la naturaleza de la investigación científica en las disciplinas de arquitectura
y urbanismo a nivel pregrado y los enfoques metodológicos que esta puede adoptar para responder
a las demandas de investigación de este nivel de educación superior y esta profesión. Así, este texto
puede considerarse como uno de los pocos de su tipo en explorar estos temas en el campo de la
arquitectura y urbanismo.

A lo largo del texto, es interesante observar la diversidad de las respuestas obtenidas a partir de la
aplicación de la metodología propuesta por las autoras, de donde se derivan tanto propuestas de
investigación como de diseño. Sin embargo, a mi parecer, la contribución más valiosa del texto en
términos de metodología de enseñanza en investigación académica en la disciplina de arquitectura, es
la vinculación de las actividades de investigación y diseño a través de una raíz común: el problema de
investigación. Esta es una propuesta novedosa, dada la creencia en muchas escuelas de arquitectura
del país, de que ambas actividades están separadas de manera irreconciliable. Bajo la propuesta
de las autoras, no obstante, es posible observar cómo ambas actividades, aunque de lógicas y
procesos diferentes, pueden retroalimentar y complementar los conocimientos que se obtienen de su
realización.
Dejo con Uds. este interesante material y espero que su lectura siente las bases para profundizar la
discusión y el debate académico sobre cómo abordar la enseñanza de investigación académica no
solo a nivel pregrado, sino, sobre todo, en aquellas disciplinas que menos han desarrollado este tema
en el país: la arquitectura y urbanismo.

Dra. Jessica Pineda Zumarán
PhD en Planificación y Gestión Ambiental
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Para lograr las intenciones de las autoras, el texto expone, en síntesis, tanto su enfoque y metodología
de enseñanza en cursos de investigación científica a nivel pregrado, específicamente del curso de
Seminario de Planeamiento y Urbanismo, como los resultados obtenidos de su aplicación. Para esto,
el texto se divide en cuatro capítulos, en donde el primero explica el enfoque y metodología aplicada
y los tres siguientes presentan, con cierto detalle, cinco trabajos finales de los alumnos del curso,
distribuidos en tres grandes temas: territorio, urbanismo y arquitectura; movilidad y espacio público y;
conservación y patrimonio arquitectónico.
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PRESENTACIÓN
La ciencia urbana ha merecido especial importancia como ámbito que estudia el espacio en
el que se desenvuelve la mayor parte de la población mundial. En ese sentido es obligatorio, desde la
academia, generar nuevo conocimiento para romper con la inercia de modelos obsoletos. En tanto ciencia,
supone el despliegue de una estructura o método sistemático definido por ciertos procedimientos que
obedecen a un plan para la obtención de resultados precisos; lo cual da pie a plantearse cómo el
estudiante de arquitectura se enfrenta al proyecto de investigación en un campo en el que ha primado la
acción sobre la reflexión y donde la producción teórica y crítica de la arquitectura y el urbanismo son escasos.
Por ello, el presente texto académico plantea una aproximación metodológica al proyecto de
investigación urbana desde el Programa de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, con la finalidad de desarrollar un método que permita introducir a los estudiantes de
arquitectura en el proceso de aprendizaje del pensar, debatir y elaborar ideas estructuradas para una
formación significativa, y la revalorización de la investigación urbana en la formación del arquitecto.
Plantear estas cuestiones cobra relevancia en vista que los estudiantes de arquitectura están
habituados a abordar el proceso creativo de cara a un problema social, generando, en consecuencia, un
proyecto urbano arquitectónico como respuesta innovadora a una problemática local existente. Sin embargo,
este proceso o competencia adquirida es ajeno a la hora de enfrentar el diseño del proyecto de investigación.
La creatividad es la capacidad de crear, inventar, producir algo nuevo y, en el caso concreto de la investigación,
producir nuevos conocimientos en busca de respuestas. Por lo tanto, el método de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura tipo seminario debe abordar la investigación como un proceso creativo, desarrollando una metodología
que permita al estudiante aplicar su capacidad a través de estrategias familiares, es decir, visuales y activas.
Desde la asignatura de Seminario de Planeamiento y Urbanismo, se presenta este texto académico,
desarrollado en cinco capítulos, como una herramienta para la investigación urbana a partir de la
revisión bibliográfica, la asistencia a eventos académicos y alcances de expertos respecto del
proceso de aprendizaje. El primer capítulo comprende la descripción procedimental de la
metodología aplicada en el seminario; y los capítulos siguientes representan una muestra de la aplicación de esta
metodología a través de los proyectos de investigación urbana desarrollados por los estudiantes en el
semestre 2020-I, por cada línea de investigación propuesta por el Programa de Arquitectura.
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1. FUNDAMENTACIÓN
A partir de la vigencia de la nueva Ley Universitaria
N°30220 se redefinen los modelos educativos
universitarios en el país; así la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa (UNSA) define la investigación
como uno de los fines de su modelo educativo. En este
contexto, los distintos programas académicos de la
universidad alinean y actualizan periódicamente sus
planes curriculares en base a estos propósitos. En
consecuencia, el vigente Plan de Estudios de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo (FAU), consciente que las
bases teóricas, las prácticas y los significados de la
disciplina profesional enriquecen y revitalizan los planes
de estudio (Healey y Jenkins, 2009), propone el desarrollo
de competencias orientadas a la formación humanística,
ética, científica y tecnológica de los estudiantes de
arquitectura, incorporando en su currículo un conjunto
de asignaturas orientadas a desarrollar la investigación,
el pensamiento crítico y creador (Plan de Estudios, 2017),
de manera que refuerce el planteamiento, definición y
resolución de problemas de diseño urbano arquitectónico
en relación con las amplias problemáticas actuales de la
disciplina y el hábitat.

El
caos

Sin embargo, la aplicación práctica de los nuevos
propósitos debe enfrentar tácticamente una estructura
universitaria habituada a la gestión de la enseñanza
separada de la investigación, con procesos de enseñanza
mayormente de tipo informativo, con poco aliento u
oportunidad para la indagación (Maletta, 2020) tanto de
profesores y estudiantes, resultando en una limitada
práctica de la investigación y argumentación en pregrado
y posgrado. La manifestación de esta realidad en el
programa de arquitectura se evidencia en una práctica
irreflexiva de la disciplina en los talleres de diseño y
posteriormente en el campo profesional. Para esto, es
imprescindible familiarizar a los estudiantes con los
distintos tipos de conocimiento y continuar su formación
en altas capacidades de reflexión crítica (Pineda,
2020). Y, precisamente, los aprendizajes por indagación
permiten ello, enfatizando el papel del estudiante en el
proceso de investigación.

de
partida

De esta manera, el presente texto es una primera
aproximación metodológica al proceso de investigación
en estudios superiores de pregrado en la especialidad
de Urbanismo del Programa de Arquitectura de la FAU,
cuya principal interrogante plantea cómo el estudiante
de arquitectura enfrenta el proyecto de investigación
urbana en un campo en el que ha primado la acción
sobre la reflexión y donde la producción teórica y crítica
de la arquitectura y el urbanismo son escasos. Para
tal fin, el seminario de Planeamiento y Urbanismo se
cuestiona y propone una estrategia metodológica a
partir de la revisión bibliográfica, la asistencia a eventos
académicos y los alcances de expertos respecto del
proceso de aprendizaje del pensar, debatir y elaborar

ideas estructuradas para una formación significativa del
estudiante y la revalorización de la investigación urbana
en la formación del arquitecto.
En este proceso, uno de los primeros mitos a enfrentar
es el temor, y en algunos casos aprensión, de los
estudiantes ante el proyecto de investigación. Desde
el inicio resulta clave comprender que cualquier
metodología debe plantearse ante todo como un
proceso gradual, con márgenes que propicien la libertad
y relevancia de los propios intereses y saberes del
estudiante; y hacer de la investigación un proceso
y objeto divertido (Eco, 2014); en la cual todo tiene
provecho.
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Previamente, es importante considerar que el
aprendizaje como sistema dinámico no-lineal –Nonlinear
Dynamic System– (Schuldberg, 1999) es experiencial
(Kolb y Fry, 1975), contextual y activo. Esta consideración
cobra importancia en el sentido que supone un
aprendizaje integrado en el entorno del estudiante con
el que intercambia continuamente inputs y outputs.
Por lo que, la aparente “nada” de la que parte el novel
investigador, constituye, pues, la oportunidad de realizar
planteamientos metodológicos desde “el caos” que
supone definir un tema de investigación.
La mente del estudiante no es un lienzo en blanco, sino
como la propia naturaleza, un espacio compuesto por
múltiples eventos no lineales que se entrecruzan y se
pliegan sobre sí mismos a la espera de un disparador que
los empuje, agrupe y organice en una nueva dirección.
Es así que la estrategia inicial consiste en activar
esa “extraña atracción”. La incertidumbre generada
por el dilema de partida: “¿qué me interesa estudiar
o investigar?”, conecta toda la información relevante,
los intereses y/o experiencia previa del investigador,
asignaturas cursadas, lecturas, background político,
cultural, religioso, etc., y la direcciona en busca de una
solución. Este momento se denomina precisamente “Caos
creativo”. Parafraseando al poeta Nemerov, se plantea el
Caos como el orden primordial antes de la creación.
Asociar la creatividad con la aproximación del Proyecto
de Investigación Urbana significa, en primer lugar,
reconocer procesos que naturalmente desarrolla el
ser humano, incluyendo la cognición y el aprendizaje,
que le permiten responder y trabajar flexiblemente
con problemas fluctuantes de la realidad (Schuldberg,
1999). Por otro lado, significa vincular la investigación
con contextos reconocibles por los estudiantes de
arquitectura que les permitan extender sus posibilidades
de comunicación y retroalimentación.

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

como
punto

Teniendo en cuenta que la investigación en pregrado no
persigue los mismos fines que la académica o científica,
el proyecto de investigación se plantea como una
pregunta que profundice ciertos aspectos de la disciplina
que son desconocidos para el estudiante, seguido
de una recopilación documental sobre ese aspecto y
procesos de retroalimentación continuos, que permitan
dar respuesta al cuestionamiento inicial. En línea con lo
anterior, e iniciada la apuesta en la investigación urbana,
el primer momento de corte es la localización de un
tema concreto de indagación. Y esto puede volverse tan
complejo como el momento en que el futuro estudiante
se plantea “¿qué carrera estudiar?”. En algunos casos,
su experticia responderá ágilmente la interrogante, en la
mayoría, la respuesta es un lienzo en blanco, donde todo
–o nada– puede ser posible. Entonces, ¿cómo abordar el
tema?

2. LA ASIGNATURA: SEMINARIO DE PLANEAMIENTO Y URBANISMO

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

La asignatura de Seminario de Planeamiento
y Urbanismo corresponde a las asignaturas de
prácticas preprofesionales y actividades de
investigación, y forma parte del área de Urbanismo.
Pertenece al noveno semestre de la carrera, es
de carácter obligatorio y su naturaleza es de
tipo seminario. Los propósitos de la asignatura
son integrar y complementar los conocimientos
logrados en los cursos previos del área académica.
Incentivar al alumno al estudio de casos o temas
de investigación en planificación y urbanismo.
Promover la reflexión e incentivo el debate y
pensamiento crítico de los alumnos a través de
la revisión de teorías, conceptos y aplicación de
técnicas e instrumentos de manejo del Desarrollo
Urbano, desde una perspectiva social, económica,
ambiental, de gestión y de sostenibilidad.
Además, las competencias de la asignatura son:
* Analizar y utilizar las teorías, conceptos y
aplicaciones de técnicas de planeamiento urbano
y el urbanismo, buscando la integración de los
conocimientos adquiridos a través del estudio de
casos o temas específicos de investigación.

* Investigar la problemática del desarrollo urbano actual
y los métodos de investigación a partir de los estímulos
promovidos por la cátedra.
La asignatura de Seminario de Planeamiento y Urbanismo
se compone de tres unidades: la Unidad 1, titulada El
Planeamiento Urbano y el Urbanismo: pasado, presente
y futuro; la Unidad 2, Metodología de la Investigación
Urbana; y la Unidad 3, Investigación Urbana.
Las autoras diseñan siete (7) trabajos prácticos (TP) para
el desarrollo de la asignatura. Cada TP está diseñado
de forma integral, comprendiendo las necesidades de
los estudiantes e incrementado la complejidad en cada
entregable.
En la Tabla 01, denominada Trabajos Prácticos y
Entregables, se detallan el nombre del TP, el Entregable y
la Unidad correspondiente.

Tabla 1 Trabajos Prácticos y Entregables

UNIDAD

Fuente: Las Autoras

TRABAJO
PRÁCTICO

/1

TP1: AMERICA LATINA
Y EL CARIBE
TP2: ESTUDIOS URBANOS
TP3: CAOS CREATIVO

/2

TP4: BIBLIOGRAFIA ANOTADA
TP5: PROBLEMA Y ESTADO DEL
ARTE

/3
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* Integrar los conocimientos adquiridos en la línea del
lugar a través del estudio de casos o temas específicos.

TP6: PIU_PROBLEMA, ESTADO
DEL ARTE, MATRIZ DE
CONSISTENCIA
TP7: PIU

ENTREGABLE

Infografía: Síntesis
Infografía: Análisis
20 preguntas
Base de datos con 10
artículos científicos
Problema de investigación
Estado del Arte
Problema de investigación
Objetivos
Estado del Arte
Matriz de consistencia
Problema de investigación
Objetivos
Estado del Arte
Matriz de consistencia

La metodología diseñada e implementada se denomina Del
Caos Creativo al Proyecto de Investigación Urbana, PIU.
Para el diseño de esta metodología se toman 2 referentes,
el “Aprender a Investigar Investigando” del Dr. Arq. Willey
Ludeña, y el “Diseño de Investigación” de la PHD. Arq. Jessica
Pineda Zumarán. A continuación, se detalla cada una de
ellas.

alcances al respecto es la existencia de líneas de
investigación definidas por el programa, que direccionan
la producción intelectual en cinco campos: Territorio,
urbanismo y arquitectura”, “Movilidad y espacios públicos”,
“Innovación tecnológica en el diseño arquitectónico”,
“Vivienda social y espacio urbano” y, “Conservación del
Patrimonio arquitectónico”.

“Aprender a Investigar Investigando” es una metodología
empleada por los estudiantes de pregrado de la carrera
de Arquitectura y es de naturaleza práctica. Como refiere
Ludeña (2018), el Taller de Investigación es un laboratorio
práctico de experimentación de ideas e imágenes, en el cual
se omiten las grandes construcciones teóricas referidas
a la investigación para desarrollar el instinto natural del
estudiante en la investigación de la realidad investigación
de la realidad. Los pasos a seguir son los siguientes: (i)
Selección del tema y definición del objeto de estudio, (ii)
Antecedentes del problema y estado de la cuestión, (iii)
Construcción del “Marco de referencia”; en este último
precisar el contenido del Marco Referencia Teórico, Marco
de Referencia Histórico y Marco de Referencia Geográfico. El
entregable final de la asignatura es un documento de 20.000
palabras.

Una vez definida la temática en correspondencia con una
de las líneas de investigación, lo siguiente es seleccionar el
tema y brecha del conocimiento a desarrollar; por tanto, la
recopilación, revisión y organización de documentos sobre
dicha temática resulta imprescindible en este momento.
La revisión bibliográfica permite nutrir el conocimiento
del estudiante sobre la temática planteada y delimitar
asimismo el tema en cuanto a la disposición y manejabilidad
de fuentes. El recurso utilizado para ello es la bibliografía
anotada.

Por otro lado, la metodología “Diseño de Investigación” de
la PhD Arq. Jessica Pineda, tiene una fuerte incidencia en
el aspecto Teórico de la Investigación Científica, el cual
introduce los conceptos básicos de investigación académica
en el campo de la arquitectura, haciendo hincapié en su
interrelación con el diseño metodológico y con la selección y
aplicación de métodos de investigación. En esta metodología
el componente de la revisión de literatura es estructural en
la investigación, ya que ayuda a identificar el problema de la
investigación y conforma la base del diseño metodológico.
Asimismo, también se propone la Matriz de Consistencia
como instrumento de coherencia para la investigación.

4. DEL CAOS CREATIVO AL PIU

Entonces, comprendiendo estas dos metodologías, las
autoras diseñan la metodología “Del caos creativo al PIU”, en
la cual se plantea como punto de partida el Caos Creativo.
El inicio de la investigación suele ser la etapa de mayor
confusión y tormento para los estudiantes de arquitectura.
Frente a esta situación, se propone la elección temática
a partir de lo “desconocido” o “caótico”, fomentando la
exploración mental a través del planteamiento de un amplio
número de preguntas que respondieran a la interrogante
inicial “¿qué me interesa investigar? “– tormenta de ideas –
de la cual, se seleccionan 20 preguntas de inicio, sobre las
que se plantearía el trabajo. El siguiente paso consiste en
ordenar las propias ideas y los datos de los que se dispone
hasta ese momento para definir, finalmente, el tema de
interés del estudiante.
En aras de acotar lo más posible el tema de investigación,
resulta importante resulta importante delimitar y clasificar
el conocimiento de alguna forma. Uno de los principales
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Para este propósito, se encomendó la revisión individual
de por lo menos quince fuentes bibliográficas con
respaldo científico del tema propuesto a través de fichas
de sistematización para cada una de ellas, que junto a lo
trabajado serían la base para la primera aproximación a
la formulación del proyecto de investigación urbana. Esto
implica necesariamente la redacción de un texto que les
permita explicar claramente el problema y los objetivos de
investigación; y también, claro, aterrizar las ideas y darles
forma – avizorando el segundo mito del estudiante de
arquitectura: comunicarse a través de la escritura.
Si bien se habla de momentos en la investigación, no se
trata, para nada, de un proceso lineal. En la naturaleza,
el mismo orden natural es mantenido por la repetición de
una serie de secuencias de retroalimentación; lo mismo se
plantea para esta investigación, evidenciado gráficamente
en la ilustracion 1, en donde la revisión bibliográfica es
determinante para volver a examinar el tema propuesto a la
luz de los documentos recogidos y moldear orgánicamente
todas las reflexiones precedentes. Como estrategia
adicional se desarrollaron formas de trabajo colaborativo
entre los estudiantes bajo un vector en común: el tema de
interés. De este modo, cada integrante del equipo llegaba
con un background enrobustecido para la formulación del
proyecto de investigación.
Será quizá el segundo momento de la investigación –la
formulación– el determinante del éxito del proyecto.
Durante esta etapa las críticas individuales y colectivizadas
contribuyen al perfeccionamiento de los planteamientos
mediante el desarrollo en profundidad del estado de la
cuestión, título del proyecto, resumen, problema, objetivos
y metodología de investigación. Para tal fin, se puso a
prueba la coherencia de lo desarrollado a través del uso de
la matriz de consistencia, que permitía explicar en forma
sistematizada la formulación del proyecto de investigación,
cuya elaboración se planteó como el entregable del
seminario.
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Ilustración 1 Esquema De Metodologia Aplicada En Seminario de Planeamiento Y Urbanismo
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5. RESULTADOS
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El PIU está comprendido por los siguientes ítems: Título
de Proyecto, Línea de Investigación FAU, Resumen del
Proyecto, Palabras Clave, Problema de Investigación,
Objetivo Principal y Objetivos Específicos, Relevancia,
Estado del Arte, Metodología, Esquema Metodológico,
Matriz de Consistencia y Referencias.
Los resultados de los PIU presentados por los
estudiantes están enmarcados en dos grupos. El primer
grupo de proyectos de investigación se relaciona con
estudios sobre los fenómenos urbanos. Por su parte, el
segundo grupo de proyectos enfoca sus investigaciones
en proyectos urbanos arquitectónicos. Estos últimos
son resultado de la vinculación de la asignatura con las
asignaturas de Taller de Diseño Arquitectónico 9 y Taller
de Investigación 1.
En los siguientes capítulos se presentan la selección
de PIU desarrollados en la asignatura de Seminario de
Planeamiento y Urbanismo 2020 A, de los grupos B, C y D.
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El trabajo
campesino
vivienda
rural alto andina.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Se presenta un análisis ARQUITECTÓNICO de las viviendas
en comunidades rurales alto andinas, zonas en las
cuales se desarrollan actividades campesinas. Para
esto se estudiará la unidad arquitectónica en relación
con su contexto, TERRITORIO, actividades y dinámicas
económicas, sociales y culturales indispensables para
comprender el modo de vida de estos pueblos.

Resumen

Caso:
Valle del
Colca*

La presente investigación, mediante un enfoque
arquitectónico, analiza las configuraciones espaciales
en relación a los modos de vida y prácticas sociales de
las comunidades campesinas en medios alto-andinos.
La metodología a seguir se basa en la recolección
de información, observación y análisis de datos,
considerando que el resultado de la investigación
debe servir para generar conocimiento teórico que
posteriormente sea utilizado en premisas que permitan
proyectar arquitectura en las viviendas alto-andinas.

Palabras clave:
Vivienda rural alto-andina, Organización espacial,
Trabajo campesino, Valle del Colca.
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El territorio rural evidencia una relación armónica
delpaisaje natural con la construcción del hábitat del
hombre, en el que la vivienda presenta características
condicionadas al medio físico y natural, tecnologías
constructivas, uso del espacio, pero sobre todo
particularidades que responden al medio cultural y a
la organización social. En el Valle del Colca la vivienda
rural presenta valores espaciales, sociales y culturales
en la construcción del hábitat del hombre andino, que
lamentablemente están desapareciendo por múltiples
factores como la globalización o el desarrollo económico,
entre otros. Este artículo pretende explorar las
relaciones socioespaciales de la vivienda rural andina,
unidad fundamental en la construcción del patrimonio
territorial rural para su conservación y puesta en valor.
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1.PROBLEMA, OBJETIVOS Y RELEVANCIA DE
LA INVESTIGACIÓN
En los ámbitos rurales la vivienda se encuentra muy
ligada a su entorno, el campo. La vivienda rural es
la unidad principal que organiza la producción, la
distribución y el consumo de los recursos en la región
alto andina (Mayer, 2018). Los campos también forman
parte de la unidad doméstica, conforman el lugar donde
las semillas se convierten en cosechas. La forma
en que se desarrolla la producción económica está
diseñada en respuesta a la demanda interna. Además,
la vivienda rural, desde un ámbito psicológico, es un
organismo eminentemente activo e interactivo con el
medio natural, construido y comunitario, que constituye
una herencia no solo cultural, sino también de sostén
emocional y cohesivo de las familias, apoyado o con gran
influencia de sus actividades económicas, a diferencia
de las ciudades, cuyas actividades ya no fomentan tales
características en la familia (Sánchez, 2006). Dentro
del mundo rural también existen viviendas en zonas
altoandinas donde estas relaciones de trabajo y vivienda
se intensifican aún más, por ello es sumamente relevante
comprender su dinámica para interactuar con ella.
La vivienda rural altoandina no solo está construida
en respuesta a sus actividades sino también a las
condiciones climáticas extremas, las cuales influyen
tanto en la construcción como en el desarrollo de
la producción económica. Cada año se declaran
nuevamente en emergencia zonas de las regiones
altoandinas debido a «heladas», las cuales generan
frecuentemente daños materiales que ocasionan
pérdidas de vidas humanas, afectando directamente
a la población asentada en las zonas altoandinas,
especialmente aquellas situadas por encima de los 3.500
msnm, así como a su actividad agrícola y pecuaria que
constituye su único sustento (Rosales S. y Caminada
R., 2015). La vivienda altoandina está en constante
transformación. No solo sufre cambios biofísicos,
sino además sociales. Por tanto, no hablamos de una
estructura sino de un proceso evolutivo que lleva a
cuestionarnos qué nuevas realidades socioterritoriales
están emergiendo y qué capacidad explicativa de lógica
habitacional está emergiendo, dentro de su aspecto
físico espacial y su relación con su territorio. Carranza y
Zúñiga (2016) concluyen:
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“La concepción de la vivienda alpaquera altoandina está
en transición, pues los usuarios condicionados por su
capacidad económica, no se sienten satisfechos y siguen
experimentando a fin de conseguir una arquitectura que
responda de manera más eficiente a su estilo de vida y
los proteja de las condiciones climáticas imperantes”.
Por otro lado, es importante abordar la influencia de la
globalización en las comunidades campesinas rurales.
Existen dos situaciones transversales que viven las
comunidades rurales: la emigración y el aumento de la

pobreza, sobre todo en zonas marginales de paupérrimas
condiciones ecológicas (C. Sánchez y Jiménes, 2010).
Existe un porcentaje de campesinos que no se dedica
exclusivamente a la producción agrícola y ganadera,
sino que incorpora otras actividades a su economía
para subsistir. Así, la infraestructura carretera, la
globalización social, cultural, económica y política, la
migración y el estatus constituyen los aspectos que
generan el cambio. Este cambio en la forma de ver el
‘nuevo’ espacio habitable que se está reconfigurando,
donde el hombre que habita en lo rural está inmerso en
la pluriactividad en la búsqueda de su supervivencia.
De lo que se puede inferir, por tanto, que su producción
agrícola no le genera suficientes recursos para sobrevivir
exclusivamente de ella (Cristina Trigo, 2016).
Las investigaciones encontradas sobre la unidad
doméstica campesina resultan ser en su mayoría
descriptivas. Pocas veces se han profundizado en
ámbitos altoandinos y no hay registro de un estudio
sobre los modos de producción en relación con
la arquitectura de la vivienda, sabiendo que las
prácticas productivas en el ámbito rural condicionan
la configuración espacial de la vivienda. A partir
de esta brecha encontrada, es que la investigación
busca analizar cómo es la distribución y organización
espacial de estas viviendas y cómo se relacionan con
las actividades campesinas de la vivienda altoandina.
La investigación pretende contribuir con el estudio
y entendimiento de las lógicas que relacionan las
formas de vida de las comunidades campesinas y la
configuración de sus espacios.

// Objetivo General:
Comprender las lógicas de configuración de las
viviendas altoandinas con foco en la relación del trabajo
campesino con la organización y distribución espacial de
la vivienda.
// Objetivos Específicos:
* Reconocer las lógicas del trabajo campesino propio de
las comunidades altoandinas y sus requerimientos
espaciales.
* Analizar cómo las actividades propias del trabajo
campesino configuran la organización espacial de la
vivienda rural altoandina.
* Identificar las tipologías existentes en la organización
espacial de la vivienda rural altoandina.

RELEVANCIA

La vivienda campesina en los ámbitos rurales
presenta condiciones precarias. Existe muy poca
intervención del gobierno local y nacional, como
de profesionales de arquitectura e ingeniería en
estas áreas. Las escasas intervenciones realizadas
no brindan calidad en temas arquitectónicos
y espaciales, debido a que no se conoce a
profundidad los modos de vida de los campesinos.
En este contexto, Carranza y Zúñiga (2016)
afirman que se vienen ejecutando intervenciones
arquitectónicas que proyectan una modernidad
enajenada, lo cual influye en los ideales de los
pobladores, llevándolos a emplear materiales
constructivos extraños que no son adecuados para
su contexto. Así también, Rodríguez Larraín et al.
(2016) afirma que la calidad de la vivienda rural
es deficiente ya que, en las regiones altoandinas,
la pobreza extrema y la dispersión generan una
población rural altamente vulnerable, expuesta a
fenómenos climáticos extremos.

Sánchez y Jiménez (2010), mencionan que “una localidad
es rural cuando tiene máximo 5000 habitantes, y mixta
cuando son entre 5000 y 15000, y según la proporción de
actividad económica primaria de la familia que vive en el
campo.” Es decir, se considera rural al territorio donde
la densidad poblacional es reducida y donde predominan
las actividades económicas realizadas por la familia que
vive en el campo.
El entendimiento de la lógica de la vivienda altoandina
rural contemporánea requiere, sin lugar a dudas, un
enfoque multidisciplinario, ya que exige un análisis
complejo. En Los Andes la vivienda se constituye como
la síntesis de continuidad cultural construida sobre la
base de la identidad y la memoria (Ovalle 2014). Importa
entonces descubrir las lógicas del habitar campesino
estrechamente vinculada con estos dos conceptos
en la manifestación espacial de la vivienda, la razón
de la elección de este elemento arquitectónico es
porque, como mencionan Miranda Gassull y Esteves
(2018), el espacio interior doméstico se manifiesta en el
espacio exterior donde se encuentran las actividades
productivas. Y al mismo tiempo, esta exterioridad influye
en la composición interna de la vivienda.

La configuración espacial de la vivienda rural altoandina

Genoveva Malo (2020) asegura que vivir y trabajar en el
campo conlleva seguir las normas del contexto, de los
ciclos, tiempos, leyes y reglas que solo quien lo ocupa
y trabaja puede entenderlos. A partir de esto plantea
otro de los niveles de la teoría del habitar, basado en
el contexto más cercano, el contexto natural y sus
condiciones de subsistencia. Esto mismo coincide con
lo que mencionan Miranda Gassull y Esteves (2018).
Los autores sostienen que la vivienda es la unidad
básica de habitación y producción que reúne estos
factores en forma y estructura relacional, no tanto
como estructura fija sino como un planteamiento de
las relaciones sugeridas para entender los criterios
morfológicos a través de la interpretación de la forma y
espacio de la vivienda. En referencia a las condiciones
culturales, ambientales y sociales, la vivienda andina
se adecúa y se adapta a las transformaciones que
experimenta el territorio en relación a éstas. Finalmente,
se precisa considerar las escalas temporal y espacial
en la comprensión integral del qué hacer doméstico del
campesino.

El concepto de la vivienda rural se caracteriza
tradicionalmente por factores ligados a las actividades
productivas en el campo, la densidad demográfica y
las marcadas relaciones sociales entre sus habitantes.
De este modo lo menciona Chirinos (2006): “Lo rural
se relaciona con la densidad de población, con el
modo de vida de sus habitantes, por su pertenencia a
colectividades en las que se producen fuertes lazos
sociales, por la forma en que se organizan para el
trabajo, las características étnicas de sus habitantes y
en especial con lo agrario, su base estratégica”. En la
misma línea, Unikel, Ruiz y Garza (1976), citados en C.

La vivienda del campesino a lo largo del tiempo
ha definido su ubicación por criterios meramente
productivos o relacionados con la forma de subsistencia,
ya sea agrícola o ganadera. Con el fin de comprender
esto, Ovalle (2014) describe cuatro variables del
asentamiento de la vivienda andina. En primer lugar,
este debe tener un amplio dominio visual del espacio,
es decir, que desde la vivienda se pueda disponer del
control de las actividades de trabajo. El lugar debe ser
bajo en humedad debido al intenso frio característico
de estas zonas, esto con el fin de evitar enfermedades.
Por otro lado, Ovalle toma también en cuenta la variable

2. ESTADO DEL
ARTE
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OBJETIVOS
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mágico-religiosa: un campesino no invade espacios
con connotación espiritual, como vertientes o lagunas.
Por último, y por razones evidentes de seguridad, las
viviendas andinas no se asientan en lugares de riesgo
volcánico.
La arquitectura rural es un campo en la que el papel
místico juega un papel importante. Y se aprecia, en
particular, en las diferentes connotaciones de los
espacios internos de la vivienda. En cuanto al espacio,
normalmente asociado a la mujer por ser el lugar en el
que desempeña sus tareas domésticas, se encuentra la
cocina, siendo este el lugar donde se da el acercamiento
familiar es donde la dueña de casa, finalizada sus
actividades campesinas, se dedica a la preparación de
alimentos y aquí es donde se instruye a las hijas sobre
las labores domésticas, el segundo espacio de relevancia

es el dormitorio-comedor, es en este espacio en el
que se dan los acuerdos domésticos y sobre todo del
quehacer campesino, otro de los espacios es la despensa
donde se almacenan las provisiones y herramientas
de cultivo, por último se encuentra el patio. Existen
diferentes tipos de patios en la vivienda campesina
en función a sus diversos usos: separar, articular,
configurar el acceso. En la actualidad, el campesino
está inmerso en la pluriactividad por supervivencia
(Massieu Trigo, 2016) debido a que su producción agrícola
no genera suficientes recursos y hace que la vivienda
andina esté cambiado de acuerdo a las actividades de
subsistencia. Es por esta razón que la mayoría de las
familias campesinas se sustenta con la manufactura
doméstica, alterando así las formas de organización
dentro de las viviendas (Alatrista, 2014).

Ilustración 2. Relación de la Vivienda Andina y el Trabajo Campesino.

Arquitectura
Rural
Lógica de producción

Actores
Protagonistas

* Distribución
* Organización espacial

Objetivo: vivienda andina

* Unidad familiar
* Actividad productiva

Modo de organización

Sistema de
producción
del habitat

Sujeto: Campesino

Configuración Habitacional rural

Fuente: Colquehuanca F. y Jucharo I. (2020)
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3. MATRIZ DE CONSISTENCIA
La estrategia de Investigación es el Estudio de Caso, el
cual se localiza geográficamente dentro del Valle del Colca y la cordillera interandina que divide las cuencas del
Pacífico y del Atlántico. Los casos seleccionados corresponden a unidades de vivienda cuya actividad familiar sea
predominantemente agropecuaria. Los casos de estudio
se han distribuido en tres poblados elegidos del Valle, y en
concreto, en cinco viviendas en cada poblado.

El enfoque metodológico de la investigación es de método
mixto. Los métodos para la recolección de datos son: son
la observación, la entrevista semiestructurada. A continuación, se presenta la matriz de consistencia desarrollada en la asignatura de Seminario de Planeamiento y
Urbanismo.

Tabla 2 Matriz de Consistencia

Fuente: Colquehuanca F. y Jucharo I. (2020)

Analizar las lógicas

OBJETIVOS O PREGUNTAS

INVESTIGACIÓN

DE L A INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE

BRECHA DEL
CONOCIMIENTO
Las investigaciones sobre
la unidad doméstica se han
basado en certidumbres
históricas o como base de
un modelo económico,
se han centrado en el
consumo y el intercambio
o han sido meramente
descriptivos, sin
embargo pocas veces
se ha profundizado en
ámbitos altoandinos
y en la relación con la
arquitectura, sabiendo que
las práticas productivas en
estos ámbitos condicionan
la configuración espacial
de sus viviendas.

OBJETIVO
GENERAL
Comprender
las lógicas de
configuración
de las viviendas
altoandinas
enfocándose en la
relación del trabajo
campesino con la
organización y
distribución
espacial de la
vivienda.

Identificar las
tipologías existentes
en la organización
espacial de la
vivienda rural
altoandina.

Analizar cómo las
actividades propias
del trabajo
campesino
configuran la
organización
espacial de la
vivienda
rural altoandina.

FÍSICA

Analizar las lógicas
del trabajo
campesino propio
de las comunidades
altoandinas.

ECONÓMICA

ANÁLISIS

METODOS
A UTILIZARSE

Analizar las lógicas
del trabajo
campesino propio
de las comunidades
altoandinas.

Entrevistas a los
campesinos
para recoger
DATOS de las
actividades que
realizan.

Analizar la
distribución
espacial de la
vivienda
campesina.

OBSERVACIÓN y
LEVANTAMIENTO de
cualidades de los
espacios interiores y
exteriores de la
vivienda,
recolección de datos
mediante
FOTOGRAFIAS y
APUNTES.

Analizar cómo las
actividades propias
del trabajo
campesino
configuran la
organización
espacial de la
vivienda rural
altoandina.

Sintetizar mediante
una matriz el grado
de relación entre las
actividades
productivas y los
espacios que
ocupan.
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PROBLEMA DE L A

METODOLOGÍA: El enfoque metodológico es cualitativo
y cuantitativo, la investgación será descriptiva en un primer
momento, luego análitica y finalmente correlacionada, la
población en estudio serán comunidades rurales altoandinas
y las técnicas principales serán: entrevista, observación,
encuestas y
levantamientos arquitectónicos.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
FAU UNSA
Dentro de la Línea de Movilidad y Espacio Público,
encontramos la disciplina de la logística urbana. Esta
investigación aporta a la competitividad de una región
mediante la implantación de una Zona de Actividad
Logística que comprende aspectos relacionados con el
transporte de mercancías, entre las distintas
infraestructuras que permiten su manipulación e
inserción al núcleo urbano.

Resumen
Las actividades logísticas están conformadas dentro
de un sistema complejo donde la distancia y el tiempo
es importante para la competitividad de una región,
puesto que la economía urbana evidencia su relación
con una Zona de Actividad Logística (ZAL) mediante
las actividades económicas y los núcleos urbanos que
cumplen el rol de ordenar y articular el desarrollo del
comercio y del transporte. Es por ello que el retraso de
una región en la dotación de infraestructuras y servicios
de transporte relacionados con la logística llega a ser
un problema para el desarrollo futuro de la economía

El producto presentado es el proyecto de investigación
desarrollado en Seminario de Planeamiento y
Urbanismo, Taller de investigación y Taller de Diseño
Arquitectónico. Comprende el desarrollo del diseño
Urbano Arquitectónico de la ZAL, que contenga los
procesos necesarios para su adecuado funcionamiento,
aprovechando de manera eficiente el transporte
multimodal para la distribución del potencial productivo
de Arequipa y la Macro Región Sur del Perú. De esta
manera, se posibilita el crecimiento económico mediante
la competitividad sostenible, determinando los criterios
de localización de la ZAL, y las relaciones funcionales
con los sectores de la industria, analizando los conflictos
y potencialidades del sector, además de realizar un
esquema territorial de la ZAL, en base a estrategias y
lineamientos que mejoren la dinámica de transporte y
optimicen el proceso de producción y distribución. Por
último, elaborar un programa de actividades con criterios
de sostenibilidad que permita precisar las características
y condiciones para la organización física y espacial del
proyecto urbano Arquitectónico de la ZAL.
Palabras clave:
Economía urbana, redes logísticas, transporte
multimodal, distribución urbana de mercancías y Zona de
Actividad Logística
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urbana y regional. Arequipa cuenta con un alto índice
productivo, sin embargo, presenta un déficit en gestión
logística y tiene demandas requeridas por los sectores
productivos al no tener núcleos urbanos que articulen el
crecimiento económico de la región, además de permitir
una eficiente distribución urbana de mercancías dentro
de una red logística integral.

Los estudios realizados en el ámbito de la logística explican
la importancia que tienen las infraestructuras para la
competitividad en las industrias y en las empresas de servicios,
generando un desarrollo económico sostenible y empresarial
en el país.
Los distintos productos de necesidad son indispensables para
la economía urbana, y una adecuada estructuración vial va a
generar el desarrollo de las redes logísticas. La infraestructura
multimodal es clave en la integración comercial, ya que los
patrones de intercambios favorecen la articulación en las
cadenas de distribución entre distintos modos de transporte
utilizando una unidad de carga, a fin de realizar un transporte
rápido y eficaz. El estudio del transporte multimodal en las
actividades logísticas va a favorecer la implantación de
cadenas intermodales compuestas por centros logísticos en la
que cada modo de transporte va desarrollándose en su manera
más eficiente (González Cancelas, 2016).
Los núcleos urbanos tienen la función de ser un ente estructurador en el desarrollo del comercio y del transporte, no obstante, el retraso de una región en dotación de infraestructuras
y servicios de transportes llega a ser un problema para el progreso de la economía regional. Todo esto se basa en la ineficiencia que se observa en las redes logísticas, así como su
incidencia en la competitividad y los precios en la exportación
de los productos de consumo, puesto que las metodologías,
herramientas o programas permiten establecer los parámetros de planificación para la ZAL (Leal & Pérez, 2009).
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Arequipa es considerada como una ciudad industrializada.
Desde el siglo XX ha generado un desarrollo industrial orientado
al sector primario, constituyéndose como un punto de
intercambio en el sur andino y permitiendo la conexión entre
la costa y la sierra. La economía de Arequipa constituye para
el Perú el 5.8% de la producción y el 11% de las exportaciones,
teniendo un ingreso per cápita del 41% (MINCETUR, 2015). Es,
por tanto, la región que más produce y exporta del país. Sin
embargo, la ausencia de un sistema logístico de distribución
afecta la competitividad comercial en vistas de estructurar
la gestión de las exportaciones e importaciones. Arequipa
tiene un alto índice productivo, pero presenta un déficit en
gestión logística y tiene demandas requeridas por los sectores
productivos al no contar con zonas urbanas que articulen el
crecimiento económico de la región, y que proporcionen un
valor agregado a los productos que exporta. Sería deseable
que la región de Arequipa contara con una Zona de Actividad
Logística con servicios amplios e innovadores que influya
directamente en el desarrollo socioeconómico empresarial
y con un sistema logístico que gestione adecuadamente los
procesos de manipulación, producción y distribución.

OBJETIVOS
// Objetivo General:
Desarrollar el proyecto Urbano Arquitectónico de la
Zona de Actividad Logística (ZAL) en Arequipa que
contenga los procesos necesarios para su adecuado
funcionamiento, aprovechando de manera eficiente
el transporte multimodal, para la distribución del
potencial productivo de Arequipa y la Macro Región
Sur del Perú, de manera que permita un crecimiento
económico competitivo y sostenible.
// Objetivos Específicos:
* Identificar los criterios de localización de la ZAL
y las relaciones funcionales con los sectores de la
industria, sectores primarios de producción y su
articulación en la cadena logística de Arequipa y la
Macro Región Sur del Perú.
* Reconocer en el territorio, a través de un esquema
territorial, las estrategias y lineamientos que mejoren
la dinámica de transporte y optimicen el proceso de
producción y distribución.
* Elaborar un programa de actividades con
criterios de sostenibilidad que permita precisar las
características y condiciones para la organización
física y espacial del proyecto Urbano Arquitectónico
de la ZAL.

RELEVANCIA
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1. PROBLEMA, OBJETIVOS Y
RELEVANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN

La infraestructura logística es un factor
fundamental para la competitividad en las
industrias. Es importante tener en cuenta los
criterios de Ubicación de la Zona de Actividad
Logística, puesto que la implantación de la
ZAL va a generar un funcionamiento óptimo
y eficiente para el desarrollo económico de
Arequipa y de la Macro región sur del Perú.
Arequipa es uno de los principales nodos
logísticos en la región sur del Perú, al
encontrarse en el cruce de dos ejes IIRSA,
como son el Eje Perú- Brasil-Bolivia y
el Eje Andino. A su vez, tiene una alta
demanda que se relaciona con los sectores
productivos. Entre ellos, se encuentra el
sector agropecuario, ubicado en la zonas de la
agropecuaria ubicados en las zonas de Valle
de Tambo, Majes, Camaná, Vitor, Irrigación la

2. ESTADO DEL ARTE
¿Es posible un crecimiento urbano sin una visión de
Economía Urbana Local?
La economía urbana es considerada una ciencia
que comprende la interacción entre el urbanismo y
la economía. Estudia las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de los núcleos urbanos respecto
de las actividades económicas y empresariales, en
relación a su contexto y a su población (Méndez, 2019).
En la última década la concepción de la logística
como motor de competitividad en la industria y el
comercio ha cambiado para convertirse en una de las
principales fuentes de ingreso, que consecuentemente
dinamiza la economía urbana de una región. Es por
ello que las innovaciones logísticas son la clave para
la competitividad de una región. Esta competitividad
debe entenderse tanto desde el interior de
las prácticas logísticas corporativas como en la
ejecución de las políticas públicas urbanas vinculadas
a la distribución de mercancías (Leal & Pérez, 2009),
sin embargo, el retraso de una región en la dotación
de infraestructura y servicios de transporte logísticos
competitivos puede convertirse en un impedimento para
el desarrollo de la economía urbana futura.
Este retraso para el desarrollo económico se origina
por la falta de eficiencia que presentan algunas redes
o cadenas logísticas, que posteriormente perjudican
tanto a la competitividad como al precio final de los
productos que se exportan. La Teoría Keynesiana es
una herramienta que permite identificar este proceso
del sistema económico urbano. La aplicabilidad de la
teoría se verificó para comprender de qué modo lleva
a un inversor a asignar sus recursos a inversiones
productivas, como en el caso de la Plataforma Logística
Multimodal de Estado de Goiás (PLMG) (Taques, 1984).
La política económica se convierte en una herramienta
clave para poder salir de la crisis económica de un país
(Leal & Pérez, 2009). Asimismo, las infraestructuras
logísticas son consideradas elementos de considerable
importancia en el progreso industrial y comercial,
generando ingresos y un crecimiento económico
sostenible.
El concepto de Logística Urbana comprende un
conjunto de personas, mercancías e información

donde las dificultades relacionadas con el tiempo y
la distancia se superan de forma eficiente, global y
sostenible en un entorno urbano (Robusté et al., 2000).
Por esta razón debe ser visto como un sistema donde
el ordenamiento territorial se desarrolla no solo a
nivel físico, sino relacionado a la economía urbana,
donde los movimientos deben estar relacionados con
las actividades comerciales que van a permitir una
eficiente distribución de mercancías dentro y fuera
de los núcleos, generando de esta forma un desarrollo
económico eficiente (Robusté et al., 2000). Por lo tanto,
la integración de la logística en los núcleos urbanos se
basa en un estudio detallado de acuerdo a las zonas,
productos, tipo y necesidades en relación a la tipología
urbana de la ciudad, optimizando las actividades de un
transporte multimodal.
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La ZAL como infraestructura clave del Sistema Logístico
Las redes multimodales resultan más útiles cuando se
tratan de un traslado de mercancías a nivel internacional,
se refieren a un tipo de transporte combinado donde
no existe una ruptura de carga, de modo que no se
desagrupa ni se reagrupa la carga cuando es necesario
cambiar de vehículo de transporte (Lizarazo Gómez et
al., 2016). En esta instancia, el transporte multimodal
se vuelve importante para una integración comercial
y dar soporte a complejos patrones de intercambio de
mercancías (Leal & Pérez, 2009). La Zona de Actividad
Logística cumple el rol de permitir ese intercambio,
por lo que una correcta planificación de estas zonas
puede generar ganancias sociales importantes que son
producto de economías de aglomeración y la disminución
de externalidades negativas como congestión, robos y
contaminación en la ciudad (Leal & Pérez, 2009). En este
sentido, la ubicación de la Zona de Actividad Logística
es fundamental debido al impacto social, económico,
ambiental y político que generan estas instalaciones.
Una red logística o corredor logístico está compuesto por
la conexión entre un sistema de transporte y una serie
de instalaciones de almacenamiento e intercambio de
mercancías. Estas redes o corredores van a permitir que
la mercancía llegue a su consumidor final, articulando
de manera integral los orígenes y destinos a través
de una eficiente infraestructura de transporte, los
flujos de información y comunicaciones, las prácticas
comerciales y de facilitación del comercio (Lizarazo
Gómez et al., 2016). La zona de Actividad Logística (ZAL)
forma parte de estas redes, actuando como áreas o
zonas de manipulación de mercancías que responden a
condiciones básicas para que el se desarrolle de forma
eficiente en un tiempo justo, un bajo costo y un menor
número de rupturas de transporte. Es precisamente aquí
donde la geolocalización resulta vital para una eficiente
distribución de ubicaciones dentro de un gran espacio
territorial (Gil, 2010). Asimismo, la implantación de una
ZAL en un lugar geográfico deberá exigir un análisis
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Joya e Irrigación Majes Siguas II. Por otro lado, existe
un sector industrial de mediana capacidad, localizada
en Arequipa, y de menor escala en el Valle de Tambo,
Majes y la Joya, así como la existencia de elementos y
condiciones naturales como la red vial multimodal que
articula el sector noroeste de la ciudad de Arequipa. Es
por ello que estas potencialidades ofrecen la oportunidad
de la implementación de una ZAL, conformando un
referente económico en la cadena de exportaciones
nacionales e internacionales.
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regional profundo, donde se analizan cada uno de los
elementos o factores físicos y sociales a fin de que se
haga viable esta ubicación para que se pueda dominar
el tiempo, que es una demanda indispensable en las
empresas dependiendo su grado de competitividad.
Las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) son
plataformas extensas que permiten dos o más medios de
transporte (multimodal) y ofrecen actividades logísticas.
Por esto mismo, deben estar bien ubicadas a fin de que
permitan las operaciones de manipulación de mercancías
en tres lugares: fábricas, plataformas logísticas y
lugares de recepción (Gil, 2010). Estas Zonas de Actividad
Logística, también denominados espacios intermodales
o modos de intercambio modal flexibles,, generalmente
se encuentran en puntos de conexión de diversas formas
de transporte y son ubicados estratégicamente, con altos
niveles de calidad de servicio y accesos a las principales
vías de alta capacidad en el entorno. Estos nodos de
intercambio modal permiten que la implantación de las
cadenas intermodales sea más eficaz, en las que cada
modo de transporte sea usado eficientemente (González
Cancelas, 2016). Por lo tanto, el transporte multimodal se
ha convertido en un elemento necesario e importante a
la hora de integrar ubicaciones logísticas como una ZAL,
siendo así una herramienta logística indispensable que
certifica el servicio de una distribución de mercancías
eficiente, con valor agregado y bajo costo

Criterios de Ubicación Estratégica de la ZAL
La necesidad de conectar los núcleos urbanos con
una ZAL para una eficiente distribución urbana de
mercancías nos lleva a reconocer la importancia de
esta relación o conexión para el crecimiento económico
de los centros urbanos, sin embargo, es uno de los
mayores generadores de congestión del tráfico; un factor
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principal en la disminución de la eficiencia logística en
las ciudades (Machado, 2019). La eficiencia del reparto
urbano de mercancías debe ser contemplada en relación
con los tres ejes de la sostenibilidad: el económico, el
social y el medioambiental (Muñuzuri et al., 2017). Es en
este sentido que la Zona de Actividad de Logística se
convierte en una pieza importante para el crecimiento
económico, pero al mismo tiempo conlleva factores que
deben ser manejados de manera responsable, eficiente
y oportuna.
La distribución urbana de mercancías implica que
las infraestructuras logísticas se orienten desde los
mercados locales, donde las escalas que atienden
es básicamente la población de una ciudad. Este
hecho dificulta el desarrollo de grandes economías.
Un proceso de distribución eficiente toma en cuenta
la infraestructura urbana de carga como nexo entre
la oferta y la demanda de los productos y servicios
fundamentales que sostienen las actividades. Este
proceso puede verse afectado por características
propias del contexto como la congestión vehicular, las
políticas restrictivas de movilidad de cada municipio y
el consecuente impacto al medio ambiente (Gil, 2010). En
consecuencia, la relación entre los mercados locales, la
infraestructura urbana de transporte y la ZAL configuran
el grado de desarrollo de un sistema operacional de
actividades de distribución.

Ilustración 3. Ubicación Estratégica de la ZAL
Pretende que su implantación
al medio ambiente sea visible
y sustentable.

Permite ingresos y crecimiento
económico sostenible
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Cumple con condiciones
de accesibilidad eficiente.

>
Economía urbana
Económica

Analizar nivel micro, meso y
macro, las políticas urbanas y
las relaciones comerciales e
industriales.

>

Es clave para una
buena distribución
de ubicación en el
interior de un gran
espacio territorial.

Geolocalización
Ambiental

Actividades
económicas

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA
DE LA ZAL
Núcleos urbanos
(personas)

Actividades
logísticas
(mercancías)

Logística urbana
Social

Transporte

>

Multimodal
Movilidad

Permite una
distribución urbana
de mercancías
eficientes.

Identificar puntos
de conexión de varias
formas de transporte o nodos
intermodales.

>

Identificar la tipología de la
urbana de la ciudady su
impacto al medio ambienteen
relación a su cercanía con
infraestructuras de comercio,
logistica y transporte

Núcleos urbanos

Establecer las dinámicas
de su integración a las redes
de logísticas.

Pretende que su implantación
al medio ambiente sea visible
y sustentable.

Genera valor agregado de bajo
costo, tiempo justo y menor
número de rupturas de
transporte.

Actúa como un factor
principal
en la optimización de la
logística en los núcleos
urbanos.

3. METODOLOGÍA

El proyecto de tesis presenta una investigación
con enfoque cualitativo de investigación de
campo o aplicada, que permite la elaboración
de un diseño descriptivo y analítico sobre un
escenario natural. La investigación cualitativa y los
métodos de obtención de datos son interactivos
y humanísticos, pues implican un razonamiento
complejo, reiterativo y en simultáneo. Asimismo,
también es interpretativa y observa los fenómenos
sociales de una manera holística.
Descripción del esquema Metodológico:
Primera Etapa : Parte analítica, presenta un único
capítulo, denominado Generalidades, donde se
determinan el tema, reconocimiento y comprensión
del problema, y en el cual se plantean conclusiones
preliminares a través de la formulación de la
justificación, objetivos, alcances y limitaciones de
la investigación.

Segunda Etapa : En esta fase se realiza un trabajo
de carácter descriptivo en el que se establecen el
diagnóstico, sustento y esclarecimiento de la temática
planteada. También se incluye un panorama contextual
de la presente investigación a través del desarrollo
de marcos de análisis, así como análisis de las
características físicas y ambientales, etc., que permitirá
detectar las limitaciones y características del tipo de
suelo, vegetación existente, exposición solar, condiciones
climáticas y micro climáticas, visuales y paisaje, así
como del tipo de usuario.
Tercera Etapa : En esta última parte se procede a
elaborar la programación arquitectónica, tomando en
consideración las condicionantes de diseño como el
RNE, y finalmente, culminando con una propuesta de
zonificación. Reconocida y esquematizada la idea base,
se desarrollará la propuesta arquitectónica comenzando
con el concepto, esquemas de zonificación, el desarrollo
del anteproyecto y finalizando en la elaboración del
proyecto final (planos de especialidades, plano de
detalles, memorias descriptivas, modelo 3D, maqueta) y
la documentación gráfica y técnica necesaria.

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

Fuente: Vilca M. y Llave C. 2020

GENERALIDADES

* Justificación e importancia
* Determinación de los Objetivos
* Alcances y limitaciones
* Variables

1 RA ETAPA

* Metodología de investigación

ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MARCO
TEÓRICO

MARCO
NORMATIVO

MARCO
HISTÓRICO

MARCO
REFERENCIAL

MARCO
REAL

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

2 DA ETAPA

TIPO DE
USUARIO

LINEAMIENTOS
Y
PREMISAS

CONCEPTO

PROPUESTA
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO

* programación cuantitativa
* programación cualitativa

TIPO DE
USUARIO

Propuesta Urbana
Propuesta Unidad

Arquitectura
3 RA ETAPA

TIPO DE
USUARIO

Estructura
Inst. Eléctricas

PRESUPUESTO Y
FINANCIMIENTO

Inst. Sanitarias
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Ilustración 4 Esquema Metodológico

Fuente: Vilca M. y Llave C. 2020
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4. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 3 Matriz de Consistencia

Fuente: Vilca M. y Llave C. 2020

An METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVO
OBJETIVOS O PREGUNTAS

INVESTIGACIÓN

DE L A INVESTIGACIÓN

Desarrollar el diseño
Urbano
Arquitectónico de la
Zona de Actividad
Logística (ZAL) en
Arequipa, que
contenga los
procesos necesarios
para su adecuado
funcionamiento,
aprovechando de
Arequipa tiene un alto
manera
índice productivo, sin
eficiente el
embargo, presenta un
déficit en gestión logística transporte
multimodal, para
y tiene demandas
requeridas por los sectores la distribución del
potencial productivo
productivos al no tener
de Arequipa y la
zonas urbanas que
Macro Región Sur del
articulen el crecimiento
Perú, que permita el
económico y competitivo
crecimiento
de la región, y que
económico y
proporcionen un valor
competitivo
agregado a los productos
sostenible.
que exporta.

VARIABLES

Identificar los
criterios de
localización de la
ZAL, y sus relaciones
funcionales con los
sectores de la
industria, sectores
primarios de
producción y su
articulación en la
cadena logística de
Arequipa y la Macro
Región Sur del Perú.

Infraestructura Logística

Analizar a nivel del
sector
noroeste de
Arequipa, los
conflictos y
potencialidades del
sector, además de
realizar el esquema
territorial de la ZAL,
en base a
estrategias y
lineamientos que
mejoren la dinámica
de transporte y
optimicen el proceso
de producción y
distribución.

Área de estudio y radio
de influencia de la ZAL,
en el sector noroeste de
Arequipa. (Cerro Colorado)

Elaborar un
programa de
Localización del terreno
actividades con
criterios de
sostenibilidad que
permita precisar las
características y
condiciones para la
organización física y
espacial del proyecto Usuarios de la ZAL.
urbano
Arquitectónico de
la ZAL.

MÉTODOS
A UTILIZARSE

Revisión de literatura
académica

-Mapeos de campo con
Google Earth en base
al MTC
-Observaciones no
participativas

-Análisis de Sitio
Análisis de Usuario
registro Fotográfico
* Entrevistas a
usuarios (Advanced
Logistics Group)
(ALG).
* Observaciones no
participativas.
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PROBLEMA DE L A
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5. ANÁLISIS PARA EL DISEÑO
URBANO ARQUITECTÓNICO
Análisis Urbano:
Se realizó un análisis urbano, tomando en cuenta 3
factores importantes (a) Lo Ambiental, que engloba las
características climatológicas y morfológicas del área
de estudio, incluyendo a su vez la zonificación según
el PAT. (b) Movilidad Urbana, que considera las redes
logísticas existentes, como la red portuaria, ferroviaria,
de transporte de carga y su jerarquización de las vías. (c)
Lo Socioeconómico, que comprende todo lo relacionado
con el contexto inmediato del sector, considerando a su
población como un ente importante en el desarrollo del
proyecto.
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Ilustración 5. Síntesis Análisis Urbano.

Factores Físico ambientales

Factores Climatológicos

* Geomorfología
* Geología
* Suelo
* Hidrografía
* Flora y fauna
* Paisaje

* Temperatura
* Asolamiento
* Precipitaciones
* Humedad
* Vientos

Físico Ambiental

Análisis
Urbano

* Red ferroviaria en el Sur del Perú
* Red portuaria en el Sur del Perú
* Red de transporte de carga

Movilidad Urbana

Aspecto Histórico

* Evolución Urbana

Social Económico

Análisis de contexto inmediato

Aspecto Socioeconómico

* Edificaciones existentes
* Red de alta tensión
* Accesibilidad

* Actividades Económicas

Ubicación geográfica

Etnografía

* La Zona noroeste de Arequipa
* ZAL de Arequipa
* El edificio multifuncional de la

* Población

ZAL

Fuente: Vilca M. y Llave C. 2020

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

Análisis Macro urbano

Ilustración 6. Fortalezas y Oportunidades

Diagnóstico Urbano:
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Según la ubicación planteada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha realizado el
análisis FODA del Sector Noroeste de Arequipa a través
de 2 mapeos. En el primero de ellos identificamos
las Potencialidades del sector compuesto por las
Fortalezas y las Oportunidades. Aquí encontramos

aquellas características y/o ventajas positivas como
la ubicación en un punto estratégico que permite el
acceso al flujo logístico, el potencial agrícola, la división
en 4 subsectores debido a la presencia la red de alta
tensión y la carretera Arequipa La Joya o la cercanía a
infraestructuras y empresas comerciales.
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Ilustración 7. Debilidades y Amenazas

En el segundo mapeo se identifican los Conflictos del sector compuesto por Debilidades
y Amenazas. Se muestran las características negativas como la baja capacidad portante
del suelo debido a la existencia de un pozo acuífero, el crecimiento acelerado de la
vivienda y la presencia de comercio informal.
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Estructuración de Ejes Urbanos:
Para la conceptualización del sector noroeste de Arequipa se han
identificado tres ejes (logístico-industrial, urbano y ecológico)
que van a permitir establecer relaciones y jerarquías entre
las centralidades y subcentralidades en el sector noroeste de
Arequipa.
La estructuración de los ejes está relacionada con la política
logística-económico-industrial, política ecológica-cultural
y política urbano-social, las cuales nos llevan a entender la
importancia del contexto inmediato que se consideran para el
funcionamiento óptimo de una Zona de Actividad Logística (ZAL).
* La Red logística que pertenece a la Zona de Actividad Logista
está conformada por una vía interregional y expresa, en la cual se
encuentra la ZAL. Próximo a ella se encuentran las vías arteriales,
conectadas por un intercambio vial que posibilita el acceso a la
ZAL.
* La culminación de la autopista Arequipa La Joya (vía
interregional) generará una eficiente integración económica de
la región Arequipa y será un importante apoyo para la cadena
logística del sur del país, contribuyendo un gran aporte para la
ZAL.
* Teniendo en cuenta los criterios de localización de la ZAL
mediante una revisión literaria y las posibles ubicaciones que
propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), su
ubicación se sustenta como un punto estratégico a través de una
articulación vial que forma parte de la red logística, permitiendo
conectar distintos modos de transporte e instalaciones con usos
compatibles como un aeropuerto, dos parques industriales y la
proyección de la estación ferroviaria próxima a la ZAL.
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6. PREMISAS DEL DISEÑO URBANO
Ilustración 8. Premisas del Diseño Urbano
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7. CONCLUSIONES
* La ubicación estratégica de una ZAL, según el estudio
realizado, requiere de 4 componentes importantes: (a)
Economía Urbana, (b) Logística Urbana, (c) Transporte
Multimodal, (d) Geolocalización, que deben ser
considerados para su emplazamiento adecuado. De esta
forma el funcionamiento será óptimo y beneficioso para
Arequipa y la macro región sur del Perú.
* La necesidad de la Infraestructura Logística se
evidencia en la gestión logística y por las demandas
requeridas en los sectores productivos al no tener zonas
urbanas que articulen el crecimiento económico de
la región, y que proporcionen un valor agregado a los
productos que exporta.
* Una Zona de Actividad Logística (ZAL) tiene mucha
importancia para el desarrollo económico del país,
con un radio de influencia positivo, con beneficios
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en las áreas productivas, promoviendo así una mayor
competitividad sostenible.
* Establecer los criterios y principios a tener en cuenta
a través de un análisis FODA ha permitido identificar los
aspectos positivos y negativos a fin de contrastarlos y
compararlos para poder establecer una Propuesta
Integral de Desarrollo Urbano del sector Noroeste de
Arequipa como contexto de la ZAL, a fin de proponer
áreas de intervención, lineamientos de desarrollo,
estrategias de intervención, programas y proyectos a
desarrollar.
* La elaboración de un esquema a nivel territorial del
sector noroeste de Arequipa contempla una propuesta
de Zonificación de Uso de Suelo teniendo en cuenta el
PDM y el PAT como instrumentos de planificación física e
integral para organizar el territorio en cuanto a jerarquía,
roles y funciones.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se enmarca en la línea de
investigación referida a movilidad y espacio público,
teniendo como objeto de estudio la influencia de los
factores de configuración espacial sobre la percepción
de las distancias caminables en las áreas periurbanas.

en áreas
periurbanas

El presente proyecto de investigación tiene como
propósito analizar la influencia de los factores de la
configuración espacial de la estructura urbana en la
percepción de la distancia caminable recorrida desde la
vivienda hacia los paraderos de transporte público. Este
análisis busca también comprender cómo la percepción
individual de la distancia a pie varía, generando una
distancia recorrida y una distancia percibida para los
usuarios de este servicio. La investigación se lleva a
cabo en el área periurbana de la ciudad de Arequipa.
Como instrumento de recolección de los datos se
utilizarán encuestas de movilidad a grupos de personas
con domicilios en distintas áreas periurbanas, así
como también mapeos mediante GPS, mapas de ruta,
y la observación no participativa. Así, pues, se espera
la obtención de información confiable sobre las
condiciones del espacio de navegación y sobre cómo
se perciben las distancias en él, a fin de conocer la
influencia de los elementos de configuración espacial
sobre la percepción de la distancia caminable hacia
paraderos.

Palabras clave:
Configuración espacial, Estructura urbana, Distancias
caminables, Distancias percibidas, Paraderos de
transporte público.

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

Resumen
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1. PROBLEMA, OBJETIVO Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
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En las ciudades latinoamericanas, debido
a procesos urbanísticos, la segregación hacia
territorios periféricos es cada vez más habitual.
El acceso a servicios para el desarrollo de la vida
cotidiana, residencia y oportunidades laborales,
depende en su mayor parte de las condiciones de
transporte. Por ello, la distribución y localización
de los paraderos de transporte público juega
un papel importante en la accesibilidad al
sistema de transporte público, y este a su vez
está estrechamente vinculado a las distancias
caminables recorridas hacia estos. Estas distancias
son percibidas de diversas formas según las
características del espacio de navegación del
usuario.

OBJETIVOS

Es evidente que en investigaciones previas se ha
abordado el tema de los factores que influencian
la percepción de las distancias caminables, desde
múltiples perspectivas, sin embargo, existe aún
una brecha en lo que concierne a la configuración
espacial de la estructura urbana comprendida
desde el análisis de sus factores. La configuración
espacial del entorno construido parece influir en
la precisión de la percepción de la información
espacial del mundo real (Appleyard, 1969; O Neill,
1991). Esto puede llevar a la sobreestimación o
subestimación de las distancias caminables reales
hacia los paraderos de transporte público, lo
cual afecta considerablemente a la accesibilidad
percibida por los usuarios.

* Determinar las distancias recorridas y percibidas por
los peatones desde el hogar hasta los paraderos de
transporte público.

Teniendo como base lo anteriormente mencionado,
la presente investigación abordará principalmente
la influencia de los factores de configuración
espacial de la estructura urbana en relación con
la percepción de las distancias caminables hacia
los paraderos de transporte público en áreas
periurbanas, para tener un entendimiento de estos
factores como condicionantes en el proceso de
percepción de las personas.

// Objetivo General:
Identificar elementos de la configuración espacial de la
estructura urbana en áreas periurbanas que influyen en
la percepción de las distancias caminables hacia los
paraderos de transporte público.
// Objetivos Específicos:
* Identificar los elementos de la configuración del
espacio de navegación del peatón desde el hogar
hacia los paraderos de transporte público en áreas
periurbanas.

* Analizar la influencia de los factores de la
configuración del espacio de navegación en relación con
la distancia recorrida y la percibida por el peatón.

RELEVANCIA
La investigación permitirá conocer de qué manera, a
través de los elementos configuradores del espacio
de navegación peatonal, existe una influencia sobre
la percepción de las distancias recorridas. El estudio
posibilitará tener un conocimiento de los aspectos a
tomar en cuenta al momento de mejorar las condiciones
físico-espaciales del medio, así como constituir una
referencia que puede ser consultada al momento de la
planificación de la ubicación de paraderos de transporte
público en áreas periurbanas.
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2. ESTADO DEL ARTE
La investigación acerca de cómo son percibidas las
distancias caminables no es algo reciente, múltiples
autores han abordado este tema desde hace varias
décadas, sin embargo, existen aún pocos estudios
respecto a la configuración espacial de la estructura
urbana como factor condicionante de dicha percepción.
Así, los antecedentes encontrados en la literatura
académica se pueden dividir según las siguientes
temáticas:
Paraderos de transporte público en áreas periurbanas en
países en vías de desarrollo

La percepción de las distancias caminables en las áreas
periurbanas

Las ciudades de América Latina han experimentado un
extraordinario crecimiento y profundas transformaciones
debido a la presión demográfica y a la carencia de una
planificación urbanística adecuada a tal presión. Este
fenómeno de dispersión urbana se ha desarrollado en
dos direcciones que han incrementado la segregación
social según los ingresos personales. Así, se combina
la existencia de grandes zonas periurbanas, donde
predominan asentamientos informales e irregulares, y
zonas residenciales cercadas donde habitan grupos de
ingresos medios y altos. De esta forma tiene lugar un
modelo urbano que provoca un aumento de los índices
de movilidad, una reducción de la accesibilidad y un
incremento de la exclusión social (Grindlay y Lizarraga,
2012). La accesibilidad se reduce de forma general, puesto
que todos los ciudadanos, con independencia del ingreso,
se beneficiarían de una mayor oferta y de una mayor
calidad de servicios públicos. Pero quienes sienten más
agudamente los efectos negativos del modelo son los
habitantes de las áreas periféricas, dada la situación del
sistema vial de estas zonas, la baja calidad del transporte
público que opera en ellas o la carencia de servicios
públicos de salud o educación (Vasconcellos, 2010).

Los elementos de la configuración del espacio de
navegación son puntos de referencia y caminos, enlaces
y nodos. De forma similar al espacio alrededor del
cuerpo, las relaciones espaciales en el espacio de
navegación se basan en un marco de referencia. En
el caso del espacio de navegación, coexisten varios
marcos de referencia, principalmente basados en el
visor, el objeto o el entorno (Taylor &Tversky, 1996).
Además, en relación a la percepción del peatón, se
define como espacio de navegación al espacio que
un individuo habita. “Es una construcción mental,
donde la información métrica exacta es simplificada
sistemáticamente e incluso distorsionada” (Tversky,
2003). Durante el proceso de la percepción se producen
diferentes efectos de distorsión: (i) esquematización, (ii)
rotación, (iii) alineación, y (iv) entornos organizados en
bases a hitos.

La percepción de distancias caminables hacia paraderos
de transporte público se ve influenciada por una gran
cantidad de factores que se han podido identificar
gracias a la revisión de la literatura. En función de
sintetizar la información hallada al respecto, se han
agrupado, según sus características 6 tipos de factores
condicionantes que influyen en la percepción de las
distancias caminables hacia paraderos de transporte
público, los cuales son:
a. Del destino (paradero)
Un hallazgo interesante es que cuando se trata de
un destino frecuente, los peatones perciben más
precisamente la distancia caminada, incluso si el destino
es más lejano en comparación a otro no frecuente
(Horning et al., 2008), coincidiendo con la hipótesis
planteada por Crompton (2006), que sugiere que la
precisión de la estimación de la distancia aumenta con
el tiempo. Según Lee (1970), a partir del conocimiento
de la ubicación y dirección del destino, sumado a otras
variables físicas, es posible “calcular” la distancia
percibida, por lo cual la ubicación de los paraderos juega
un papel importante en la percepción de la distancia.
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En estas ciudades se presenta una estructura urbana
incompatible con el rápido incremento del índice de
motorización, una demanda de transporte que supera
los límites de la oferta y un mantenimiento deficiente
de calles y espacio vial. Pues el sistema de transporte
impacta sobre los usos del suelo, midiendo los cambios
en la accesibilidad de una localización. Así, la mayor
accesibilidad será un factor esencial de localización y de
desarrollo más rápido que en otras áreas (Wegener y Fürst,
1999). E, inversamente, se puede afirmar que una carencia
de accesibilidad dificultará el desarrollo, favoreciendo la
marginalidad. Estos movimientos de la población hacia
las periferias evidencian la falta de infraestructura y
equipamientos que conserven la integridad física de
quienes usan el sistema de transporte público para
sus viajes. Por lo tanto, una mayor multiplicación de
los desplazamientos automotores en la red vial implica
intervenciones necesarias en materia de infraestructura,
que provean la rápida movilidad de los usuarios (González,
2018).

Percepción de las distancias caminables hacia los
paraderos de transporte público

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

Horning, El-Geneidy y Krizek (2008) nos dicen que, en
cuestión de tiempo de viaje, hay más probabilidades
de que un individuo calcule de forma correcta si su
destino es más cercano a su hogar, mientras que, en
cuanto a la distancia, las más cercanas son percibidas
como mayores que las lejanas (Holyoak & Mah, 1982).
Además, según Rodríguez-González y Agüero-Valverde
(2017), la localización frecuente de paraderos de
transporte público puede proporcionar la sensación de
que estos son de más fácil acceso. El uso común de las
distancias euclidianas como herramienta al momento
de determinar la ubicación de los paraderos, a menudo
genera una sobreestimación de la población atendida
(Rodríguez-González y Agüero-Valverde, 2017), generando
así una desproporción entre las áreas de cobertura
de un paradero y otro, y la concepción errónea de
una distancia que no tiene en cuenta la longitud real
del camino a recorrer. La dirección, debido a que las
personas se mueven más fácilmente en este sentido
(Hallenbeck,1952), es también de suma importancia en el
proceso de percepción. Estas cualidades de accesibilidad
producen problemas en la percepción de las distancias
caminables hacia los paraderos de transporte público.
b. Del comportamiento al caminar
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Según Hallenbeck (1952), las personas pueden
ascender en dirección a su destino, sin embargo, el
movimiento natural de las personas es ir cuesta abajo,
descendiendo hacia un centro, y esto hace que su
percepción de la distancia se vea influenciada, pues
las distancias percibidas y objetivas se relacionan con
el comportamiento al caminar. (McCormack, Cerin,
Leslie, Du Toit, Owen, 2008). Este comportamiento de
viaje se basa en decisiones tales como el estilo de vida
(Salomon & Ben-Akiva, 1983), de esta forma se puede
encontrar una mayor concordancia en las percepciones
efectuadas por individuos que realizan actividad física
regularmente, en comparación con aquellos que suelen
mantenerse inactivos (Kirtland et al., 2003). Esto se debe
a que es lógico considerar que el comportamiento de la
actividad física depende, además del entorno objetivo,
también de cómo el individuo percibe el entorno. Por otro
lado, Werner y Wapner (1954) asienten que la distancia
psicológica se ve afectada en condiciones de peligro,
a pesar de que la distancia física no varía, de esta
forma los individuos suelen sobreestimar las distancias
recorridas. Estas condiciones de peligro se podrían
traducir en el espacio de navegación como condiciones
ambientales amenazantes, tráfico, inseguridad
ciudadana, etc. De tal manera que se relacionan de
forma muy íntima con los factores “situación” (TCRP,
2013) y “ruta tomada por el peatón” (Golledge & Stimson,
1997), y enfatizan las características de este último. El
factor “experiencia espacial”, según Hillier (1996), puede
estimular o inhibir el comportamiento del individuo, y lo
mismo sucede con su percepción; mientras que Golledge
y Stimson (1997) sugieren que la experiencia espacial
resulta de un proceso de aprendizaje del espacio
cotidiano.

c. De los atributos personales
Dentro de los atributos personales se encuentran
factores tales como la edad y el género, que
en investigaciones previas tuvieron resultados
contradictorios: por un lado, mientras que
Loutzenheiser (1997) argumenta que la edad tuvo
una respuesta negativa en el acceso a pie hacia
el transporte público, Alshalalfah y Shalaby (2007)
indican que este factor no genera alguna diferencia
relevante. Otros estudios informan, por ejemplo,
que a diferencia de las mujeres, los hombres
presentan”una mayor disposición a caminar hacia
los paraderos de transporte público (Loutzenheiser,
1997; Wibowo & Olszewski, 2005). Agregando a estos el
factor “ingresos”, es sabido que, a mayores ingresos
económicos personales, mayor será también el impacto
negativo en relación a la movilidad peatonal (Hsiao
et al., 1997; Loutzenheiser, 1997; Weinstein Agrawal
et al., 2008). No obstante, otros autores (Horning et
al., 2008) indican que estas relaciones no fueron lo
suficientemente sólidas. Se identificaron también
otras variables que influyen en la movilidad a pie hacia
instalaciones de tránsito tales como las características
del hogar, que comprende el lugar de domicilio y las
particularidades del vecindario (Rodríguez-González &
Agüero-Valverde, 2017). La decisión de la ubicación de
la residencia condiciona, por tanto, el entorno objetivo
y el comportamiento de viaje. En particular, el factor
“relación con el entorno” adquiere relevancia debido
a que las relaciones espaciales pueden simbolizar
espacios literales o metafóricos, por ejemplo tiempo o
valor (Tversky, 2003).

d. De la calidad de servicio del transporte público

f. Del entorno peatonal

Alshalalfah y Shalaby (2007) han examinado la relación
entre las distancias caminables hacia paraderos de
transporte público y diversos aspectos de este, y
consideran que la calidad del servicio es una de las
variables más relevantes con respecto a la propensión
de caminar. Hernández y Witter (2015) coinciden con
los autores previamente mencionados al afirmar que si
factores como la seguridad, el precio del servicio y la
imagen no son bien evaluados por las personas usuarias,
las distancias caminables hacia este servicio pueden
ser sobreestimadas, mientras que, si son evaluadas
positivamente, las personas suelen ser más propensas
a caminar distancias mayores, pues las consideran
como “transitables”. Alshalalfah y Shalaby (2007) de igual
forma obtienen resultados positivos en la disposición de
las personas a caminar mayores distancias si el factor
“frecuencia” es bien evaluado. Rietveld (2010) argumenta
que la brecha entre lo real y lo percibido con respecto al
suministro de transporte público también se encuentra
condicionada por diversos aspectos tales como el tiempo
de viaje y comodidad del viaje (aforo del vehículo y
disponibilidad de asientos).

La distancia percibida es el resultado de varios factores
donde se incluyen los elementos del entorno natural y
artificial (Horning et al., 2008), y el diseño espacial de
este entorno construido influye en la precisión de las
representaciones cognitivas de la información espacial
del mundo real (Appleyard, 1969; O’Neill, 1991). Según
una investigación de Crompton (2006), las distancias
percibidas aumentan a medida que los peatones del
estudio obtienen conocimiento del entorno. Este autor
también afirma que cuando las pruebas se realizan en un
entorno complejo las distancias aumentan con el tiempo.
De esta forma respalda la “hipótesis de acumulación”,
que consiste en que la continua acumulación de detalles
incide en que la distancia caminada en una ruta aumente
mentalmente, y que con el tiempo continúe haciéndolo.
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e. De la elección del modo
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Lee T. (1970) indica que una persona, para tomar la
decisión de emprender un viaje, se ve influenciada por
muchos factores, principalmente la deseabilidad de llegar
al destino, y en contraposición están los factores de
costo como “el esfuerzo” físico al desplazarse, y mental
al navegar. Hernández y Witter (2015) manifiestan que la
experiencia previa es necesaria para estimar distancias,
de forma más precisa, hacia paraderos de transporte
público. Dentro de esta experiencia vale la pena resaltar
los factores denominados como “incidentes”, ya que según
Crompton (2006), la acumulación de incidentes contribuye
a que la ruta aumente o crezca de longitud en la mente
del peatón; y “tiempo” ya que la “espera fuera del vehículo
y gastado en transferencias de modo se percibe como el
doble del tiempo real” (Munizaga et al., 2008). Por último,
con respecto a la selección de modo, se encuentra el
prejuicio social, pues este suministra una experiencia
previa al viajero y puede influir en la percepción de la
distancia (Hernández, 2015).

Calidad de servicio

Atributos personales

Ruta utilizada
(Golledge & Stimson, 1997)

Comportamiento al caminar

Situación (TCRP, 2013)

Incidentes
(Crompton, 2006)

Tiempo
(Munizaga et al.,2008)

Experiencia
(Flamm & Kaufmann,
2006)

Deseabilidad de llegar
(Lee, 1970)

Prejuicio social
(Hernández, 2015)

Elección de modo

Percepción de
las distancias
caminables
hacia paraderos
de transporte
público

Experiencia espacial
(Hillier, 1996; Golledge &
Stimson 1997)

Movimiento natural
(Hallenbeck., 1952)

Ilustración 10. Factores que influyen en la percepción de las distancias caminables hacia paraderos de transporte público.

Actividad física
(Kirtland et al., 2003)
Estilo de vida
(Salomon & Ben-Akiva, 1983)
Condiciones de peligro
(Werner & Wapner, 1954)

* Relación con el entorno
(Tversky, 2003)
* Lugar de domicilio
(Salomon & Ben-Akiva,
1983; Lee, 1970; RodriguezGonzalez & Aguero-Valverde,
2017)
* Ingresos
(Hsiao et al, 1997;
Loutzenheiser, 1997;
Weinstein Agrawal et al.,
2008; Horning et al, 2008)*
Precio
(Hernández & Witter, 2015)
* Género
(Lee, 1970; Loutzenheiser,
1997; Wibowo & Olszewski,
2005)
* Edad
(Lee, 1970; Loutzenheiser,
1997; Alshalalfa & Shalaby,
2007; Horning et al., 2008)
(Rietveld, 2010)
* Seguridad
(Hernández & Witter, 2015)
* Tiempo de desplazamiento
(Rietveld, 2010)
* Frecuencia del servicio
(Alshalalfa & Shalaby, 2007;
Rietveld, 2010)
* Precio
(Hernández & Witter, 2015)
* Imagen
(Hernández & Witter, 2015)
* Comodidad de viaje
(Rietveld, 2010)
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Frecuencia de uso
(Crompton, 2006; Horning et
al, 2008)
Accesibilidad
(Horning, et al., 2008)

Destino (paradero)

Conocimiento del entorno
(Cromptom, 2006; Golledge &
Stimson, 1997)

Entorno peatonal

Entorno social
(Salomon y Ben-Akiva 1983)

Físico (Lee, 1970)

Esfuerzo (Lee, 1970)

Mental (Lee, 1970)

Prejuicio social
(Hernández, 2015)

Proximidad
(Horning et al., 2008;
Rodriguez-Gonzalez &
Aguero-Valverde, 2017)

Dirección
(Lee, 1970; Hallenbeck, 1952)

Ubicación
(Horning et al., 2008;
Rodriguez-Gonzalez &
Aguero-Valverde, 2017)

Conocimiento intuitivo
(Golledge & Stimson, 1997)

Conocimiento cognitivo
(Appleyard, 1970; O’Neill, 1991;
Golledge & Stimson, 1997)

Complejidad
(Verillo & Graeff, 1970;
Crompton, 2001; Sadalla &
Staplin (1980a)

Características
(Horning et al., 2008)

Entorno físico
(Horning et al., 2008)

Entorno construido
(Horning et al., 2008;
Appleyard, 1970; O’Neill, 1991)

Entorno natural
(Horning et al., 2008)

Configuración espacial
(Hillier, 1996; Kim, 2001; Kim,
& Penn, 2004)

Fuente: Coris A. y Chavez R. (2020)
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3. METODOLOGÍA

La investigación es de carácter cuantitativo y utiliza como
métodos de investigación la observación no participativa y
encuestas, así como también mapeos y mapas de ruta. Es
así como partimos de una etapa inicial o preliminar en donde
establecemos el problema y los objetivos para poder dar paso
a la etapa de análisis.
Como parte de una segunda etapa, nuestro análisis se centra
en tres aspectos de la percepción de la distancia, cada uno
de los cuales se basa en conocer su funcionamiento y su
percepción por parte de los peatones.
Es así que contamos con las siguientes variables:
* Espacio de navegación, el cual empleará la revisión de
la literatura para una comprensión conceptual inicial. Así
también el análisis espacial y mapeos como una herramienta
que nos permita identificarlos en nuestro medio y poder

analizarlo de manera cualitativa y cuantitativa. Del mismo
modo resulta conveniente realizar un análisis diferenciado
que nos permita conocer de manera amplia la distancia
recorrida y la distancia percibida. Así vemos que:
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* La distancia recorrida se calculará según el mapeo de las
distancias objetivas hacia los destinos a través de GPS, así
como también encuestas de movilidad y la observación no
participativa con el fin de recabar información de manera
precisa y poder contrastarla posteriormente.
* Distancia percibida, este análisis examina la percepción
de la distancia en el espacio de navegación abordándolo
a través de mapas de rutas, encuestas de movilidad y
entrevistas dirigidas a conocer y comprender cómo la
percepción individual de la distancia a pie a los destinos
difiere de la distancia real y cómo estas percepciones varían
según la configuración espacial de la estructura urbana.

4. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 4 Matriz de Consistencia Fuente: : Coris A. y Chavez R. (2020)

An METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS O PREGUNTAS

INVESTIGACIÓN

DE L A INVESTIGACIÓN

MIXTA
An

UNIDAD DE
ANÁLISIS

Influencia de los factores
de la configuración
espacial de la estructura
urbana en relación con la
percepción de las
distancias caminables
hacia los paraderos de
transporte público en
áreas periurbanas.

Identificar los
elementos de la
configuración del
espacio de
navegación del
Analizar la influencia peatón desde el
de los factores de la hogar hacia los
paraderos de
configuración
transporte público
espacial de la
estructura urbana en en áreas
periurbanas.
relación
con la percepción
Determinar las
de las distancias
distancias
caminables hacia los
recorridas y
paraderos de
percibidas por los
transporte público
peatones desde
en áreas
el hogar hasta los
periurbanas.
paraderos de
transporte público.

MÉTODOS

* Revisión de la
Espacio de navegación

Distancia recorrida
Distancia percibida

Analizar la influencia
de los factores de la
configuración del
Percepción de la
espacio de
distancia
navegación en
relación con la
Espacio de navegación
brecha entre la
distancia recorrida y
la percibida.

literatura
* Análisis espacial
* Mapeo

* Mapeo (GPS)
* Encuestas de

movilidad
* Observación no
participativa
* Mapa de rutas
* Entrevistas

* Encuestas de
movilidad
* Entrevistas
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Resumen
El historial de la forma en que las personas se
desplazan representa un recordatorio de su presencia,
participación y visibilidad articuladas a través de
tiempos y espacios. Las huellas que día a día se inscriben
en los diversos desplazamientos por la ciudad remiten
significados de género. Gran parte de la literatura ha
realizado aportaciones importantes sobre estudios de
movilidad, sin embargo, recientemente se ha puesto
atención a los desplazamientos femeninos en la ciudad,
en respuesta a que las mujeres realizan innumerables
actividades que condicionan el uso social y privado de
los espacios por donde se desplazan, complejizando el
estudio de los patrones de movilidad y visibilizando la
diversidad de acontecimientos y protagonistas en ellos.
El problema reside en que los datos sobre movilidad son
recogidos con una serie de sesgos que no valoran estas
trayectorias. En consecuencia, la respuesta a dicho
fenómeno exige cambios significativos desde las formas
de recoger datos, analizarlos e interpretarlos. Mediante
esta investigación se pretende construir memorias
urbanas colectivas desde la caminabilidad femenina
y sus desplazamientos en un contexto geográfico
determinado, que permita contrastar los resultados con
los datos existentes.
Así, al tratarse de una investigación mixta, se rastrearán
los patrones de viaje significativos a través del uso de
encuestas, entrevistas y mapeos que permitan describir
las características de la movilidad peatonal femenina,
tomando como caso de estudio el Cercado de la ciudad
de Arequipa.
Palabras clave:
Caminabilidad femenina, Memoria Urbana,
Desplazamientos.
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desde
la

El proyecto de investigación que se presenta se enmarca
específicamente en la línea de investigación denominada
“Movilidad y Espacio Público”, en la medida en que
se enfoca en la caminabilidad femenina, registrando
memorias urbanas colectivas y los desplazamientos que
las involucran, logrando así potenciar un futuro modelo
urbano inclusivo.
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1. PROBLEMAS, OBJETIVOS Y
RELEVANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN

Actualmente, continúa siendo necesaria una revisión del
urbanismo que se ajuste a las necesidades cotidianas
de todas las personas: mujeres, hombres, de distintas
edades, capacidades, procedencias y realidades sociales.
La tendencia metodológica de los análisis urbanos tiende
a separar la realidad en temas, utilizando mayormente
técnicas de tipo cuantitativas que muestran solo una
parte de la realidad y con una gran dificultad por
incorporar los datos que no son medibles. La mayor
parte de lo que se ha escrito sobre los procesos de
construcción de los espacios urbanísticos en los
diferentes centros de toma de decisión, ha prescindido
de la mirada y de las aportaciones de las mujeres. A la
vez, existen pocas publicaciones relativas a la historia
de la caminabilidad de las mujeres y la importancia en el
plano urbano a nivel local sobre su participación como
agentes activas en la (re)construcción y uso de espacios.
En ese sentido, la pregunta de investigación surge desde
la necesidad de construir memorias urbanas colectivas
de los desplazamientos de las mujeres en la ciudad que
respondan a las interrogantes:
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¿qué variables influyen más en la propensión de las
mujeres al caminar?; ¿dónde se localizan los lugares
más y menos transitables para mujeres y a qué factores
responde?

Al tomar como caso de estudio el Cercado de la ciudad
de Arequipa, se explora específicamente analizar los
factores y patrones de movilidad que toman lugar
en una ciudad de densidad media como Arequipa y
contrastar los datos con los brindados por la literatura
académica revisada. Y adicionalmente identificar las
particularidades que presentan los desplazamientos
femeninos en el centro de la ciudad.

2. ESTADO DEL ARTE

La accesibilidad para caminar proporciona una suma de
beneficios urbanos. A pesar de la riqueza de los datos
disponibles y del gran volumen de investigación actual
sobre movilidad peatonal, el estudio de las necesidades
y preocupaciones específicas de las mujeres al caminar
sigue siendo limitado. El pensamiento funcionalista
heredado del siglo pasado empleado para la construcción
de los espacios urbanos, no ha considerado la diversidad
de experiencias y necesidades cotidianas en su hipótesis
del habitar. En la práctica, la planificación urbanística
se ha traducido en una disciplina rígida difícil de
adaptarse a la realidad de las personas. Con esta
visión se ha unificado la experiencia cotidiana desde
una concepción exclusivamente productiva, dejando de
lado especialmente las actividades relacionadas con
el cuidado y la reproducción de la vida. Los estudios
feministas y de género se han planteado alternativas
desde un punto de vista crítico al sistema capitalista
patriarcal que ha dejado huella también en el modelo de
urbanismo imperante desde mediados del siglo XX. En
consecuencia, los patrones existentes de exclusiones
espaciales de género pueden agravarse, lo que lleva a
una mayor exclusión de las mujeres, al establecimiento
de áreas prohibidas o peligrosas y a la reducción de las
caminatas por la noche.

La mayor parte de lo que se ha escrito sobre
los procesos de construcción de los espacios
urbanísticos ha prescindido de la mirada y de
las aportaciones de las mujeres. (Fernández,
2015). Asimismo, existen pocas publicaciones
locales relativas a la movilidad de las mujeres en
la ciudad, de igual forma que su participación
como agentes activas en la construcción y uso
de espacios urbanos.
La caminabilidad femenina, si bien corresponde
a un fenómeno tan antiguo como el hombre, es
un concepto revisitado en las últimas décadas
por las ciencias sociales que estudian los
fenómenos urbanos desde distintas disciplinas
y enfoques; por lo mismo, tiende a tener una
amplia base de definiciones y a su vez, como se
ha investigado, diferentes perspectivas.
Entre los grupos más proclives a desarrollar una
movilidad vulnerable se encuentran las mujeres.
Históricamente relegadas de la esfera pública,
económicamente marginadas y fuertemente
restringidas por las condiciones que impone el
mantenimiento del hogar al que históricamente
han sido relegadas, conforman un grupo
propenso a caer en la pobreza y en la inmovilidad
(Figueroa Martínez &Forray Claps, 2015). Por
lo que el radio acotado en el que las mujeres
realizan sus prácticas cotidianas las somete a
un enfrentamiento constante con los espacios
públicos que recorren.
En la planificación y el diseño urbano se prioriza
el desarrollo de determinadas actividades,
mientras que otras son marginadas y se espera
que se resuelvan por sí solas (Valdivia, 2018).
A partir de la Revolución Industrial comienza
a darse una especialización de los espacios
según las actividades que frecuentemente se
desarrollaban en ellos. Se asociaba el ámbito
público con lo productivo y el ámbito privado
con la esfera reproductiva, cimentando esta

planificación en relación a la noche ha sido regular, y
controlar lo que ocurre en la noche y quién tiene derecho
a la ciudad nocturna, sin embargo, la planificación
urbana nocturna no ha incorporado la perspectiva
de género interseccional, factor que dificulta la vida
cotidiana diurna y nocturna de las personas que, debido
al trabajo productivo, reproductivo o de cuidado, usan
la ciudad en la noche de manera regular. La ausencia
de esta perspectiva se evidencia en políticas públicas
que no responden a necesidades resultantes de la doble
presencia de las mujeres en la economía nocturna
remunerada y el trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado. En un contexto regional, la situación se
agudiza al no incluir la vida urbana nocturna en la
planificación de las ciudades.

En su estudio, Zucchini (2015) plantea la necesidad
de evaluar y visibilizar los desplazamientos diarios
asociados con el trabajo del cuidado, y estimar el
peso que tienen estas actividades sobre el total de la
movilidad en Madrid. La investigación considera los
cuidados como una base de conocimiento más amplia de
los patrones de movilidad. En ese sentido, se reconoce
la necesidad de llevar a cabo encuestas de movilidad
que caracterizan a la población y también se demanda la
segregación de los datos recogidos por sexo, así como el
uso del género como una categoría analítica.

La perspectiva de género en estudios sobre sistemas de
transporte es reciente a pesar que el mayor número de
viajes en transporte público es realizado por mujeres.
El sistema de transporte tiene el objetivo de movilizar
la mayor cantidad de personas al menor costo y tiempo
posible de manera segura y confortable (Fernández Garza
y Hernández Vega, 2019). Este propósito no se cumple en
un gran número de ciudades, debido principalmente a
que, en un principio, al ser pensadas y diseñadas para
los automóviles, no se prioriza el transporte público y
los medios no motorizados. Entonces, por el contrario, el
costo de movilización es cada vez más alto y el tiempo
invertido mayor.

Otro de los temas de gran relevancia referidos a la
caminabilidad femenina, como un continuo de la división
espacial por género, es el tema de la seguridad de las
mujeres (Ortiz, 2015). Siendo uno de los tópicos más
estudiados desde el urbanismo feminista en las últimas
décadas, la seguridad en las ciudades y el abordaje
de la violencia continúan enfocándose sobre todo en
los crímenes, es decir, en aquello que se define por
ley que es violencia y no realmente en los diferentes
tipos de violencia que se dan y generan ambientes de
inseguridad, y cómo éstos afectan de forma diferenciada
tanto a hombres como mujeres. Estudios realizados (Law
1999, Hanson 2010; Grieco and McQuaid2012; MirallesGuasch and Martínez-Melo 2012, Miralles-Guasch 2010)
documentan que, si bien los patrones de movilidad
femenina son más complejos, sostenibles y diversos
que de los hombres, la noche y la inseguridad asociada
a la movilidad limita las decisiones de las mujeres a
desplazarse por temor a ser agredidas (Ortiz, 2016).
La investigación en el ámbito de la planificación
urbana nocturna está planteando la inclusión de una
perspectiva de género interseccional en la planificación
de las ciudades de noche (Ortiz, 2017). Los problemas
de investigación están cuestionando y analizando cómo
los cuerpos de las mujeres han sido conceptualizados
en el ámbito de la planificación urbana y en lo nocturno,
cómo la planificación urbana ha abordado la esfera
nocturna, y cómo el miedo y la seguridad afectan de
forma diferenciada la movilidad de las mujeres en la
noche. La revisión bibliográfica revela que el rol de la

Aportes metodológicos sobre el análisis de la movilidad
urbana de las mujeres y la percepción de seguridad
diferencial han sido diseñados desde una perspectiva
inclusiva y de participación activa, enfatizando el rol, la
voz y visibilidad de quienes son protagonistas. Proyectos
como “Huellas de las Mujeres y del Feminismo” de
Fernández (2015), que surge de la toma de conciencia
sobre la necesidad de construir memorias urbanas y la
necesidad de construir memorias urbanas colectivas
locales de las mujeres y del feminismo. Tomando un
sector como cuerpo urbano, analiza escenas y hechos
que recogen la memoria y aportaciones de mujeres
en la historia. “La auditoría de seguridad urbana con
perspectiva de género en la vivienda y el entorno”
(Valdivia, Cicolotto, Ortiz, Casanovas, & Fonseca, 2017)
propone una herramienta de diagnóstico urbano que
analiza la seguridad de las personas basado en un
análisis integral de condicionantes sociales, físicas
y funcionales con un enfoque de interseccionalidad.
Propone un conjunto de herramientas y métodos
participativos y feministas que implica un trabajo
colaborativo entre el personal de los tomadores de
decisiones, organizaciones de mujeres, organizaciones
civiles y otras personas interesadas y con conocimiento
de la realidad del contexto. Entre los hallazgos de su
aplicación se encuentra el de permitir diagnosticar e
identificar acciones preventivas como correctivas. El
trabajo de Ortiz (2016) NOCTURNAS. La vida cotidiana
de las mujeres que trabajan de noche en el área
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separación a partir de la división sexual del trabajo
que conlleva también una segregación de los espacios
según los sexos. La asignación de las actividades
reproductivas al espacio doméstico ha implicado que las
ciudades actuales no estén pensadas ni diseñadas para
satisfacer los cuidados, lo que incide negativamente en
la calidad de vida y en la vida cotidiana de las personas
que desarrollan estas actividades, que continúan siendo
mayoritariamente mujeres. Esta narrativa ha sido
acompañada por la academia durante un largo periodo.
Recientes enfoques sobre el principio de justicia social
y sostenibilidad en las ciudades y el fortalecimiento
del movimiento feminista han originado una serie de
investigaciones y estudios multi e interdisciplinares
sobre este tema.

Se revisa que se entiende por
inseguridad de las mujeres presentar
las metodologías desarrolladas en la
últimas décadas.

El tema de la seguridad de las mujeres
es indispensable si nos referimos a
caminabilidad femenina, siendo uno
de los temas mas estudiados desde el
urbanismo feminista en las ultimas
décadas

Ilustración 11. Síntesis esquemática del Estado del Arte

Movilidad de las mujeres
históricamente relegadas de la esfera
publica, económicamente marginadas
y fuertemente restringidas por las
condiciones que impone el
mantenimiento del hogar.
Se pretende estimar el peso que la
movilidad del cuidado en el total de la
movilidad.
Se llevara a cabo encuestas de
movilidad que caracterizan a la
población y describirlas en un
contexto geográfico determinado. Los
datos recogidos por sexo, así como
el uso del genero como una categoría
analítica.

Memorias urbanas colectivas desde de la
movilidad peatonal femenina e sus
desplazamientos en el cercado de
arequipa
urbanas colectivas locales de las mujeres y del feminismo
Caracterizar a los usuarios y sus
viajes y conocer la percepción
acerca de la infraestructura peatonal
en un centro urbano y abordar la
caminabilidad de las mujeres
Se obtuvieron los volúmenes
peatonales mediante contadores
automático y conteos manuales. Se
efectuó una encuesta con el propósito
de caracterizar a los usuarios y sus
viajes y conocer la percepción acerca
de la infraestructura peatonal
empleando un enfoque de método
mixto compuesto por grupos focales,
análisis SIG análisis estadístico.

Se realiza la revisión bibliográfica
realzada en el ámbito de la
planificación urbana nocturna.

Analizar estudios existentes sobre
como el cuerpo de las mujeres ha sido
conceptualizado en el ámbito de la
planificación urbana y en nocturno.

La planificación urbana nocturna
no ha incorporado la perspectiva de
género Inter seccional, factor que
dificulta la vida cotidiana diurna y
nocturna de las personas que, debido
al trabajo
productivo o de cuidado, usan la
ciudad en la noche de manera regular.

Surge de la toma de conciencia de la falta y la necesidad de construir memorias

La seguridad urbana desde la
perspectiva de género
Se realiza un análisis integral de los
aspectos sociales, físicos y
funcionales que condicionan la
percepción de seguridad en
espacio aplicando una perspectiva de
género interseccional
Un instrumento metodológico cuyo
abordaje requiere la complejidad
conceptual. Se recoge propuestas y
desarrollar realizados por
distintas expertas.
Recupero la importancia de las
voces de las mujeres sobre las
vivencias de la ciudad, destacando las
diferencias que las atraviesan.

Se muestra que la población peatonal
es muy diversa; la metodología
utilizada para crear el índice de
Walkability
(caminabillidad) de mujeres, se puede
replicar para cualquier ciudad, según
los datos relevantes.

Las huellas intervienen como marcas regresantes y recordatorias de la presencia, participación y visibilidad de las
mujeres, articuladas a través de tiempo y espacios concretos.

Dándole especialización a los espacios según las actividades que se desarrollaban entre ellos. Se asociaba al ámbito
público con lo productivo y el ámbito privado con la esfera reproductiva cimentando esta separación a partir de la
división sexual del trabajo que lleva también a una segregación de los espacios según los sexos.

Ejemplificar a través de los
proyectos realizados en varios
continentes y finalizar apuntando
cuales son los retos y las
oportunidades presentes y futuras en
este ámbito.
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En la planificación y el diseño
urbano se prioriza el desarrollo de
determinadas actividades mientras que
otras son marginadas y se espera que
se por si solas.

Dándole especialización a los
espacios según las actividades que se
desarrollaban entre ellos. Se asociaba
al ámbito público con lo productivo y
el ámbito privado con la esfera
reproductiva cimentando esta
separación a partir de la división
sexual del trabajo que lleva también a
una segregación de los espacios según
los sexos.

Fuente: Arcos y Vera (2020)
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metropolitana de Barcelona”, también desarrolla su
metodología a partir de la participación activa de las
mujeres que realizan trabajos nocturnos. Los trabajos
citados proponen metodologías cualitativas y mixtas
de diagnóstico urbano integral. El uso de métodos
cualitativos como narrativas, memorias individuales
y colectivas, observación participativa y métodos
visuales resaltan la importancia de incluir otras
miradas e interpretaciones que posibiliten construir
representaciones transversales de la realidad.
La ciudad que se construye a partir de necesidades
de ciudadanos abstractos no advirtió otras formas de
existir en el espacio: ser mujer, ser anciana, ser niño, ser
inmigrante, ser gay, ser transgénero, etc. El urbanismo
consciente de las cuestiones de género no busca ampliar
las diferencias entre hombres y mujeres o “sexualizar”
el estudio de las ciudades, sino comprender y utilizar
formas en las que es posible construir espacios de
igualdad de acceso a las oportunidades prometidas a
la sociedad. Aunque el debate sobre la construcción
de ciudades más inclusivas se ha intensificado en el
dominio público (De simmone, 2018), el cuestionamiento
de paradigmas desde y a través de la academia hasta la
toma de decisiones es imprescindible.
La construcción de ciudades que cuiden y provean a la
totalidad de sus ciudadanos requiere ser conscientes de
la necesidad de una mayor atención a las experiencias
peatonales de las mujeres sobre las dinámicas de
caminabilidad y su comprensión según los diferentes
contextos y condiciones.

OBJETIVOS
// Objetivo General:

// Objetivos Específicos:
* Analizar la importancia que tiene la movilidad peatonal
femenina en el sistema de movilidad metropolitana de la
ciudad.
* Rastrear y clasificar los desplazamientos y recorridos
de las mujeres en las calles del cercado de Arequipa.
* Identificar las necesidades y factores que influyen
en el diseño de los recorridos de las mujeres en las
calles del cercado de Arequipa contrastándolos con los
planteamientos propuestos por la teoría desarrollada.
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Indagar las memorias colectivas de la caminabilidad
femenina e identificar sus particularidades en el Cercado
de Arequipa a partir de una construcción colectiva de
sus desplazamientos y significados que amplifiquen la
comprensión de la movilidad urbana y uso del espacio
público en la ciudad.

RELEVANCIA
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El urbanismo se ha considerado tradicionalmente
una materia neutra, es decir, que la forma de
diseñar los diferentes espacios no beneficia ni
afecta a ninguna persona ni grupo en particular.
El feminismo ha cuestionado durante décadas este
enfoque y ha trabajado para que se reconozca que
las tareas reproductivas y de cuidados no solo se
llevan a cabo en el interior de la vivienda, sino que
se extienden más allá del ámbito privado; y por lo
tanto también participan y protagonizan el uso de
los espacios públicos de la ciudad.
Esto ha influido en la forma en la que se han
planificado nuestras ciudades desde un punto
de vista espacial y temporal: la zonificación y
separación de funciones, por ejemplo, de la casa y
los centros de trabajo; sistemas de movilidad que
conectan los lugares de residencia con el trabajo

mayoritariamente de sectores masculinos; horarios de
transporte público centrados en horarios de trabajo
que no responden a las necesidades de las personas
encargadas de las tareas domésticas y reproductivas,
que se desplazan de forma más compleja y a diferentes
horas.
Por lo tanto, esta investigación puede brindar aportes
relevantes para el diseño e implementación de proyectos
urbanos inclusivos y sostenibles. Además, se evidencia
la importancia de introducir nuevos conceptos y teorías
para adaptarse al complejo y real desplazamiento
realizado por las mujeres.

3. METODOLOGÍA
La metodología desarrollada en el presente trabajo es
de carácter mixto aplicando la estrategia de Diseño
transformativo concurrente (DISTRAC), con la cual se
pretende recolectar datos cuantitativos y cualitativos en
un mismo momento.
El objetivo de la investigación propone un desarrollo
centrado en los desplazamientos realizados por las
mujeres durante el día, bajo la suposición que el miedo
al delito es menos pronunciado y reduce las limitaciones
a los recorridos realizados por ellas. La elección del
Cercado de Arequipa como caso de estudio se debe
tanto a su condición de centro de la ciudad altamente
transitable a pie y la cultura de la ciudad de caminar que
se ha ido construyendo durante los últimos años, con
casi una cuarta parte de los viajes diarios realizados a
pie respecto al total de la ciudad. Se emplea, asimismo,
un enfoque de método mixto compuesto por grupos
focales, análisis SIG y análisis estadístico.
La investigación llevada a cabo ha sido subdividida en
tres partes:
* La primera parte de revisión de literatura está
compuesta por el estudio bibliográfico para conocer
el estado del arte en cuestión sobre la caminabilidad
femenina y memorias urbanas colectivas.
De modo específico, se efectúa una revisión de estudios
concretos sobre el tipo de viajes que serán recogidos
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bajo el concepto de caminabilidad femenina.
* La segunda parte analiza los instrumentos
metodológicos desarrollados y aplicados en la
recolección de datos y las unidades de estudio y
variables a medir: características de las mujeres en
cuanto a la percepción de confort, la influencia de
ciertos elementos en las calles (ancho de la vereda,
número de árboles, cantidad de comercio por calle), a
la vez, los factores referidos a la seguridad en la calle
(tasa de criminalidad, delito más frecuente, nivel de
iluminación, número y tipo de actividades del entorno).
Los instrumentos utilizados en el trabajo de campo
serán seleccionados en función de los objetivos, actores,
espacialidades y acceso a la información.
Esta parte desarrolla dos momentos en la recolección de
datos, una cuantitativa y otra cualitativa. En esta última
se toman indicadores que tienen aspectos valorativos
de las mujeres, así como sus distintas percepciones y
opiniones.
* La tercera parte está destinada al análisis e
interpretación de los datos recabados bajo el marco
teórico desarrollado en la primera etapa. Finalmente se
identifican características comunes, contrastantes o
particulares respecto a la movilidad y la integración de
la mujer en la planificación urbana en el Cercado de la
ciudad de Arequipa.
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Desplazamientos
y recorridos de
las mujeres en las
calles del cercado
de Arequipa
de la ciudad

representativa

Muestra

de la ciudad

representativa

Muestra

Intencional

Marco
teórico

Características,
necesidades y
factores de
seguridad que
influyen en el
recorrido de las
mujeres

ESCALA

OBJETIVO

Ilustración 12. Esquema metodológico.

Desplazamientos

Características de las mujeres

* Trama urbana
* Redes de movimiento
* Situación de empleo
* Edad
* Discapacidad
* Rec. Económicos
* Punto de encuentro
* Frecuencias

Diagramas SIG

(Descriptivo)
Mapa de campo

Fuente: Arcos y Vera (2020)

* Encuestas
* Programas de informática
* Índice de caminabilidad

Diagramas geolocalizados

Índice de caminabilidad
física SIG

Índice de seguridad

percibida

* Encuestas
* Índice de la caminabilidad

Bibliografía

INSTRUMENTO

Trabajo
de campo

Analítico
(urbano del lugar)

Trabajo
de campo

* Ancho de acera
* Porcentaje de comercio
* Número de árbol

características de las calles

Área de influencia

Trabajo
de campo

Trabajo
de campo

Análitico

MÉTODO

* Tasa de criminalidad por calle
* Delito por calle
* Nivel de iluminación

Seguridad y
percepción de riesgo

Casos y
hechos de
relevancia

INDICADORES

Factores de seguridad

Características de las mujeres

memorias urbanas

caminabilidad femenina

VARIABLES
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4. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 5. Matriz de consistencia.

Fuente: Arcos y Vera (2020)

An METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN MIXTA

PROBLEMA

OBJETIVOS O PREGUNTAS

DE L A

DE L A INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE ANÁLISIS
TEMAS

MÉTODOS
A UTILIZARSE
MÉTODOS

INSTRUMENTOS

Construir un marco
teórico,
identificando

Caminabilidad femenina

información de los

Libros cientificos,

hechos e importancia

Establecimiento de casos y

Análisis de

articulos, tesis,

que tiene la movilidad

hechos de relevancia

bibliografía

paginas web,

peatonal
femenina y la
construcción de

revistas, etc
Memorias Urbanas

memorias urbanas.
Características de las

Seguridad y percepcion de

mujeres

riesgo ( confort peatonal
femenina)

Construir
memorias

Analizar las

urbanas

características,

colectivas

necesidades y factores

Factores de Seguridad

desde la

de seguridad que

de la mujer

estudio de

movilidad

influyen en el

memorias urbanas,

peatonal

recorrido de las

colectivas del

femenina, sus

mujeres en las calles

Cercado de Arequipa

desplazamientos

del cercado de

y características

Arequipa.

desplazamiento de

que influyen

las mujeres para

en su

generar un

recorrido en

planeamiento

el cercado de

urbano inclusivo e

Arequipa.

Indice de
caminabilidad
percibida

calle
Trabajo de
Delito más frecuente por

Campo

Indice de seguridad

calle
Indice de

Nivel de ilumnación por calle
Características de las

Ancho de la acera

calles en el área de

Porcentaje de

influencia

comercio en una calle

( Cercado de Arequipa)

urbana

influencia
( Cercado de Arequipa)

caminabilidad
física
Observacional
SIG

Número de árboles por calle
La morfología de la trama

Área de

igualitario.

Campo

Tasa de criminalidad por

La ausencia del

respecto al

Encuestas
Trabajo de

Las redes de movimiento de

Ánalítico
(urbano del

Diagramas

lugar)

geolocalizados

mayor intensidad

Identificar los

Características de las

Situación en el empleo

mujeres

Edad

desplazamientos y

Encuestas

Responsabilidades familiares

recorridos de las

Acceso al vehículo privado

mujeres
cuantitativamente en

Seguridad y percepción del

las calles del

riesgo

cercado de Arequipa.

Discapacidad

Trabajo de
campo
Indice de
caminabilidad

Recursos económicos
Nivel de estudio
Distancias
Desplazamientos

70

Puntos de encuentro
Frecuencias

Descriptivo

Diagramas

(Mapeos de
campo)

SIG
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación está vinculada de manera
directa con la línea de investigación de “Conservación
del Patrimonio Arquitectónico”, enfatizando el estudio
de los espacios públicos de valor histórico en relación a
la valoración de la habitabilidad en base a indicadores
urbanos.

Palabras clave:
Espacio público histórico, habitabilidad, indicadores
urbanos, calidad de vida.

Las ciudades enfrentan transformaciones urbanas
por nuevas dinámicas generadas por la globalización
y la modernidad, lo cual provoca una alteración en la
habitabilidad del espacio público con implicancias en la
calidad de vida urbana, y de hecho, el espacio público
con valor histórico sufre mayor alteración principalmente
por la condición temporal. Los espacios públicos con
valor histórico son fundamentales para una sociedad
por ser generadores de la identidad de una ciudad y
que permiten el desarrollo en base a la satisfacción de
necesidades colectivas y de una buena vida pública.
A partir de una revisión documental sobre estudios
de indicadores de habitabilidad que permitan evaluar
los espacios públicos, se implementó una estructura
de indicadores propuesta por Páramo P. Burbano A. y
Fernández D. en el 2016, con la que se pretende valorizar
la habitabilidad en espacios públicos como concepto
innovador de evaluación. No obstante, esta propuesta no
considera el valor histórico como condicionante de tales
indicadores, que surge principalmente de la relación del
entorno construido como significado para el habitante.
Es importante determinar variables de habitabilidad en
relación a aspectos físicos y sociourbanos en espacios
públicos históricos, principalmente a través de la
búsqueda de información y teorías, y también, mediante
la observación y mapeo en espacios históricos que
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permitan comprender la percepción del ciudadano en
el ambiente urbano histórico. Estas variables deben
permitir la construcción de una estructura inicial de
indicadores de habitabilidad del espacio público con
valor histórico para generar la posibilidad de realizar
estudios más completos en dichos espacios, para
contribuir con herramientas de gestión en cuanto la
recuperación, revalorización y adaptación de espacios
públicos históricos.

Las ciudades experimentan transformaciones urbanas
generadas por nuevas dinámicas que “han contribuido
a la separación de los grupos sociales a través
de nuevas formas de segregación socioespacial y
fragmentación del espacio urbano”, (Palacios, 2015),
generadas por la globalización y la modernidad. “El
siglo XX podría caracterizarse por ser escenario de
intensas búsquedas para mejorar la calidad de vida
humana en la ciudad, principalmente por el paso a
una ciudad moderna o postmoderna” (Mora, 2009).
Por estas razones surge la necesidad de estudiar
la calidad del espacio urbano para comprender
cómo estructurar las relaciones entre el habitante
y su hábitat. Es importante reconocer que existen
estudios acerca del espacio público en las ciudades
latinoamericanas que están siendo actualmente
considerados como herramientas de gestión con la
finalidad de colaborar en la creación de nuevos lugares
públicos y en la recuperación de espacios históricos
que por su condición temporal se encuentran
deteriorados, por lo que se reconoce la relevancia que
presentan estos espacios para el sostenimiento de
las distintas prácticas sociales contemporáneas. La
importancia de estudios acerca de la valorización de
dichos espacios en cuanto a su nivel de habitabilidad
es fundamental para propiciar un desarrollo de calidad
de vida urbana en la ciudad.
Actualmente la habitabilidad se concibe a través
de dos componentes clave: el hábitat, que es
el medio físico, y el habitar, una acción que
conlleva implicancias entre el comportamiento y
la percepción social que se desarrolla en el hábitat.
Así, la habitabilidad nace como integradora del
entorno construido y la mediación ambiental, social
y económica que admite el desarrollo y bienestar
de comunidades humanas en sus aspectos físicos,
mentales y sociales (Alvarado Azpeitia, Adame
Martínez, & Sánchez Nájera, 2017). Teniendo esto
en cuenta, Páramo P., Burbano A. & Fernández D.
implementan en 2016 una estructura de indicadores
para realizar una valoración integral del espacio
público. En particular, su propuesta organiza
o categoriza los indicadores en sostenibilidad,
movilidad, accesibilidad; dinámicas socioeconómicas;
infraestructura y seguridad. Sin embargo, esta
valoración queda incompleta si se aplica a espacios
públicos históricos, ya que estos espacios establecen
una relación más profunda entre el habitante y su
entorno, en la medida en que a partir de este complejo
vínculo se construye la identidad de una sociedad. El
valor histórico es entonces una categoría importante
que se integra al concepto de habitabilidad, y que
se establece principalmente a partir de indicadores
estrechamente relacionados con la base fundamental
de habitabilidad. El hábitat y habitar junto con la
condición histórica reflejan el modo de vida de una
comunidad.

// Objetivo General:
Determinar las variables de habitabilidad en relación
a las condiciones físicas y sociourbanas en espacios
públicos históricos para la construcción de una
estructura inicial de indicadores de habitabilidad del
espacio público con valor histórico.
// Objetivos Específicos:
* Identificar la relación de los conceptos básicos d
habitabilidad con el espacio público histórico.
* Determinar variables en relación a condiciones
sociofísicas urbanas del espacio público para su
aplicación.
* Establecer una estructuración de variables en base a
indicadores físicos y sociales del espacio público
histórico

RELEVANCIA
La importancia de la investigación se fundamenta
principalmente por la implementación teórica de
investigaciones sobre habitabilidad del espacio público
y por relevar la importancia del valor histórico,
comprendiendo la relación entre habitantes y hábitat, y
a su vez, enfatizando que el patrimonio arquitectónico
para la ciudad no solo debe considerarse por aspectos
físicos sino por el significado que este representa para
la población. Por lo tanto, la habitabilidad se ve reforzada
desde valores sociales y culturales en el espacio. La
relevancia de esta investigación también reside en la
recuperación de espacios públicos con valor histórico
como gesto fundamental para preservar la calidad de
vida de una ciudad, principalmente si se desea lograr
una forma urbana sostenible que exigen las nuevas
dinámicas urbanas generadas por la modernidad y
que alteran la calidad de vida urbana en la ciudad.
Por estos motivos, los espacios históricos deben ser
capaces de adaptarse y conservar la esencia que genera
identidad a una sociedad en constante cambio. En esta
línea, para intervenir en dichos espacios es necesaria
una evaluación previa de aspectos cuantitativos y
cualitativos del espacio. Páramo P., Burbano A. &
Fernández D. (2016) proponen una estructura para evaluar
el espacio público en base a la habitabilidad como
condicionante de la calidad de vida urbana. No obstante,
esta evaluación resulta insuficiente para estudiar los
espacios públicos con valor histórico, y es por ello que es
preciso estructurar variables que permitan evaluar dicha
condición histórica en el espacio público en base a la
relación de aspectos físicos y sociales del espacio, que
permitan contribuir a herramientas de gestión en cuanto
la recuperación, revalorización y adaptación de espacios
públicos históricos.

2. ESTADO DEL ARTE
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Espacio público de valor histórico: condiciones
socio - físico urbanas.
El espacio público a través del tiempo ha sido el espacio
fundamental para el encuentro o el tránsito de las
personas, es así que el hombre ocupa y transforma de
diferentes maneras el espacio geográfico a lo largo del
tiempo, y sus distintas actividades ocasionan cambios
permanentes en los territorios que habita (Low, 2005).
Es importante destacar que cada ciudad posee su propia
historia, valor, carácter y personalidad, de manera que el
espacio público es un laboratorio cultural que evidencia
la evolución de la ciudad, y la identidad que se forja en
él no es posible sin la memoria o el reconocimiento del
pasado. Por tanto, el valor patrimonial está ligado con la
identidad y su preservación (Chaos Yeras, 2018). Es así
que los espacios públicos de valor histórico han sufrido
transformaciones significativas que pueden conducir a
una degradación del aspecto histórico, de manera que
su verdadero valor patrimonial está determinado por
la relación indisociable entre el espacio y los valores
de usos sociales y está relacionado con tres temas
principales: historia, estética y función; siendo estos
los puntos focales en la preservación y utilización de
espacio público de valor patrimonial.
El patrimonio y la identidad se relacionan con el
concepto del valor social, ya que la conservación del
espacio público no es posible ni tiene sentido si sus
valores no son asumidos por la comunidad. Asimismo
la conservación debe asegurar que el patrimonio de
los pueblos sea accesible para generaciones futuras y
tenga la capacidad de transmitir significados a partir
de los nuevos usos y apropiaciones del espacio. Es
así que en el espacio público de valor histórico se
desarrollan distintas actividades, de las que se pueden
destacar: el comercio, la protesta ciudadana, el arte, la
lúdica y el entretenimiento, el deporte, la religiosidad,
las expresiones de los distintos movimientos sociales,
las cuales se terminan consolidando como un archivo
cultural en el que se conservan distintas operaciones
sociales, y, debido al uso dinámico de actividades que
tienen, se verán modificadas constantemente por la
sociedad (Páramo, Burbano, y Fernández-Lodoño 2016).
De manera que la configuración de la ciudad considerará
diversos factores como el medio geográfico, la
población y el marco histórico, los cuales determinarán
el proceso de apropiación de los espacios públicos y
fomentarán las relaciones, produciendo un proceso
de apropiación y de uso por parte de la población. Por
lo tanto, tal y como sostiene Mota (2017), “la identidad
se expresa y se conforma en la cultura, en un mundo
simbólico que refleja la conciencia de los individuos y
de una comunidad. Parte de ese mundo es la ciudad,
el mundo de las cosas materiales construidas por el
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hombre. De ahí el papel fundamental de la arquitectura
en la sociedad, ya que es el arquitecto el que da forma
y materia a las ideas que señalan una identidad, y al
hacerlo, genera también símbolos de identidad, y por lo
mismo, los hace referentes de la memoria y conciencia
de un pueblo”.
El uso de los espacios públicos de valor histórico se ve
condicionado por las actividades que en él acontecen,
es así que se ve afectado, y en algunos casos hasta
deteriorado, por lo que con el fin de preservar su valor
a la comunidad, los autores Subadyo, Tutuko, y Cahyani,
con la ayuda de un método cualitativo, desarrollan
la evaluación del valor patrimonial del espacio,
proporcionando un punto de partida de evaluación y
análisis de la integridad del espacio público patrimonial
basada en la validación del valor histórico, estético
y funcional. De esta forma se plantean un cuadro de
variables para medir tales características funcionales,
estéticas e históricas. Desde esta perspectiva se destaca
la importancia del espacio público de valor histórico
como constructor de identidad y complemento de los
usos sociales, los cuales se van transformando. Por
esta razón, en pro de mejorar estos espacios, debe
considerarse el grado de habitabilidad para contribuir en
la calidad del uso de estos.

Habitabilidad urbana en espacios públicos.
La habitabilidad urbana, enmarcada en un contexto
general, es complementaria a la calidad de vida urbana,
que contempla aspectos de necesidades básicas del
individuo y que son satisfechos por cualidades del
espacio urbano. El estudio de la calidad de vida es
abordado desde distintas perspectivas y ofrece variadas
posibilidades para poder ser medido a través de los
principales factores que en ella intervienen. Es así que el
concepto de habitabilidad permite el desarrollo de vida
dentro del espacio como una condicionante valorativa,
“hasta aquí podríamos decir que la habitabilidad está
determinada por la relación y adecuación entre el
hombre y su entorno, y se refiere a cómo cada una de
las escalas territoriales es evaluada según su capacidad
de satisfacer las necesidades humanas” (Moreno, 2008).
Es decir, la habitabilidad involucra los componentes
psicológicos y sociales de la existencia estable que
podría equipararse a las cualidades ambientales que
permiten el sano desarrollo físico, biológico, psicológico
y social de la persona (Castro, 1999; citado por Landázuri
Ortiz y Mercado Doménech, 2004: 90). De ahí su estrecha
vinculación con el concepto de calidad de vida, en tanto
que puede operar como un indicador de este.
La habitabilidad se vincula a las características y
cualidades del espacio, contextos sociales que generan
comunidad y un buen entorno ambiental que contribuyen
particularmente a brindar a las personas un buen grado
de confort y de bienestar personal y colectivo. Las
aspiraciones a la habitabilidad varían de un lugar a otro,
sin embargo, a pesar de la condición temporal, esta debe
adaptarse a nuevos cambios y mantener la esencia que
se le concedió en su origen, principalmente porque los
seres humanos se desenvuelven solo en la ciudad y en
ella construyen su identidad.

Ilustración 13. Esquema conceptual sobre Habitabilidad Urbana.

Habitar
Social

Necesidades

Satisfactores
Espaciales

Bienestar
Habitacional

Hábitat
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Calidad de vida

* Social - pertenencia
* Fisiológicas
* Salud

Habitalidad urbana

Humanos
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Actualmente, al referirnos a la habitabilidad en América
Latina, se puede hablar de dos componentes: el hábitat,
sitio donde vive la población con una dimensión de
satisfacción en lo ambiental, lo sostenible, lo cultural
y lo territorial; y el habitar, que implica las prácticas y
costumbres sociales que tienen lugar en el espacio de
hábitat. (Gordillo, 2005).
Por lo tanto, el hábitat puede ser comprendido como un
subsistema de oferta de recursos, servicios y cualidades
espaciales urbanas para una determinada cantidad
de habitantes; en tanto que el término habitar es el
subsistema de demandas que básicamente se traduce
en requerimientos de una sociedad determinada, que
comprende las condiciones aceptables para la vida
social, incluyendo en este concepto la calidad de vida
y la preservación de modos de vida que se adapten a
nuevas dinámicas y que generen un desarrollo social
íntegro. En ese sentido, se comprende que los problemas
de habitabilidad en una sociedad se originan en los
conceptos de oferta y demanda entre el hábitat y el
habitar. “Cuando los bienes, servicios y condiciones de
la ciudad no brindan lo requerido para el habitar de la
sociedad, siendo esas necesidades objetivas y subjetivas,
dependientes estas últimas de las características
culturales y del momento histórico por el cual se transita
(Zulaica & Celemín, 2008).
La habitabilidad implica discutir acerca de condiciones
que se consideran ideales o por lo menos deseables para
sostener un modo de vida en particular, sin embargo,
resulta relevante interpretar cada componente base de la
habitabilidad, principalmente “el hábitat, que es el lugar
donde viven individuos, grupos humanos que se pueden
vincular creando lazos en comunidad con una dimensión
de la satisfacción relacionada con lo ambiental, lo
sostenible, lo cultural y lo territorial” (Moreno, 2002). El
habitar varía en tiempo y espacio y conlleva diferentes
modos de ocupación del territorio y, por lo tanto,
distintas formas de vinculación con el entorno en donde
se desenvuelve la vida de las personas. A propósito de
las distintas actividades sociales e individuales que
derivan del habitar, el ser humano realiza una serie
de contratos y códigos que le permiten vivir en tanto
sociedad más o menos organizada sobre parte de la
superficie terrestre que ocupa; esto es un componente
fundamental de la definición de territorio, decisivo en
la regulación de las relaciones del ser humano con su
entorno (Urruzola, 2006).

Indicadores urbanos: herramientas de análisis
“El espacio público de las ciudades latinoamericanas
está siendo actualmente objeto de gestión con el fin de
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, a partir de la creación de nuevos lugares
públicos y la recuperación de espacios abandonados”,
(Páramo, P., Burbano, A. & Fernández- Londoño, 2016)
por lo tanto, en este contexto es necesario evidenciar
cifras y evaluar condiciones cuantitativas y cualitativas
para fortalecer metodologías de planeación y ordenación
del escenario urbano a partir del análisis de categorías
que agrupan indicadores con la finalidad de estructurar
mecanismos de evaluación y valoración del espacio
público en los centros urbanos. Ahora bien, los
indicadores son elementos que sirven para efectuar un
seguimiento y evaluación de condiciones, con el fin de
medir y parametrizar modelos con cifras comparadas
(Leal del Castillo, 2004). Estos indicadores agrupados por
categorías nos permiten analizar el grado de adaptación
que las nuevas dinámicas urbanas se implantan en el
territorio.
La evaluación de los espacios públicos resulta relevante
para poder determinar el grado de calidad de vida
urbana que poseen los habitantes, y que generalmente
viene determinado por una valoración de habitabilidad
urbana. En 2016, Páramo, P., Burbano, A. & FernándezLondoño, a partir de la revisión de las distintas fuentes
de indicadores, proponen finalmente un listado de
categorías en las cuales se agrupan los respectivos
indicadores, teniendo en cuenta lo que cada área o
dimensión tendría como objetivo para la evaluación del
espacio público, tales como sostenibilidad ambiental,
movilidad y accesibilidad, servicios, dinámicas culturales,
gubernamentales, sociales, economía y consumo,
infraestructura, y seguridad. No obstante, es importante
mencionar que los espacios públicos presentan
características diferentes, esencialmente los espacios
con valor histórico que generan una relación más
profunda entre el usuario y el espacio, principalmente
por ser parte de la identidad generada por el significado
y percepción de los usuarios con su entorno y por
soportar patrones sociales en base a sus tradiciones y
modos de vida que se adaptan a lo largo del tiempo.
El siguiente diagrama representa la relación de los
conceptos básicos de habitabilidad con los componentes
del valor histórico en el espacio público con el fin
de determinar variables que se estructuren como
indicadores para la valoración del espacio.
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Componentes básicos de habitabilidad: hábitat y
habitar.
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Ilustración 14. Relación de habitabilidad y valor histórico de espacios públicos para estructurar variables de evaluación.
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hábitat

valor patrimonial
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Espacio público

Espacio público
identidad cultural

habitat
Modo de vida
(COMUNIDAD)

Espacio Histórico

Tradiciones
costumbres

Significado

Comunidad
Fuente: Elaboración propia con base en lecturas analizadas

3. METODOLOGÍA
El proceso de investigación tiene un origen en la
revisión documental, que aportará con la definición
de indicadores y componentes de análisis de la
habitabilidad definidos por la variable física y social en
el estudio del espacio público con valor histórico. Se
plantean los siguientes objetivos específicos: Se busca
identificar las variables relacionadas a la condición
social-urbana, por medio del reconocimiento de las
dinámicas socioculturales del espacio público histórico y
percepción de la población, mediante la recopilación de
información y la observación no participativa. Asimismo
es necesario identificar las variables relacionadas con
la condición física urbana, por medio del análisis de
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la infraestructura, el valor patrimonial y el ambiente
urbano a través de la revisión de literatura y cuadros
ponderativos que determinen el estado en el que se
encuentran.
Por último, es necesario establecer una estructuración
de las variables identificadas para poder determinar el
grado de habitabilidad en base a la condición histórica
del espacio público por medio de la síntesis de los
indicadores encontrados mediante la percepción de las
prácticas socioculturales por medio del mapeo colectivo,
entrevistas, observación participativa y talleres.
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Ilustración 15. Relación de esquema metodológico general en base a objetivos de investigación con el esquema de diseño de indicadores.
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que permitan contribuir
a herramientas de
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01

* En base a

literatura
académica buscar
variables para un
futuro diseño de
indicadores en base
a la categoria de
“valor histórico”
para evaluar la
habitabilidad del
espacio público
histórico.

02
* Análisis en caso
de estudio en base
a la aplicación de
variables
encontradas para
su estructuración
en la categoria de
valor histórico.

03
* Estructuración de
variables en base al
concepto base de
habitabilidad (físico
y social)
* Aplicación de
variables.

Fuentes E. Begazo y K. Palma 2020
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Objetivos
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Ilustración 16. Esquema metodológico de investigación.

Problema: Estudios de la evaluación de habitabilidad en espacio públicos, definen como condicionante de calidad de vida
urbana, proponen una estructura de indicadores en base de categorías, sin embargo no se condisera el “valor histórico”, que es
una característica relevante en espacios públicos.

Objetivo: Determinar variables de habitabilidad en relación a las condiciones físicas y socio-urbanas en espacios públicos
históricos, para la construcción de una estructura inicial de indicadores que valoricen la habitabilidad del espacio público.

Metodología: Descriptiva - análitica mediante métodos cualitativos

Objetivos

Etapa de revisión
teórica

Etapa análitica
aplicativa

Etapa de
diagnóstico

Busqueda de teorías para
establecer variables para
un futuro diseño de
indicadores en base a la
categoría de “valor histórico”
en relación al concepto base
de habitabilidad

Análisis en caso de estudio
en base a la aplicación de
variables encontradas para
su estructuración en la
categoría de valor histórico

Estructuración de variables
valorativas en relación
al concepto base de
habitabilidad (físico y social)
para conformar una nueva
categoría evaluativa

Recopilacón de literatura

Observación no participativa

Interpretación y sintésis de datos

Entrevistas

Métodos y análisis

* Indicadores urbanos
* Habitabilidad en
espacios públicos
* Valor histórico e
identidad cultural

Recopilacón de literatura

Resultados

* Dinámicas socio

culturales
* Práticas sociales
* Percepción social
en el espacio urbano

relación a la
habitabilidad del
espacio público
* Condiciones sociales
y físicas del espacio

Fotografías
Mapeo colectivo

* Estructura y diseño

* Valor patrimonial

Establecimiento de variables
en relación a condiciones
sociales y físicas del espacio
público histórico para
evaluar su habitabilidad.

Recopilación de datos por la
aplicación de variables, para
estructurarlas en base
a su condición valorativa.

de indicadores
urbanos
* Hábitat y Habitar
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* Valor histórico en

arquitectónico
* Prácticas
tradicionales en el
espacio urbano

Premisas y criterios para intervenciones de diseño

Estructura inicial de
variables en base a
indicadores físicos y sociales
del espacio histórico.

Discusión y conclusiones
Fuente: E. Begazo y K. Palma

4. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 6. Matriz de consistencia

Fuente:E. Begazo y K. Palma
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An METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

CUALITATIVA

OBJETIVOS DE L A INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE
ANÁLISIS

La revisión literaria
permite determinar que se
desarrollaron indicadores
de habitabilidad del
espacio público de manera
específica, sin embargo
no se considera el valor
histórico como
condicionante de tales
indicadores (E.P)

Identificar la
relación de los
conceptos básicos
de habitabilidad
con el espacio
público histórico.
Determinar los
componentes de
habitabilidad en
espacios públicos
históricos, para la
construcción de una
estructura inicial
de indicadores de
habitabilidad del
espacio público
con valor
histórico.

Determinar variables
en relación a
condición socio y
físico urbanas del
espacio
público para su
aplicación.
Establecer una
estructuración de
variables en base
de indicadores
físicos y sociales del
espacio público
histórico.

METODOLOGÍA

* Recopilación de
* Habitabilidad
información
* Espacio público de valor
* Revisión de
histórico

* Dinámicas

socio-culturales
(habitabilidad)
* Dinámicas
físico-urbanas
(habitar)

literatura

* Mapeo colectivo
(agit-pop)
* Entevistas
* Fotografías
* Observación no
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* Categoría de evaluación
* Síntesis de variables
* Indicadores urbanosl
* Variable

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

PROBLEMA DE L A

Del caos creativo al proyecto de investigación urbana

5. PROYECTO DE DISEÑO URBANO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el
departamento de Arequipa, Perú. En concreto, en la zona de
amortiguamiento del centro histórico de la ciudad, la cual
está compuesta por distintos barrios tradicionales. Estos
barrios representan identidad, costumbre y “tradición”,
siendo así de vital importancia que se adapten y se
conserven en la actualidad. “Los tambos” son un componente
urbano histórico en la ciudad. Albergaban gente inmigrante
de la zona andina como “La Cabezona”, “El bronce” “El
Matadero” y el “Tambo Ruelas”. El distrito de Yanahuara
comprende a su vez los barrios tradicionales de Antiquilla y
La Recoleta, siendo el caso de estudio el” barrio tradicional
Artiquilla”, fundado en la década de 1940.
El eje tradicional Antiquilla se caracteriza por ser un
complemento del Centro Histórico de la ciudad y de áreas
productivas agrícolas en torno al Río Chili. Se conforma
por distintos espacios públicos abiertos como la Alameda
Pardo, las calles Beaterios, La Recoleta, Antiquilla, Pampita
Zevallos y el Parque Señor de la Caña, así como también por
equipamientos urbanos que presentan un valor histórico
patrimonial como el Tambo Ruelas y Mercado Antiquilla.
Dicha estructura urbana se caracteriza por presentar
una trama orgánica a diferencia del damero en el Centro
Histórico.
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Ilustración 17 El Lugar Eje tradicional Antiquilla

Fuente: E. Begazo y K. Palma

6. ANÁLISIS URBANO
El caso de estudio contempla un desarrollo del
espacio público de valor histórico, por lo que el
análisis urbano se desarrolla en relación a las
variables de los indicadores correspondientes
a habitabilidad urbana y valores históricos. De
esta forma, el análisis comprende los siguientes
criterios:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ilustración 18. Esquema de aplicación de indicadores de Habitabilidad y Valor Histórico
(Aplicación de primeras variables obtenidas de la Investigación)
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Indicadores de dinámica ambiental
Dinámica cultural
Movilidad y accesibilidad
Infraestructura
Valor histórico
Valor funcional
Valor Estético

Fuente: E. Begazo y K. Palma
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7. DIAGNÓSTICO URBANO
El diagnóstico urbano considera las siguientes variables
de habitabilidad y valor histórico:
a)
b)
c)
d)

Percepción de valor histórico
Seguridad
Nivel de satisfacción
Entrevistas a la población, comerciantes,
Sociedad Picantería y entes interesadas.

Ilustración 19.Esquema Síntesis de Diagnóstico Urbano
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De esta manera, se determina una visión general de la
población en relación a la seguridad, limpieza, estado
de vías, percepción del valor histórico y del interés por
recuperar actividades tradicionales en espacios con
posibilidad de mejora. Así como el interés por parte de
la sociedad picantera y de la municipalidad de trabajar
de manera conjunta con el fin de brindar mejoras para el
barrio tradicional Antiquilla.
Fuente: E. Begazo y K. Palma
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8.PREMISAS DE DISEÑO
URBANO
Por consiguiente, las premisas de diseño corresponderán al diagnostico urbano realizado,
considerando las distintas variables sociales, físicas y ambientales, así como la condición
patrimonial; todo lo cual determinará el punto de partida para el desarrollo de la propuesta”.
Ilustración 20. Premisas de Diseño Urbano
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Fuente: E. Begazo y K. Palma
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Ilustración 21. Esquema Conclusión de Indicadores como herramientas de Análisis y diagnóstico
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Planteamiento
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a condiciones
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ambientales y
sociales en
contextos con
valor
histórico
patrimonial

Grado de
habitabilidad

Estructura de indicadores
Fuente: E. Begazo y K. Palma

9. CONCLUSIONES
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* La presente investigación permite determinar la
importancia del valor histórico en la definición del
grado de habitabilidad del espacio público ubicado
en un contexto urbano-patrimonial, comprendiendo
la relación entre habitantes (su modo de vida y
ocupación del territorio) y hábitat (estructura
urbana), y teniendo en cuenta que el patrimonio
arquitectónico para la ciudad no solo debe
considerarse por los aspectos físicos sino por el
significado que este representa para la población.
Asimismo, se debe considerar la forma en que la
sociedad se apropia de dichos espacios. Por todo
ello, la habitabilidad se ve reforzada desde valores
sociales y culturales en el espacio.

* El estudio de distintas variables que permiten
determinar una estructura inicial de indicadores
subjetivos y objetivos como parte de la investigación,
nos permiten también utilizarlas como herramientas
de análisis para el desarrollo de una propuesta urbanoarquitectónica en un contexto patrimonial, resaltando
las características físicas, sociales y funcionales de
dicho contexto para enfocarlos al principal concepto
e idea clave de “recomposición adaptativa”. Es por
ello que surge la idea de vincular “Patrimonio Material
(infraestructura)” con “Patrimonio Inmaterial (actividad
social tradicional)”.
* Desarrollar un proceso de aprendizaje continuo e
integrado permite obtener resultados colaborativos
que desarrollen las distintas capacidades para producir
conocimiento y aplicarlo en el planteamiento de
propuestas urbano-arquitectónicas que contribuyan a un
desarrollo social y urbano integro.
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