
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

“MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE 

PARQUE Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE MOLLENDO – 

ISLAY” 

 

Tesis presentada por: 

Bach. Arq. Mayte Maldonado Alvarez 

Bach. Arq.  Patricio Rodrigo Orozco Carpio 

 

Para optar el título profesional de: 

Arquitecto 

 

Jurado: 

MSc. Arq. Manuel Agripino Rodriguez Alvarez 

MSc. Arq. William Alexander Palomino Bellido 

Mg. Arq. Hugo Cesar Gomez Tone 

 

Director: 

Arq. Luis Mauricio Huaco Zuñiga, MLA. 

 

Arequipa – Perú 

2018 

 



 

 
 
 

A mi mamá Julita, 

Te debía esto mamita. 

Espero que desde donde estés,  

sonrías porque la cuenta esta saldada. 

Mayte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia 

Patricio



I 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestro director de tesis Mauricio Huaco, MLA, por su conocimiento, tiempo y 

orientación a lo largo de todo este proceso. 

Al Dr. Ing. Enrique Simbort por su asesoría en el área de ingeniería civil. 

A Bach. Ing. Milagros Quispe por su asesoría en el ámbito de presupuestos. 

Al consorcio Mar Pacífico Sur por facilitarnos la documentación respectiva. 

A los Mg. Ing. Elizabeth Zeballos y Ing. Rodolfo Orozco por la asesoría en términos 

de rentabilidad del proyecto. 

A nuestras familias por su apoyo y comprensión. 

A nuestros amigos por su apoyo. 

A nuestras mascotas por su compañía. 

 

 

 

  



II 

 

 
 
 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación busca mejorar el “espacio público” de parques y centros 

comerciales, a través del análisis y evaluación del publicness, identificando las 

características potencialmente positivas de ambos equipamientos, para así elevar el 

publicness de estos equipamientos mediante una integración.  

 

Palabras clave: Parque, centro comercial, espacio público, publicness, integración.  

 

 

ABSTRACT 

This research seeks to improve the "public space" of parks and shopping centers, 

through the analysis and evaluation of publicness, identifying the potentially positive 

characteristics of both equipments, in order to raise the publicness of these equipments 

through an integration.  

 

Keywords: Park, shopping centre, public space, publicness, integration. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. Presentación del tema 

El problema de la relación entre espacio público y centros comerciales ha 

sido analizado en diversos lugares y desde diferentes puntos de vista. Por 

ejemplo, Guitart et al. (2014), en Barcelona, evidencia que los usuarios jóvenes 

acuden a los centros comerciales en busca de espacio público, en mayor medida 

que los que acuden a parques y/o centros culturales, esto debido a las cualidades 

que ofrece el equipamiento comercial. Este patrón se refleja también en los 

estudios de Perez et al. (2012) y Jiménez-Domínguez et al. (2009), realizados 

en Chile y México respectivamente, donde estas preferencias son analizadas 

dentro de los centros comerciales, concluyendo que las áreas de interacción 

social son las preferidas por encima de las de consumo, llegando a un nivel de 

apropiación de estas. 

A nivel nacional, el autor Vega Centeno (2006) aborda la problemática de 

los centros comerciales como nuevo espacio público, y concluye que siguen 

siendo espacios controlados, sin embargo resalta que los usuarios transforman 

este espacio dentro de sus posibilidades, pues no solo realizan actividades de 

consumo, esto se corrobora con datos de la ACCEP (Asociación de Centros 

Comerciales del Perú) en los que se indica que del total de personas que acuden 

a centros comerciales, la mayoría acude realizar actividades de recreación; es 

decir, se deduce que existe una distorsión en el uso y consumo de espacios 

públicos a nivel nacional.  

De modo más específico, la consultora Arellano (2012), indica que del total 

de las personas que asisten a los centros comerciales en Arequipa, el 45% 

pertenece al nivel social D, siguiendo el nivel C con 39%, demostrando así que 
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no sólo las personas de niveles altos acuden a estos centros. Así mismo, cabe 

resaltar que dentro de los atributos más valorados por las personas que visitan 

estos centros en la ciudad se encuentra con un 11.7% la seguridad tanto dentro 

como fuera del centro comercial, seguido por que hayan buenas ofertas (10.9%) 

y precios accesibles (10.3%), que se constituya en un lugar familiar (9.8%), que 

tenga un ambiente agradable y relajante (9.6%), que tenga variedad de tiendas 

y entretenimiento para los niños (ambas con el 9%), que sea un lugar fácil de 

llegar (8.5%), entre otras.  

Ahora bien, esta distorsión se ve reflejada de una manera clara en la encuesta 

realizada por la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia de la 

Universidad Católica de Santa María, en el año 2016, donde se revela que 

espacios públicos son preferidos por la población arequipeña, teniendo como 

resultados que un 45% prefiere los centros comerciales, nótese que las personas 

que elaboran la encuesta consideran al centro comercial como espacio público, 

existiendo ya una distorsión desde la concepción de lo que consideran público; 

la encuesta también revela que un 33% prefieren los parques, 15% las plazas y 

el 7% restante las zonas campestres. Dicha encuesta también indica las 

características que la población considera que un lugar debe poseer para ser 

ideal, siendo el más importante la seguridad (100%) y limpieza (100%), también 

el transporte rápido (84%), variedad de servicios (77%), la cercanía (74%), entre 

otros. Con estos resultados, se puede deducir que los centros al poseer seguridad, 

limpieza, paraderos y variedad de servicios, se consolidan en grandes imanes de 

gente en la ciudad de Arequipa. Y, por último, se revela los usos ideales del 

lugar, siendo estas: estar con amigos (97%) y divertirse (97%), conversar (94%), 

estar con familia (81%), descansar (80%), entre otros. 
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Gracias a los estudios anteriormente mencionados, es posible afirmar que la 

distorsión del uso y consumo de los espacios públicos es un problema a nivel 

internacional y nacional, es decir, es posible afirmar que donde exista un centro 

comercial surgirá distorsión en el uso y consumo entre estos espacios y otros 

espacios públicos. 

Sin embargo, la mayoría de estudios son de carácter sociológico y los 

estudios desde un punto de vista arquitectónico para la solución de este 

problema no son concluyentes, es decir, podrían ser analizados de una manera 

más eficaz.  

1.2. Planteamiento del Problema 

Dicho esto, se evidencia la distorsión de uso y consumo del espacio público 

causada por centros comerciales, aun así, este problema no es unilateral, es 

decir, debe existir algún problema en otros espacios públicos. Tal es el caso de 

los parques, que presentan un abandono o subutilización, debido a diversos 

factores como la sensación de inseguridad, el mantenimiento inadecuado y la 

poca oferta de actividades recreativas, esto ha generado una disminución de 

usuarios que consumen estos espacios, esta problemática ya se evidencia en 

Perú. Una de las causas de estas características negativas se debe al desinterés 

de la población, el cual se ve reflejado en el desinterés por parte de las 

autoridades, que no consideran el espacio público como un elemento primordial 

dentro de la ciudad y como indicador de calidad de vida, por consiguiente, la 

inversión en el mejoramiento y diseño de parques no es adecuada.  

Por otro lado, la oferta de diversas actividades que se ofrecen en los centros 

comerciales, los ha consolidado como nodos principales, atrayendo parte de la 

población que solía acudir a los parques. Si bien esto podría ser bueno al 
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descongestionar los pocos espacios públicos con los que se cuenta, también 

genera un problema desde el punto de vista social, puesto que estos nuevos 

puntos de reunión no llegan a ser del todo públicos, sino son espacios 

controlados, restringidos y con un carácter consumista, generando una 

percepción errada del espacio público para las futuras generaciones.  

Aun así, estos espacios ofrecen las características que la población esperaba 

del espacio público convencional, añadiendo otras como una variedad más 

amplia de actividades o el acceso a recursos que facilitan la vida del usuario. 

Esto genera que los usuarios acudan y se apropien en cierto nivel de estos 

espacios privados. 

Esta problemática, referida a la distorsión del uso y consumo del espacio 

público en parques debido al incremento en la demanda de espacio colectivo en 

centros comerciales a causa de su atractivo, se viene dando en diversas partes 

del país, en algunas con centros comerciales ya consolidados y en otras, como 

es el caso del distrito de Mollendo, ya existen propuestas específicas por parte 

de inversionistas privados.  
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1.3. Justificación 

a) Tema poco investigado desde el punto de vista del diseño arquitectónico 

a pesar de haberse realizado estudios analíticos precedentes que 

demuestran la relevancia del problema. 

b) La necesidad de demostrar que los parques pueden mejorarse mediante 

una adecuada integración con equipamientos comerciales, mejorando así 

la calidad de vida de la población por medio de la inversión rentable tanto 

pública como privada; y la forma en la que se debe realizar 

c) La necesidad de crear bases para una correcta intervención de carácter 

privado en parques, ya que esta se viene dando de forma inadecuada. 

1.4. Beneficios de la investigación 

a) Generar un modelo de medición del publicness adaptado a la realidad 

peruana, dicho modelo permitirá cuantificar las 8 dimensiones del 

publicness (propiedad, configuración física, actividades, usuario, recursos, 

gestión, percepción y libertad) mediante diversas características planteadas 

en cada dimensión. La aplicación de dicho modelo de medición al espacio 

colectivo del proyecto arquitectónico planteado, o cualquier otro espacio, 

reflejará cuales son las características cuantificadas con menor o mayor 

puntaje, de tal manera que estas podrían ser potenciadas para así alcanzar 

un publicness ideal en cualquier espacio colectivo, sin importar si es 

jurídicamente público o privado. 

b) Generar un modelo de medición que permita cuantificar la integración entre 

dos equipamientos, en este caso, un equipamiento recreativo y uno 

comercial. 
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c) Los datos obtenidos servirán como herramienta de diseño para futuros 

equipamientos de esta magnitud. 

d) Establecer premisas para el diseño adecuado de espacios públicos. 

e) La obtención del título profesional de Arquitecto.  

1.5. Hipótesis. 

La integración de un parque urbano distrital y un centro comercial 

influenciara positivamente a ambos, mejorando la calidad del parque urbano 

distrital como espacio público y del centro comercial como espacio privado. 

1.6. Objetivos.  

1.6.1. Objetivo general. 

Diseñar un ¨Parque y equipamiento comercial en el distrito de Mollendo – 

Islay¨ como un proyecto urbano-arquitectónico aplicando las características 

idóneas resultantes de la investigación, para así demostrar la influencia 

potencialmente positiva del comercio privado en el mejoramiento de la calidad 

del espacio público en parques urbanos. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar los grados del carácter público (publicness) de los parques 

y centros comerciales. 

b) Identificar la oferta y demanda de las actividades recreativas y 

comerciales de la población de Mollendo. 

c) Determinar las características físicas del lugar que propicien o limiten 

la integración. 

d) Determinar cuantitativa y cualitativamente las características que 

atraen o alejan a los usuarios de los parques y centros comerciales. 
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e) Identificar las características idóneas que puedan ser aplicadas para la 

mejora de determinados parques urbanos. 

f) Comparar cualitativamente el equipamiento mixto con los parques 

convencionales de una escala similar. 

1.7. Alcances y Limitaciones.  

1.7.1. Alcances.  

a) La investigación sobre la integración entre parque y equipamiento 

comercial, así como las causas de la distorsión del uso y consumo del 

espacio público se realizarán en Mollendo o en alguna ciudad de 

similares características. 

b) La aplicación se llevará a cabo en el distrito de Mollendo, debido a que 

existe una propuesta para construir un centro comercial. 

1.7.2. Limitaciones.  

a) Se limitará a la investigación de espacio público en parques y no al 

espacio público en general por ser el ámbito de estudio demasiado 

amplio. 

b) La mayor parte de la bibliografía es teórica y se encuentra en otros 

idiomas. 

c) La normativa actual orientada a la gestión de espacio público en el país 

es muy general. 

d) No existen proyectos similares en la región. 

1.8. Variables de estudio.  

Se establecieron tres variables principales, siendo la primera “Uso y 

Consumo” cuyos resultados reflejaron el problema planteado. La segunda 

variable fue el “Publicness” que nos permitió alcanzar nuestro objetivo principal 
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a nivel de investigación y la tercera variable es la “Integración” que nos permitió 

alcanzar nuestro objetivo principal de diseño.  

Tabla 1 

Variables de estudio a analizar  

 
 

 

VARIABLE

SUB 

VARIABLE CODIGO INDICADOR INDICE

Masculino.

Femenino.

Otro.

Niño.

Adolescente.

Joven.

Adulto.

Adulto mayor.

Empleado independiente.

Empleado.

Retirado.

Ama de casa.

Estudiante.

Solo

Con familia

Con amigos

Diaria.

Una o dos veces a la semana

Una o dos veces al mes

Ocasión especial

Casi nunca.

Más de tres horas.

De una a tres horas.

Menos de una hora.

Pública

Pública con administración privada

Privado

Protección del sol, lluvia y viento.

Protección del sol, lluvia o viento.

Sin protección.

Presencia de fuentes, vegetación y esculturas.

Presencia de fuentes, vegetación o esculturas.

Sin elementos ornamentales.

Transitables.

Poco transitables.

Intransitables.

Total desplazamiento de personas discapacitadas.

Desplazamiento restringido de personas discapacitadas.

Sin acceso para personas discapacitadas.

Más de la mitad de las fachadas circundantes presentan actividades.

Menos de la mitad de las fachadas circundantes presentan actividades.

Ninguna fachada circundante presenta actividades.

25% de un grupo predominante.

25% - 75% de un grupo predominante.

75% de un grupo predominante.

PUBLICNESS

B2b

Propiedad 

(B1)
B1a

Usuarios 

(B3)
B3a Heterogeneidad

Tipo de propiedad

Fachadas activas

Configuración 

física 

(B2)

B2a Confort climático

Ornamentación

Caminerias 

internas adecuadas 

B2d Diseño inclusivo 

B2e

B2c

USO Y 

CONSUMO

Tipo de 

consumidor 

(A1)

A1a Género 

A1b Grupo etario

A1c Tipo de ocupación

A1d Tipo de compañía

Intensidad de 

uso

(A2)

A2a Frecuencia

A2b Permanencia
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VARIABLE

SUB 

VARIABLE CODIGO INDICADOR INDICE

Tres

Dos

Una

Cuatro a más

Dos o tres

Una

Menos del 25% del total de actividades

Del 25% al 75% del total de actividades

Más del 75% del total de actividades

Todo el día.

Horario establecido.

Totalmente cerrado o no respetan los horarios.

Uno o más semanalmente.

Uno mensual.

Anualmente o nunca.

Diario.

Semanal.

Mensual o menos.

Difusión masiva fisica o virtual.

Poca difusión fisica o virtual.

Sin difusión.

Presenta y esta en funcionamiento.

Presenta, pero no esta en funcionamiento.

No presenta.

Sin cámaras.

Cámaras poco o no visibles.

Cámaras visibles.

Sin vigilantes.

Un vigilante por área determinada.

Dos o más vigilantes por área determinada.

Sin señales de prohibición.

Señales que prohíban uno o dos comportamientos.

Señales que prohíban más de dos comportamientos.

Tres

Dos

Uno

Cinco o más

Tres o cuatro

Uno o dos

Cinco o más

Tres o cuatro

Uno o dos

Más de 70% clasifica el espacio como público.

Entre 30- 70% clasifica el espacio como público.

Menos de 30% clasifica el espacio como público. 

Más de 70% consideran que existe un mantenimiento adecuado.

Entre 30 - 70% consideran que existe un mantenimiento adecuado.

Menos de 30% consideran que existe un mantenimiento adecuado.

Más de 70% se sienten seguros en el espacio.

Entre 30% al 70% se sienten seguros en el espacio.

Menos de 30% se sienten seguros en el espacio.

Más de 70% se siente cómodo en el espacio.

Entre 30% al 70% se siente cómodo en el espacio. 

Menos de 30% se siente cómodo en el espacio.

Más de 70% valoran el espacio.

Entre 30 - 70% valoran el espacio.

Menos de 30% valoran el espacio.

PUBLICNESS

B8e

Recursos

(B7)

B7a

B5e

Control 

(B6)

B6a

Actividades

(B4)

B4a

B8d

Percepción 

(B8)

Sensación de 

confort

B7c

Disponibilidad de 

recursos 

adicionales

Valoración 

personal del 

espacio

B8a

Clasificación 

personal del 

espacio

B8b
Percepción de 

mantenimiento

B8c
Sensación de 

seguridad

B6c
Restricciones de 

uso

Disponibilidad de 

recursos 

importantes

B7b

Disponibilidad de 

recursos 

secundarios

Cámaras

B6b
Agentes de 

seguridad

Diversidad de 

actividades 

principales

B4b

Diversidad de 

actividades 

adicionales

B4c

Porcentaje de 

actividades 

adicionales

Gestión 

(B5)

B5a
Horario de 

atención

B5b
Frecuencia de 

eventos

B5c

Frecuencia de 

mantenimiento y 

operación

B5d

Difusión sobre el 

equipamiento y sus 

eventos

Centro de 

información
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.9. Metodología de la investigación. 

1.9.1. Tipo de investigación. 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación explicativa y comparativa.  

1.9.2. Herramientas de investigación. 

Para el análisis de variables y posterior procesamiento de 

información para obtener resultados, se acudió a las siguientes técnicas 

de investigación: 

VARIABLE

SUB 

VARIABLE CODIGO INDICADOR INDICE

Más de dos accesos que propicien la integración.

Uno o dos accesos que propicien la integración.

Ningún acceso que propicie la integración.

Acceso directo sin obstáculos físicos.

Acceso directo con obstáculos físicos.

Acceso restringido sin obstáculos físicos.

Acceso restringido con obstáculos físicos.

Inaccesible.

Fachada 100% vacía.

Predominio del vacío sobre el lleno.

Fachada 50% vacía, 50% llena.

Predominio del lleno sobre el vacío.

Fachada 100% llena.

Con continuidad visual de ambos lados y sin obstrucciones fisicas.

Con continuidad visual de ambos lados pero con obstrucciones fisicas.

Con continuidad visual solo de un lado y sin obstrucciones fisicas.

Con continuidad visual solo de un lado pero con obstrucciones fisicas.

Sin continuidad visual.

Transparente.

Con bajo grado de distorsión.

Distorisionado.

Muy distorsionado.

Sin transparencia.

Sin obstrucciones.

Con obstrucciones imperceptibles.

Con obstrucciones menores.

Con obstrucciones mayores.

Totalmente obstruido.

Ningún espacio de interfase.

Un espacio de interfase.

Dos espacios de interfase.

Tres o cuatro espacios de interfase.

Cinco o más espacios de interfase.

Acceso para público y privado.

Acceso solo para privado.

Visible del público al privado y viceversa.

Visible solo del privado al público.
C3c Visual

INTEGRACION

Dominio 

(C3)

C3a

Visualización

(C2)

C2a

C2d

C2c Transparencia

Número de 

espacios interfases

C3b
Acceso de acuerdo 

al usuario

Tipo de 

obstrucciones 

fisicas

Accesibilidad

(C1)

Porcentaje de 

vanos por fachada

C2b Continuidad visual

C1a Número de acceso

C1b Tipo de accesos
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a) Observación: Se realizó una observación detallada de los 

elementos, características y usuarios de cada equipamiento, del 

parque y centro comercial, de los casos de estudio seleccionados, 

todo esto, haciendo uso de fichas de observación. 

b) Encuesta: Se realizaron encuestas a través de un cuestionario 

previamente elaborado, con la finalidad de conocer al usuario y la 

percepción que tiene respecto a cada equipamiento. 

c) Entrevista: Se realizaron entrevistas a personal que labora en cada 

equipamiento, con la finalidad de obtener información sobre la 

administración y funcionamiento de los equipamientos. 

d) Registro visual: La información obtenida fue registrada mediante 

el uso de cámaras fotográficas. 

1.9.3. Etapas de la investigación 

Esta investigación se ha desarrollado en las siguientes etapas:  

a) Primera etapa: Formulación de preguntas, revisión bibliográfica, 

planteamiento del problema, definición de objetivos, alcances y 

limitaciones.  

b) Segunda etapa: Revisión bibliográfica profunda, para la 

elaboración del marco conceptual y normativo. 

c) Tercera etapa: Definición de modelos de medición (nuevos y 

adaptados) para cada variable planteada, para posteriormente 

aplicar dichos modelos a tres casos seleccionados y demostrar la 

hipótesis planteada. 

d) Cuarta etapa: Desarrollo del marco real, conteniendo el análisis 

poblacional, económico, del lugar, entre otros. 
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e) Por último, el proyecto arquitectónico en Mollendo, que involucro 

la definición de premisas de diseño, programación cuantitativa y 

cualitativa, análisis de la propuesta arquitectónica, y otros datos 

técnicos. 

 
Figura 1. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia 

 

1.10. Resultados esperados.  

a) Documento de investigación acerca de las características potencialmente 

positivas de los centros comerciales que se puedan aplicar en parques para 

su mejoramiento y/o recuperación. 

b) Diseño de un prototipo que integre un parque urbano y un centro comercial, 

potencialmente aplicable a nivel nacional. 

c) Publicación de un artículo acerca del mejoramiento de parques urbanos 

mediante la inclusión de características propias de los centros comerciales. 

  



 
 

13 

 

 
 
 

1.11. Impacto de resultados. 

a) Promoción de la inversión público-privada en parques urbanos al 

demostrarse los beneficios para ambos sectores.  

b) Establecer precedentes para alternativas normativas en gestión del espacio 

público en la región. 

1.12. Definiciones operacionales  

1.12.1. Sobre espacio público.  

Se consideran dos definiciones. 

a) Espacio público jurídico: Este espacio público de carácter jurídico 

es un espacio sometido a una regulación específica por parte de la 

administración pública, propietaria o que posee la facultad del dominio 

sobre el suelo y fija las condiciones de utilización y de instalación de 

actividades.  

b) Espacio colectivo: Es un lugar de relación y de identificación, de 

contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de expresión 

comunitaria, siendo este un producto de la sociedad ya que es resultado 

de sus usos y no de su orientación material. Puede ser jurídicamente 

público o privado. 

1.12.2. Sobre espacio de recreación.  

Es un espacio, ya sea público o privado, donde se realizan actividades 

que provocan placer, es decir, diversión, entretenimiento o alegría en los 

usuarios. 
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1.12.3. Sobre espacio multifuncional. 

Es un espacio que cuenta con una diversidad y versatilidad funcional, 

que se adecua en función de las demandas de uso posible.  

1.12.4. Sobre parque. 

Espacio abierto multifuncional, de carácter y uso público, integrado 

en el contexto urbano, donde existe un predominio de piso blando sobre 

piso duro. En el cual se realizan actividades activas y pasivas de 

recreación y esparcimiento; y donde se establecen relaciones humanas 

ya sea de forma directa con el contacto y dialogo entre los habitantes o 

de forma indirecta mediante la observación del entorno. 

1.12.5. Sobre centro comercial.  

Conjunto de establecimientos comerciales independientes, 

planificados y desarrollados por una o varias entidades, bajo una gestión 

unitaria y de propiedad privada, donde se realizan actividades de ocio y 

consumo, consolidándose en un espacio colectivo al propiciar la 

interacción social en un ambiente controlado.  

1.12.6. Sobre APP. 

Son modalidades de participación de la inversión privada en las que 

se incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología, y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objetivo 

de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública 

y/o proveer servicios públicos -o proyectos de investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica- bajo los mecanismos contractuales permitidos 

por el marco legal vigente.  
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1.12.7. Sobre integración arquitectónica. 

Integrar arquitectura es hacer que un elemento arquitectónico se una 

a otro formando un todo. Se puede dar en todos los aspectos de la misma, 

ya sea en su espacialidad (visualización y accesibilidad), dominios 

espaciales, función, contexto, entre otras. 

1.12.8. Sobre publicness. 

Se refiere a la cualidad fundamental que define al espacio público 

como tal, sin importar que este sea un espacio jurídicamente público o 

privado. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

2.1. Espacio público 

2.1.1. Conceptos y definiciones. 

Conceptualizar el espacio público es una tarea compleja, ya que, 

como indica van Kamp et al. (citado en Carmona, 2003) “hablar de 

espacio público es caer en un debate donde se dan conceptos que suelen 

superponerse, a modo de homónimos o sinónimos, los cuales 

frecuentemente contrastan o admiten todo tipo de aceptaciones”. 

Hecha esta salvedad, para Ludeña (2010):  

El espacio público está identificado con el ambiente de los espacios 

existentes en la ciudad de uso público libre e irrestricto (de forma 

individual o colectiva), de propiedad pública, pero con una gestión 

que puede ser privada, incluyendo a los espacios que son vivenciados 

por el público no solo en términos físico mecánicos, sino también en 

términos de una subjetivación (mental y emocional) de los mismos.  

Mientras tanto, para Carmona (2008): 

El espacio público se refiere a todas las partes del edificio y del 

ambiente natural, público y privado, interno y externo, urbano y rural, 

donde el público tiene acceso libre, no necesariamente irrestricto. 

Esto comprende todas las vías públicas (…) algunas de uso 

residencial, comercial o cívico, que provean áreas de acceso libre, 

parques, el campo abierto, los espacios “publico/privados” ambos 

internos y externos donde el acceso público es bienvenido – a pesar 

de ser controlado – como los centros comerciales privados o las 
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estaciones de trenes y buses; y los interiores de los edificios públicos 

y cívicos clave como las librerías, iglesias o los ayuntamientos.  

Ambos autores coinciden en que el espacio público es de acceso libre 

y de carácter público; como contraposición a un carácter privado, es 

decir, reafirman el carácter jurídico de uso público de estos espacios. 

Más aún, mencionan que el espacio público no siempre es “público” (de 

uso colectivo masivo), sino que puede ser privado (o de gestión privada) 

con accesos controlados o restringidos.  

Entonces, ¿cómo llegan a ser considerados espacios públicos los 

espacios que son de propiedad privada? Este espacio al que se refieren 

los autores es el llamado espacio colectivo, social o ciudadano.  

Para Maurice (1990): 

Es definido como el sistema unitario de espacios y de edificios 

englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia 

sobre la vida colectiva, que definen un uso común para amplios 

estratos de la población y que constituyen la sede y los lugares de su 

experiencia colectiva.  

Para Lefebvre (citado en Baringo, 1971) “este es el espacio de 

interacción humana, el cual se distingue porque es donde transcurre la 

vida social, siendo este un producto de la sociedad ya que es resultado 

de sus usos y no de su orientación material”.  

O como bien lo sintetiza Borja (2000), “es un lugar de relación y de 

identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, y a 

veces de expresión comunitaria”. 
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Para efectos de la presente investigación se ahondará en el concepto 

de espacio público de carácter jurídico y el de carácter social, 

denominándolos “espacio público jurídico” y “espacio colectivo”, 

respectivamente, para así evitar una superposición de términos.  

2.1.2. Clasificación del espacio público. 

Al igual que con la definición de espacio público, su clasificación 

también permite un gran número de criterios de separación. Ludeña 

(2010), tomando como ámbito de referencia Lima Metropolitana-Callao, 

ejemplifica esto proponiendo diversos criterios de clasificación, tales 

como su función, pertenencia histórica, grado de significación, entre 

otros (ver tabla 2).  

Por otro lado, Carmona (2008) utiliza aspectos de función, 

accesibilidad, propiedad y percepción para clasificar el espacio público, 

es así como determina cuatro subgrupos (ver tabla 3): (a) Los espacios 

positivos, que vendrían a ser los espacios jurídicamente públicos y de 

carácter o vocación colectiva, tales como ríos, calles, plazas, parques, 

bosques, etc. (b) Los espacios negativos, los cuales son los espacios 

jurídicamente públicos, pero sin carácter colectivo, tales como 

autopistas, pasos a desnivel, espacios residuales, etc. (c) Los espacios 

ambiguos, esta clasificación incluye los espacios jurídicamente 

privados, pero con acceso público (los cuales adquieren potencial 

colectivo), tales como bibliotecas, cafeterías, centros comerciales, etc. Y 

los espacios jurídicamente públicos, pero con acceso restringido, ya sea 

porque tienen usos especiales o son para público selecto, como parques 

de patinaje, terrenos de iglesia, etc. (d) Los espacios privados, que como 
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su nombre lo indica son los espacios jurídicamente privados que no 

buscan un carácter colectivo, tales como las viviendas, oficinas, clubs 

deportivos privados, etc. 

Tabla 2 

Otros criterios de clasificación de espacios públicos 

 
Fuente: Wiley Ludeña (2013). 

  

Por la configuración y dinámica Por la forma

Espacios punto/nodo Espacio regular

Espacios línea/flujo Espacio irregular

Espacios línea/punto Espacio en trama

Espacio orgánico

Por el régimen de propiedad

Públicos Por el grado de intervención

Privados Planificado - diseñado

Público-privados No planificado - no diseñado

Sin registro Procedimiento mixto

Por la ubicación en la ciudad Por su pertenencia histórica

Centro histórico Preínca

Expansión neobarroca siglo XIX-XX borde área central Inca

Área intermedia (hasta años 60 siglo XX) Colonial

Área periferia suburbana Primera mitad XIX

Segunda mitad XIX

Por su emplazamiento Primera mitad XX

Plano Segunda mitad XX

Pendiente media Período actual

Pendiente alta

Por su pertenencia y tradición urbanísitca

Por su función Urbanismo Estatal

Función cívica Urbanismo privado

Función comercial Urbanismo barrial

Función religiosa

Función conmemorativa Por sus componentes internos

Función tránsito (intercambio viales) Flora

Función ocio - uso espontáneo Fauna

Función mixta Agua

Función complementaria Equipamiento y mobiliario

Trama vial

Por el grado de significación Infraestructura de servicios

Significado focal Componentes artísticos

Señalización y comunicación visual

Por el tipo de delimitación Objetos tecnológicos movibles

Borde continuo Edificaciones complementarias temporales o fijas

Borde discontinuo
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Tabla 3 

Clasificación de espacios públicos 

Fuente: Carmona et al (2008). Traducción propia. 

  

Tipo de espacio Características distintivas Ejemplos

Espacios “positivos”

1.       Espacio urbano natural 

/semi-natural

Elementos naturales y semi-naturales dentro de las áreas 

urbanas, generalmente bajo dominio estatal.

Ríos, elementos naturales, paseos 

marítimos, canales.

2.       Espacios cívicos

Las formas tradicionales del espacio urbano, abierto y 

disponible para todos y que proporcionan una amplia 

variedad de funciones.

Calles, plaza, paseos.

3.       Espacio abierto publico

Espacios abiertos gestionados, generalmente verdes, 

disponibles y abiertos para todos, a pesar de ser 

temporalmente controlados.

Parque, jardín, ejidos, bosques 

urbanos, cementerios.

Espacios “negativos”

4.       Espacios de circulación
Espacios dominados por necesidades de circulación, en 

gran parte por transporte motorizado.

Carreteras, autopistas, vías de tren, 

pasos a desnivel.

5.       Espacios de servicio
Espacios dominados por los requerimientos de servicios 

modernos.
Estacionamientos, patios de servicio.

6.       Espacios residuales
Espacio dejados de lado en los planes, generalmente 

diseñados sin función.

Espacios residuales luego del 

planeamiento, espacio público 

modernista.

7.       Espacios indefinidos
Espacios sin planificación, abandonados o esperando una 

re-urbanización.

Espacios re-urbanizables, espacios 

abandonados, espacios transitorios.

Espacios ambiguos

8.       Espacios de 

intercambio

Paradas de transporte e intercambios, ya sean internos o 

externos.

Intermodales de metros y buses, 

estaciones de tren, paraderos de 

buses/tranvías.

9.       Espacio público 

“privado”

Aparentemente espacios públicos externos, pero de hecho 

de propiedad privada con un alto o grado bajo de control.

Espacios “cívicos” de propiedad 

privada, parques empresariales, 

terrenos de la iglesia.

10.    Espacios conspicuos
Espacios públicos diseñados para que los extraños se 

sientan importantes y, potencialmente, no bienvenido.

Cul-de-sacs, enclaves cerrados 

ficticios.

11.    Espacios públicos 

“internos”

Oficialmente de uso público y externo, interno y, 

generalmente, privatizado.

Centros comerciales/ocio, mega 

estructuras introvertidas.

12.    Espacios de retail
De propiedad privada pero de acceso público para 

intercambios.
Tiendas, mercados, gasolineras.

13.    Espacios de tercer 

lugar

Lugares sociales y de encuentro semipúblicos, públicos y 

privados.

Cafeterías, restaurantes, bibliotecas, 

salones sociales, edificios religiosos.

14.    Espacio “publico” 

privado

De propiedad pública, pero con usos y funciones 

determinadas.

Terrenos institucionales, 

urbanizaciones residenciales, campus 

universitarios.

15.    Espacio visible privado Físicamente privado pero visualmente público.
Jardines frontales, parcelas, plazas 

cerradas.

16.    Espacio de interface
Físicamente delimitado pero con intercambios entre 

espacios públicos y privados, públicamente accesibles.

Street café, espacios privados con 

derecho de uso de la vereda.

17.    Espacios para usuarios 

selectos

Espacios para grupos selectos, determinados (y algunas 

veces controlados) por la edad o actividad.

Skateparks , áreas de juego, campos 

deportivos.

Espacios privados

18.    Espacio privado abierto Físicamente espacio privado abierto. Áreas agrícolas, bosques privados.

19.    Espacio privado 

externo
Físicamente espacios, terrenos y jardines privados.

Calles/enclaves cerrados, jardines 

privados, clubs deportivos privados, 

patio de estacionamiento.

20.    Espacio privado 

interno
Espacio privado o de negocio. Oficinas, viviendas, etc.
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2.2. Parques 

Por lo que se refiere a parques, Cedeño (2005) los conceptualiza como “los 

espacios abiertos, públicos (…), ubicados en sectores de características 

geográficas específicas y en cuyo diseño, la naturaleza, el paisaje y las áreas 

pavimentadas están, o deberían estar, en equilibrio para facilitar la diversidad 

de usos, de tránsitos y, sobre todo, de interacciones sociales”.  Por otro lado, la 

secretaría de desarrollo social (SEDESOL) y ONU HÁBITAT (2007) definen 

los parques como “los espacios verdes que funcionan como extensiones 

recreativas de la vivienda y contribuyen a la vitalidad de la ciudad, pues son 

elementos refrescantes que rompen con la monotonía visual de las 

construcciones y edificios al ofrecer un contraste en el escenario urbano.” Así 

mismo, Anaya Corona (2001) reafirma que los parques son espacios para 

preservar la naturaleza en un contexto muy transformado (ciudad) y los define 

específicamente como un espacio abierto de uso público, en el que se establecen 

relaciones humanas de esparcimiento, recreación, deporte, convivencia 

comunitaria, educación y cultura dentro de la ciudad. Así mismo, indica que 

tales espacios recreativos forman parte de las áreas verdes en el contexto urbano. 

Por último, Palomares (2011) concluye que el parque funciona como una 

“válvula de escape” en la ciudad al tomar el papel de dotar espacios naturales 

de contacto a la ciudad, permitiendo contrarrestar los efectos estresantes de la 

cotidianidad y monotonía urbana en los habitantes. 
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2.2.1. El parque como espacio de recreación. 

“La recreación es una actividad, o conjunto de ellas, que tiene lugar 

en un tiempo liberado de obligaciones exteriores, que el sujeto elige, opta 

o decide, y que, le provoca placer, es decir, diversión, entretenimiento o 

alegría” (Waichman, 1999). Para Garcia (1989) el parque siempre debe 

llegar a constituirse en un espacio recreativo y de esparcimiento, sin 

embargo, Flores-Xolocotzi (2011) argumenta que en áreas urbanas, la 

recreación no solo se realiza en espacios públicos (parques, plazas, 

deportivos, otros), sino también, en espacios privados (teatros, cines, 

gimnasios, clubes privados, otros).  

Los tipos de recreación que se dan en estos espacios, según Vega 

(1991, citado en Murillo 1996), pueden ser calificados de dos maneras: 

a) Usos activos: Introduce a la persona como participante activo; 

expresando directamente sus características mentales, emocionales y 

físicas. b) Usos pasivos: La persona es un observador de la actividad 

recreativa de otros. Sin embargo, esta clasificación encasilla los usos 

pasivos en una sola actividad, sin considerar algunos usos que podrían 

entrar en esta categoría, como leer o jugar un videojuego. 

Para concluir, es necesario reafirmar la importancia del papel que 

desempeña la recreación en parques, pues tiene un impacto positivo en 

la calidad de vida de las personas. (Konijnendijk et al. 2013); por 

ejemplo, Avendaño y Zeledón (2014) indican que estas actividades 

recreativas promueven valores sociales y actúan como medio educativo 

para cualquier individuo de la sociedad. 

2.2.2. El parque como espacio multifuncional  
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Cabe señalar que el espacio público contribuirá más a la ciudadanía 

cuanto más polivalente sea funcionalmente y más se favorezca el 

intercambio, pues la diversidad favorece la multifuncionalidad y se 

vuelve un elemento de potencialidad evolutiva. (Borja y Muxi, 2000) 

La receta para que la gente acuda y viva los espacios públicos es 

llenarlos de una gran diversidad de funciones repartidas a todas las horas 

del día. Esta dinámica que se muestra a través de una afluencia casi 

permanente, según Jacobs (1961, citado en Müllauer-Seichter, 2003, p. 

531) puede lograr que el peligro y el miedo, percepciones muy 

individuales, no se apoderen de aquellos sitios públicos. Es por ello que 

García (1989) define el parque como “un espacio multifuncional 

integrado en el contexto de la trama verde urbana y cuya complejidad 

será definida en función de las demandas de uso posible.” 

En efecto, la vitalidad de los parques reside en su versatilidad 

funcional, es decir, en la diversidad de actividades y usos que se 

producen y determinan la presencia de una no menor diversidad y 

cantidad de usuarios. (Cedeño, 2005) 

2.2.3. El parque como espacio colectivo. 

Es bien sabido que los parques son espacios públicos jurídicamente 

hablando; sin embargo, como se menciona el punto 1.1, referido al 

espacio público, estos también presentan una dimensión colectiva, es así 

como Miranda (1997, citado en Mejía y Gómez, 2015) menciona que “el 

parque urbano es un espacio abierto de uso público. En él, se establecen 

relaciones humanas (…) donde el individuo desarrolla actividades no 

laborales necesarias para su crecimiento físico y psicológico”. 
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Así mismo, para Palomares (2011) es en el parque donde siempre se 

presenta una interacción social, ya sea de forma directa con el contacto 

y dialogo entre los habitantes o de forma indirecta mediante la 

observación del entorno. Más aun, tiene una naturaleza marcada por los 

distintos usos valorados, positiva o negativamente, por las practicas que 

allí se producen, consolidándose en un lugar de encuentro y/o de tránsito 

(Cedeño, 2005).  

En conclusión, el rol del parque urbano es fortificar los lazos y 

relaciones sociales, tal como lo menciona Konijnendijk et al. (2013). 

2.2.4. Otras funciones de los parques.  

Hay que mencionar, además, que diversos estudios señalan que la 

presencia de zonas verdes en los barrios es un elemento que contribuye 

a mejorar el estado de bienestar físico y mental de la población, así como 

también favorecen la liberación de tensiones de la vida cotidiana, 

promoviendo ciudades más habitables. (Priego et al. 2008) 

“El papel que desempeñan los parques en las ciudades es de vital 

importancia, especialmente en aquellas ciudades donde las 

turbulencias de la cotidianeidad, el agolpamiento de la calle, hace 

necesaria la producción de espacios que posibiliten un tipo de 

contemplación más lenta”. (Cedeño, 2005) 

Siendo así, Anaya Corona (2001) señala que los parques contribuyen 

a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de las zonas urbanas, y de 

manera más específica indica que las funciones de los parques urbanos 

se clasifican de acuerdo a tres valores: a) valor ecológico, b) valor 
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paisajístico y c) valor socioeconómico; explicando así las funciones que 

ejerce cada valor (ver tabla 4).  

Tabla 4 

Funciones de los parques de acuerdo a Corona 

 
Fuente: Anaya Corona Margarita (2001) 

Al mismo tiempo, García (1989) argumenta que la función principal 

de los parques es contribuir al óptimo desarrollo de la personalidad 

psíquica, física y espiritual del individuo urbano a lo largo de las etapas 

que componen su vida; es así que el parque debe responder a un esquema 

multifuncional integrado al contexto urbano y accesible a la población. 

Es por ello que establece 5 funciones principales básicas: a) la función 

recreativa o de esparcimiento, b) la función ambiental, c) la función 

higiénico sanitaria, y c) la función estética (ver tabla 5). 

Tabla 5 

Funciones de los parques de acuerdo a García 

Valor Funciones

Recarga de acuiferos

Control en la emisión de partículas

Hábitat de flora y fauna

Biodiversidad

Absorven el ruido

Microclima

Control vial 

Reducen el brillo y reflejo del sol

Elementos armonizantes y de transición

Mejoran la fisonomia del lugar

Desarrolla actividades recreativas

Realización de actividades deportivas y 

Permite realizar educación ambiental

Brinda confort anímico

Agradable en sus ratos de ocio

Moderan el estrés, ofrece salud física mental

Provee empleo

Brinda bienes materiales

Fomenta la convivencia comunitaria

Aumenta el precio de la propiedad

Ecológico

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

d
e
l 

a
m

b
ie

n
te

 u
r
b

a
n

o

Paisaje arquitectonico

Socioeconómico

Funciones de los parques en el ambiente urbano
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Fuente: Garcia (1989). Elaboración propia a partir de Garcia. 

 

 

Dicho esto, queda claro que el parque no es un elemento usado solo 

para la recreación, sino también cumple roles de vital importancia para 

la ciudad y sus habitantes. 

2.2.5. Características arquitectónicas de los parques. 

Además de lo tratado anteriormente, es importante mencionar también 

algunas características arquitectónicas ideales de los parques, ya son 

espacios flexibles, que varían dependiendo de su entorno y comunidad. 

Corraliza (2008), señala que existen características que permiten predecir su 

preferencia:  

a) El acceso visual, pues el espacio verde debe incluir puntos de interés 

que ayuden a captar el orden del lugar y a comprenderlo, total o 

parcialmente.  

Función Descripcion

Función recreativa o 

de esparcimiento: 

El parque debe contemplar opciones de recreo activo (pistas polideportivas, piscinas,

patinaje, golf, etc) y opciones de recreo pasivo (galería de exposiciones, biblioteca,

talleres, quioscos, etc), lo que permite ofertar servicios y rentabilizar las instalaciones.

Actuando como:

Regulador climático,pues la humedad, temperatura y vientos son o pueden ser

modificados por los parques y logran transmitir su influencia a zonas urabanas

próximas

Amortiguador de efectos ambientales nocivos, reduciendo la contaminación ambiental

y contribuyendo a la disminución de la contaminacion sónica al ser un amortiguador del

ruido.

Protección de la naturaleza, pues el parque permite por su extensión la organización y

división de espacios en orden al desarrollo de biotopos.

Función higiénico 

sanitaria

Por los factores mencionados en la función ambiental y por su función como

estabilizador psíquico

Función estética
A pesar de ser esta función controversial, el concepto de parque como embellecedor de

la ciudad ha sido defendido desde varios puntos de vista.

Función didáctico 

educativa

Posibilidades de educación ambiental, lo que proporcionará al educando una valoración

del naturaleza y de sus efectos sobre la especie humana.

Función ambiental
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b) Los espacios deben permitir diferenciar sus partes y facilitar la 

identificación de senderos. 

c) La profundidad, para que el espacio ofrezca la posibilidad de diversos 

planos y que el diseño favorezca recorridos exploratorios. 

d) La presencia de cambios, ya que es útil introducir variaciones en los 

elementos de configuración del espacio verde (mediante texturas, o 

vegetación).  

e) La presencia de sorpresas, que se asocia con la experiencia de 

fascinación y con el grado en que resulta memorable un recorrido o una 

actividad en un espacio verde. 

f) El aislamiento, es decir que el espacio contenga elementos que 

“rompan”, con los entornos más rutinarios del usuario, que reflejen la 

idea de que el espacio verde es un mundo en sí mismo y que 

proporcione la experiencia de estar en otro lugar. 

Además, la Guía de Diseño de Parques de GoldCoast (2016), señala 

algunas otras características a tener en cuenta:  

a) Crear múltiples accesos a lo largo del perímetro del parque. 

b) Superficies de piso duro que permitan el emplazamiento de 

equipamiento urbano. 

c) Crear zonas con sombra.  

d) Seleccionar materiales y mobiliario fáciles de limpiar y reemplazar. 

e) Proveer recursos de acuerdo a la escala del parque. 

Por otro lado, Corraliza (2008) señala que es necesario tener en cuenta 

que existen factores por los que los parques pueden fracasar: 
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a) La extensión indiferenciada, ya que los espacios verdes urbanos 

excesivamente extensos, sin áreas diferenciadas y perceptibles para los 

usuarios se convierten en espacios donde la persona pierde el control 

y, por el contrario, puede llegar a sentirse amenazado.  

b) La indeterminación espacial, pues la falta de precisión en el detalle de 

la organización del espacio verde o la repetición hasta el tedio de un 

mismo elemento, lo convierte en un espacio monótono.  

c) La carencia de focalidad, que se produce por la carencia de elementos 

destacables que proporcionan identidad al lugar e incitan al usuario al 

descubrimiento del área, dichos elementos pueden ser equipamientos 

complementarios, elementos de ornato, áreas de uso especializado, 

entre otros. 

d) La obstrucción de vistas, en donde la persona tiene dificultades para 

ubicar el lugar y ubicarse en él.  

e) Indicios de degradación, así sean mínimos conducirán a un abandono 

mayor. 

2.2.6. Clasificación de los parques 

La Asociación Nacional de Recreación y Parques (NRPA por sus 

siglas en inglés, 1989) realizó una clasificación de parques que hasta la 

actualidad es tomada como base en la mayor parte de EEUU en los 

planes de ordenamiento territorial y en la gestión de parques. Dicha 

clasificación incluye parques y espacios abiertos, separándolos por su 

radio de influencia y tamaño (ver tabla 6).  
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Tabla 6 

Clasificación de los parques según la NRPA  

 
Fuente: NRPA (1989). Edición y traducción propia. 

  

Clasificación Descripción Criterio de ubicación Criterio de área

Mini parques

Para atender necesidades residenciales 

limitadas, aisladas o únicas.

Menor a '/4de milla en área 

residencial (400 m aprox )

2500 p2 a 1 acre 

(230 -4050 m2 

aprox )

Parques barriales

Es la unidad básica del sistema de parques, 

de uso recreacional y social enfocado al 

barrio.

A 1/4 o 1/2 milla sin 

interrupción por carreteras no 

residenciales u otras barreras 

(400 - 800 m aprox)

5 acres and < 10 

acres es optimo 

(2 - 4 ha aprox)

Parques escolares: Pueden satisfacer el requerimento de 

espacio para las diversas necesidades de la 

clasificación de parques (barriales, 

comunitarios, deportivos).

Determinada por la locación 

de la escuela

Variable

Parques comunitarios

Sirve para un propósito más amplio que el 

parque de barrio. Se enfoca en satisfacer las 

necesidades de recreación basadas en la 

comunidad, asi como preservar paisajes 

únicos y espacios abiertos Determinado por 

la calidad y la idoneidad del sitio.

Sirve a dos o mas barrios a

1/2 a 3 millas de distancia

(800 -4800 m aprox)

A menudo 30 a 

50 acres. (12.1 -

20.2 ha)

Grandes parques 

urbanos

Sirve para un propósito más amplio que el 

parque comunitario y se usan cuando los 

parques pequeños son inadecuados. Se 

enfoca en satisfacer las necesidades de 

recreación basadas en la comunidad, asi 

como en la preservación de paisajes y 

espacios abiertos únicos.

Sirve a toda la comunidad Mayor a 50 acres 

y menos a 75 

acres es óptimo ( 

20.2 - 30 3 ha)

Área de Recursos 

Naturales

Tierras reservadas para la conservación de 

recursos naturales significativos, paisajes y 

espacios abiertos.

Disponibilidad de recursos y 

oportunidades

Variable

Vias Verdes

Efectivamente une los componentes del

sistema de parques para formar un entorno

de parque continuo.

Disponibilidad de recursos y 

oportunidades

Variable

Complejo Deportivo

Consolida los campos atléticos programados 

y las instalaciones asociadas a los sitios 

polivalentes grandes.

Estratégicamente ubicado en 

instalaciones de toda la 

comunidad

Mínimo: 25 acres 

(10.1 ha) Optimo 

mayor a 40 acres 

(16.1 ha) y menor 

a 80 acres (32 3 

ha)

Uso especial

Área de actividades recreativas 

especializadas o de un solo propósito, como 

campamentos, campos de golf, etc.

Variable. dependiendo del 

uso específico

Variable

Parque privado/   

instalaciones de 

recreación privada

Instalaciones de propiedad privada que 

contnbuyen al sistema de parques públicos y 

recreación.

Variable, dependiendo del 

uso específico

Variable
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Por otro lado, la Secretaria de Desarrollo Social en el Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano de México (1999) considera tres 

tipos de parques y jardines, describiendo cada tipo, señalando los 

componentes con los que debe contar y la dotación respecto a la 

población a la que va dirigida, tal como se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7 

Clasificación de parques según SISNE 

 
Fuente: SISNE (1973). Elaboración propia a partir de SISNE. 

 

A su vez, el instituto Municipal de Planeación de Chihuahua (2012) 

a diferencia de las clasificaciones anteriores, clasifica los parques por su 

ubicación y conformación, indicando así las aptitudes de cada parque por 

su forma, las posibles actividades que puedan desarrollarse y la 

infraestructura que puede plantearse (ver tabla 8). 

Clasificación Descrpción Componentes Dotación

Jardin vecinal

Espacio abierto y arbolado de 

servicio vecinal destinado al paseo, 

descanso y convivencia de la 

población.

Por su proximidad con las zonas de 

vivienda, generalmente cuenta con 

andadores y lugares de descanso, 

juegos y recreación infantil, kiosco, 

fuente de sodas, sanitarios y áreas 

verdes.

Se recomiendo en 

localidades mayores a 

5000 habitantes, aunque 

pueden requerirse en 

localidades mas 

pequeñas.

Parque barrial

 Espacio abierto arbolado destinado 

al libre acceso de la población en 

general para disfrutar del paseo, 

descanso y recreación. Su 

localización corresponde a los 

centros de barrio, preferentemente 

vinculado con las zonas 

habitacionales.

 Está constituido por áreas verdes 

y para descanso, áreas de juegos y 

recreación infantil, plazas y 

andadores, sanitarios, bodegas y 

mantenimiento, estacionamiento y 

eventualmente instalaciones de tipo 

cultural.

Se recomiendo en 

localidades mayores a 

10000 habitantes.

Parque urbano

Área verde al aire libre, que por su 

gran extensión cuenta con áreas 

diferenciadas unas de otras por 

actividades específicas, y que por 

éstas características particulares, 

ofrece mayores posibilidades para 

paseo, descanso, recreación y 

convivencia a la población en 

general.

Cuenta con áreas verdes, bosque, 

administración, restaurantes, 

kioskos, cafetería, áreas de 

convivencia general, zonas de 

juego para niños y deporte 

informal, servicios generales, 

andadores, plazas, 

estacionamientos, entre otros.

Se recomiendo en 

localidades mayores a 

50000 habitantes.
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Tabla 8 

Clasificación de parques según INPLAM 

 
Fuente: INPLAM de Chihuahua (2012). Elaboración propia a partir de INPLAM.  

  

Clasificación Descripción Por su forma Frentes

Parques manzaneros

Se conforman mayormente por áreas 

de donación municipal y su objetivo 

primario es la de constituir núcleos 

sociales y de actividad en un barrio 

determinado, son generalmente de gran 

dimensión (mayores a 5,000 m2 de 

superficie aproximada) y presentan 

condiciones de accesibilidad peatonal y 

vehicular por todos sus lados.

Por su forma concentrada y ubicación 

estratégica en un sector urbano, presentan 

aptitud para instalar equipamiento construido 

o espacios deportivos de gran dimensión de 

servicio a una zona, también para la 

conformación de elementos de movilidad 

alternativa que fomenten el ejercicio aeróbico 

y su carácter en enfocado a favorecer la 

cohesión social. Son parques aptos para la 

instalación de elementos emblemáticos y 

varios de ellos se constituyen como plazas.

Sus frentes hacia el medio urbano son 

aptos para la intensificación de usos 

que aprovechen la concentración de 

servicios, pueden favorecer la 

presencia de comercios y 

equipamientos de un gran sector 

urbano

Parques de remates 

de manzanas

Se conforman mayormente por áreas 

de donación municipal y su objetivo 

primario es la de constituir remates 

visuales ordenadores de una traza 

urbana determinada que favorecen 

opciones recreativas en un vecindario, 

no son generalmente gran dimensión 

(de 300 a 1,800 m2 de superficie 

aproximada) y presentan condiciones 

de accesibilidad peatonal y vehicular 

en 2 o 3 de sus lados.

Por la forma longitudinal de la manzana en que 

se ubican y su carácter que no obedece a 

concentrar servicios, presentan aptitud para 

instalar juegos infantiles y elementos 

emblemáticos que identifiquen y sirvan a un 

vecindario, no favorecen la movilidad 

alternativa pero deben conformar banquetas 

amplias por condiciones de accesibilidad y su 

carácter en enfocado a la recreación y estancia 

para niños y adultos mayores.

Sus frentes hacia el medio urbano se 

constituyen por usos habitacionales 

mayormente que aprovechan su 

condición de cercanía y accesibilidad.

Parques irregulares o 

residuales

Se conforman mayormente por áreas 

de donación municipal y se 

constituyen por fracciones de terreno 

de difícil desarrollo por condiciones 

topográficas o afectaciones del medio 

natural, sus dimensiones son variadas 

y generalmente presentan condiciones 

de accesibilidad peatonal y vehicular 

en únicamente 1 o 2 lados.

Por su forma irregular tienden a formar parte 

de una manzana longitudinal que sigue el 

relieve del terreno y es posible que colinden 

con equipamiento urbano barrial o vecinal, 

presentan aptitud para instalar juegos 

infantiles y elementos emblemáticos que 

identifiquen y sirvan a un vecindario, no 

favorecen la movilidad alternativa pero deben 

conformar banquetas amplias por condiciones 

de accesibilidad y su carácter en enfocado a la 

recreación y contemplación visual.

Sus frentes hacia el medio urbano se 

constituyen por usos habitacionales 

mayormente que aprovechan su 

condición de cercanía y accesibilidad 

y por su colindancia pueden ser 

complementarios a un equipamiento 

instalado.

Parques lineales Se conforman por derechos de vía de 

infraestructura (líneas eléctricas, 

gasoductos, acueductos o colectores) o 

por trayectoria de arroyo o 

escurrimiento pluvial canalizado o 

restituido, sus dimensiones son muy 

variables en cuanto a longitud y en su 

sección pueden alcanzar hasta 300 m 

aproximadamente.

Por su forma longitudinal y el respeto a 

restricciones al desarrollo, presentan poca 

aptitud para instalar equipamiento construido 

o espacios deportivos de gran dimensión en su 

interior pero son óptimos para la 

conformación de elementos de movilidad 

alternativa que fomenten el ejercicio aeróbico 

(caminata o bicicleta) y son complementarios 

a la estructura de movilidad de transporte 

público por su capacidad de conexión entre 

zonas.

Sus frentes hacia el medio urbano son 

aptos para la intensificación de usos 

por su disposición longitudinal y 

conexión en largas distancias, pueden 

favorecer la presencia de comercios y 

equipamientos de un gran sector 

urbano.
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2.3. Centro comercial 

Actualmente, los centros comerciales forman parte del paisaje urbano, 

llegando a ser considerados una manifestación de la actual sociedad orientada 

al consumo. (Silva, 2012, p. 27) 

Pero, ¿qué es un centro comercial?, López (1999) señala que “un centro 

comercial se compone por un grupo de negocios que se ubican en uno o más 

niveles, localizados entre grandes almacenes o tiendas departamentales que 

sirven de anclas o polos de atracción con una estructura que garantiza un flujo 

estable de compradores y paseantes”. Por otro lado, la Asociación Española de 

Centros y Parques Comerciales - AECC (citado en Marín y Martín, 2003) define 

el centro comercial como “un conjunto de establecimientos comerciales 

independientes, planificados y desarrollados por una o varias entidades, con 

criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y 

actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone 

permanentemente de una imagen y gestión unitaria”. Una definición similar es 

manejada por el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC por sus 

siglas en inglés, 2016), sin embargo, también indica que el tamaño y la 

orientación del centro son generalmente determinados por las características del 

mercado y del área de influencia que presta servicios al centro. A su vez, Cuesta 

y Rodríguez (2010) señalan que: 

“El concepto de centro comercial se desarrolla inicialmente atendiendo a dos 

principios fundamentales: el principio de aglomeración y el principio de 

complementariedad, que dan respuesta eficiente a los evolucionados 

comportamientos de compra de los consumidores. El principio de 

aglomeración postula que un número determinado de establecimientos que 
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ofrecen productos de la misma categoría obtendrán más ventas si están 

situados adyacentemente o muy próximos entre sí que si estuviesen 

dispersos. En tanto, el principio de complementariedad propone que los 

establecimientos que ofrecen productos de distintas categorías que entren 

dentro del mismo proceso de compra de los consumidores, aumentarían sus 

ventas al situarse próximamente y complementar así el tipo de compra del 

consumidor.” 

En síntesis, un centro comercial es un grupo de tiendas o locales comerciales 

bajo un mismo régimen, las cuales obtienen beneficios por su cercanía y 

complementariedad. 

2.3.1. El centro comercial como espacio de ocio y consumo. 

Como se afirmó anteriormente, los centros comerciales son una 

manifestación de la sociedad consumista, ya que la compra y el 

entretenimiento han sido incorporados dentro de todos los aspectos de la 

vida urbana (Thrift, 1993; Citado en Hannigan, 1998, p. 65). 

Es evidente que en el centro comercial se encuentra subyacente una 

intención de concentración comercial con vistas a la maximización del 

lucro, pero, actualmente, éstos no son espacios exclusivamente 

destinados al consumo (Silva, 2012), sino que adquieren una doble 

funcionalidad con áreas de ocio y consumo, para así alcanzar el éxito en 

los espacios urbanos (Méndez, 2001; citado en Escudero, 2008 p.49). 

Así lo explica Asensio (1992, citado en Escudero, 2008): “Dicho 

binomio ocio-consumo tiene su propio origen en la base semántica del 

término comercio, entendido tanto en su acepción de mero intercambio 

de productos como de fomentador de las relaciones humanas.”.  
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Ahora bien, el ocio se refiere al “área específica de la experiencia 

humana, con sus beneficios propios, entre ellos la libertad de elección, 

creatividad, satisfacción, disfrute y placer, y una mayor felicidad. 

Comprende formas de expresión o actividad amplias cuyos elementos 

son frecuentemente tanto de naturaleza física como intelectual, social, 

artística o espiritual” (WRLA, citado en Montero y Bedmar),  sin 

embargo, no se debe confundir el ocio con la recreación, puesto que, “el 

ocio es más amplio que la recreación, al ser el ocio entendido como una 

necesidad humana fundamental, la recreación pasa a ser uno de los 

posibles satisfactores de la necesidad de ocio, por esto, el concepto de 

ocio puede abarcar a la recreación, lo que no ocurre de forma inversa.” 

(Lizalde y Gomes, 2010) 

Por otro lado, el consumo se define como la adquisición de un objeto, 

servicio, lugar, persona o información para obtener una satisfacción a 

través de ello, tal como lo manifiesta López (1999). Si bien esto es cierto, 

actualmente, está ampliamente aceptada la idea de que “el consumo no 

se acaba con el acto puntual de la compra, ya que los objetos son 

comprados, consumidos y dotados de significado a través de su 

incorporación a la vida de las personas” (Jackson, 1993; citado en 

Benach, 2000 p.6); además, el deseo de adquirir un determinado 

producto se origina en el momento en que se está frente a la mercancía 

(Lopez, 1999 p.53), es decir que, el acto de consumo se realiza antes y 

después de la compra. 
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Dicho esto, se podría asumir que el consumo es un posible satisfactor 

de la necesidad de ocio, ya que conlleva al disfrute y placer de las 

personas al adquirir, o solo desear, los bienes o servicios ofertados.  

Es así que, aunque el centro comercial no sea de carácter universal, 

porque priva de algunos objetos a sus visitantes por falta de dinero, 

hay que recordar que la estética del centro comercial iguala no por 

los precios o el acceso a los objetos sino por su disposición 

escenográfica, se considera un paraíso de contacto con la mercancía, 

es por eso que el centro comercial es imaginariamente inclusivo 

aunque el nivel de consumo sea excluyente, el centro comercial crea 

el espacio de esa comunidad de consumidores cuyos recursos son 

desiguales, pero que pueden acceder visualmente a las mercancías en 

exposición (Sarlo, 2009).  

Dicho de otra forma, ir a “vitrinear” (consumo simbólico, visual no 

material que se da al mirar aparadores, recorrer las calles, ver qué se 

encuentra), probablemente sea la actividad más importante que se da en 

el centro comercial (Molina, 1997; citado en Cornejo, 2001). “De tal 

forma que no necesariamente se va a comprar a estas instalaciones, 

aunque sí a consumir.” (Escudero, 2008, p.201). 

Entonces, como menciona Benach (2000), es difícil aislarse de la 

atracción que ejercen los centros comerciales como espacios de 

consumo, ya que no solo son espacios comerciales sino también, 

espacios de ocio. 

Es así que, “junto a una oferta concentrada de comercio y servicios, 

cada vez más, se hacen presentes en este formato un conjunto de nuevas 
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actividades lúdicas, recreativas y culturales con un objetivo claro: crear 

espacios amigables que inviten a la permanencia y al consumo” (Silva, 

2012 p.28).  

2.3.2. El centro comercial como espacio colectivo. 

Si bien los centros comerciales son espacios de ocio, es evidente que 

estos equipamientos están orientados a lucrar con sus usuarios. 

Esto origina una concepción contradictoria de los centros 

comerciales de parte de diversos autores, pues es un tema controversial. 

Algunos autores le imputan “haber alterado la noción de espacio público 

contemporáneo”, responsabilizándolo de aglutinar a los consumidores, 

retirándolos de los centros de las ciudades y reduciendo así las prácticas 

de uso colectivo a espacios que consideran antidemocráticos (Sorkin, 

1992 citado en Silva, 2012 p.28), o que en ̈ su interior se insta a la acción 

pero no a la interacción, y aunque esté atestado de gente no hay nada de 

comunitario en él¨ (Lipovetsky, 2007; Mongin, 2006; Bauman, 2000; 

citado en Napadensky, 2015 p.36).  

Contradictoriamente, otros autores, como Caprón (1997), consideran 

que “el comercio no es solo el lugar de un intercambio económico sino 

también de un intercambio social”; tal como lo afirma Ramirez (1998, 

citado en Cornejo, 2007): 

Los usos que les dan los destinatarios y beneficiarios transforman los 

centros comerciales en espacios significativos. Pues son las formas 

de vida pública desarrolladas en sus regiones interiores lo que hace 

que los centros comerciales sean sedes de interacciones sociales 

vinculadas al consumo, pero en donde el acto de comprar es sólo una 
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parte de la experiencia compartida por distintas poblaciones al 

interior de estos escenarios de la modernidad contemporánea.  

O Rem Koolhaas (2000), quien afirma que el ¨shopping¨ es lo que 

queda de la actividad pública y siempre encontrará nuevos medios en los 

que expandirse y sobrevivirá así a todas las otras actividades de carácter 

público.  

 Es así que centro comercial se ha interpretado y conceptualizado por 

muchos autores de una manera distinta, considerándolo jurídicamente 

como un espacio privado, pero socialmente como un espacio donde se 

establece la interacción social en un ambiente controlado (Vega 

Centeno, 2006), escenarios públicos construidos sobre un espacio 

privado (Decleve, 2001), además se han consolidado en un lugar de 

reunión, de actividades comunitarias, de interacción social y 

esparcimiento (López,1999), o espacios que se han visto transformados 

por la apropiación del ser humano sobre los mismos haciéndolos 

espacios sociales (Perez et al., 2011) e incluso de manera más radical, 

llegan a ser considerados las nuevas plazas públicas de esta época. 

(Sarlo, 2009). 
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2.3.3. Apropiación del centro comercial. 

Dicho lo anterior, es evidente que el centro comercial se constituye 

en un espacio colectivo, siendo así que la sociedad se va apropiando poco 

a poco de este espacio.  

La apropiación, según Lefebvre (1971, citado en Jimenez - 

Dominguez et al. 2009), es la finalidad misma de la vida social. “Es 

decir, no necesito ser dueño del espacio para apropiarme de él, el sujeto 

social aprende y después que aprehende, se apropia del espacio o él se le 

apropia, como proceso de la dialéctica” (Contreras, 2007). Diversos 

estudios demuestran dicha apropiación del ser humano sobre los centros 

comerciales, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en Guadalajara 

demuestra como dos centros comerciales son apropiados por la gente 

haciéndolos porosos, resignificándolos y conformándolos como 

espacios colectivos (Jimenez-Dominguez et al. 2009). En Buenos Aires, 

se demostró que los jóvenes perciben el centro comercial como un 

espacio libre, donde atienden a las vidrieras y publicidades mientras 

juegan, lo que hace posible la apropiación y reinvención del mismo 

(Ariovich et al. 2008). En Maracaibo se trata de una apropiación física y 

simbólica en donde opera a nivel afectivo una identidad con el espacio 

(Bermudez, 2008). Más allá de las limitaciones que marcan la 

pertenencia a un determinado sector económico social, se corrobora que 

los centros comerciales se han convertido en lugares de encuentro con 

“el otro” y de reconocimiento de un territorio, entre personas 

identificadas con prácticas culturales similares: ver películas, comer 

comida rápida, mirar el ir y venir de los paseantes, etc. (Cornejo, 2001) 
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Es posible decir que no todos los centros comerciales son espacios 

genéricos, y que no todos son estériles en lo social ni inhiben lo urbano, 

dando paso a nuevos procesos de transposición de actividades urbanas y 

apropiaciones sociales (Napadensky y Rivera, 2005).  

2.3.4. Características arquitectónicas de los centros comerciales.  

Si bien hasta el momento, se ha hablado del Centro Comercial, desde 

un punto de vista socio-colectivo, es importante mencionar también sus 

características arquitectónicas. Para Chinen (2000) las características 

fundamentales a tener en cuenta en el diseño de un centro comercial son 

las siguientes: a) tomar en cuenta la ubicación y accesibilidad, b) tener 

en cuenta los segmentos sociales, c) identificar las necesidades para 

proyectar la medida y el tamaño correcto del centro comercial para así 

asegurar su éxito y d) tomar en cuenta que centros comerciales con más 

de dos pisos difícilmente tienen éxito. Así mismo Bautista (2006) señala 

que en esta tipología es necesario considerar tanto los estacionamientos, 

como los paraderos de buses, esto últimos no deberán interferir con el 

tránsito vehicular, así mismo, menciona que debe haber un adecuado 

balance entre tipos de tiendas comerciales al momento de zonificar, de 

lo contrario se puede generar excesiva competencia entre marcas de un 

mismo producto o ninguna afinidad entre los comercios, ya que esto 

podría reducir ventas, así mismo, se debe considerar que existen locales 

comerciales que requieren de un diseño específico para su correcto 

funcionamiento, tal es el caso de las tiendas ancla o supermercados.  

Además, Bautista recalca que, para al diseñar un centro comercial, se 

debe hacer un estudio previo de: a) la circulación de tránsito, clientes, 
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personal y existencias de mercaderías, b) la situación de las entradas y 

salidas, así como los transportes verticales a pisos altos y los pasillos 

principales, c) la separación de columnas y alturas de techos, d) tamaño 

de los distintos departamentos y relación de unos con otros, e) medios 

de administración, f) servicios y comodidades para clientes, g) elección 

de materiales duraderos y h) las instalaciones de aire acondicionado, 

sonido, iluminación de emergencia, sistema contra incendios y 

seguridad, entre otros.  

Por último, Quiroz y Ramirez (2012) indican que la programación 

usual y necesaria en los centros comerciales consta de una zona 

comercial (tiendas, supermercados, tiendas departamentales), una zona 

recreativa (cines, gimnasio, juegos, etc),  una zona de comidas 

(restaurantes, fast food), una zona de servicio (almacenes, 

mantenimiento), una zona financiera (bancos) y el área administrativa; 

ya que, la correcta zonificación de estas áreas permitirá el 

funcionamiento adecuado del centro comercial. 
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2.3.5. Clasificación de centros comerciales. 

Berry (1963, citado en Escudero, 2008) clasifica los centros 

comerciales de la siguiente manera: a) Centro urbano de negocios, b) 

centros comerciales regionales, que incluyen hasta 200 funciones 

diferentes, con edificios de grandes almacenes, c) centros comerciales 

de comunidad, de 20 a 40 funciones y d) centros comerciales de 

vecindad. Por otro lado, Reynolds (Citado por Miquel et al. 2008) 

destaca hasta cuatro modelos principales: a) grandes centros 

comerciales, b) centros intermedios, c) parques comerciales, y d) 

galerías comerciales (ver tabla 9).  

Tabla 9 

Clasificación de centros comerciales según Reynolds 

Fuente: Reynolds (Citado por Miquel et al. 2008). Elaboración propia a partir de Reynolds. 

 

 

La AECC (citado por Miquel et al. 2008) clasifica los centros 

comerciales según la superficie de los centros comerciales, siendo la 

unidad adoptada la superficie bruta alquilable (SBA) (ver tabla 10), así 

mismo, diferencia entre los formatos tradicionales y los especializados 

(ver tabla 11). 

  

GRANDES CENTROS 

COMERCIALES

CENTROS 

INTERMEDIOS

PARQUES 

COMERCIALES

GALERIAS 

COMERCIALES

Superficie 30 000 m2 10 000 - 30 000 m2 5 000 - 20 000 m2 1000 m2

Caracteristicas Situada en grandes centros 

perifericos y tienen dos o más 

tipos de actividades

Realizan al menos un 

tipo de actividad

Solo realizan una actividad 

de ventas al por menor

Tienen la superficie 

de ventas mas 

pequeña
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Tabla 10 

Clasificación de centros comerciales según AECC – formato tradicional 

 
Fuente: AEEC. Edición propia. 

 

Tabla 11 

Clasificación de centros comerciales según AECC – formato especializado 

 
Fuente: AEEC. Edición propia  

Por otro lado, la ICSC (1999) clasifica los centros comerciales en 

ocho tipos, describiendo cada uno, así como detallando sus 

características y “locomotoras”, es decir las tiendas anclas que definen 

cada tipología (ver tabla 12). Cabe resaltar que, Burruezo (2003) hace 

hincapié en que el éxito o fracaso de los centros comerciales depende en 

primer lugar del tipo de establecimiento principal o locomotora elegido. 

  

SIGLAS TIPO CONCEPTO

MG Muy grande Centro comercial superior a 79 999m2 de SBA

GR Grande Centro comercial desde 40 000 hasta 79 999m2 de SBA

ME Mediano Centro comercial desde 20 000 hasta 39 999m2 de SBA

PE Pequeño Centro comercial desde 5 000 hasta 19 999m2 de SBA

HI Hipermercado Galería comercial fundamentalmente es un hipermercado

GC Galeria comercial
Galería comercial urbana de hasta 4 999m2 de SBA que por sus 

características puede ser destacada.

SIGLAS TIPO CONCEPTO

PC Parque comercial

Parque de actividades comerciales, que tengan espacio común urbanizado, 

realizan actividades comerciales al por menos y están formados 

principalmene por medianas y grandes superficies.

CF Centro

Centro comercial, de ubicación normalmente periferica o en zonas turisticas, 

integrado por una agrupación de tiendas de fabricantes y marcas, que 

venden con un descuento sus propios productos.

CO Centro de ocio

Centro comercial integrado fundamentalmente por establecimientos 

destinado al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tiene habitualmente 

un entro de cines como locomotora principal.
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Tabla 12 

Clasificación de los centros comerciales de acuerdo a sus tiendas ancla según ICSC 

Fuente: ICSC (1999). Elaboración propia a partir de ICSC. 
 

 

 

Tipos Características

N° 

Locomo- 

toras

Locomotora (o tienda ancla)

Porcentaje 

área ocupada 

por la 

locomotora

Número 

de tiendas 

Centro de 

vecindario

Proveer productos y servicios de 

conveniencia para las necesidades diarias 

de los consumidores del vecindario 

próximo.

1 a más

La mitad de estos centros están 

anclados por un supermercado, 

mientras que una tercera parte 

tienen a una farmacia como ancla. 

30 - 50% 5 a 20

Centro 

comunitario

Ofrece una gama más amplia de ropa y de 

otros productos que el centro de 

vecindario.
2 a más

Las tiendas anclas más comunes 

son: los supermercados, farmacias 

grandes, y tiendas departamentales 

de descuento.

40 - 70% 15 a 40

Power center

Consiste en varias tiendas anclas, de las 

cuales algunas pueden ser independientes 

y una cantidad mínima de arrendatarios de 

especialidades.

3 a más

Dominado por tiendas anclas 

grandes, incluyendo tiendas 

departamentales de descuento, 

tiendas de precios rebajados y 

clubes de almacenes. 

70 - 90% -

 Centros de 

Estilo de Vida 

(Lifestyle 

Center)

Ubicados cerca de vecindarios 

residenciales de clase alta, este tipo de 

centro abastece las necesidades de 

comercio y los intereses de “estilo de 

vida” de los clientes en su área de 

negocio.

-

Estos centros pueden estar 

anclados por una o más tiendas 

convencionales o tiendas 

departamentales especializadas en 

modas, generalmente de clase alta.

53 - 70% -

Centro regional

Este tipo de centro ofrece mercancías en 

general (de la cual un gran porcentaje es 

ropa) y una gran variedad de servicios, es 

generalmente es cerrado con las tiendas 

orientadas hacia el interior conectado por 

un corredor común. El estacionamiento 

rodea el perímetro exterior.

2 a más

Su atracción principal es la 

combinación de tiendas anclas 

como tiendas departamentales, de 

gran escala, de descuento, o de 

modas, con numerosas tiendas 

especializadas en modas.

50 - 70% 40 a 80

Centro 

superregional

Es similar al centro regional, pero por su 

tamaño que es más grande. Tiene la 

configuración típica de un centro 

comercial cerrado, frecuentemente de 

varios niveles. El estacionamiento también 

puede tener una estructura de varios 

niveles para ajustarse al tamaño absoluto 

del centro.

3 a más

Un centro superregional tiene mas 

tiendas ancla que un cenro 

regional, una selección más amplia 

de mercancías, y atrae a una base 

de población.
50 - 70% -

Centro 

temático

Este centro típicamente emplea un tema 

unificador el cual es llevado a cabo por las 

tiendas individuales en su diseño 

arquitectónico y, hasta cierto punto, en su 

mercancía.

-

Generalmente están dirigidos hacia 

los turistas y pueden estar 

anclados por restaurantes o por 

instalaciones de entretenimiento.
- -

 Centro de 

Tiendas de 

Venta de 

Fábrica 

(Outlets)

Este tipo de centro está compuesto de 

tiendas de fabricantes y de minoristas  

vendiendo artículos de marca con 

descuento.

-

Típicamente no están anclados, 

aunque algunas tiendas de marca 

puedan servir como “imán.” - -
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2.3.6. Radio de influencia de la actividad de los centros comerciales 

Tal y como lo señala Gázquez y Sánchez (2000): 

El centro comercial sería el lugar geográfico donde se concentra la 

oferta de servicios comerciales, mientras que el área comercial 

constituiría la zona de atracción de dicho centro comercial (…) El 

radio de atracción del centro comercial se define como la distancia 

máxima que un comprador está dispuesto a recorrer para realizar sus 

compras. 

Además, Regalado (2009) señala que: 

El radio de influencia se mide en kilómetros o minutos de recorrido, 

dicho radio establece la competencia por un área geográfica de la 

ciudad, por lo que se necesita una zona de influencia promedio de 15 

kilómetros, sin embargo, se debe tomar en cuenta la accesibilidad de 

la ruta, es decir no solo contar con acceso sino tener en cuenta la 

posible presencia de tráfico en la misma.  

Debido a esto, la Secretaria de Desarrollo Social en el Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano (1999) indica que el radio de 

servicio recomendable para un centro comercial es de 45 minutos, si es 

un radio de servicio regional, y de 500 a 1500 metros, si es un radio de 

servicio urbano.  

Por último, la ICSC (2017) especifica el área de influencia de los 

diferentes tipos de centros comercial, considerando el tamaño de estos y 

su superficie bruta alquilable (ver tabla 13). 
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Tabla 13 

Clasificación de los centros comerciales de acuerdo a su radio de influencia según ICSC 

Fuente: ICSC, 2017 

 

2.4. Publicness 

El término “publicness” aparece a partir de los años 80’, sin embargo, los 

modelos para medirlo de manera cuantitativa aparecen a partir del año 2011. 

Dicho termino se refiere a ¨lo público¨ y ha sido estudiado por diversos autores, 

por lo que existen diferentes interpretaciones, siendo uno de estos Nogueira 

(2015), quien define ¨publicness¨ cómo las características y cualidades 

esenciales que dan al espacio público su particularidad y en efecto, lo hacen 

llamarse público. Por otro lado, para Franck y Paxson (citados en Taşkin, 2011), 

el concepto de publicness se refiere tanto a los atributos físicos del espacio como 

a las características y comportamientos sociales que se dan en estos.  

Carr et. al. (citado en Taşkin, 2011) afirma que el publicness de los espacios 

comprende cinco derechos:  a) el derecho al acceso al entrar y permanecer en el 

espacio público, b) la libertad de acción, como la habilidad de realizar acciones 

en el espacio público, c) las demandas al tomar el espacio y los recursos que 

ofrece, d) el cambio, como la habilidad de modificar el ambiente, y e) la 

propiedad, como la última forma de control.  Cabe señalar que, el autor recalca 

que el acceso es un componente clave del espacio público, pues determina quién 

controla el espacio y quien tiene permitido usarlo.  

Tipos Tamaño promedio en m2 Superficie bruta alquilable Área de influencia (en km)

Centro superregional 116628.80 Más de 74322.43 8.04 - 40.22

Centro regional 54781.10 37161.22 - 74322.43 8.04 - 24.14

Power center 40749.69 23225.76 - 55741.82 8.04 - 16.09

 Centros de Estilo de Vida (Lifestyle 

Center)
31201.67 13935.46 - 46451.52 12.87 - 19.31

Centro comunitario 18359.18 11612.88 -  37161.22 4.83 - 9.65

Centro de vecindario 6671.90 30.000 - 11612.88 4.83

 Centro de Tiendas de Venta de 

Fábrica (Outlets)
22116.49 4645.15 - 37161.22 40.23 - 120.70

Centro temático 13730.22 7432.24 - 23225.76 40.23 - 120.70
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Por otro lado, Benn y Gaus (1983) teorizan el publicness basados en tres 

dimensiones: a) acceso (refiriéndose al acceso a un lugar y a sus actividades), 

b) organización (refiriéndose a la posición de control y la toma de decisión 

presente) y c) interés (refiriéndose a los beneficiados de las acciones o 

decisiones que afectan a un espacio). 

Igualmente, Kohn (2004) considera tres criterios que definen el publicness: 

a) propietario, b) accesibilidad y c) intersubjetividad, el último refiriéndose a las 

interacciones que el espacio facilita. Sin embargo, la autora señala que asignar 

una etiqueta de público o privado no es tan simple y el publicness debe tratarse 

como un concepto multifacético que reconozca sus múltiples definiciones.  

En síntesis, el publicness es la cualidad que define el espacio público como 

tal, incluso se podría decir que es su esencia, es exactamente por esta razón que 

cuenta con tantas características, componentes o dimensiones, ya que la 

percepción de lo que hace público a un espacio difiere entre los diversos autores. 

2.4.1. Modelos de cuantificación del publicness. 

Si bien el publicness es tan amplio, existen diferentes modelos que permiten 

cuantificarlo; por ejemplo, Nemeth (2011) considera tres componentes: a) 

propiedad, si el propietario es un organismo del gobierno o un organismo 

privado, b) gestión, referido al control y mantenimiento del espacio, y c) 

usos/usuarios, referido al grupo de personas que usan el espacio.  El autor ubica 

cada componente en un gráfico, a modo de ejes que se intersectan e interactúa 

entre ellos (ver Figura 2). Sin embargo, la escala que usa para medir el 

publicness con un valor cuantitativo se basa en 2 factores: las características que 

impulsan el uso de un espacio y las características que lo limitan. 
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Otro modelo es planteado por Varna (2011), quien considera cinco 

dimensiones para medir el publicness de un espacio: a) la propiedad, referida a 

la condición jurídica de una parcela de tierra, como resultado de una compra, la 

cual va desde la propiedad pública absoluta a la absoluta privada; b) 

configuración espacial, referida a las características físicas del espacio público 

como parte de un entorno construido; c) animación, entendida como la expresión 

práctica de las necesidades humanas en lugares públicos al uso real del lugar; d) 

control, que comprende las diversas medidas tomadas para limitar la libertad 

individual y las manifestaciones políticas de miembros de un determinado grupo 

social cuando se encuentran en un espacio público, y e) civilidad, referida al 

mantenimiento y limpieza general de un lugar público.  

Estas dimensiones son organizadas en un modelo estrella, que 

posteriormente permitirá hacer comparaciones respecto al publicness de cada 

espacio (ver Figura 3).  

Figura 2. Dimensiones del publicness según Nemeth. Fuente: Nemeth (2011). 

Traducción y edición propia. 
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Por último, el estudio más reciente referido a modelos que miden el 

publicness fue realizado por Nogueira (2015), que establece cuatro dimensiones 

para su valoración: a) vida urbana, que evalúa las posibilidades de uso, el acceso 

completo, los niveles de seguridad ofrecido y las actividades que atraen 

diversidad de personas; b) diseño físico, que permitirá o restringirá el libre 

acceso, promoverá el uso del espacio e influirá en la permanencia de usuarios; 

c) conexión humana, que comprende las percepciones (libertad de acción, 

sensación de seguridad, confort, entre otros) y el significado que tiene un 

espacio por lo que varía de un usuario a otro, y d) gestión, referida a la manera 

en la que un espacio es usado y la función que tiene es definida usualmente por 

su propietario.  

Por otro lado, los estudios anteriormente mencionados plantean medir el 

publicness en espacios públicos como plazas y parques de diferentes escalas, 

tanto de propiedad y manejo público como privado, sin embargo, ya se ha 

mencionado que los centros comerciales, a pesar de ser de propiedad privada, 

Figura 3. Dimensiones del publicness según Varna. Fuente: Varna (2011). 

Traducción y edición propia. 
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se consolidan en espacios colectivos y mientras más sea la diversidad de 

personas y actividades permitidas, mayor seria su publicness. Es por ello que 

Tașkin (2011) analiza el publicness que se da en estos centros, pues, aunque 

muchos autores entienden el publicness como la propiedad pública versus la 

propiedad privada, en el contexto social y espacial se refiere a la sociabilidad, 

que tiene diversos tipos y grados que van de lo público a lo privado, esto en 

relación a sus funciones en la vida social. El estudio presentado por la autora, 

adapta las diversas variables planteadas por diferentes autores y les asigna 

indicadores para medir el publicness en un centro comercial, estableciendo así 

seis variables: a) interés, referido a si el espacio en el centro comercial está 

destinado a todos los miembros de la sociedad, facilitando así servicios para 

todos, y si son abiertos a las personas en términos de género, edad, diversidad 

educacional, ocupación, entre otros; b) acceso físico, es decir, si es físicamente 

accesible en términos de proximidad, tiempo, dinero y presencia, y si cuentan 

con conexiones a espacios urbanos contiguos; c) acceso a actividades, referido 

a la disponibilidad de actividades y la facilidad para cambiar entre estas; d) 

acceso a información, es decir, si la información es accesible y visible para 

todos; e) acceso a recursos, dicho de otra manera, si está abierto al uso de todos 

y tiene como objetivo discutir el control del acceso a los recursos en los centros 

comerciales y, por último, f) acceso simbólico, es decir si los establecimientos, 

elementos de diseño, confort e imagen pueden dar a conocer el tipo de personas 

que desean acudir a estos espacios y consecuentemente si prevalece algún 

sentido de exclusión.  

Como se ha visto, no existe un modelo que mida directamente el publicness 

en centros comerciales y parques. A pesar que Tașkin (2011) indica que su 



 
 

50 

 

 
 
 

modelo puede ser usado también en espacios públicamente jurídicos, se detectan 

que existen características que no son consideradas por la autora, más si por 

otros. 

Es por ello que se realiza una lista de las dimensiones y sus características 

presentadas por cada uno de los autores anteriormente citados: Nemeth (2011), 

Tașkin (2011), Varna (2012) y Nogueira (2015). Ya que cada autor considera 

diversas dimensiones para medir el publicness, Nemeth (2011) considera que 

puede medirse teniendo en cuenta si la propiedad es pública o privada, y las 

características que impulsan o restringen el uso; Tașkin (2011) considera medir 

el publicness en el centro comercial mediante el interés, el acceso simbólico,  el 

acceso a actividades, el acceso a recursos, el acceso a información (enfocada a 

la gestión) y el acceso físico; Varna (2012) considera las dimensiones de 

propiedad, configuración física, animación refiriéndose a las actividades, 

control y civilidad refiriéndose a la gestión; y por último, Nogueira (2015) 

considera cuatro dimensiones: vida urbana, diseño físico (al igual que Varna y 

Tașkin), conexión humana referida a la percepción (dicha dimensión no ha sido 

considerada por ningún otro autor) y gestión. Como se observa, aunque los 

autores otorgan diferentes nombres a las dimensiones, en algunos casos miden 

un mismo atributo del publicness.  

De modo más específico, al momento de analizar cada dimensión, se observa 

que las características pertenecientes a una dimensión planteadas por un autor, 

son similares u iguales a las características de la dimensión planteada por otro, 

por lo que se procede a cruzar la información para evitar repetir variables (ver 

tabla 14). Así mismo, se procede a clasificar cada característica dentro de ocho 

dimensiones establecidas que reúnen las dimensiones planteadas por los autores, 
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siendo estas las siguientes: a) gestión, b) configuración física, c) recursos, d) 

usuario, e) propiedad, f) actividades, g) percepción, y h) control (ver tabla 15). 

Por último, para aproximarnos a un modelo que se adecue a la realidad 

peruana, no es necesario considerar todas las características clasificadas, puesto 

que algunas no son indispensables y no aportarán con gran diferencia a este 

nuevo modelo adaptado, además, algunas de estas características no podrán ser 

medidas tanto en parques como centros comerciales. Es por ello que, buscando 

un equilibrio para realizar la medición de variables en ambos equipamientos, se 

procede a eliminar las siguientes características: (1) En la dimensión de gestión 

se procede a eliminar las características de mejora en negocios del distrito, áreas 

con uso restringido, horas limitadas de operación, actitud frente a problemas y 

comunicación interna y externa, participación comunitaria. 
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Tabla 14 

Variables de publicness según Nemeth, Tașkin, Varna y Nogueira  

 

 

Tabla 15 

NEMETH (2011) NOGUEIRA (2015) VARNA (2012) TASKIN (2011)

PROPIEDAD VIDA URBANA PROPIEDAD INTERES

Estatus legal de la propiedad Horario de atención Estatus legal de la propiedad Genero

Restricciones de uso Edad

Variedad de uso CONFIGURACION FISICA Educación

Heterogeneidad tipo de usuario MACRO DISEÑO Ocupacion

Señaletica Distribucion espacial Disponibilidad de cruces Estado civil

Baños Tiempo de estadia Conexión con veredas publicas Numero de hijos

Diversidad de bancas Flujo peatonal Conexión con rutas ciclistas Discapacidad fisica

Microclima variado Organización de eventos Presencia de rejas o cercas Ingreso mensual

Iluminacion nocturna Fachadas activas Posesion de propiedad

Puestos de comida menores Paraderos MICRO DISEÑO Posesion de vehiculo

Arte, cultura o mejoras visuales Bancas Tipo de compañía

Acceso DISEÑO FISICO Caminerias adecuadas

Orientacion Restricción de acceso Oportunidad para el descubrimiento ACCESO SIMBOLICO

Diseño inclusivo Fachadas activas Desde hace cuanto asiste

Diseño que promueva el uso Frecuencia de visita

Adecuación de superficies duras ANIMACION Duracion de la estadías

Reglas publicadas visibles Mantenimiento fisico Diversidad de actividades Razón de preferencia

Reglas subjetivas publicadas Riqueza visual Presencia de vendedores ambulantes Espacios usados anteriormente

Mejora en negocios del distrito Legibilidad Razón por la que asiste*

Camaras de seguridad Conección visual CONTROL Sentido de la ciudad

Personal de seguridad Bancas Camaras de seguridad Como interactua

Personal de seguridad secundario Elementos interactivos Policias o personal de seguridad Lugar de encuentro

Diseño que señale el uso apropiado Confort climatico Control mediante mobiliario Cosas que le gustan

Presencia de auspiciadores Area verde/agua Señaletica Cosas que le disgustan

Areas con uso restringido Efectividad de iluminacion

Horas limitadas de operación Delimitacion con rejas CIVILIDAD ACCESO A ACTIVIDADES

Basureros Mantenimiento general Actividad del día

Baños Mantenimiento y provision de areas verdes Fecha de la ultima visita

Parking para bicicletas Baños Actividad en la visita anterior

Aislamiento de vehiculos Iluminacion artificial

ACCESO A RECURSOS

CONEXIÓN HUMANA Comida

Sensación de libertad Tiendas

Clasificacion personal del espacio Estacionamiento vehiculos

Asiduidad del usuario Estacionamiento bicicletas

Percepción del uso adecuado Cajeros automaticos

Percepción del mantenimiento Baños

Sensacion de seguridad Elevadores

Sensación de confort Cabinas de informacion

Sorpresa al ver el espacio Baños para discapacitados

Valoracion personal del espacio Silla de ruedas

Intención de participación Estacionamiento para discapacitados

Primeros auxilios

GESTIÓN Objetos perdidos

Presencia de cámaras Lavado en seco

Personal de seguridad Bancas

Presencia de kioskos Paraderos

Disponibilidad de Wi-Fi Sastre

Organización de eventos Lugar para cambio de pañal

Articulacion en red con espacios Telefono publico

Actitud frente a problemas Buses que llevan al shopping center

Comunicación interna Lavado de autos

Comunicación externa Wi Fi

Participación comunitaria Area de juegos

Centro deportivo

Farmacia

ACCESO A INFORMACION

Informacion sobre el centro comercial

Consultas

Informacion sobre los eventos

Informacion sobre los horarios de atencion

ACCESO FISICO

CONFIGURACION FISICA De donde viene

GESTION Distrito donde vive

USUARIO Distrito donde trabaja

PERCEPCION HUMANA Medio de transporte

RECURSOS Tiempo de viaje

ACTIVIDADES Dificultades para llegar

CONTROL Obstrucciones

CARACTERISTICAS QUE 

IMPULSAN EL USO

CARACTERISTICAS QUE 

DISUADEN EL USO

LEYENDA:

Fuente: Elaboración propia a partir de Nemeth (2011), Tașkin (2011), Varna (2012) y Nogueira (2015).  

 



 
 

53 

 

 
 
 

Las ocho dimensiones del publicness 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nemeth (2011), Tașkin (2011), Varna (2012) y Nogueira (2015).  

 

 (2) En la dimensión de configuración física se procede a eliminar 

características principalmente debido a que algunas no son aplicables en ambos 

equipamientos, son consideradas dentro de otra variable y otras no tienen la 

suficiente relevancia para la mayoría de autores, siendo las siguientes: 

restricción de acceso, orientación, diseño que señale el uso apropiado, presencia 

de auspiciadores, articulación con espacio contiguos, legibilidad, conexión 

GESTION CONFIGURACION FISICA RECURSOS  USUARIO

Mejora en negocios del distrito Arte, cultura o mejoras visuales Baños Heterogeneidad tipo de usuario

Areas con uso restringido Restricción de cceso Bancas Tiempo de estadia

Horas limitadas de operación Orientacion Paraderos Flujo peatonal

Horario de atención Diseño que señale el uso apropiado Basureros Genero

Organización de eventos Presencia de auspiciadores Presencia de kioskos Edad

Mantenimiento general Articulacion con espacios contiguos Disponibilidad de Wi-Fi Educación

Actitud frente a problemas Fachadas activas Comida Ocupacion

Comunicación interna Caminerias adecuadas Tiendas Estado civil

Comunicación externa Diseño inclusivo Estacionamiento vehiculos Numero de hijos

Participación comunitaria Legibilidad Estacionamiento bicicletas Discapacidad fisica

Informacion sobre el centro comercial Conección visual Cajeros automaticos Ingreso mensual

Consultas Confort climatico Elevadores Posesion de propiedad

Informacion sobre los eventos Area verde/agua Cabinas de informacion Posesion de vehiculo

Informacion sobre los horarios de atencion Aislamiento de vehiculos Baños para discapacitados Tipo de compañía

Disponibilidad de cruces Silla de ruedas Desde hace cuanto asiste

Conexión con veredas publicas Primeros auxilios Frecuencia de visita

Conexión con rutas ciclistas Objetos perdidos Duracion de la estadías

Oportunidad para el descubrimiento Lavado de autos Razón de preferencia

Sastre Espacios usados anteriormente

Lugar para cambio de pañal Razón por la que asiste*

Telefono publico Sentido de la ciudad

Buses que llevan al shopping center De donde viene

Area de juegos Distrito donde vive

Centro deportivo Distrito donde trabaja

Farmacia Medio de transporte

Iluminacion artificial Tiempo de viaje

Presencia de vendedores ambulantes Dificultades para llegar

Obstrucciones

PROPIEDAD ACTIVIDADES PERCEPCION CONTROL

Estatus legal de la propiedad Actividad del día Sensación de libertad Camaras de seguridad

Fecha de la ultima visita Clasificacion personal del espacio Policias o personal de seguridad

Actividad en la visita anterior Asiduidad del usuario Control mediante mobiliario

Diversidad de actividades Percepción del uso adecuado Señaletica

Variedad de uso Percepción del mantenimiento

Sensacion de seguridad

Sensación de confort

CONFIGURACION FISICA Sorpresa al ver el espacio

GESTION Valoracion personal del espacio

USUARIO Intención de participación

PERCEPCION HUMANA Como interactua

RECURSOS Lugar de encuentro

ACTIVIDADES Cosas que le gustan

CONTROL Cosas que le disgustan

LEYENDA:
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visual, área verde/agua, aislamiento de vehículos, disponibilidad de cruces, 

conexión con veredas públicas, conexión con rutas para ciclistas y oportunidad 

para el descubrimiento. (3) En la dimensión de recursos se ha descartado: 

tiendas, kioskos, elevadores, lavado de autos, sastre, lugar para cambio de pañal 

(puesto que se considera dentro de lactario), buses que llevan al centro comercial 

y farmacia. Sin embargo, para ejecutar la medición real de esta característica se 

ha establecido una jerarquía de recursos, siendo estos los recursos importantes 

(bancas, basureros e iluminación), recursos secundarios (baños, baños para 

discapacitados, puesto de información, paraderos, estacionamiento vehicular y 

área de juegos) y los recursos adicionales (puestos de comida, estacionamiento 

para bicicletas, disponibilidad de Wi-Fi, cajeros automáticos, silla de ruedas, 

puesto de primeros auxilios, puesto de objetos perdidos, lactario, teléfono 

público, vendedores ambulantes, entre otros). (4) En la dimensión de usuario se 

eliminaron todas las características a excepción de la heterogeneidad de usuario, 

debido a su ambigüedad y poca relevancia. (5) La dimensión de propiedad 

quedo sin modificación alguna. (6) En la dimensión de actividades se eliminan 

todas las características a excepción de diversidad de actividades, debido a que 

las características restantes tienen poca relevancia. (7) En la dimensión de 

percepción se descartan las características de sensación de libertad, asiduidad 

del usuario, percepción del uso adecuado, sorpresa al ver el espacio, intención 

de participación, como interactúa, lugar de encuentro, cosas que le gustan, cosas 

que le disgustan, puesto que no se consideran relevantes para esta investigación. 

(8) Por último, en la dimensión de control, se elimina la característica de control 

mediante mobiliario porque no se considera relevante ni aplicado a nuestra 

realidad, así mismo, se decide renombrar esta dimensión por la dimensión 
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“libertad”, pues exista o no un mayor o menor control, lo que se verá afectada 

es la libertad de actuar de la persona. (Ver tabla 16) 

Tabla 16 

Dimensiones del publicness seleccionadas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Nemeth (2011), Tașkin (2011), Varna (2012) y Nogueira (2015).  

  

GESTION CONFIGURACION FISICA RECURSOS  USUARIO

Horario de atención Confort climatico Baños Heterogeneidad tipo de usuario

Frecuencia de eventos Ornamentación Baños para discapacitados

Difusión de eventos Caminerias adecuadas Iluminacion

Frecuencia de operación y mantenimiento Fachadas activas Puestos de comida 

Centro de información Diseño inclusivo Bancas

Paraderos

Basureros 

Estacionamiento vehicular

Parking para bicicletas

Disponibilidad de Wi-Fi

Cajeros automaticos

Silla de ruedas

Primeros auxilios

Puesto de información

Objetos perdidos

Lactario

Telefono publico

Area de juegos

Vendedores ambulantes

PROPIEDAD ACTIVIDADES PERCEPCION LIBERTAD

Tipo de propiedad Diversidad de actividades Clasificacion personal del espacio Camaras de seguridad

Percepción del mantenimiento Policias o personal de seguridad

Sensacion de seguridad Restricciones de uso

CONFIGURACION FISICA Sensación de confort

GESTION Valoracion personal del espacio

USUARIO

PERCEPCION HUMANA

RECURSOS

ACTIVIDADES

CONTROL

LEYENDA:
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2.4.2. Clasificación del publicness por sus dimensiones. 

Tal como menciona Varna (2012), para medir el publicness se le 

puede clasificar de dos maneras: a) publicness potencial, es aquel que se 

refiere netamente a las cualidades físicas y propias del espacio, y b) 

publicness efectivo, el cual se refiere a las características que el usuario 

aporta o percibe del espacio, siendo estas subjetivas y dependiendo 

enteramente del usuario.  

Se podría decir entonces que, las dimensiones de propiedad, 

configuración física, gestión, recursos y libertad, son inherentes del 

publicness potencial, debido a que son brindadas por el espacio o son 

propias del mismo. Caso contrario, las dimensiones de usuario, 

actividades y percepción, son dimensiones del publicness potencial, ya 

que no dependen del espacio en sí, sino del uso y percepción del mismo 

por parte de los usuarios. 

2.5. La inversión público – privada en el espacio público 

2.5.1. Gestión de espacios públicos. 

A fin de entender la gestión del espacio público, es necesario indicar 

que este “es un servicio de infraestructura pública, ya que es una 

prestación obligatoria y necesaria del estado, por ser necesario para la 

realización y desenvolvimiento de la nación” (Degüit, citado en Benitez, 

2014).  

Dicho esto, según Parada (1996, citado en Benitez 2014), la gestión 

del servicio público se identifica de dos maneras: la directa, que es 

efectuada por el propio Estado o un órgano derivado de este, y la 



 
 

57 

 

 
 
 

indirecta, que involucra la intervención de un agente privado en la 

relación contractual.  

Aun así, para Carmona (2008), no son solo dos agentes los que 

gestionan el espacio público, siendo el tercer interesado la comunidad, 

además del sector público y el privado (sin considerar a los sectores 

semi-públicos como el transporte urbano). Estos tres deberían poder 

asociarse y trabajar en conjunto para la gestión de los espacios públicos, 

debiendo así cubrir cuatro áreas básicas: la inversión, la coordinación, la 

regulación y el mantenimiento.  

Teniendo en cuenta estos dos factores, los interesados y las áreas a 

cubrir, Carmona determina que existen tres modelos de administración 

del espacio público (ver tabla 17):  

a) Modelo centrado en el estado: Son los modelos más usados a nivel 

mundial, siendo estos de carácter público el estado se encarga a 

mayor medida del proyecto y es el responsable de este, presentan 

una división clara entre el público y el privado. Ejemplo: Las 

subcontrataciones. 

b) Modelo centrado en el mercado: Son los modelos donde se delega 

en mayor o menor medida el espacio público a un privado para su 

explotación económica mediante una asociación, existe así una 

diferenciación entre el cliente y el contratista, se superponen el 

público y el privado. Ejemplo: Las concesiones. 

c) Modelo centrado en la comunidad: Son los modelos donde se delega 

en mayor o menor medida el bien a la misma comunidad, 
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coproduciendo así los servicios. Ejemplo: Las asociaciones 

vecinales encargadas del mantenimiento de parques. 

Cabe aclarar que ninguno de los tres modelos es superior al otro, sino 

cada uno cuenta con sus propias ventajas y desventajas, dependiendo, 

entre otras cosas, de los involucrados, la magnitud y la localización del 

proyecto.  

Tabla 17 

Modelos de gestión del espacio público según Carmona 

 
Fuente: Carmona et al (2008). Traducción y edición propia 

 

2.5.2. Problemas en la inversión para el espacio público.  

Dicho esto, en el Perú, el estado es el encargado de proveer servicios 

públicos por medio de infraestructura pública; sin embargo, es usual que 

Centrado en el Estado Centrado en el mercado Centrado en la comunidad

Tiene carácter de servicio 

publico, asume, separa al 

proveedor y al usuario, separa 

al sector publico del privado

Delega, relación calidad-precio, 

rentabilidad, relacion contractual, 

superpone al proveedor y al 

usuario, separa cliente y contratista, 

superpone los sectores publico y 

privado

Delega, tiene un espiritu civico, 

coproducción de 

servicios,superpone al proveedor y 

al usuario, superpone al sector 

publico y a la comunidad, 

superpone al cliente y al contratista

Coordinación

- Jerarquias

- Restructuracion organizacional

- Consulta y comentarios de los 

usuarios

- Especificaciones contractuales

- Diseño de asociación                                    

- Acuerdo compacto y diseño de 

asociación

- Especificaciones contractuales

- Participacion de las partes 

interesadas

Regulación

- Legislación y ejecución

- Gestión de rendimiento                                

- Ejecución por contrato

- Gestión de rendimiento de la 

asociación

- Ejecución por contrato

- Diseño de asociación

- Soporte institucional

- Capacidad de construcción

Mantenimiento

- Separacion entre entrega y uso

- Pericia técnica

- Parametros estandarizados

- Consulta y comentarios de los 

usuarios

- Superposición entre entrega y uso

- Separación entre cliente y 

contratista

- Acuerdos contractuales

- Especificación de resultados

- Acuerdos contractuales

- Parametros estandarizados

- Soporte institucional

- Estandares locales y generales

Inversión

- Asignación de presupuesto

- Racionalización y eficiencia en 

la ganancia

- Fuentes alternativas

- Relación calidad-precio y 

competencia

- Identificación de los interesados y 

participación

- Intereses propios

- Fuentes alternativas

- Identificación de los interesados y 

su participación

- Compromiso

- Conocimiento local

- Capacidad de construcción
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el Estado no pueda asumirlos o deba destinar recursos a otros sectores 

catalogados como prioritarios (Benites, 2014). Es así como servicios de 

infraestructura suelen ser inapropiados para satisfacer la demanda, 

además, frecuentemente son de poca calidad y fiabilidad y, en muchas 

áreas, son sencillamente insuficientes (BID, 2015). Respecto a los 

espacios públicos, como los parques urbanos, son las municipalidades 

distritales las encargadas; pero, de acuerdo a Arias (2012), estas además 

de no contar con las posibilidades económicas tampoco suelen contar 

con la voluntad política, posibilidad técnica o experiencia. Es así como 

los municipios realizan, en su mayoría, proyectos con muy pocos 

recursos económicos, por lo que es muy difícil construir o realizar obras 

completas y deben limitarse a pequeños proyectos de plantación de 

árboles, instalación de bancas, sistemas de riego o trazado de camino. En 

otras palabras “se logra apenas modificar en forma parcial el paisaje y la 

funcionalidad de espacios en sectores urbanos populares. Esto se ve 

reflejado en la gran cantidad de lugares inutilizados, abandonados o 

deteriorados” (Segovia, 2000). 

2.5.3. Las asociaciones público-privadas. 

En vista de que la gestión directa sobre el espacio público realizada 

por el Estado suele ser deficiente, se debe buscar otras alternativas como 

los modelos de gestión indirecta donde el privado pueda participar, 

siendo estas las Asociaciones Público-Privadas (APP). 

Para Van Boxmeer y Van Beckhoven (2005), las APP “son formas 

de cooperación institucionalizadas entre el gobierno y uno o más socios 

privados con un interés en común, donde se obtienen beneficios como 
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sinergia, transformación (de los sectores), un presupuesto y una 

capacidad más amplias”. Igualmente, para Ysa (2007) las APP son “una 

colaboración voluntaria de largo plazo entre dos o más organizaciones 

autónomas –públicas o privadas- que desarrollan conjuntamente 

productos y servicios, compartiendo riesgos, costos y beneficios”. En 

definitiva, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2016), define a 

las APP en Perú como: 

Modalidades de participación de la inversión privada, en las que se 

incorpora experiencia, conocimientos, equipos y tecnología, y se 

distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el 

objetivo de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener 

infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los 

mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente.  

Este modelo mixto se utiliza para la provisión de infraestructura 

pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos, así como 

para proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

Para ser más específicos la infraestructura pública puede comprender 

las redes viales y multimodales, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, 

plataformas logísticas, infraestructura urbana de recreación y 

cultural, infraestructura penitenciaria, infraestructura de riesgo, 

infraestructura de salud e infraestructura de educación; y de la misma 

forma los servicios públicos incluyen las telecomunicaciones, 

energía y alumbrado, agua y saneamiento, y otros de interés social 

(salud, ambiente, tratamiento y procesamiento de residuos sólidos, y 

educación). 
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Hay que mencionar además que las APP se pueden clasificar en 

autofinanciadas o cofinanciadas, pudiendo ser estas de iniciativa privada 

o pública (ver tablas 18 y 19). Así mismo existen diferentes modalidades 

de aplicación de estas en el país. Benites (2014), menciona algunas tales 

como la concesión, asociación en participación, contratos de gerencia, 

contratos de riesgo compartido, contratos de especialización, así como 

cualquier otra modalidad contractual permitida por ley. Por otro lado, 

Rojas (2004) menciona que algunas de las modalidades también pueden 

ser: la contratación externa, la concesión de operación, la incorporación 

de un socio estratégico, la privatización, el contrato de administración, 

las cooperativas, las empresas de capital mixto, la compra de 

administración, el construir – tener en propiedad – operar, y el construir 

– operar – transferir. 

Tabla 18 

Clasificación de las APP según su financiamiento 
 

 
Fuente: BID 

  

APP autofinanciada APP cofinanciada

Delega, relación calidad-precio, rentabilidad, relacion 

contractual, superpone al proveedor y al usuario, 

separa cliente y contratista, superpone los sectores 

publico y privado.

No requiere cofinanciamiento, ya que cuenta con 

capacidad para la generación de sus propios ingresos.

No obstante, puede existir una demanda mínima o 

nula de garantía financiera por

parte del Estado.Asimismo, pueden existir garantías no financieras que 

tienen una probabilidad nula o mínima de demandar 

cofinanciamiento.

Puede requerir el otorgamiento o contratación de 

garantías financieras o garantías que tienen 

probabilidad significativa de demandar 

cofinanciamiento por parte del Estado.
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Tabla 19 

Clasificación de las APP según su origen 

 
Fuente: BID 

 

 

2.6. Distorsión del uso y consumo del espacio público 

2.6.1. Crisis del espacio público colectivo en parques. 

A pesar de ser un espacio público jurídico, los parques no siempre se 

constituyen en espacios colectivos debido a características o actividades 

negativas que muchas veces generan que la población no considere el 

parque como su lugar de preferencia y acudan a otros lugares para 

satisfacer sus necesidades de recreo.  

Corraliza (2008) afirma que: 

En la historia de las ciudades se puede aludir a múltiples ejemplos 

que muestran el fracaso de algunos espacios verdes por diversas 

razones. En algunos casos, el fracaso de estos espacios verdes se 

produce por la escala de los mismos (o demasiado extensos o 

demasiado reducidos); en otros casos, por su ubicación en la trama 

urbana en áreas residuales o junto a fuentes de riesgo o de molestias 

que afectan negativamente la calidad de la estancia en los mismos 

como pueden ser fábricas, aparcamientos y vías rápidas. En otras 

circunstancias, porque no consigue atraer a pobladores y usuarios que 

llenen de actividades y vida el lugar mismo y, por último, porque se 

degradan por un uso inadecuado de los visitantes o porque en ellos se 

APP iniciativa privada APP iniciativa pública

Tienen carácter confidencial y reservado.

Se proponen proyectos no planificados por el Sector 

Público.

Son originadas por iniciativa del sector privado. Son originados por iniciativa del Sector Público 

(ministerios, gobiernos regionales y

gobiernos locales).Nacen con la incorporación del proyecto en el 

Informe Multianual de Inversiones en APP.

Se realiza para planificar y programar proyectos 

según las prioridades del Sector Público.



 
 

63 

 

 
 
 

realizan actividades marginales o ambos factores, degradación y 

actividades marginales, juntos o por separado, provocan el rechazo 

de la población.  

Por otro lado, McCormack et al. (2010) analiza los atributos 

asociados a los parques que pueden ser negativos o positivos, empezando 

con las características propias del parque, en este atributo menciona que 

las diversas instalaciones para recreación activa y pasiva no deberían 

restringirse a una determinada edad, ni estar en mal estado o mal 

equipado. El segundo atributo es la condición, valorada por niños y 

adultos, pues la falta de mantenimiento es un gran problema en el uso de 

parques. El tercer atributo es la accesibilidad, refiriéndose a la 

proximidad y distancia. El cuarto atributo es la estética, ya que el graffiti, 

el vandalismo, la falta de higiene y el desorden desalientan el uso del 

parque. Siendo el último atributo es la seguridad, donde la mayoría de 

las preocupaciones mencionadas se asociaron a la presencia de usuarios 

indeseados (drogadictos y vagabundos). 

Todo esto se ve reflejado en el estudio llevado a cabo por Rivera 

(2014) en la ciudad de Bucamaranga, donde se analizaron tres aspectos: 

la limpieza, la dotación y la seguridad, las cuales son vitales en el 

proceso de valoración de los escenarios. Sin embargo, la falta de aseo, la 

presencia de grupos de jóvenes consumidores de drogas, la ausencia de 

policía, la deficiente iluminación, las acciones de vandalismo (p. ej., el 

destrozo de juegos infantiles y del mobiliario deportivo, la agresión 

contra los monumentos, el hurto de farolas, etc.) y el inadecuado 

comportamiento ciudadano (p. ej., utilizar los espacios públicos como 
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letrinas para humanos y animales) estuvieron presentes en la vida 

cotidiana de estos parques, lo que generó percepciones negativas en los 

ciudadanos. 

Por otro lado, la crisis del espacio público en parques no solo se debe 

a lo anteriormente mencionado, ya que existe otra dimensión que 

contribuye al deterioro del mismo. Vega Centeno (2006) indica que: 

Muchos parques tradicionales han visto restringidos sus usos y 

accesos mutando de esta forma hacia la categoría de espacio de 

ornato (…) señalando que los parques o áreas verdes se han 

convertido en un signo exterior de riqueza o de status social antes que 

un espacio a utilizar, donde la importancia adquirida radica en los 

valores ecológicos, la imagen de baja densidad habitacional y en el 

no contar con extraños a la vecindad en las áreas comunes. Es así que 

definen usos específicos y restringen determinados accesos. Se trata 

entonces de espacios de la ciudad donde las probabilidades de acceso 

plurisocial y de apropiación por parte de los habitantes son altamente 

limitadas.  

Dicha apropiación se refleja en la percepción del espacio público 

(Rivera, 2014), es decir, una baja apropiación conlleva a una percepción 

desfavorable del mismo.  

Cuando esto ocurre, el parque, como espacio público, deja de crear 

bienestar y empieza a provocar efectos contrarios. Así, en lugar de 

generar un aumento en la calidad de vida, puede llegar a incentivar el 

deterioro de la misma; es por ello que la definición de una política clara 

de control y manejo del espacio público para la recreación es una 
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estrategia que debe ser implementada y sostenida por las entidades 

públicas correspondientes. (Rivera, 2014) 

2.6.2. Auge del espacio público colectivo en centros comerciales. 

Se ha mencionado anteriormente que el centro comercial a pesar de 

ser un espacio privado, se constituye en un espacio colectivo y de ocio, 

dando paso a la interacción social, pero ¿Por qué la gente prefiere los 

espacios colectivos de los centros comerciales? 

El shopping (refiriéndose al centro comercial) propone su “cápsula 

especial” acondicionada por la estética del mercado, donde es posible 

realizar todas las actividades reproductivas de la vida: se come, se bebe, 

se descansa, se consumen símbolos y mercancías (Sarlo, 1994, citado en 

Cornejo, 2007). 

Para Antún y Muñoz (1992; citado en Cornejo, 2006), el centro 

comercial ofrece un ambiente agradable, ya que se cuenta con la 

comodidad de tener acceso en vehículo propio o el fácil acceso en 

servicio público de transporte de pasajeros, otorgando al consumidor un 

lugar privilegiado y seleccionado para realizar compras o satisfacer 

necesidades recreativas y sociales. Y es que, en su interior, no se 

encuentran los problemas derivados del tráfico urbano (aunque si en sus 

accesos), ni las molestias derivadas de las inclemencias meteorológicas 

ni, tampoco, restos de la pobreza urbana, sino amplios pasillos 

iluminados y con una temperatura estandarizada, tal como señala 

Escudero (2008). Es por ello que para muchas familias los centros 

comerciales son el destino de su paseo dominical, pues ofrece 

actividades para todos: los niños pueden disfrutar del parque infantil, los 
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jóvenes frecuentar las salas de juegos electrónicos y las heladerías, los 

padres hacer sus compras y los abuelos disfrutar un paseo por los 

pasillos. Además de su diversidad de actividades, el centro comercial 

ofrece eventos durante todo el año, tales como conciertos, obras de 

teatro, desfiles de modas, exposiciones de arte, y demás. Sin embargo, 

el acceso a este espacio solamente es posible pasando por un "control de 

caras" en la entrada, ya que este espacio colectivo es de propiedad 

privada (Cornejo, 2006). Y aunque este control refuerza la orientación 

del tipo de comportamiento que se espera del usuario, también provee 

seguridad que reduce los riesgos de robo o violencia (Vega Centeno, 

2006). 

Por otro lado, Munuera y Cuestas (2006) analizan en España los 

factores de atracción en los centros comerciales, identificando cuatro 

dimensiones: a) ocio, que aglutina la dimensión de ocio y disfrute 

asociada al Centro comercial como salas recreativas, juego, cine, 

restaurantes, cafeterías, y otros; b) conveniencia, dado que refleja la 

importancia que tiene para el comprador la cercanía al domicilio, la 

seguridad, la facilidad de orientación y comunicación o la ausencia de 

aglomeraciones; c) accesibilidad, dado que los indicadores de mayor 

peso hacen referencia a los horarios de apertura y a la facilidad de 

aparcamiento; y d) precios y ofertas, la cual hace referencia a los precios 

atractivos y ofertas que se pueden encontrar en los establecimientos del 

Centro comercial. 

Por el contrario, cabe resaltar que, aunque el acceso al centro 

comercial no está restringido a un único estrato de la población, las 
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posibilidades de acción o inacción a su interior sí lo están en la medida 

que sólo son posibles aquellas actividades relacionadas a la acción de 

consumir en dicho local.  

En conclusión, el centro comercial ha sabido utilizar sus recursos y 

actividades para así consolidar un espacio colectivo que satisface 

diversas necesidades, lo cual lo convierte en un espacio del agrado de 

diversos tipos de usuarios. 

2.6.3. La distorsión entre el centro comercial y el espacio público. 

Esta distorsión se da por diversos factores:  

En primer lugar, el espacio colectivo de los parques atraviesa una 

crisis (ver 1.3.1) y, en contraposición, el espacio colectivo del centro 

comercial se encuentra en auge (ver 1.3.2). Entonces, tal como lo afirma 

Silva (2012), se encuentran tanto espacios de estatuto jurídico privado 

(centro comercial) que son de hecho “públicos” o vividos como tal, en 

el sentido de que su acceso es libre para todos; así como, recíprocamente, 

dominios jurídicamente públicos (parques) que, por no ser accesibles a 

todos de forma efectiva, pierden o ven desvirtuado su estatuto integral 

de lugares de esfera pública. 

Es así, como la distorsión se evidencia, cuando el centro comercial 

se apropia de las funciones de los centros urbanos tradicionales, 

cambiando un espacio público, y también imperfecto, por otro privado, 

mejor planificado y seguro, pero centrado en el consumo, en la compra; 

aunque en ellos haya lugar para la relación social y la cultura urbana 

(Escudero p. 228). 
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En segundo lugar, las semejanzas de diseño de los espacios colectivos 

del centro comercial con el espacio jurídicamente público, conllevan a 

una distorsión en la percepción de estos espacios colectivos. Y es que, 

parte del éxito de la propuesta urbana de los centros comerciales radica 

en esta imitación, ya que, un gran “mall” cuenta con calles, plazoletas 

equipadas con piletas y bancas que recrean elementos que suelen 

componer los espacios públicos (Vega Centeno, 2006).  

Tal y como lo ejemplifica Müller (2004; citado en Cornejo, 2007): 

En su interior, los nuevos centros comerciales latinoamericanos 

también se refieren a modelos urbanos: desde el "patio" de comidas 

hasta la "plaza" que se encuentra sobre todo en centros de estratos 

bajos, tratan de simular un espacio urbano familiar, en la plaza del 

centro comercial la gente se encuentra para charlar, mantener 

contactos vecinos o solamente para observar la vida urbana desde un 

banco. 

 O como lo ejemplifica Silva (2012): 

La imprevisible dinámica de la plaza urbana puede ser sustituida por 

el metódico arreglo de la plaza cubierta; la identidad del café de 

barrio, por el siempre familiar ¨Il Caffé di Roma¨; la tortuosa calle 

expuesta a la intemperie, por el aséptico y bien iluminado corredor 

climatizado; el ruido urbano, por la suave y acompasada melodía 

musical; el ritmo frenético de la ciudad, por un espacio-tiempo donde 

los relojes no existen. 

 Entonces, “los centros comerciales llegan a adoptar los esquemas 

viarios de una urbe hipotética y organizan sus espacios en torno a una 
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serie de elementos formales heredados de la tradición urbanística: trazos 

axiales, calles, plazas, pasajes acristalados, galerías, etc.” (Asensio, 1992 

citado en Escudero p.201). Esto es reafirmado por Medina (1997; citado 

en Cornejo, 2007), quien, además, agrega que los pasillos del centro 

comercial, despiertan la nostalgia por la calle tradicional y su relación 

con la comunidad. 

Sin embargo, la diferencia más importante, por supuesto, es que los 

centros comerciales son una propiedad privada con sus propias reglas de 

acceso. Ya que, “aunque sus paseos, bancos y árboles les den una 

apariencia de espacio público, en la realidad no lo son” (Rifkin, 2000 

citado en Cornejo 2006). Además, las actividades de entretenimiento de 

los centros comerciales no siempre son gratuitas y no están diseñadas 

únicamente para el disfrute del visitante, a comparación de los actos 

festivos públicos y de los actos sociales de diversión que se puedan 

organizar en las calles y plazas de la ciudad (Escudero, 2008). 

Por último, “el centro comercial, sin importar su tipología 

arquitectónica, es un espacio social privatizado, que con su presencia 

evidencia la crisis latinoamericana del espacio público y vida 

comunitaria” (Sarlo, 2006; Medina, 1997; Napadensky, 2015). Es así, 

que se abre un espacio para mirar las oportunidades que pueden presentar 

uno de los espacios más criticados, difundidos y populares de la actual 

época, tanto para la vida cotidiana como para la oportunidad de 

sociabilización y encuentro colectivo y que en ningún caso vendrían a 

reemplazar el espacio público tradicional, sino más bien a 

complementarlo (Napadensky, 2015). 
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2.7. Integración 

Según la Real Academia Española (RAE), integrar es “hacer que alguien o 

algo pase a formar parte de un todo”. Si bien no hay una definición exacta sobre 

integración arquitectónica, se puede entender que, integrar arquitectura es hacer 

que un elemento arquitectónico se una a otro formando un todo. 

Dicho esto, la integración en la arquitectura se puede dar en todos los 

aspectos de la misma, ya sea en su forma, sus procesos, sus programas, su 

densidad, su escala u otros (Mozas, 2008); por tal motivo se procederá a analizar 

solo los aspectos que se consideran más influyentes en la presente investigación: 

2.7.1. Continuidad visual. 

Para Suarez (2003):  

La continuidad visual está asociada con los fenómenos de 

simultaneidad y transparencia, en ella la relación entre dos o más 

espacios adyacentes, interiores o exteriores es independiente de la 

distancia, pues los límites del espacio se extienden hasta donde llega 

la mirada. Este tipo de continuidad se apropia de todo aquello que sea 

visible. Así, la materialidad y disposición de los limites tienen un 

papel fundamental pues de ellos depende ese “dejar ver” múltiples 

lugares a la vez.  

Mañana (2003) ahonda más en esta definición e indica que la relación 

visual es una percepción, ya que gran parte de la información que recibe 

el ser humano es de carácter visual y esta información forma parte de la 

racionalidad del individuo; es así como diferencia dos tipos de análisis: 
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a) El que se realiza en base a la situación del individuo que percibe, a 

la visibilidad (es la percepción desde) desde un punto de vista 

determinado. 

b) El basado en el impacto visual de los volúmenes y espacios, en la 

visibilización de los elementos (es la percepción hacia) y de cómo 

estos influyen en la percepción. 

Es decir que para que exista una integración por medio de la 

continuidad visual, es necesario poder entablar una relación de 

visibilidad entre dos o más espacios, ya sea por medio de aberturas, 

materiales o la configuración espacial, y actualmente hasta por medio de 

la tecnología (Lau, 2005)1; o una relación de visibilización por medio de 

las propiedades visuales de la forma o su organización (Ching, 2002).  

  

                                                             
1 El autor indica que algunos muros opacos pueden presentar pantallas digitales en uno de sus lados, y en el otro 

lado cámaras que transmitan lo que ocurre tras la pared, dejando así de ser opaca en términos de conexión visual. 
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2.7.2. Continuidad física. 

Para Suarez (2003):  

La continuidad física se hace posible cuando dos o más espacios 

contiguos abren o suprimen sus límites en común y permiten, además 

de contacto visual, ir de un lugar a otro sin ningún tipo de barrera. 

Aquí los limites están dispuestos para “dejar pasar” con fluidez de un 

espacio a otro, lo que hace posible entenderlos, aun cuando puedan 

diferenciarse, como uno solo, único e indivisible. La continuidad 

física no admite una condición de cierre, pero si una condición de 

puerta o puente, pues ambos, ya sea un plano o un espacio, son 

umbrales que facilitan la transición de un lugar a otro.  

De la misma forma en la que analiza la percepción visual, Mañana 

(2003) indica dos técnicas fundamentales en el análisis de la percepción 

del movimiento: 

a) El basado en el movimiento a través de los espacios, cuantificando 

las profundidades y la facilidad de acceso, valorando el grado de 

dependencia de unos espacios respecto a otros, el control de acceso 

y el movimiento que permiten. Los elementos clave en este análisis 

son los umbrales que separan / comunican los espacios entre sí, pues 

actúan como controladores de paso a determinado ambiente. 

b) El basado en la circulación, que analiza cómo se percibe un espacio 

construido por medio del movimiento hacia él, el recorrido que 

hacemos tanto para aproximarnos como para pasar de un espacio a 

otro dentro de la construcción. Dentro de este tipo de análisis es 

básica la identificación de ciertos elementos que influyen y dirigen 
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la circulación, como son las escaleras, peldaños, rampas, umbrales, 

pasillos, caminos, aceras, etc.  

Entonces para que la integración física por medio de la accesibilidad 

se pueda dar, es necesario que los usuarios de los espacios puedan 

trasladarse de un sitio a otro, se entiende entonces que un espacio 

totalmente abierto presenta una “fluidez física” máxima, por 

consiguiente cualquier elemento arquitectónico que se agregue para 

delimitar el espacio reducirá su accesibilidad (Lau, 2005); aun así los 

sub-espacios de transición (escaleras, pasillos, rampas, etc.) permiten 

una relación física por medio de la circulación. 

 
Figura 4. Ejemplificación de la conservación de continuidad física y visual de acuerdo a la configuración 

espacial por medio del cambio de nivel. Fuente: Ching (2002) Edición propia. 
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2.7.3. Integración por dominios espaciales.  

Se entiende por dominio espacial al grado de publicidad (entendida 

como antónimo de privacidad) o privacidad, propiamente dicha, que 

tienen los espacios, habitualmente asociado a la percepción y nivel de 

apropiación que el habitante tenga de ellos. Existen diferentes tipos de 

dominios; la Universidad de Chile, Instituto de vivienda (2013) 

menciona los siguientes: 

a) Público: Son aquellos espacios con menor grado de cerramiento 

espacial, sin ningún tipo de segregación al paso libre de la 

circulación peatonal o vehicular pública, como un continuo de la 

trama urbana. 

b) Semi-público: Espacios de grado intermedio de cerramiento 

espacial, con algún tipo de disposición de límites que disminuye la 

velocidad del recorrido, o barreras parciales a la intromisión física 

de personas ajenas al conjunto. 

c) Semi-privado: Territorio apropiado por un grupo reducido de 

vecinos, los cuales se responsabilizan de su mantención y control, 

apoyados eventualmente por la autoridad local en aquellos aspectos 

que escapan a sus capacidades de implementación. 

d) Privado: Son aquellos espacios en donde circulan o permanecen sólo 

los habitantes del conjunto, absolutamente segregados a la 

circulación pública y por ende del espacio urbano. Esta segregación 

se puede dar mediante un mayor grado de cerramiento espacial o 

segregación total mediante disposición de límites o barreras físicas. 
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Carmona (2008) se 

basa en diversos aspectos para clasificar los espacios públicos 

determinando cuatro tipos: a) espacios jurídicamente públicos con 

carácter colectivo b) espacios jurídicamente públicos, pero sin carácter 

colectivo, c) espacios jurídicamente privados, pero con carácter 

colectivo y d) espacios jurídicamente públicos, pero con acceso 

restringido. 

Al mismo tiempo, Mehta (citado en Kutay, 2016) menciona que los 

espacios privados que son accesibles son clasificados como públicos y 

los espacios públicos que no son accesibles no son clasificados como 

públicos. Entonces, no se puede limitar la integración definiendo 

espacios como públicos o privados, porque hay un carácter colectivo de 

por medio. Es por ello, que para abordar estas características se recurre 

al término “publicness”, que fue definido anteriormente.  

Igualmente, Carmona (2006) señala que “la integración de dominios 

se da entre el ámbito público y privado, generando así los llamados 

espacios de interface, estos son espacios físicamente delimitados, pero 

públicamente accesibles”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Van Nes (2008) realiza un estudio 

respecto a los espacios interfaces entre los edificios privados y las calles 

adyacentes (espacio público), dicho estudio se enfoca en el grado de 

amplitud topológica de un espacio privado a un público y la visibilidad 

de los edificios, pues las fachadas activas garantizaran la vida urbana. 

En este caso, el autor mide la amplitud topológica contando el número 

de espacios semi-públicos o semi-privados que van del espacio público 
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al privado o viceversa, dotando de valores a cada relación. Tal y como 

se señala en la Figura 05 , si la entrada se conecta directamente a la calle, 

no existen espacios entre el espacio público y el privado, por ende la 

amplitud equivale a cero; si existe un jardín frontal entre el calle y el 

edifico privado, entonces la amplitud equivale a 1; si la entrada se 

localiza a un costado de la casa y tiene un jardín frontal o esta enrejado, 

la amplitud será de 2; y por último, si la entrada se conecta con un 

callejón secundario y cubierto tendrá un valor de 3. Además, Van Ness 

recalca que el grado de constitución de una calle depende de varios 

factores relativos a la proximidad y permeabilidad de los edificios 

privados hacia el espacio público.  Mientras más entradas se conecten al 

espacio público (calle) hay más probabilidades del encuentro entre lo 

público y lo privado.  

Por otro lado, Dovey (2016) considera cuatro tipologías en los 

espacios interfase: a) la permeabilidad, que establece acceso, b) la 

transparencia, que sirve como intermedio entre el ojo público y el 

espacio privado, c) los retiros, que crean espacios públicamente 

accesibles pero legalmente privados y, d) dependencia  del automóvil2, 

es decir si domina el auto sobre el peatón.  

                                                             
2 La dependencia del automóvil, se refiere al transporte y uso de terrenos que favorecen el acceso al automóvil y 

desfavorece al peatón. 
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Figura 5. Cálculo del grado de amplitud topológica desde las entradas y el grado de constitución 

de las calles. Fuente: Van Nes (2008). Traducción y edición propia. 

 

 

Tal y como el autor indica en la Figura 06 las flechas negras y blancas 

representan la visibilidad y acceso público, empezando con la 

visualización impermeable, pero acceso nulo, la visibilidad directa pero 

el acceso opaco (puertas sin transparencia), visibilidad directa y acceso 

transparente (usualmente en tiendas), el retiro peatonal con un espacio 

semi-privado entre la calle y el edificio y por último el retiro para autos, 

donde los peatones ingresan mediante un estacionamiento. 
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Figura 6. Tipologías en los espacios de interfase. Fuente: Dovey (2016). Traducción y 

edición propia. 

 

Sin embargo, esta clasificación es limitada, pues la ciudad produce 

diversas condiciones para estos espacios interfase, y existen variaciones 

entre cada tipología (semi-tranparencia, semi-retiros, etc), así mismo, las 

interfaces primarias dan acceso a interfaces secundarias a las que se 

accede mediante espacios quasi-públicos, tal es el caso de los centros 

comerciales, oficinas, parques temáticos, entre otros. 

Por último, Abbasalipour y Judd (2011) concluyen que el publicness 

en los espacios de interfase es exactamente lo que genera que los límites 

entre lo público y lo privado se tornen borrosos.  

2.7.4. Integración por función. 

El desarrollo de uso mixto se define como “las múltiples funciones 

dentro de un mismo edificio o dentro del área general por superposición 

o adyacencia” (The Lexicon of the New Urbanism, 2000).  

De acuerdo a Zeidler (1985), la proximidad física de varias funciones 

asiste al desarrollo de cada una de ellas y esta simbiosis o interacción de 
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organismos distintos se da en provecho común. Por ejemplo, los 

espectadores de un teatro serán probablemente clientes de bares, 

restaurantes cercanos al mismo. Y con frecuencia el motivo de estos 

comportamientos radica en la simple proximidad. Una de las funciones 

más importantes es la comercial y esta debe relacionarse con la vida 

urbana, no debe ser una actividad aislada, se debe integrar con otros 

equipamientos y conectarse con la red viaria, pues es el que atrae 

ciudadanos, es fundamental conocer el rol de la actividad comercial en 

su faceta de necesidad funcional y también como generador de otras 

actividades.  

Por último, el autor concluye que cada función requiere un espacio 

para desarrollarse y muchas veces requieren condiciones específicas 

(ventilación, visuales, humedad, etc.) entonces es necesario respetar las 

necesidades de cada función para permitir su desenvolvimiento. 

Para Steiner y Butler (2006), el uso mixto busca crear ambientes 

amigables peatonalmente, desarrollo de alta densidad, y una variedad de 

usos que permitan a los ciudadanos vivir, trabajar, jugar, y comprar en 

un solo lugar. 

Para concluir, Zeidler (1985) recalca la importancia de los usos 

mixtos, ya que el mono-funcionalismo acabará destruyendo la vida 

urbana pues genera que determinadas zonas sean usadas parte del día, 

quedando en algún momento sin actividad. Es por ello que el tejido 

urbano debe ser lo suficientemente plural y complejo para satisfacer las 

necesidades y facilitar entre las mismas una interacción simbiótica de 

provecho general.  
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2.7.5. Integración con el contexto: 

Tal y como lo señala Barroso (1999) la integración con el contexto 

se refiere a la relación de la arquitectura con el entorno físico inmediato. 

Ahora bien, la integración armónica de un edificio con su entorno se 

determina por la relación entre la nueva construcción, y los demás 

elementos del mismo. Algunas relaciones se dan por las cualidades 

físicas del nuevo edificio (altura, fachadas, material, etc.) y otras nacen 

del uso de los edificios y del significado que tienen para la comunidad, 

estas últimas, según Echoide (1991), no se pueden medir, pero son muy 

importantes y sería un error prescindir de ellas.  

Es usual que en diversos lugares las nuevas construcciones se ciñan 

a normas para lograr esta integración. Es necesario que los nuevos 

edificios adopten elementos formales iguales a los que ya existen, ya sea 

usando los mismos materiales, formas, colores, entre otros. Sin embargo, 

la integración no se limita a imitar el entorno, es decir, se puede 

proyectar un edificio como parte de un conjunto urbano sin adoptar por 

ello una actitud de subordinación con respecto a todo lo que se ha 

construido anteriormente. Esta nueva arquitectura debe relacionarse con 

los edificios existentes, y como se sabe en todo conjunto de elementos 

las relaciones son mutuas y cada uno de los componentes influye de 

alguna manera en los demás. El nuevo edificio deberá jugar un papel 

más o menos importante en su entorno, de acuerdo con su destino, sus 

dimensiones y su emplazamiento (Echoide, 1991). 

Para poder analizar esta integración con el entorno, tal y como lo 

señala Barroso (1999) se debe identificar los elementos que condicionan 
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la presencia del objeto o las exigencias del sitio bajo un diagnóstico 

contextual que ha de trasladarse al proyecto, por ejemplo: la proporción, 

alturas, escalas, secuencias formales, usos de suelo, materiales, 

elementos naturales, condiciones climáticas, luz, perspectivas, 

aproximaciones, entre otros. 

Por último, tal y como concluye Chong et al. (2012): 

El sitio destinado al desarrollo de un proyecto arquitectónico o 

urbano debe ser entendido y analizado de forma integral y sistémica, 

partiendo del precepto de que el “sitio” no es un espacio aislado, sino 

que es parte de una expresión mínima del espacio geográfico, que 

está interrelacionado con su entorno, sujeto a la dinámica humana y 

natural, y que es capaz de afectar de manera directa o indirecta al 

sistema ecológico, a la actividad humana y al ser y cuerpo humano”. 
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2.8. Conclusiones capitulares 

Hablar de espacio público, es hablar de una dualidad, donde el espacio 

público jurídico se confunde con el espacio público colectivo, ya que uno se 

refiere específicamente a la propiedad jurídica del espacio (público o privado), 

y el otro se refiere a los espacios donde se desarrolla la interacción social y la 

vida colectiva (puede ser de propiedad pública o privada). Siendo los parques 

los espacios públicos jurídicos y públicos colectivos por excelencia, sin 

embargo, la situación actual de diversos parques se limita sólo al carácter 

jurídico público de los mismos, a pesar de que estos son los espacios de 

recreación por excelencia y aportan diversos beneficios a la sociedad. Este 

problema se debe usualmente a una gestión deficiente por parte del Estado, que 

desencadena en el deterioro, abandono, y hasta privatización de los parques. 

Por el contrario, algunos espacios jurídicamente privados, se consolidan 

como espacios colectivos, tal es el caso de los centros comerciales, que a pesar 

de  ser espacios orientados al consumo, restringir la libertad de acción del 

usuario, y no permitir una apropiación total del espacio colectivo, si logran 

satisfacer las necesidades socio-colectivas de sus usuarios, ya que, por ejemplo, 

ofrecen diversas actividades, eventos, disposición de recursos, en ambientes 

protegidos de la inclemencias climatológicas, inseguridad, tráfico y otros 

problemas propios de la ciudad. Es así que el centro comercial aprovecha su 

carácter colectivo y lo explota, simulando espacios públicos jurídicos 

tradicionales como: calles, plazas, alamedas, entre otros, con la finalidad de 

promover el consumo.  

Todo esto incrementa la distorsión de uso y consumo de los espacios 

públicos, ya que los centros comerciales se apropian de las funciones del espacio 
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público colectivo tradicional que, muchas veces, los parques no pueden ofrecer. 

Además, también se produce una distorsión en la percepción del espacio 

público. 

Para comprender mejor como un espacio pierde su carácter público 

colectivo, es necesario hablar de publicness. El publicness es la cualidad 

fundamental que define el espacio público como tal; si bien abarca diversas 

dimensiones, son ocho las principales: propiedad, configuración física, usuario, 

actividad, gestión, libertad, recursos y percepción. Dichas dimensiones deberían 

ser óptimas para que un espacio sea completamente colectivo. Hecha esta 

salvedad, se puede inferir que el publicness de los parques es usualmente 

inferior al publicness de los centros comerciales.   

Como se ha mencionado párrafos arriba, la gestión deficiente de los parques 

es una de las causas de la crisis actual de estos espacios. Ya que, si bien existen 

diversas modalidades de manejo de espacios públicos, como son las centradas 

en el estado, el mercado o la comunidad; en el Perú, la mayoría de los parques 

se encuentra bajo la modalidad centrada en el Estado. Sin embargo, los 

resultados obtenidos no son del todo favorables, pues gran parte de la 

infraestructura y/o mantenimiento en dichos parques, no son adecuados. Es 

decir, que los modelos centrados en el mercado o la comunidad, son 

herramientas para una posible renovación en este sector, siendo así las 

Asociaciones Público – Privadas una alternativa para la implementación, mejora 

o mantenimiento de infraestructura pública. Cabe considerar que, los modelos 

basados en el mercado no buscan reemplazar al modelo basado en el Estado ni 

al modelo basado en la comunidad.  
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Hablar de una APP en espacios públicos, podría implicar hablar de una 

integración no solo a nivel de gestión, sino también a nivel arquitectónico, ya 

que en este caso podrían integrarse dos elementos arquitectónicos con diferentes 

usos y dominios; los cuales deberían también presentar una integración visual, 

espacial, y contextual. 

Finalmente, lo dicho anteriormente, lleva a la construcción del concepto del 

“Espacio público resultante de la integración del parque y equipamiento 

comercial”, que se define como el espacio colectivo de un equipamiento, 

resultante de la unión de un parque con un equipamiento comercial, el cual se 

ve potenciado por las características positivas de los equipamientos iniciales, 

disminuyendo así las características negativas de los mismos. 
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3.  CAPITULO II: MARCO NORMATIVO 

En el presente capítulo se hace mención a las leyes, decretos, ordenanzas, entre otros, 

así como planes de desarrollo urbano, que constituirán el respaldo legal para el 

desarrollo del proyecto de investigación. Así mismo, se menciona normativa 

internacional sobre el manejo de espacio público, apps y concesiones; debido a que las 

normas nacionales son poco especificas en estos aspectos. 

3.1. Normatividad sobre espacio público - parques 

3.1.1. Referente normativo internacional. 

En otros países latinoamericanos existen ciertas políticas respecto a 

la defensoría y promoción del espacio público, sin embargo, ninguna 

llega a ser tan compleja y especifica como la normativa de Colombia, es 

por ello que se le toma como referencia: 

a) Ley N°9 de 1989 de Colombia: En el capítulo II: Del espacio público, 

establece las primeras nociones de espacio público, así como 

responsabilidades de administración del mismo. 

b) Decreto 214-97 de Colombia: Crea la “Procuraduría de Bienes del 

Distrito Capital” cuyos compromisos y responsabilidades pasaron al 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

(DADEP) que fue creado en 1999 mediante Acuerdo 18 por el 

Concejo de Bogotá, proporcionándole la responsabilidad de 

encargarse de defender, vigilar y controlar el espacio público de la 

Ciudad. 

c) Ley 388 de 1997 de Colombia: Desarrollo territorial, que articula el 

espacio público a las normas urbanísticas. 
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d) Decreto 1504-98 de Colombia: Reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial, este decreto 

contiene diversas especificaciones sobre espacio público. 

Está compuesto de 3 capítulos, siendo el capítulo I las disposiciones 

generales donde se define el espacio público y sus componentes, el 

capítulo II sobre el espacio público en los planes de ordenamiento 

territorial y el capítulo III sobre el manejo del espacio público por 

parte de los municipios y distritos.  

Así mismo, cabe resaltar que este decreto señala en su artículo 25 

¨Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso 

público no podrán ser encerrados en forma tal que la priven a la 

ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. Para el caso 

de parques y zonas verdes del nivel local o de barrio que tengan 

carácter de bienes de uso público la entidad competente de su manejo 

administrativo, podrá encargar a organizaciones particulares sin 

ánimo de lucro y que represente los intereses del barrio o localidad la 

administración, mantenimiento, dotación y siempre y cuando 

garanticen el acceso al mismo de la población, en especial la 

permanente de su área de influencia¨. 

e) Ley 803 del 2003 de Colombia: Señala las infracciones y sanciones 

para los que atenten contra el espacio público. 

Todas las leyes y decretos anteriormente mencionados, son la base 

legal para el desarrollo de la planificación de espacios públicos en los 

diferentes distritos de Colombia. Tomando en cuenta algunos ejemplos 
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de planificación que se basaron en el marco legal anterior, seleccionamos 

específicamente las que van dirigidas a parques, tales como:  

f) Decreto 364-2013 de Colombia: Plan de ordenamiento territorial de 

Bogotá, título II, subcapítulo III que señala en diferentes artículos 

normativa dirigida a parques: 

- Artículo 225. Lineamientos y normas generales aplicables a los 

Parques Urbanos 

- Artículo 226. Lineamientos y normas generales aplicables a los 

Parques de la Red General 

- Artículo 228. Lineamientos y normas generales para los Parques 

de la Red Local 

- Artículo 243. Mantenimiento, dotación, administración y 

preservación del espacio público construido 

- Artículo 247. Comité Técnico del Sistema de Parques Distritales 

- Artículo 248. Sistema de Parques Regionales 

g) Manual del espacio público de Medellín: Normativa específica y de 

detalle que complementa lo establecido en el Plan de ordenamiento 

territorial (POT) de Medellín, que determina lineamientos de diseño 

urbanístico y arquitectónico para cada tipo de parque, así como el tipo 

de vegetación y mobiliario más adecuado. 

Así mismo Colombia cuenta con documentos adicionales que si bien 

no son reglamentarios, guían en el diseño de espacio público tales como: 
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h) Cartilla Andenes de Colombia: refiriéndose a los andenes como 

senderos públicos. 

i) Cartilla de Mobiliario Urbano de Colombia: indicando el tipo de 

mobiliario recomendable para diferentes tipos de espacio público, así 

como los planos y detalles de cada uno. 

3.1.2. Normativa Nacional vigente. 

a) La Constitución Política del Perú (1993): Indica en el Título III del 

Régimen Económico, en el Capítulo III de la propiedad, y artículo 73 

que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. 

Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares 

conforme a Ley, para su aprovechamiento económico. Así mismo la 

ley orgánica de municipalidades en el capítulo II, sub subcapítulo I, 

artículo 55 señala también que los bienes de dominio público de las 

municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 

b) Ley N° 2666: Dicta disposiciones referidas a la administración de 

áreas verdes de uso público, establece en el Artículo 1: Los parques 

metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas 

verdes de uso público bajo administración municipal forman parte de 

un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con carácter 

de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su promoción, 

organización, administración, desarrollo y mantenimiento es 

competencia exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial, 

en el ámbito de su circunscripción, para los fines de los artículos 66o 

y 67o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 23853. 
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c) Ley N° 23853: Ley orgánica de municipalidades, referida al manejo 

y administración de parques, señala en el artículo 73 que dentro de las 

materias de competencia municipal está el establecimiento, 

conservación y administración de parques zonales, parques 

zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a 

través de concesiones. 

d) Ley 26371: Mediante esta ley, los terrenos de propiedad privada que 

sean declarados como parques zonales, pueden ser destinados por sus 

propietarios a fines comerciales, vivienda u otros, hasta un 30% 

máximo del área total, con el único fin de permitir la financiación de 

la construcción en el área restante de infraestructura destinada a la 

recreación. 

e) Ley 29090 de Habilitaciones Urbanas: Señala los aportes que 

deben ser respetados en este proceso, en este caso indica que el lote 

mínimo para la recreación pública es de 800 m2, y que los aportes 

establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones no pueden 

ser modificado. Sin embargo, de acuerdo al numeral modificado por 

el Artículo Único de la Ley Nº 29898, publicado el 11 julio 2012, 

señala que “"Están exonerados de realizar aportes reglamentarios los 

proyectos de inversión pública, de asociación público-privada o de 

concesión que se realicen para la prestación de servicios públicos 

esenciales o para la ejecución de infraestructura pública." 
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f) Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.  

- La norma GH. 020 en el Capítulo IV señala específicamente los 

aportes para recreación pública y parques zonales, dando a conocer 

las medidas mínimas, límites y áreas totales a respetar.  

- La norma TH. 010 que señala los porcentajes de aportes para 

recreación pública y parques zonales de acuerdo al tipo de 

habilitación. 

g) Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Mollendo: Respecto a la 

normativa específica para Mollendo, el PDU indica que la zona de 

recreación pública (ZRP) comprende los Parques Zonales, parques 

del sector, parques de barrio, parques locales, complejo deportivo 

distrital, estadio distrital, clubes y centros deportivos, que son de uso 

público irrestricto.  

3.2. Normatividad sobre Centro comercial. 

Se toma como referencia la normativa nacional 

3.2.1. Reglamento Nacional de edificaciones. 

a) Norma A.010 referida a las condiciones generales de diseño. 

b) Norma A.070 referida al comercio, donde se especifica aspectos 

generales, condiciones de habitabilidad y funcionalidad, 

características de los componentes y dotación de servicios. A 

continuación, se nombra los artículos más relevantes:  

- Artículo 4.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

iluminación natural o artificial, que garantice la clara visibilidad 

de los productos que se expenden, sin alterar sus condiciones 

naturales.  
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- Artículo 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

ventilación natural o artificial. 

- Artículo 6.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

sistemas de detección y extinción de incendios, así como 

condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido en la 

Norma A-130 de requisitos de seguridad. 

- Articulo 8.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso 

en las edificaciones comerciales será de 3.00 m. 

- Artículo 19.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán 

contar con sumideros de dimensiones suficientes como para 

permitir la evacuación de agua en caso de aniegos accidentales. La 

distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano 

donde pueda existir una persona, no puede ser mayor de 50 m. 

medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre 

ellos en sentido vertical.  

- Artículo 20.- Las edificaciones para tiendas independientes y 

tiendas por departamentos, centros comerciales y complejos 

comerciales, estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 
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Tabla 20 

Dotación de servicios sanitarios para empleados en centros 

comerciales y tiendas por departamento según RNE 

 

Fuente: Norma A.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se 

proveerán servicios sanitarios para el público en base al cálculo 

del número de ocupantes según el artículo 7 de esta norma, según 

lo siguiente:  

Tabla 21 

Dotación de servicios sanitarios para el público según RNE 

 
Fuente: Norma A.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

- Artículo 24.- Las edificaciones comerciales deberán tener 

estacionamientos dentro del predio sobre el que se edifica. El 

número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

Tabla 22 

Dotación de estacionamientos según RNE 

 
Fuente: Norma A.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

Número de empleados  Hombres Mujeres

De 1 a 6 empleados 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I  1L,1I 

De 26 a 75 empleados 2L, 2u,  2I  2L, 2I

 De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

 Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, 1I 1L,1I

1L, 1u, 1I 

Número de personas Hombres Mujeres

De 0 a 20 personas (público) No requiere No requiere

De 21 a 50 personas (publico)

De 51 a 200 personas (publico) 1L, 1u, 1I  1L,1I 

Por cada 100 personas (publico) 1L, 1u, 1I  1L,1I 

1L, 1u, 1I

Número de personas Para personal Para público

Tienda independiente 1 est. cada 6 pers. 1 est. cada 10 pers.

Tienda por departamentos 1 est. cada 5 pers. 1 est. cada 10 pers.

Centro Comercial 1 est. cada 5 pers. 1 est. cada 10 pers.

Supermercado 1 est. cada 10 pers. 1 est. cada 10 pers.

Restaurante 1 est. cada 10 pers. 1 est. cada 10 pers.
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Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para 

los vehículos que transportan o son conducidos por personas con 

discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80 m. de 

ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. 

3.3. Normativa sobre Asociación público privada. 

3.3.1. Referente normativo nacional. 

En nuestro país el decreto legislativo N°1012 aprueba la Ley Marco 

de asociaciones público privadas, donde se menciona en el Artículo 4° 

que este tipo de asociaciones pueden comprender la infraestructura 

urbana y de recreación, por lo que se deduce así que los espacios públicos 

recreativos, como plazas y parques, están incluidos en esta acepción.  

3.3.2. Referente normativo internacional. 

Por otro lado, Colombia cuenta con la Guía metodológica: 

Mecanismos de Sostenibilidad y Financiamiento del Espacio Público, 

siendo su base legal los artículos 18,19 y 25 del Decreto Nacional (de 

Colombia) 1504 de 1998: 

a) El artículo 18 indica que las entidades públicas podrán contratar 

entidades privadas para la administración, mantenimiento y el 

aprovechamiento comercial del espacio público.   

b) El artículo 19 señala que las entidades privadas podrán usar las plazas 

o parques con usos compatibles. 

c) El articulo 25 indica que “para el caso de parques y zonas verdes del 

nivel local o de barrio que tengan carácter de bienes de uso público, 
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la entidad competente de su manejo administrativo podrá encargar a 

organizaciones particulares sin ánimo de lucro y que representen los 

intereses del barrio o localidad la administración, mantenimiento, 

dotación y siempre y cuando garanticen el acceso al mismo de la 

población, en especial la permanente de su área de influencia” 

Esta guía se enfoca en crear proyectos de sostenibilidad, se focaliza 

en la creación de contratos para este tipo de asociaciones. Mediante estos 

contratos la persona que pretende el aprovechamiento del espacio 

público, además de obtener rentabilidad ya sea social o económica, 

adquiere responsabilidades y compromisos de sostenibilidad del mismo 

espacio. Este instrumento, a su vez se divide en cuatro propuestas, así: 

- Contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento 

económico del espacio público. 

- Contrato de usos temporales de espacio público. 

- Contrato de concesión de espacio público. 

- Contrato de uso y manejo especial de antejardines en ejes 

comerciales. 

3.4. Normatividad sobre concesiones. 

a) Constitución política del Perú, Arts. 58° y 37° 

b) Decreto Supremo 059-96-PCM TUO de las normas con rango de ley que 

regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos, y su reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo 060-96-PCM. 

c) Decreto Legislativo 674, Ley de promoción de la inversión privada en 

empresas del Estado y su reglamento: Decreto Supremo 070-92-PCM. 
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d) Decreto de urgencia 054-2001 

e) Ley 27783 de Bases de la descentralización: Arts. 35° d) y 37° d). 

f) Ley 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales: Art. 34° “Los Gobiernos 

Regionales otorgan concesiones y celebran cualquier otra modalidad 

contractual…” 

g) Ley 27972 Orgánica de Municipalidades: Arts. 9° 18); 20° 24) y 25); 33° 

“Los gobiernos locales pueden otorgan concesiones a personas jurídicas 

nacionales o extranjeras para la ejecución y explotación de obras de 

infraestructura o de servicios públicos, conforme a ley…” 59°, 65° y 66°, 8) 

y 11); 79°, 2.1); 80°, 2.1) y 4.1); 81° 1.4), 1.7) y 1.9). 

h) Ley N°28059, Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 

i) Decreto Supremo N°015-2004-PCM Reglamento de la ley Marco de 

Promoción de la Inversión Descentralizada. 

3.5. Normativa sobre contrato de concesión de espacio público: 

Para el presente estudio la norma referencial a utilizar será la concesión de 

espacio público, debido a la magnitud del proyecto. 

El presente contrato es el acuerdo escrito mediante el cual a una persona 

natural o jurídica se le entrega en concesión un espacio público, para 

aprovecharlo económicamente en beneficio propio, comprometiéndose con la 

administración municipal, a usar adecuadamente, administrar y destinar los 

recursos necesarios para mantener permanentemente el espacio público en las 

condiciones exigidas por la entidad administradora que otorga la concesión; y a 

pagar a la entidad administradora la contraprestación contenida en la 

estructuración financiera del proyecto y señalada en los pliegos de condiciones. 

Los componentes del espacio público susceptibles de ser concesionados son: 
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a) Parques turísticos 

b) Parques municipales y metropolitanos 

c) Estacionamientos de propiedad de municipio 

d) Mobiliario urbano 

e) Instalaciones deportivas  

3.6. Conclusiones sobre normatividad:  

Respecto al espacio público y parques, la normativa internacional en 

Latinoamérica, específicamente Colombia cuenta con una marco político y 

legislativo específicamente referido al espacio público, así como organismos 

cuyo fin directo es la protección y resguardo del espacio público, así mismo 

cuenta con cartillas que guían el diseño del mismo. A diferencia de nuestro país 

donde el concepto de espacio público no aparece claramente y la constitución 

apenas define los bienes públicos, si bien en RNE se da un concepto de espacio 

público, este no es suficientemente explicativo. Así mismo en nuestro país la ley 

orgánica de municipalidades llega a designar a los municipios como 

responsables en materia de espacio público, y cada municipalidad llega a 

establecer un plan de desarrollo urbano designando zonificaciones, siendo 

algunas de uso público y contando con una normativa muy general, sin embargo 

no existe grado de comparación con los puntos que  establece la normativa 

colombiana, pues no solo abarca definiciones, sino tipos, elementos que lo 

constituyen, lineamientos de diseño, así como organismos responsables de velar 

por el espacio público y sanciones para los que atenten contra el mismo, por 

último el Reglamento Nacional de Edificaciones, al cual se rige la 

infraestructura de nuestro país, no establece normas referidas específicamente 

al espacio público y tampoco a parques, no existen normas relativas a estos 
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equipamientos, que regulen el diseño y construcción de los mismos, tal como 

existen para otro tipo de infraestructuras como vivienda, comercio, entre otros. 

Entonces es claro que respecto a políticas del espacio público nuestro país está 

muy por detrás de otros. 

Respecto a las APPs el marco normativo peruano regula el proceso 

legal y jurídico de las asociaciones público privadas, mas no existen 

normas específicas referidas al espacio público, a diferencia nuevamente 

de la normativa de Colombia, que indica el accionar para llevar a cabo 

este tipo de asociaciones, dependiendo del tipo de espacio público y su 

modelo de explotación comercial, estableciendo los pasos a seguir 

dentro de cada APP, no dejando vacíos legales que puedan ser 

posteriormente aprovechados.   
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4. CAPITULO IV: MODELOS DE MEDICION 

En este capítulo, se procedió a desarrollar los modelos de medición de las variables ya 

mencionadas en la metodología de la investigación: Uso y consumo, Publicness e 

Integración; denominándolas variable A, B y C, respectivamente, para una mejor 

codificación.  

4.1. Modelo de medición de la variable “Uso y consumo” (A) 

La medición de esta variable permite conocer la intensidad de uso de los 

equipamientos (tanto la frecuencia como la permanencia) y el tipo de 

consumidor (género, ocupación y el tipo de compañía) que asiste a los mismos.  

Tabla 23 

Modelo de medición de la variable A: Uso y consumo.  

 

 

  

Subvariable Código Indicador Índice

Diaria.

Una o dos veces a la semana

Una o dos veces al mes

Ocasión especial

Casi nunca.

Más de tres horas.

De una a tres horas.

Menos de una hora.

Masculino.

Femenino.

LGTBI

Empleado independiente.

Empleado.

Retirado.

Ama de casa.

Estudiante.

Solo

Con familia

Con amigos

Tipo de 

consumidor 

(A2)

A2a Género 

A2b Tipo de ocupación

A2c Tipo de compañía

Intensidad de 

uso

(A1)

A1a Frecuencia

A1b Permanencia

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Modelo de medición de la variable “Publicness” (B) 

Mediante la medición de esta variable se puede determinar el publicness 

potencial y efectivo de un espacio público o privado, específicamente, parques 

y centros comerciales.  

El publicness presenta ocho dimensiones, las cuales se consideran como las 

sub-variables a medir. Cada una de estas se mide en una escala del 1 al 5, siendo 

el 5 el valor que señala el publicness más alto y 1 siendo el valor más bajo.  

4.2.1. Propiedad (B1). 

Se toma en cuenta si la propiedad es pública o privada, o dado el caso, 

si fuera de propiedad pública con administración privada. Otorgándole 5 

puntos si fuera público o 1 punto si fuera privado. 

4.2.2. Configuración física (B2). 

Se evalúa el diseño y características físicas del lugar otorgándole 

valores del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más favorable y 1 el puntaje menos 

favorable. 

 B2a: Se evalúa si el equipamiento cuenta con protección contra el 

sol, lluvia y viento, siendo este el mayor valor y si no cuenta con 

protección se le dará el menor valor. Dentro de este tipo de 

protección se considera: arboles, pérgolas u otro tipo de coberturas. 

 B2b: Se toma en cuenta la ornamentación del lugar, calificando con 

mayor puntaje si el espacio cuenta con elementos ornamentales, tales 

como fuentes, vegetación o esculturas, en gran parte del 

equipamiento, y el menor valor si no cuenta con estos. 
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 B2c: Las caminerías internas del espacio también determinan el 

publicness del lugar, por lo que se evalúa en base al diseño y 

materiales, es decir, si son transitables o no.  

 B2d: El diseño inclusivo toma en cuenta si el espacio facilita un 

desplazamiento total para las personas discapacitadas, dando un 

valor mayor si cumple con este requerimiento y un valor menor si no 

existe un acceso para personas discapacitadas. 

 B2e: Las fachadas activas son un indicador de la vitalidad del 

entorno en cuanto a actividades, otorgándole un valor alto si más de 

la mitad de fachadas circundantes presenta actividad y un valor 

menor si ninguna fachada alrededor tiene actividad. 

4.2.3. Usuario (B3). 

Mide la heterogeneidad de los usuarios respecto a sus diversos grupos 

etarios, pues, mientras más heterogéneo sea un espacio, habrá más 

publicness.  

Al momento de calificar se otorga un valor mayor si existe un 25% 

de personas que pertenezcan a un grupo etario predominante y un valor 

menor si el 75% pertenece a uno solo.  

4.2.4. Actividad (B4). 

Mientras más actividades se desarrollen en un lugar, acudirán más 

personas, por ende, existirá una mayor heterogeneidad, lo que eleva el 

publicness de ese lugar. 
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La medición se realiza de la siguiente manera: 

 B4a: Se evalúa la variedad de actividades principales que se realizan 

en este tipo de equipamientos, siendo estas caminar, estar sentado o 

parado. Si presenta las tres actividades, entonces, tiene un puntaje 

mayor.  

 B4b: Se evalúa la variedad de actividades adicionales que se realizan 

en cada equipamiento, mientras más actividades se desarrollen, 

obtiene un puntaje mayor.  

 B4c: Por último, se evalúa el porcentaje de las actividades 

adicionales, comparado con el porcentaje de las actividades 

principales. Teniendo un mayor puntaje si este porcentaje es alto, ya 

que el equipamiento presenta una variedad más amplia de 

actividades. 

4.2.5. Gestión (B5). 

Aunque los equipamientos estén bien diseñados, es necesaria una 

gestión eficiente para cumplir cada función y elevar el publicness del 

lugar. Para medir las características que intervienen en el publicness en 

el ámbito de gestión se evalúan diversos aspectos en una escala del 1 al 

5, siendo 5 el puntaje más favorable. 

 B5a: El horario de atención, referido al acceso, puesto que es 

importante que el equipamiento se encuentre abierto todo el día, si 

cumple esta característica se le califica con puntaje alto, por el 

contrario, si se encuentra cerrado o no se respetan horarios 

establecidos, se califica con puntaje bajo. 
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 B5b: La frecuencia de eventos organizados en el lugar influye en la 

toma de decisión para asistir a un lugar, por lo que se toma en cuenta 

si se organizan uno o más eventos a la semana dándole un puntaje 

elevado, y si es menos frecuente se le da un menor puntaje. 

 B5c: También se toma en cuenta la frecuencia de mantenimiento del 

equipamiento, si está se efectúa diariamente se obtiene un valor 

mayor, caso contrario se otorga un valor menor.  

 B5d: Se evalúa la difusión del equipamiento y sus eventos, puesto 

que es de suma importancia poder acceder a la información sobre el 

lugar ya sea de forma física o virtual, así como informarse de los 

eventos planificados. Si la difusión es masiva, tiene un puntaje 

mayor y, el valor es más bajo, si no hay difusión.  

 B5e: Por último, se evalúa la presencia de un centro de información, 

ya sea digital o a cargo de personal. Teniendo mayor puntaje un 

centro de información activo, un puntaje medio si existe, pero no 

funciona y un puntaje menor si no existiese. 

4.2.6. Libertad (B6). 

Para evaluar esta sub-variable se toma la postura que mientras menos 

control (agentes de seguridad, cámaras o restricciones de uso) exista en 

un lugar, se da un desenvolvimiento más libre de los ciudadanos, por 

ende, hay más publicness, aunque en algunos casos las personas se 

sientan más seguras por la presencia de los elementos de control ya 

mencionados, es necesario considerar que otros atributos del publicness 

(como el diseño, limpieza, la cantidad y diversidad de usuarios, etc.) 
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también afianzan la seguridad del lugar. Es por ello que se evalúa lo 

siguiente: 

 B6a: La presencia de cámaras de vigilancia, teniendo un valor mayor 

si no existen cámaras y un valor menor si las cámaras son visibles 

por los usuarios. 

 B6b: La presencia de agentes de seguridad, calificando con un 

puntaje alto si no existen agentes de seguridad y un puntaje bajo si 

hay más de dos. 

 B6c: Por último, se otorga un puntaje bajo si existen restricciones de 

uso que prohíban ciertos comportamientos, como sentarse en el pasto 

o llevar mascotas, mientras menos señalética de prohibición mayor 

es el puntaje. 

4.2.7. Recursos (B7). 

A más recursos existan en un equipamiento, más publicness tiene, 

pues los usuarios pueden acceder a más servicios. Sin embargo, no todos 

los recursos tienen la misma importancia, por lo que se procede a 

clasificarlos, mientras más recursos tenga un lugar, mayor puntaje 

obtiene.  

 B7a: Recursos importantes: bancas o asientos, basureros e 

iluminación artificial. 

 B7b: Recursos secundarios: estacionamiento vehicular y para 

bicicletas, comercios (incluye vendedores ambulantes y puestos de 

comida), paraderos, servicios higiénicos y área de juegos.     
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 B7c: Recursos adicionales: disponibilidad de Wi-Fi, cajeros 

automáticos, silla de ruedas, primeros auxilios, objetos perdidos, 

entre otros. 

4.2.8. Percepción (B8). 

A pesar de que esta sub-variable es subjetiva, es necesario evaluarla, 

puesto que demuestra la percepción y, por consiguiente, la apropiación 

de las personas hacia un determinado espacio. Por ende, mientras mejor 

es la percepción, mayor es la apropiación; es decir, el lugar cuenta con 

un publicness elevado. Para medir la percepción se toma en cuenta los 

siguientes aspectos, valorados en una escala del 1 al 5. 

 B8a: La clasificación personal del espacio, es decir si el ciudadano 

desde su perspectiva clasifica el espacio como público (calificándolo 

con mayor puntaje) o privado (calificándolo con menor puntaje) 

 B8b: La percepción de mantenimiento, es decir si el usuario 

considera que el espacio es limpio o sucio. Dándole un mayor 

puntaje a la percepción positiva. 

 B8c: La sensación de seguridad es de suma importancia, pues 

muchas veces será el factor decisivo a la hora de acudir a un 

determinado lugar. Mientras más seguro es percibido el 

equipamiento, más puntaje obtiene. 

 B8d: La sensación de confort, es decir si la persona siente frio o 

calor, o considera que el espacio tiene una temperatura adecuada, 

dicha percepción se relaciona con la protección que ofrezca un lugar 
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respecto al clima. Mientras más confort se perciba, mayor es el 

puntaje. 

 B8e: Por último, la valoración del espacio, que resulta en la 

apropiación de la persona hacia el equipamiento, mientras más 

valorado sea un espacio, mayor puntaje acumula.  

Tabla 24 

Modelo de medición de la variable B: Publicness 

 
 
  

SUB VARIABLE CODIGO INDICADOR INDICE VALORACION

Pública 5

Pública con administración privada 3

Privado 1

Protección del sol, lluvia y viento. 5

Protección del sol, lluvia o viento. 3

Sin protección. 1

Presencia de fuentes, vegetación y esculturas. 5

Presencia de fuentes, vegetación o esculturas. 3

Sin elementos ornamentales. 1

Transitables. 5

Poco transitables. 3

Intransitables. 1

Total desplazamiento de personas discapacitadas. 5

Desplazamiento restringido de personas discapacitadas. 3

Sin acceso para personas discapacitadas. 1

Más de la mitad de las fachadas circundantes presentan actividades. 5

Menos de la mitad de las fachadas circundantes presentan actividades. 3

Ninguna fachada circundante presenta actividades. 1

25% de un grupo predominante. 5

25% - 75% de un grupo predominante. 3

75% de un grupo predominante. 1

Tres 5

Dos 3

Una 1

Cuatro a más 5

Dos o tres 3

Una 1

Menos del 25% del total de actividades 5

Del 25% al 75% del total de actividades 3

Más del 75% del total de actividades 1

B4b

Diversidad de 

actividades 

principales

Diversidad de 

actividades 

adicionales

Porcentaje de 

actividades 

adicionales

B4c

Usuarios 

(B3)
HeterogeneidadB3a

Actividades

(B4)

B4a

Propiedad 

(B1)
Tipo de propiedadB1a

Configuración 

física 

(B2)

Confort climáticoB2a

OrnamentaciónB2b

Caminerias 

internas 

adecuadas 

B2c

Diseño inclusivo B2d

Fachadas activasB2e
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SUB VARIABLE CODIGO INDICADOR INDICE VALORACION

Todo el día. 5

Horario establecido. 3

Totalmente cerrado o no respetan los horarios. 1

Uno o más semanalmente. 5

Uno mensual. 3

Anualmente o nunca. 1

Diario. 5

Semanal. 3

Mensual o menos. 1

Difusión masiva fisica o virtual. 5

Poca difusión fisica o virtual. 3

Sin difusión. 1

Presenta y esta en funcionamiento. 5

Presenta, pero no esta en funcionamiento. 3

No presenta. 1

Sin cámaras. 5

Cámaras poco o no visibles. 3

Cámaras visibles. 1

Sin vigilantes. 5

Un vigilante por área determinada. 3

Dos o más vigilantes por área determinada. 1

Sin señales de prohibición. 5

Señales que prohíban uno o dos comportamientos. 3

Señales que prohíban más de dos comportamientos. 1

Tres 5

Dos 3

Uno 1

Cinco o más 5

Tres o cuatro 3

Uno o dos 1

Cinco o más 5

Tres o cuatro 3

Uno o dos 1

Más de 70% clasifica el espacio como público. 5

Entre 30- 70% clasifica el espacio como público. 3

Menos de 30% clasifica el espacio como público. 1

Más de 70% consideran que existe un mantenimiento adecuado. 5

Entre 30 - 70% consideran que existe un mantenimiento adecuado. 3

Menos de 30% consideran que existe un mantenimiento adecuado. 1

Más de 70% se sienten seguros en el espacio. 5

Entre 30% al 70% se sienten seguros en el espacio. 3

Menos de 30% se sienten seguros en el espacio. 1

Más de 70% se siente cómodo en el espacio. 5

Entre 30% al 70% se siente cómodo en el espacio. 3

Menos de 30% se siente cómodo en el espacio. 1

Más de 70% valoran el espacio. 5

Entre 30 - 70% valoran el espacio. 3

Menos de 30% valoran el espacio. 1

Recursos

(B7)

Disponibilidad de 

recursos 

importantes

B7a

Disponibilidad de 

recursos 

secundarios

B7b

Disponibilidad de 

recursos 

adicionales

B7c

Percepción 

(B8)

Clasificación 

personal del 

espacio

B8a

Percepción de 

mantenimiento
B8b

Sensación de 

seguridad
B8c

Sensación de 

confort
B8d

Valoración 

personal del 

espacio

B8e

Control 

(B6)

CámarasB6a

Agentes de 

seguridad
B6b

Restricciones de 

uso
B6c

B5e
Centro de 

información

Gestión 

(B5)

Horario de 

atención
B5a

Difusión sobre el 

equipamiento y 

sus eventos

B5d

Frecuencia de 

eventos
B5b

Frecuencia de 

mantenimiento y 

operación

B5c

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Modelo de medición de la Variable “Integración” (C) 

Esta última variable permite cuantificar y determinar el porcentaje de 

integración existente entre dos equipamientos, y así poder determinar las 

premisas de diseño que promuevan o limiten la integración a nivel 

arquitectónico. Se califica cada sub-variable en una escala del 1 al 5, siendo 5 

el puntaje más alto y 1 el puntaje más bajo, para lo cual se proceda a evaluar lo 

siguiente: 

4.3.1. Accesibilidad (C1).  

Para que exista una integración entre dos equipamientos es necesario 

que exista una accesibilidad que permita el flujo de personas de un 

espacio al otro, es decir que exista una continuidad espacial entre ambos, 

por lo cual se evalúa: 

 C1a: El número de accesos, para este caso se cuantificarán los 

accesos existentes en ambos equipamientos, sin embargo, para 

otorgar el puntaje se toma en cuenta el número menor de accesos, 

puesto que, aunque exista una variedad de accesos en un 

equipamiento, un determinado flujo de personas no podrá acceder 

libremente el equipamiento contiguo si este tiene un número de 

accesos menor. 

 C1b: El tipo de accesos determina si el acceso existente es directo, 

es decir, si se encuentra libre de barreras que limiten el ingreso, tales 

como rejas, arbustos tupidos u otros; por otro lado, si cuenta con estas 

barreras se considera el acceso como restringido. Así mismo, se 

determina si entre ambos equipamientos existen o no obstáculos para 
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acceder, como cambios de nivel, autopistas o vías para ciclistas, entre 

otros. 

4.3.2. Visualización (C2). 

Es de suma importancia considerar esta sub-variable, ya que no sólo 

basta con la existencia de acceso de una infraestructura a la otra, sino 

también la posibilidad de conexión visual de un lado al otro. Así, la 

integración existirá no solo a nivel físico, sino también a nivel visual. 

Para lo cual se evalúa lo siguiente: 

 C2a: El porcentaje de vanos por fachada nos indica la proporción del 

vacío sobre el lleno o viceversa, teniendo mayor valor en cuanto a 

puntaje una fachada con predominio del vacío, pues facilita en mayor 

medida la visualización de un equipamiento al otro. Para otorgar el 

puntaje final se debe tomar en cuenta el resultado menor obtenido, 

ya sea del parque o centro comercial, pues así, uno de los 

equipamientos tenga mayor porcentaje de vanos, no existe 

integración si el equipamiento adyacente no los tiene. 

 C2b: La continuidad visual, referida al rango visual entre ambos 

equipamientos. Se toma en cuenta si esta continuidad va de un 

equipamiento al otro y viceversa, o caso contrario, sólo existe por 

parte de un equipamiento. También, se evalúa si existen o no 

obstrucciones físicas, tales como: arboles, rejas, persianas, entre 

otros. 

 C2c: La transparencia que permite la relación visual entre ambos 

equipamientos en mayor o menor medida, dependiendo del grado de 
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distorsión existente. Para otorgar el puntaje final, se considera el 

equipamiento con menor grado de transparencia, pues es este el que 

limita la integración. 

 C2d: El tipo de obstrucciones físicas, referida a las obstrucciones 

que impidan la visualización parcial o completa de un equipamiento 

a otro. Se clasifican en obstrucciones mayores que impidan casi en 

su totalidad la visualización, tales como paredes, estructuras 

metálicas o de madera sólidas, entre otros; obstrucciones menores 

que impidan la visualización en menor grado como celosías, rejas 

continuas, persianas, arboles, entre otros; y obstrucciones 

imperceptibles como árboles cuya copa no interfiera en la 

visualización, mallas delgadas y poco tupidas, materiales casi 

transparentes, rejas separadas, entre otros. Para otorgar el puntaje 

final, se considera dentro de las obstrucciones que se presenten, la 

mayor, pues limita la integración. 

4.3.3. Dominio (C3). 

 C3a: El número de espacios interfaces se mide de acuerdo al número 

de espacios entre el acceso del equipamiento de dominio público y 

el acceso del privado. Dentro de dichos espacios se considera 

veredas, rejas, retiros, autopistas, entre otros. Mientras menos 

espacios interface existan, mayor será el puntaje de integración. 

 C3b: El acceso de acuerdo al usuario, refiriéndose a la disponibilidad 

de acceso para el público o privado o ambos. 
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 C3c: El dominio visual, es decir, que existe relación visual del 

equipamiento público al privado o viceversa. 

Tabla 25 

Modelo de medición de la variable C: Integración.  
 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

SUB VARIABLE CODIGO INDICADOR INDICE VALORACION

Más de dos accesos que propicien la integración. 5

Uno o dos accesos que propicien la integración. 3

Ningún acceso que propicie la integración. 1

Acceso directo sin obstáculos físicos. 5

Acceso directo con obstáculos físicos. 4

Acceso restringido sin obstáculos físicos. 3

Acceso restringido con obstáculos físicos. 2

Inaccesible. 1

Fachada 100% vacía. 5

Predominio del vacío sobre el lleno. 4

Fachada 50% vacía, 50% llena. 3

Predominio del lleno sobre el vacío. 2

Fachada 100% llena. 1

Con continuidad visual de ambos lados y sin obstrucciones fisicas. 5

Con continuidad visual de ambos lados pero con obstrucciones fisicas. 4

Con continuidad visual solo de un lado y sin obstrucciones fisicas. 3

Con continuidad visual solo de un lado pero con obstrucciones fisicas. 2

Sin continuidad visual. 1

Transparente. 5

Con bajo grado de distorsión. 4

Distorisionado. 3

Muy distorsionado. 2

Sin transparencia. 1

Sin obstrucciones. 5

Con obstrucciones imperceptibles. 4

Con obstrucciones menores. 3

Con obstrucciones mayores. 2

Totalmente obstruido. 1

Ningún espacio de interface. 5

Un espacio de interface. 4

Dos espacios de interface. 3

Tres o cuatro espacios de interface. 2

Cinco o más espacios de interface. 1

Acceso para público y privado. 5

Acceso solo para privado. 1

Visible del público al privado y viceversa. 5

Visible solo del privado al público. 1

Número de 

acceso
C1a

Tipo de accesosC1b

Visualización

(C2)

Porcentaje de 

vanos por fachada
C2a

Continuidad 

visual
C2b

Transparencia

Accesibilidad

(C1)

C2c

Tipo de 

obstrucciones 

fisicas

C2d

Dominio 

(C3)

Número de 

espacios 

interfaces

C3a

Acceso de 

acuerdo al usuario
C3b

VisualC3c
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4.4. Resultados. 

 Para la variable A: El resultado fue cuanti-cualitativo, y se determinó en 

función de seis indicadores correspondientes a dos sub variables, cuyo 

resultado fue la distorsión de uso y consumo expresado de manera literal. 

 Para la variable B: Luego de recolectar, analizar y evaluar los datos, se 

realizó el conteo de puntos de las ocho sub variables, dando como resultado 

un puntaje total sobre 5 puntos. 

Así mismo se comparó los resultados de las variables pertenecientes al 

publicness potencial (propiedad, configuración física, gestión, recursos, 

libertad) y al publicness efectivo (usuarios, actividades y percepción). Esto 

para determinar si existe una influencia del primero sobre el segundo. 

Posteriormente se procedió a hacer un análisis comparativo entre el 

publicness del centro comercial y su respectivo parque, el cual se expresó 

mediante un gráfico radial o ameba. 

 Para la variable C: Luego de recolectar, analizar y evaluar los datos, se 

realizó el conteo de puntos de todas las sub variables, dando como resultado 

un puntaje sobre 45 puntos, siendo este el puntaje máximo posible, pudiendo 

ser este expresado en un valor porcentual. 

4.5. Conclusiones sobre modelos de medición 

Se establecieron 3 modelos de medición: 

El modelo de medición de la variable “Uso y Consumo” es de carácter 

cuanti-cualitativo, permitiendo comparar que tan utilizado es un equipamiento 

con respecto a otros, pudiendo así denotar una posible distorsión de uso y 

consumo. 
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El segundo modelo de medición, de la variable “Publicness”, permite evaluar 

cada dimensión de manera específica de forma cuantitativa, mediante un sistema 

de puntajes que facilita su representación gráfica para una posterior 

comparación con otros equipamientos, teniendo como referencia un puntaje 

máximo. 

El tercer modelo de medición, de la variable “Integracion”, permite evaluar 

de una manera cuantitativa la integración entre dos equipamientos, permitiendo 

así establecer una comparación con un valor máximo obtenible. 
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5. CAPITULO IV: ESTUDIO DE CASOS 

5.1. Criterios de inclusión de casos 

La selección de los estudios de casos se basó principalmente en encontrar 

posibles candidatos para realizar análisis, dichos casos debieron cumplir los 

siguientes requisitos, para así obtener los datos de cada variable planteada: 

a) El requisito principal que debe cumplirse es que exista algún criterio de 

integración entre el parque y el centro comercial. 

b) El caso de estudio también deberá estar localizado cerca al mar, entre 0 a 

50 m.s.n.m., y presentar un clima costero; debido a que se busca similitudes 

climatológicas con el lugar donde finalmente se aplicarán los resultados de 

la investigación, es decir, el distrito de Mollendo – Islay, ubicado a 27 

m.s.n.m. 

c) Por último, pero no menos importante, deberá ser posible obtener la mayor 

cantidad de datos de cada variable planteada.  

5.2. Selección de casos 

Los casos de estudio a analizarse fueron tres, ya que el proceso de 

recolección de datos, análisis de variables y obtención de resultados es 

exhaustivo y requiere de un periodo de tiempo largo. 

Dicho esto, se procede a evaluar casos tanto a nivel nacional como 

internacional. A nivel internacional, se encontraron casos de integración entre 

parque y centro comercial donde ambos son de propiedad privada, planteando 

el parque posiblemente como un anzuelo para atraer más personas, tal es el caso 

del Meydan Center en Turquía o el City Square Urban Park en Singapur, entre 

otros ejemplos con estas similitudes; es por ello que se terminó seleccionando 

el centro comercial Diagonal Mar y el Parque Diagonal Mar, ubicados en 
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Barcelona, España, pues en este caso el parque es de propiedad pública, el mall 

de propiedad privada, y existe una integración entre ambos equipamientos; sin 

embargo, la variable de uso y consumo, y algunas sub-variables del publicness 

(publicness efectivo) no podrán ser analizadas, ya que para ello se requiere 

realizar encuestas y trabajo in-situ, pero el estudio de este caso definitivamente 

permitirá evaluar la integración. Por otro lado, para el estudio de casos 

nacionales, se procede a analizar cada centro comercial existente en Perú, para 

ver si existe algún tipo de integración con un parque de propiedad pública, 

mediante la herramienta Google Maps, y evaluar a través de la herramienta 

Street View si existe o no una integración (ver tabla 26). 

Tabla 26 

Selección de casos nacionales  

 

Centro Comercial Ubicación Integración con un parque

Arequipa Center Cerro Colorado, Arequipa No existe

Arequipa Plaza Norte Cerro Colorado, Arequipa No existe

Balta Shopping Miraflores, Lima Cercano a parque, pero sin integración 

Centro Comercial El Polo Surco, Lima Cercano a parque, pero sin integración 

Centro Comercial El Polo II Surco, Lima Cercano a parque, pero sin integración 

Centro Comercial Plaza de la Luna Piura No existe

El Quinde Shopping Plaza (Cajamarca) Cajamarca No existe

El Quinde Shopping Plaza (Ica) Ica No existe

Fashion Mall Caminos del Inca Surco, Lima No existe

Jockey Plaza Shopping Center Surco, Lima Cercano a parque, pero sin integración 

Larcomar Miraflores, Lima Integración existente

Mall Aventura Arequipa Paucarpata, Arequipa No existe

Mall Aventura Santa Anita Santa Anita, Lima No existe

Mall Plaza Bellavista Bellavista, Callao No existe

Mall Plaza Cayma Cayma, Arequipa No existe

Mall Plaza Trujillo El Cortijo, Trujillo No existe

Mall del Sur San Juan de Miraflores, Lima No existe

Megaplaza Barranca Barranca No existe

Megaplaza Cañete Cañete No existe

Megaplaza Chimbote Chimbote, Santa No existe

Megaplaza Express Chincha Chincha No existe

Megaplaza Express Villa Chorrillos, Lima No existe

Megaplaza Express Villa el Salvador Villa El Salvador, Lima No existe

Megaplaza Jaén Jaén No existe

Megaplaza Lima Norte Independencia, Lima No existe

Minka (Callao) Callao No existe

Molina Plaza La Molina, Lima No existe
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Fuente: ACCEP (2016) y Google Maps  

 

Finalmente, después de haber evaluado los centros comerciales a nivel 

nacional, se concluye que los casos donde existe integración son los siguientes: 

el centro comercial Larcomar y el parque Salazar en Lima, el centro comercial 

Plaza del Sol en Huacho y la plaza Reyes Buitron en Lima, el centro comercial 

Centro Comercial Ubicación Integración con un parque

La Rambla San Borja San Borja, Lima No existe

La Rambla Breña Breña, Lima No existe

Open Plaza Angamos Surquillo, Lima No existe

Open Plaza Atocongo San Juan de Miraflores, Lima No existe

Open Plaza Cajamarca Cajamarca No existe

Open Plaza Canta Callao Callao, Callao No existe

Open Plaza Chiclayo La Victoria, Chiclayo No existe

Open Plaza Huánuco Huánuco No existe

Open Plaza Huancayo Huancayo, Junin No existe

Open Plaza La Marina San Miguel, Lima No existe

Open Plaza Los Jardines Trujillo Cercano a parque, pero sin integración 

Open Plaza Piura Piura No existe

Open Plaza Pucallpa Pucallpa No existe

Parque Agustino El Agustino, Lima No existe

Parque Lambramani Arequipa No existe

Penta Mall Mansiche Trujillo No existe

Plaza del Sol (Huacho) Huacho Integración existente, pero el parque es pequeño

Plaza del Sol (Ica) Ica No existe

Plaza del Sol (Piura) Piura No existe

Plaza Norte Independencia, Lima No existe

Plaza Lima Sur Chorrillos, Lima No existe

Plaza San Miguel San Miguel, Lima Integración existente, pero existe autopista

Real Plaza Arequipa Arequipa No existe

Real Plaza Cajamarca Cajamarca No existe

Real Plaza Centro Cívico Lima, Lima Integración existente, pero existe autopista

Real Plaza Chiclayo Chiclayo No existe

Real Plaza Chimbote Chimbote, Ancash No existe

Real Plaza Cusco Cusco No existe

Real Plaza Guardia Civil Chorrillos, Lima No existe

Real Plaza Huancayo Huancayo, Junín No existe

Real Plaza Huánuco Huánuco Integración existente

Real Plaza Juliaca Juliaca, Puno No existe

Real Plaza Piura Piura No existe

Real Plaza Primavera San Borja, Lima No existe

Real Plaza Pro Comas, Lima No existe

Real Plaza Pucallpa Pucallpa No existe

Real Plaza Salaverry Jesús María, Lima No existe

Real Plaza Santa Clara Ate, Lima No existe

Real Plaza Sullana Sullana, Piura No existe

Real Plaza Trujillo Trujillo No existe

Real Plaza Villa Maria Villa Maria del Triunfo, Lima No existe

Royal Plaza Independencia, Lima No existe

Pacific Market Iquitos No existe
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Plaza San Miguel y el parque Juan Pablo II en Lima, el centro comercial Real 

Plaza Centro Cívico y el parque Juana Alarco de Dammert en Lima, y, por 

último, el centro comercial Real Plaza Huánuco y el parque Señor de Puelles en 

Huánuco.  

Tabla 27 

Pre-selección de casos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 

Sin embargo, se descartaron lo siguientes casos por los motivos expuestos a 

continuación: CC Plaza del Sol y plaza Reyes Buitron en Lima se descarta 

porque el espacio público del parque tiene una superficie muy pequeña 

comparada al centro comercial. Además, el CC Real Plaza Huánuco y el parque 

Señor de Puelles no presentan las mismas condiciones geográficas ni climáticas 

que Mollendo, sumado a esto la integración no es favorable ya que el ingreso al 

mall colindante con el parque es un ingreso de servicio. Por lo tanto, los casos 

LARCOMAR Y 

PARQUE 

SALAZAR

PLAZA SAN 

MIGUEL Y 

PARQUE JUAN 

PABLO II

PLAZA DEL SOL 

Y PLAZA REYES 

BUITRON

 REAL P LAZA 

CENTRO CÍVICO 

Y P ARQUE 

JUANA ALARCO 

DE DAMMERT

REAL PLAZA 

HUÁNUCO Y EL 

PARQUE 

SEÑOR DE 

PUELLES

CENTRO 

COMERCIAL 

DIAGONAL Y 

PARQUE 

DIAGONAL MAR

Tipo de usuario ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Modalidad de uso ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Propiedad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Configuración fisica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Usuarios ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Actividades ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Gestión ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Control ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Recursos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Percepcion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

Accesibilidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Visualización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Dominio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Altitud m.s.n.m. 79 m.s.n.m. 45 m.s.n.m. 30 m.s.n.m. 160 m.s.n.m. 1894 m.s.n.m. 4 m.s.n.m.

Localización Costero Costa Costa Costa Costa Sierra Costa

Parque-Centro 

Comercial
Integración Existente

Existente pero 

con vía 

vehicular

Existente pero 

con vía 

vehicular

Existente pero 

con vía 

vehicular e 

ingreso 

introvertido

Existente pero 

con vía 

vehicular e 

ingreso 

principal no 

colindante 

Existente pero 

con vía 

vehicular

VARIABLES                         CASOS

Uso y consumo

Publicness

Integración
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que cumplen con los requisitos a nivel nacional son el CC Larcomar y parque 

Salazar, el CC Plaza San Miguel y parque Juan Pablo II, y el CC Centro Cívico 

y parque Juana Alarco de Dammert, sin embargo, se han seleccionado como 

caso de estudio el CC Larcomar y parque Salazar, ya que, presenta un 

emplazamiento similar al terreno de Mollendo, debido a que ambos se ubican 

sobre un acantilado. Además, también se ha seleccionado el CC Plaza San 

Miguel y parque Juan Pablo, debido a que el CC Plaza San Miguel presenta 

espacios colectivos más abiertos, comparados a los del CC Centro Cívico, el 

cual presenta un carácter más introvertido y cerrado, además, su integración con 

el parque Juana Alarco es indirecta.  

Por consiguiente, los casos a analizar son los siguientes:  

Tabla 28 

Variables a medir por cada caso de estudio 

 

 

  

LARCO MAR Y P ARQ UE  

S ALAZAR

P LAZA S AN MIG UE L Y 

P ARQ UE  J UAN P AB LO  II

CE NT RO  CO ME RCIAL 

DIAG O NAL Y P ARQ UE  

DIAG O NAL MAR

Tipo de usuario ✔ Mediante encuesta ✔ Mediante encuesta -

Modalidad de uso ✔ Mediante encuesta ✔ Mediante encuesta -

Propiedad ✔ Mediante entrevista ✔ Mediante entrevista ✔ Revisión bibliográfica

Configuración fisica ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación

Usuarios ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación -

Actividades ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación -

Gestión ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Revisión bibliográfica

Control ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación

Recursos ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación

Percepcion ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación -

Accesibilidad ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación

Visualización ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación

Dominio ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación ✔ Mediante observación

Altitud m.s.n.m. 79 m.s.n.m. 45 m.s.n.m. 4 m.s.n.m.

Localización Costero Costa Costa Costa

Parque-Centro 

Comercial
Integración Existente

Existente pero con vía 

vehicular

Existente pero con vía 

vehicular

VARIAB LE S                          CAS O S

Uso y consumo

Publicness

Integración

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Herramientas para la recolección de datos por variable. 

Para realizar la recolección de datos se utilizó las siguientes herramientas 

respecto a cada variable y sub variable:  

Tabla 29 

Tipo de recolección de datos por variable 

 

 

 Se hizo uso de encuestas para la variable general de uso y consumo, y para 

la sub variable de percepción. Dichas encuestas se hicieron de manera virtual, 

Variables Subvariables Indicadores Codigo
Recolección de 

datos

Género A1a Encuesta

Grupo etario A1b Encuesta

Tipo de ocupación A1c Encuesta

Tipo de compañía A1d Encuesta

Frecuencia A2a Encuesta

Permanencia A2b Encuesta

Propiedad (B1) Tipo de propiedad B1a Observacion

Confort climático B2a Observacion

Ornamentación B2b Observacion

Caminerias internas adecuadas B2c Observacion

Diseño inclusivo B2d Observacion

Fachadas activas B2e Observacion

Usuarios (B3) Heterogeneidad B3a Observacion

Diversidad de actividades principales B4a Observacion

Diversidad de actividades adicionales B4b Observacion

Porcentaje de actividades adicionales B4c Observacion

Horario de atención B5a Entrevista

Frecuencia de eventos B5b Entrevista

Frecuencia de mantenimiento y operación B5c Entrevista

Difusión sobre los eventos B5d Entrevista

Centro de información B5e Observacion

Cámaras B6a Observacion

Agentes de seguridad B6b Observacion

Restricciones de uso B6c Observacion

Disponibilidad de recursos importantes B7a Observacion

Disponibilidad de recursos secundarios B7b Observacion

Disponibilidad de recursos adicionales B7c Observacion

Clasificación personal del espacio B8a Encuesta

Percepción de mantenimiento B8b Encuesta

Sensación de seguridad B8c Encuesta

Sensación de confort B8d Encuesta

Valoración personal del espacio B8e Encuesta

Número de acceso C1a Observacion

Tipo de accesos C1b Observacion

Porcentaje de vanos por fachada C2a Observacion

Continuidad visual C2b Observacion

Transparencia C2c Observacion

Tipo de obstrucciones fisicas C2d Observacion

Número de espacios interfases C3a Observacion

Acceso de acuerdo al usuario C3b Observacion

Visual C3c Observacion

Actividades (B4)

Recursos (B7)

Percepción (B8)

Integración (C) 

Accesibilidad (C1)

Visualización (C2)

Dominio (C3)

Uso y consumo (A)

Tipo de consumidor (A1)

Intensidad de uso (A2)

Configuración física (B2)

Publicness (B)
Gestión (B5)

Control (B6)

Fuente: Elaboración propia. 
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usando la herramienta de cuestionarios de Google, la cual permitió compartir 

encuestas online con otros usuarios mediante un enlace digital; también se 

hicieron encuestas in-situ cuando se realizó la visita a campo.  

El tamaño de la muestra respectiva para la ciudad de Lima es de 276 

personas, teniendo un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 

5.9%. Las encuestas físicas y virtuales estuvieron dirigidas al público limeño 

mayor de 18 años. 

 Para recolectar los datos de la variable de publicness e integración se usaron 

fichas de observación y entrevistas. Dichas fichas fueron impresas y llenadas 

in-situ, también se usaron cámaras digitales para capturar fotografías que 

demostraron y respaldaron las fichas de observación; y para el caso de las 

entrevistas, fueron hechas con el personal administrativo previa cita y con el 

personal que se encontró laborando en el equipamiento en el momento de la 

visita a campo. Cabe aclarar lo siguiente: 

 Para contabilizar los usuarios que asisten a los diversos espacios, se 

realizó una observación por un periodo de 30 minutos haciendo uso de 

una cámara digital se tomaron fotos cada 5 minutos, procurando abarcar 

todas las áreas comunes desde diversos ángulos. Se contabilizó a todas 

las personas que aparecieron en cada toma, y se las clasificó por su 

respectivo grupo etario: niño, joven, adulto o adulto mayor; luego se 

estableció un promedio de los datos recolectados.  

 Cabe resaltar que las fotos serán tomadas a los espacios públicos-

colectivos del centro comercial y del parque, más no al interior de las 

tiendas, restaurantes u otros. 
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 Para medir la variedad de actividades, se cuantificó el número de 

personas que realizaban una determinada actividad, usando la misma 

metodología planteada para contabilizar los usuarios. 

A continuación, se indica de manera más detallada la herramienta de 

recolección de datos que se utilizó para cada variable y sub variable: 

5.4. Centro comercial Larcomar y parque Salazar. 

Larcomar es un exclusivo centro comercial ubicado en el trayecto final de la 

avenida Larco en el distrito de Miraflores en Lima, Perú. Este lugar de 45 mil 

metros cuadrados, abrió sus puertas al público el 27 de noviembre de 1998. El 

costo del proyecto fue de aproximadamente 60 millones de dólares. Su 

construcción está edificada en el antiguo Parque Salazar, llamado así en 

homenaje al alférez FAP Alfredo Salazar Southwell; la demolición del antiguo 

parque y su malecón procedió para dar paso al centro comercial, sin embargo, 

el diseño arquitectónico apuntó a un nuevo concepto de espacio público-

privado, edificándose un centro comercial sin puertas que restrinjan el libre 

tránsito, devolviéndole al distrito un nuevo Parque Salazar. Para poder ejecutar 

este centro comercial, se optó por otorgar el Derecho de Superficie para 

construcción y explotación del mismo. 

Si bien es cierto, la reconstrucción del antiguo Parque Salazar involucró la 

desaparición de una concha acústica y un pequeño estanque, nuevos espacios y 

elementos aparecieron gracias al nuevo parque, entre estos, los miradores 

cubiertos por pérgolas y las chimeneas escultóricas recubiertas de vidrio.  

Es así que el nuevo parque Salazar da paso al centro comercial Larcomar, el 

cual cuenta con tres plazas por debajo del nivel del parque a modo de terrazas, 

las cuales dinamizan el comercio. De estas tres, la principal y más grande es la 
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Plaza Gourmet, así llamada por el propio centro comercial, la cual suele verse 

abarrotada de gente debido a la oferta de comida y las visuales propias del lugar. 

La segunda plaza, la Plaza Centro, cuenta con estares y puestos de comercio 

especializado. Por último, la Plaza Fashion, tiene un carácter más introvertido, 

ya que no presenta visuales como las plazas anteriormente mencionadas, aun 

así, alberga diversas tiendas y el supermercado; cabe destacar que esta última se 

adicionó en la ampliación del centro comercial y es la más pequeña de las tres. 
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Figura 7. Ficha arquitectónica del CC Larcomar y parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. Foto: Graña y 

Montero 

  

Ubicación: Av Larco. Distrito de Miraflores – Lima 

Apertura: 27 de noviembre de 1998 

 

PROGRAMACION:  

El parque Salazar cuenta con áreas de descanso, y un área 

de juegos para niños, así como puestos de comercio con 

permiso de la Municipalidad, y caminerías que también 

permiten el tránsito de bicicletas. 

El centro comercial Larcomar se organiza a partir de tres 

plazas, alrededor de la plaza central se organiza el patio 

de comidas y restaurantes, alrededor de la plaza gourmet 

existen tiendas menores y restaurantes o bares, y la plaza 
fashion que se rodea por tiendas menores y en el nivel -2 

es el receptor del supermercado.  

CIRCULACION:  

La circulación en el parque Salazar es horizontal, no 
existen desniveles y es inclusivo al permitir el 

desplazamiento de personas con discapacidad.  

En el caso del CC Larcomar, la circulación es vertical ya 

que cuenta con 3 niveles y se encuentra bajo el parque, 
los accesos del parque hacia el CC son mediante 

escaleras o por un ascensor. También cuenta con 

circulaciones horizontales dentro del CC que articulan los 
espacios comerciales y de servicio. 

RELACION CON EL ENTORNO:  

El equipamiento se ubica en el eje de la Costa Verde, a 

este se integra de forma directa el parque Salazar y bajo 

este eje se ubica el CC Larcomar.  

DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:   

Tanto el parque Salazar como el CC Larcomar comparten 

visuales privilegiadas al mar lo cual es aprovechado en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico, al haberse 

planteado una arquitectura aterrazada, de tal manera que 

desde cada espacio se aprecia el mar. 
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5.4.1. Análisis de variables.  

5.4.1.1. Observación.  

 La observación en el Centro comercial Larcomar fue realizada el 

día 17 de mayo del 2017, presentando un clima nublado, 

temperatura de 23°C, 86% de humedad y vientos de 11km/h y el 

tiempo de observación para la recolección de datos se realizó de 

10:15am a 12:00pm.  

 La observación en el Parque Salazar se realizó el día 17 de mayo 

del 2017, presentando un clima nublado, temperatura de 23°C, 

86% de humedad y vientos de 11km/h y el tiempo de observación 

para la recolección de datos se realizó de 1:20pm a 2:05pm. 

5.4.1.2. Uso y consumo del CC Larcomar (A). 

5.4.1.2.1. Intensidad de uso (A1) 

o A1a. Del total de encuestados, un 1% asiste diariamente, un 

2% asiste una o dos veces a la semana, 14% una o dos veces 

al mes, 68% en ocasiones especiales y un 15% nunca asiste. 

(ver figura 7) 

o A1b. El 58% permanece en el CC Larcomar de una a tres 

horas, 27% más de tres horas, y un 15% menos de una hora. 

(ver figura 8) 



 
 

124 

 

 
 
 

 
Figura 8. Intensidad de uso en el CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.1.2.2. Tipo de consumidor (A2) 

o A2a. De acuerdo a la encuesta realizada, de los asistentes a 

este centro comercial, el 36.6% son hombres, el 61.6% son 

mujeres y 1.7% de la comunidad LGTBI. (ver figura 9) 

o A2b. De los asistentes el 78% son estudiantes, 17.2% son 

empleados, 3.4% trabajadores independientes, un 0.9% amas 

de casa y retirados 0.4%. (ver figura 9) 

o A2c. Un 71% asiste al CC Larcomar con amigos, 21% con 

familia y un 8% solo. (ver figura 9) 
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Figura 9. Tipo consumidor del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1.3. Uso y consumo del parque Salazar (A).  

5.4.1.3.1. Intensidad de uso (A1) 

o A1a. Del total de encuestados, un 0.7% asiste diariamente, 

un 2.9% asiste una o dos veces a la semana, 11.4% una o dos 
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veces al mes, 51.33% en ocasiones especiales y un 33.7% 

nunca asiste. (ver figura 10) 

o A1b. El 50.3% permanece en el Parque Salazar menos de 

una hora, 43.1% de una a tres horas, y un 6.6% más de tres 

horas. (ver figura 10) 

 
Figura 10. Tiempo de permanencia de los usuarios en el parque Salazar. Fuente: Elaboración propia.  

5.4.1.3.2. Tipo de consumidor (A2)  

o A2a. De acuerdo a la encuesta realizada, de los asistentes a 

este parque, el 37.6% son hombres, el 60.8% son mujeres y 

1.7% de la comunidad LGTBI. (ver figura 11) 

o A2b. De los asistentes el 79.6% son estudiantes, 15.5% son 

empleados, 3.3% trabajadores independientes, un 1.1% amas 

de casa y retirados 0.6%. (ver figura 11) 
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o A2c. Un 72.9% asiste al Parque Salazar con amigos, 18.2% 

con familia y un 8.8% solos. (ver figura 11) 

 
Figura 11. Tipo de consumidor del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia.  

Además de los datos recolectados anteriormente, se obtuvo un 

dato adicional sobre la preferencia de la población respecto a 
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estos equipamientos. Siendo elegido el CC Larcomar como el 

destino preferido por encima del parque Salazar, obteniendo un 

66.2% de preferencia. (ver figura 12) 

 

5.4.1.4. Publicness del CC Larcomar (B). 

5.4.1.4.1. Propiedad (B1). 

o B1a: El Centro Comercial Larcomar fue anteriormente 

propiedad de Fashion Center S.A y actualmente es propiedad 

del grupo Parque Arauco, sin embargo, sostiene un acuerdo 

con la Municipalidad Distrital de Miraflores, donde dicha 

municipalidad participa de los beneficios económicos como 

compensación por el derecho de superficie. Calificación: 3 

puntos  

5.4.1.4.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El centro comercial posee coberturas de material 

traslucido en las caminerías internas y coberturas a modo de 

sombrillas en el patio de comidas, así como arbustos 

pequeños en el área de descanso, sin embargo, también 

Figura 12. Preferencia de la población entre el CC Larcomar y el parque Salazar.  Elaboración propia. 
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existen áreas sin protección. (ver figura 13). Calificación: 3 

puntos.  

 

 

o B2b: Existen maceteros con arbustos y flores que 

ornamentan las caminerías, así como exposiciones de arte 

(ver figura 14). Calificación: 5 puntos.  

o B2c: Las caminerías internas se encuentran en buen estado, 

presentan buenos acabados y son adecuadas para transitar. 

Calificación: 5 puntos.  

 

 

Figura 13: Ejemplos de coberturas en el CC Larcomar. Cubiertas textiles sobre el patio de comidas 

(izquierda) y de policarbonato con estructura metálica (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Ejemplos de ornamentación en el CC Larcomar. Maceteros con arbustos (izquierda) y una 

exposición de pinturas (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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o B2d: Existen rampas de acceso desde el ingreso al centro 

comercial e internamente para recorrer y llegar a cada 

espacio, así como también la presencia de escaleras 

mecánicas y plataformas elevadoras para silla de ruedas, 

también cuenta con un ascensor, sin embargo, este no llega 

hasta el ingreso principal en el parque Salazar, sino que 

funciona en los niveles internos del centro comercial (ver 

figura 15). Calificación: 5 puntos.  

 

 

o B2e: Respecto a las fachadas activas, el centro comercial 

Larcomar se encuentra rodeado por el parque Salazar, por 

consiguiente, no presenta fachadas activas, pues su única 

fachada da hacia el mar. Calificación: No se considera. 

5.4.1.4.3. Usuario (B3). 

o B3a: Luego de haber realizado el análisis planteado 

anteriormente en la metodología, se obtienen los siguientes 

resultados: el 55% de usuarios que asisten al CC Larcomar 

Figura 15. Ejemplos de caminerías internas en el CC Larcomar. Acceso por rampa (izquierda), 

ascensores (centro) y silla monta escaleras (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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son adultos, el 33% son jóvenes, el 9% son ancianos y el 3% 

son niños. (Ver tabla 30 y figura 16). Calificación: 3 puntos.  

Tabla 30  

Usuarios del CC Larcomar por grupo etario. 

 

 

 

 

5.4.1.4.4. Actividades (B4):  

o B4a: Se observa que se realizan las tres actividades 

principales (ver tabla 31 y figura 17). Calificación: 5 puntos. 

o B4b: Así mismo se observa que se realizan dos actividades 

adicionales (ver tabla 31 y figura 17). Calificación: 1 punto. 

o B4c: Estas actividades adicionales son un 21.3% del total 

(ver tabla 31 y figura 17). Calificación: 1 punto. 

Información general: Conteo de personas por edad que asisten al equipamiento.

Número de fotos tomadas: 6 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Miércoles 17 de mayo del 2017

Hora Niño Joven Adulto Adulto mayor Total

03:20 p.m. 4 58 70 6 138

03:25 p.m. 4 65 90 6 165

03:30 p.m. 2 57 67 2 128

03:35 p.m. 9 30 84 13 136

03:40 p.m. 2 44 92 30 168

03:45 p.m. 3 34 68 17 122

03:50 p.m. 5 46 87 12 150

CC LARCOMAR

Fecha:

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Promedio de asistencia por edad al CC Larcomar en hora punta. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31 

Diversidad de actividades del CC Larcomar. 

 

 

 

 

 
 
 
  

Información general: Conteo de personas que realizan una actividad en el equipamiento.

Número de fotos tomadas: 6 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Miércoles 17 de mayo del 2017
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03:20 p.m. 91 4 8 0 23 0 0 0 12 138

03:25 p.m. 102 5 17 0 31 0 0 0 10 165

03:30 p.m. 64 8 30 0 13 0 0 0 13 128

03:35 p.m. 88 10 8 0 21 0 0 0 9 136

03:40 p.m. 105 7 26 0 22 0 0 0 8 168

03:45 p.m. 66 8 21 0 19 0 0 0 8 122

03:50 p.m. 96 8 20 0 15 0 0 0 11 150

CC LARCOMAR

Fecha:

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17. Promedio de Actividades realizadas en el CC Larcomar en hora punta. Fuente: 

Elaboración propia. 
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5.4.1.4.5. Gestión (B5). 

o B5a: El horario de atención es establecido, las tiendas abren 

a las 11:00am y cierran a las 10:00pm, los restaurantes abren 

a las 9:00am y cierran a las 11:00pm, y el área administrativa 

abre de 9:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 6:00pm. 

Calificación: 3 puntos. 

o B5b: Los eventos organizados según la página web del 

centro comercial, son aproximadamente 1 o 2 eventos por 

mes. Calificación: 3 puntos. 

o B5c: La frecuencia de mantenimiento y limpieza es diaria, 

se puede observar que el personal de limpieza se divide por 

zonas y realiza su labor constantemente a lo largo del día 

(ver figura 18). Calificación: 5 puntos. 

o B5d: La difusión de los eventos se da mediante su página 

web y página de Facebook, así como los anuncios que se 

encuentran en el mismo centro comercial, por lo que la 

difusión no es masiva. Calificación: 3 puntos. 

o B5e: Presenta dos centros de información digitales, ubicados 

en el espacio que conecta el estacionamiento con las áreas 

comunes del centro comercial. Brinda información sobre la 

ubicación de las tiendas y permite realizar reclamos o 

sugerencias (ver figura 18). Calificación: 5 puntos. 
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5.4.1.4.6. Libertad (B6).  

o B6a: Se observa la presencia de cámaras de seguridad, sin 

embargo, estas no están a la vista de los usuarios pues no son 

cámaras bullet, que son más grandes y visibles, sino, por el 

contrario, son cámaras domo que pasan en cierto modo 

desapercibidas (ver figura 19). Calificación: 3 puntos.  

o B6b: Hay agentes de seguridad identificados por un chaleco 

rojo y se encuentran comunicados constantemente mediante 

radio, existe 1 agente de seguridad por cada ingreso al centro 

comercial, e internamente existen más agentes patrullando 

todo el centro comercial (ver figura 19). Calificación: 1 

punto.  

o B6c: Respecto a la señalética que prohíba comportamientos, 

sólo se observó el cartel de no fumar. Sin embargo, al 

observarse la presencia de tantos agentes de seguridad, se 

considera que la señalética no es tan necesaria para prohibir 

comportamientos (ver figura 20). Calificación: 3 puntos. 

Figura 18. Ejemplos respecto a la gestión en el CC Larcomar. Personal de limpieza (izquierda) y 

centro de información digital (derecha). Elaboración propia. 
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5.4.1.4.7. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes: Posee bancas en las áreas 

comunes y sillas en el patio de comida, basureros 

distribuidos por todo el centro comercial y la iluminación 

artificial presente en toda la infraestructura (ver figura 21). 

Calificación: 5 puntos.  

 

 

o B7b: Recursos secundarios: Posee estacionamiento 

vehicular y para bicicletas, tiendas, restaurantes, servicios 

Figura 19. Ejemplos de control en el CC Larcomar. Cámaras tipo domo (izquierda) y agentes de 

seguridad (centro) dispersos por todo el centro comercial. Señal que prohíbe fumar (derecha). Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 20. Ejemplos de recursos importantes en el CC Larcomar. Asientos en la plaza Fashion 

(izquierda). Basureros dispersos por todo el centro comercial (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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higiénicos, área de juegos previo pago (ver figura 22). 

Calificación: 5 puntos.  

 

 

o B7c: Recursos adicionales: Presenta Wi-Fi, cajeros 

automáticos, cargadores de celulares, servicio de préstamo 

de silla de ruedas, presencia de tópico. Además de lactarios, 

cajeros y paradero de taxis indicados en el folleto del centro 

comercial (ver figura 21). Calificación: 5 puntos.  

 

 

  

Figura 21. Ejemplos de recursos secundarios en el CC Larcomar. Servicios higiénicos (izquierda) y 

estacionamientos (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. Ejemplos de recursos adicionales en el CC Larcomar. Tópico (izquierda), servicio de 

internet Wi-Fi (centro) y cargadores para celular (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.4.8. Percepción (B8).  

o B8a: Del total de encuestados, un 71.8% considera que este 

espacio es público, mientras que un 20.1% lo considera 

privado. El 8.1% restante no sabe u opina al respecto (ver 

figura 23). Calificación: 5 puntos.  

o B8b: Del total de encuestados, un 88.1% considera el espacio 

con un mantenimiento muy bueno y bueno (ver figura 24). 

Calificación: 5 puntos. 

o B8c: Del total de encuestados, un 74.1% se siente muy 

seguro y seguro en este espacio (ver figura 25). Calificación: 

5 puntos. 

o B8d: Del total de encuestados, un 66.1% se siente muy 

cómodo y cómodo en este espacio (ver figura 26). 

Calificación: 3 puntos. 

o B8e: Del total de encuestados, un 43% valora este espacio 

(ver figura 27). Calificación: 5 puntos. 

 

 
Figura 23. Clasificación personal del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Percepción del mantenimiento del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Percepción de seguridad del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Percepción del confort del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Valoración personal del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.4.9. Resultados.   

Se procede a sacar el promedio por sub-variable, y 

también se obtiene un promedio general de publicness, a 

partir de la suma del puntaje de todas las sub-variables sobre 

cinco puntos. Cabe recordar que, en este caso, no se tomó en 

cuenta la sub-variable fachadas activas (A2e).  

Por ende, se concluye que el publicness general del CC 

Larcomar es de 72.2% (ver tabla 32 y figura 28). 

Tabla 32 

Calificación del publicness del CC Larcomar. 

 

 

Sub-variable Indicador Código
Calificación 

por indicador

Calificación por 

sub-variable

Propiedad Tipo de propiedad B1a 3 3

Confort climático B2a 3

Ornamentación B2b 5

Caminerías internas adecuadas B2c 5

Diseño inclusivo B2d 5

Fachadas activas B2e -

Usuario Heterogeneidad B3a 3 3

Variedad de actividades principales B4a 5

Variedad de actividades adicionales B4b 1

Porcentaje de actividades adicionales B4c 1

Horario de atención B5a 3

Frecuencia de eventos B5b 3

Frecuencia de mantenimientos B5c 5

Difusión de los eventos B5d 5

Centro de información B5e 5

Cámaras B6a 3

Agentes de seguridad B6b 1

Restricciones de uso B6c 3

Disponibilidad de recursos importantes B7a 5

Disponibilidad de recursos secundarios B7b 5

Disponibilidad de recursos adicionales B7c 5

Clasificación personal del espacio B8a 5

Percepción del mantenimiento B8b 5

Sensación de seguridad B8c 5

Sensación de confort B8d 3

Valoración personal del espacio B8e 5

3.61/5

Percepción 4.6

Total

Gestión 4.2

Libertad 2.3

Recursos 5

Configuración 

física 
4.5

Actividades 2.3

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.5. Publicness del parque Salazar (B). 

5.4.1.5.1. Propiedad (B1). 

o B1a: Se ha constituido un Derecho de Superficie sobre el 

suelo y sub-suelo del Parque Salazar, en beneficio del centro 

comercial Larcomar. Calificación: 3 puntos. 

5.4.1.5.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El parque Salazar posee coberturas a modo de pérgolas 

ubicadas en el lado del parque que tiene la vista al mar, 

también cuenta con árboles en su mayoría palmeras, sin 

embargo, la mayor parte del parque no posee otro tipo de 

cobertura o elemento para la protección del viento, sol o 

lluvia (ver figura 29). Calificación: 3 puntos. 

Figura 28. Representación gráfica del publicness del CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 
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o B2b: Presenta fuentes de agua, vegetación entre césped, 

flores, árboles y arbustos y esculturas entre las que resaltan 

la cabeza estilizada de cóndor de 3 metros de altura y la 

escultura “Hacia la Gloria”, así como la escultura del Oso 

Paddington y los ductos de ventilación escultóricos de 

Larcomar (ver figura 30). Calificación: 5 puntos. 

 

 

o B2c: Las caminerías principales del parque son de concreto 

y se encuentran en buen estado, facilitando así el tránsito, 

también cuenta con caminerías internas dentro del césped, a 

Figura 29. Ejemplos de coberturas en el parque Salazar. Pérgolas de la madera (izquierda) y arboles 

(derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30. Ejemplos de ornamentación en el parque Salazar. Estatua del Oso Paddington (izquierda). 

Fuente de agua, escultura de cabeza de cóndor y ductos de ventilación escultóricos (derecha). Fuente: 

Elaboración propia. 



 
 

142 

 

 
 
 

modo de garden blocks (ver figura 31). Calificación: 5 

puntos.  

o B2d: Existen rampas de acceso desde el ingreso al parque y 

también en los cambios de nivel dentro del mismo (ver figura 

31). Calificación: 5 puntos. 

 

 

o B2e: Respecto a las fachadas activas, el parque Salazar se 

encuentra rodeado en su mayoría por edificios residenciales, 

sin embargo, resalta la presencia del Club Social Miraflores 

ubicado al lado izquierdo del parque, el hotel Marriott 

ubicado en la parte central del parque y un establecimiento 

de comida rápida y boutique ubicados al lado derecho del 

mismo. Calificación: 3 puntos.  

5.4.1.5.3. Usuario (B3). 

o B3a: Luego de haber realizado el análisis planteado 

anteriormente en la metodología, se obtienen los siguientes 

resultados: el 55% de usuarios que asisten al parque son 

Figura 31. Ejemplos de caminerías internas en el parque Salazar. Caminerias principales y secundarias 

(izquierda). Rampas para discapacitados (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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adultos, el 38% son jóvenes, el 4% son ancianos y el 3% son 

niños (ver figura 32). Calificación: 3 puntos. 

Tabla 33 

Usuarios del parque Salazar por grupo etario. 

 

 

 

 

5.4.1.5.4. Actividades (B4).  

o B4a: Se observa que se realizan las tres actividades 

principales (ver tabla 34 y figura 33). Calificación: 5 puntos. 

o B4a: Así mismo se observa que se realizan cinco actividades 

adicionales (ver tabla 34 y figura 33). Calificación: 5 puntos. 

o B4a: Estas actividades adicionales son un 13.4% del total 

(ver tabla 34 y figura 33). Calificación: 1 punto.  

Información general: Conteo de personas por edad que asisten al equipamiento.

Número de fotos tomadas: 6 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Miércoles 17 de mayo del 2017

Hora Niño Joven Adulto Adulto mayor Total

02:20 p.m. 2 60 33 2 97

02:25 p.m. 2 42 32 2 78

02:30 p.m. 2 39 29 4 74

02:35 p.m. 1 62 36 6 105

02:40 p.m. 4 46 39 4 93

02:45 p.m. 5 49 37 6 97

02:50 p.m. 3 57 39 3 102

PARQUE SALAZAR

Fecha:

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32. Promedio de asistencia por edad al parque Salazar en hora punta. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34 

Diversidad de actividades del parque Salazar. 

 

 

Figura 33. Porcentaje de usuarios por actividad realizada en el Parque Salazar. Fuente: Elaboración propia 
 

5.4.1.5.5. Gestión (B5). 

o B5a: El horario de atención en el parque es todo el día, pues 

no existen barreras físicas u otro tipo de impedimento que 

limite el ingreso. Calificación: 5 puntos.  

o B5b: Los eventos son organizados por la Municipalidad de 

Miraflores, aproximadamente una o dos veces al mes, sin 

Información general: Conteo de personas que realizan una actividad en el equipamiento.

Número de fotos tomadas: 6 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Miércoles 17 de mayo del 2017
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02:10 p.m. 33 19 32 2 0 1 2 3 5 97

02:15 p.m. 22 18 21 3 0 1 3 3 7 78

02:20 p.m. 24 21 21 2 0 0 0 1 5 74

02:25 p.m. 46 17 28 0 0 0 3 1 9 104

02:30 p.m. 35 28 22 1 0 0 3 0 4 93

02:35 p.m. 35 31 18 0 0 0 6 0 6 96

02:40 p.m. 34 27 25 4 0 1 4 0 7 102

PARQUE SALAZAR

Fecha:

Fuente: Elaboración propia. 
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embargo, el parque se usa más como punto de reunión, pues 

a partir de allí comienzan circuitos turísticos o deportivos 

tales como ciclismo o atletismo organizados por la misma 

municipalidad. Calificación: 3 puntos. 

o B5c: La frecuencia de limpieza es tres veces al día, a diario, 

encargándose el personal de limpieza de la Municipalidad de 

Miraflores (ver figura 34). Calificación: 5 puntos. 

o B5d: La difusión de los eventos se da mediante la página web 

y Facebook de la Municipalidad de Miraflores, así como el 

centro de información ubicado en el mismo parque Salazar. 

Calificación: 3 puntos. 

o B5e: Dicho centro de información pertenece a la 

Municipalidad de Miraflores e informa sobre todas 

actividades del distrito, incluyendo las de parque (ver figura 

34). Calificación: 5 puntos. 

 

 

 

Figura 34. Ejemplos respecto a la gestión en el parque Salazar. Personal de limpieza 

(izquierda) y centro de información (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.5.6. Libertad (B6). 

o B6a: No se observa la presencia de ningún tipo de cámaras 

de seguridad en el parque, sin embargo, se observa la 

presencia de cámaras en las avenidas aledañas al mismo. 

Calificación: 5 puntos. 

o B6b: Hay dos agentes de seguridad municipal identificados 

y con uniforme: pantalón azul, camisa celeste y gorro, que 

patrullan todo el parque y son relevados por la tarde. 

Calificación: 3 puntos. 

o B6c: Respecto a la señalética que prohíba comportamientos, 

no se observa la presencia de ningún cartel prohibitorio. 

Calificación: 5 puntos. 

5.4.1.5.7. Recursos (B7).  

o B7a: Posee bancas distribuidas en todo el parque, también es 

posible sentarse en el césped, presenta basureros y postes 

para la iluminación artificial en la noche (ver figura 35). 

Calificación: 5 puntos. 

 

 

Figura 35. Ejemplos de recursos importantes en el parque Salazar. Basureros (izquierda) y bancas 

(derecha) a lo largo de todo el parque. Fuente: Elaboración propia. 
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o B7b: Posee kioscos aprobados por la Municipalidad de 

Miraflores, un paradero de taxis, área de juegos para niños 

(ver figura 36), no posee en estacionamiento para bicicletas 

oficial, pero se observó que las personas aseguran sus 

bicicletas en las barandas ubicadas en el lado del parque que 

tiene vista hacia el mar. Calificación: 3 puntos. 

 

 

o B7c: Presenta binoculares turísticos para observar el mar, 

Wi-Fi, un puesto de alquiler de bicicletas y teléfonos 

públicos (ver figura 37). Calificación: 3 puntos.  

 

Figura 36. Ejemplos de recursos secundarios en el parque Salazar. Kiosco de la municipalidad 

(izquierda), áreas de juegos para niños (centro) y paradero de taxis (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37. Ejemplos de recursos adicionales en el parque Salazar. Binoculares (izquierda), servicio de 

internet por Wi-Fi (centro) y punto de alquiler de bicicletas (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.5.8. Percepción (B8). 

o B8a: Del total de encuestados, un 83.5% considera que 

este espacio es público, mientras que un 3.3% lo 

considera privado. El 13.2% restante no sabe ni opina al 

respecto (ver figura 38). Calificación: 5 puntos. 

o B8b: Del total de encuestados, un 57.7% considera el 

espacio con un mantenimiento muy bueno y bueno (ver 

figura 39). Calificación: 3 puntos. 

o B8c: Del total de encuestados, un 48.5% se siente muy 

seguro y seguro en este espacio (ver figura 40). 

Calificación: 3 puntos. 

o B8d: Del total de encuestados, un 53.1% se siente muy 

cómodo y cómodo en este espacio (ver figura 41). 

Calificación: 3 puntos. 

o B8e: Del total de encuestados, un 40.7% valora este 

espacio (ver figura 42). Calificación: 3 puntos. 

 

 
Figura 38. Clasificación personal del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Percepción del mantenimiento del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40. Percepción de seguridad del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41. Percepción del confort del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42. Valoración personal del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.5.9. Resultados. 

Se procede a sacar el promedio por sub-variable, teniendo 

en cuanto que cada una tiene un valor máximo de 5 puntos. 

Finalmente, se puede sacar un promedio general de 

publicness, a partir de la suma del puntaje de todas las sub-

variables sobre cinco puntos. Dicho lo anterior, se concluye 

que el publicness general del Parque Salazar es de 73.8% 

(ver tabla 35 y figura 43). 

Tabla 35 

Calificación del publicness del parque Salazar. 

 

 

Sub-variable Indicador Código
Calificación 

por indicador

Calificación por 

sub variable

Propiedad Tipo de propiedad B1a 3 3

Confort climático B2a 3

Ornamentación B2b 5

Caminerías internas adecuadas B2c 5

Diseño inclusivo B2d 5

Fachadas activas B2e 3

Usuario Heterogeneidad B3a 3 3

Variedad de actividades principales B4a 5

Variedad de actividades adicionales B4b 5

Porcentaje de actividades adicionales B4c 1

Horario de atención B5a 5

Frecuencia de eventos B5b 3

Frecuencia de mantenimientos B5c 5

Difusión de los eventos B5d 3

Centro de información B5e 5

Cámaras B6a 5

Agentes de seguridad B6b 3

Restricciones de uso B6c 5

Disponibilidad de recursos importantes B7a 5

Disponibilidad de recursos secundarios B7b 3

Disponibilidad de recursos adicionales B7c 3

Clasificación personal del espacio B8a 5

Percepción del mantenimiento B8b 3

Sensación de seguridad B8c 3

Sensación de confort B8d 3

Valoración personal del espacio B8e 3

3.69/5

Percepción 3.4

Total

Gestión 4.2

Libertad 4.3

Recursos 3.7

Configuración 

física
4.2

Actividades 3.7

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.6. Integración entre el centro comercial Larcomar y el parque 

Salazar (C). 

5.4.1.6.1. Accesibilidad (C1).  

o C1a: El acceso del parque Salazar al Centro Comercial 

Larcomar se da mediante cuatro ingresos peatonales (ver 

figura 44). Calificación: 5 puntos. 

o C1b: El acceso es restringido, pues en cada acceso hay un 

agente de seguridad y si bien durante el día no existen rejas, 

estas son colocadas durante la noche. También existen 

obstáculos físicos, puesto que, para acceder, ya sea por 

cualquiera de los cinco ingresos, hay que bajar escaleras o 

hacer uso de una rampa. Calificación: 2 puntos. 

 

Figura 43. Representación gráfica del publicness del parque Salazar. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.6.2. Visualización (C2). 

o C2a: Respecto al porcentaje de vanos por fachada, en este 

caso, el CC Larcomar no comparte fachada con el Parque 

Salazar, por lo que este aspecto no será evaluado. 

Calificación: No se considera. 

o C2b: Debido a que el CC Larcomar se encuentra edificado 

debajo del parque Salazar, la continuidad visual se da sólo 

del parque Salazar hacia el CC Larcomar y no viceversa, a 

causa del desnivel en que se encuentran. Por otro lado, no 

existen obstrucciones físicas que impidan la visualización. 

Calificación: 3 puntos.  

o Sin embargo, en este caso particular, tanto el centro 

comercial Larcomar como el parque Salazar se encuentran 

integrados por la visual que ambos comparten hacia el mar. 

Figura 44. Ubicación de los accesos de CC Larcomar. Fuente: Elaboración propia. 
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Siendo este un factor determinante en el diseño de ambos, se 

toma la decisión de aumentar un indicador más respecto a 

esta característica. Calificación: 5 puntos. 

 

 

o C2c, C2d: La transparencia de vanos y el tipo de 

obstrucciones físicas no se evaluaron, ya que el CC 

Larcomar y el parque Salazar no comparten una fachada en 

común. Calificación: No se considera. 

5.4.1.6.3. Dominio (C3). 

o C3a: En este caso no existen espacios interfase entre el CC 

Larcomar y el parque Salazar, ya que el acceso es directo y 

sin espacios u obstáculos en medio. Calificación: 5 puntos. 

o C3b: El acceso es tanto para el usuario público como 

privado. Calificación: 5 puntos. 

o C3c: Sólo es posible ver del parque hacia el centro comercial 

y no viceversa, por lo que el dominio visual es sólo del 

público hacia el privado. Calificación: 1 punto. 

5.4.1.6.4. Resultados. 

La integración entre el Parque Salazar y el Centro 

Comercial Larcomar ha obtenido un puntaje de 26 puntos, 

Figura 45. Sección esquemática de los espacios colectivos del CC Larcomar. Visuales del parque hacia el centro 

comercial (izquierda). Visuales del centro comercial hacia el parque (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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sobre los 35 máximos, es decir que alcanza un porcentaje de 

74.3% de integración. 

Cabe resaltar que se considera un puntaje máximo de 35 

en vez de 45 debido a que no se evaluaron 3 sub-variables y 

se agregó una sub variable. 

Tabla 36 

Calificación de la integración entre en CC Larcomar y el parque Salazar.  
Indicador Código Puntuación 

Número de accesos C1a 5 

Tipo de accesos C1b 2 

Porcentaje de vanos por fachada C2a - 

Continuidad visual C2b 3 

*Integración por visual al mar   - 5 

Transparencia C2c - 

Tipo de obstrucciones físicas C2d - 

Número de espacios interfase C3a 5 

Acceso de acuerdo al usuario C3b 5 

Dominio visual C3c 1 

Total 26/35 

 

5.5. Centro comercial Plaza San Miguel y parque Juan Pablo II. 

El centro comercial Plaza San Miguel, se ubica en el distrito del mismo 

nombre, en la intersección de dos de las principales avenidas de Lima, Avenida 

La Marina y Avenida Universitaria. Este centro comercial es el emporio 

comercial más antiguo de la ciudad, con una vigencia de 40 años en la 

actualidad. Plaza San Miguel cuenta actualmente con más de 170 tiendas de 

servicios, razón por la que es uno de los centros comerciales con mayor 

concurrencia en el Perú; se estima que su afluencia de público supera los 12 

millones de personas cada año. A diferencia de Larcomar, es un centro 

comercial dirigido a un público familiar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Plaza San Miguel abarca un área de 71 000 m2 distribuidos en sus tres 

niveles, la propiedad del terreno donde se ubica pertenece a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, la cual cobra su respectiva renta inmobiliaria. 

Para el año 2019 se plantea una nueva ampliación, la cual contara con 135 000 

m2 de área arrendable que incluye un boulevard peatonal y centro cultural. 

Actualmente, este centro comercial cuenta con diversos espacios abiertos 

que configuran los recorridos y distribución de tiendas. Presenta una plaza de 

acceso que permite el fácil acceso al segundo nivel por medio de escaleras 

eléctricas y al mismo tiempo conecta con la plaza principal del equipamiento, la 

cual presenta una depresión utilizada para la realización de eventos. Ya en el 

segundo nivel se encuentra otra pequeña plaza, la cual guarda relación visual 

con la plaza principal y se conecta con una cuarta plaza en el sector opuesto del 

centro comercial por medio de una vía a modo de calle descubierta. Esta cuarta 

plaza tiene una forma rectangular alargada y alberga los restaurantes y puestos 

de comida, también puede ser utilizada para eventos. Esta variedad de espacios, 

sumado a las relaciones físicas y visuales de estos, dinamizan los comercios y 

permiten un recorrido interesante a través del centro comercial. 

Por otro lado, el Parque Juan Pablo II, se ubica al lado oeste del centro 

comercial Plaza San Miguel, en la Avenida José de la Riva Agüero con la 

Avenida La Marina. Dicho parque presenta un recorrido interno convencional, 

con tres rotondas conectadas entre sí. A nivel urbano, este espacio público, 

forma parte de un conjunto de parques a lo largo de la Av. José de la Riva 

Agüero, a modo de parque lineal seccionado por elementos edilicios. 
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Figura 46. Ficha arquitectónica del CC Plaza San Miguel y parque Juan Pablo II Fuente: Elaboración propia. 

Foto: PerúRetail y Sofacaféperú. 
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5.5.1. Análisis de variables. 

5.5.1.1. Observación. 

 La observación en el Centro Comercial Plaza San Miguel fue 

realizada el día 18 de mayo del 2017, presentando un clima 

soleado, temperatura de 21°C, 80% de humedad y vientos de 

13km/h y el tiempo de observación para la recolección de datos se 

realizó de 10:50am a 12:00pm y de 1:10pm a 1:30pm. 

 La observación en el Parque Salazar se realizó el día 18 de mayo 

del 2017, presentando un clima soleado, temperatura de 21°C, 

80% de humedad y vientos de 13km/h y el tiempo de observación 

para la recolección de datos se realizó de 12:30pm a 1:05pm. 

5.5.1.2. Uso y consumo del CC Plaza San Miguel (A). 

5.5.1.2.1. Intensidad de uso (A1) 

o A1a. Del total de encuestados, un 5.9% asiste diariamente, 

un 26.4% asiste una o dos veces a la semana, % una o dos 

veces al mes, 24.2% en ocasiones especiales y un 9.5% 

nunca asiste (ver figura 47). 

o A2a. El 17.8% más de tres horas, un 19.8% permanece en el 

CC Plaza San Miguel menos de una hora y un 62.3% de una 

a tres horas (ver figura 47). 
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Figura 47. Intensidad de uso en el CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia.  

5.5.1.2.2. Tipo de consumidor (A2) 

o A2a. De acuerdo a la encuesta realizada, de los asistentes a 

este centro comercial, el 37.7% son hombres, el 60.7% son 

mujeres y 1.6% de la comunidad LGTBI (ver figura 48). 

o A2b. De los asistentes el 81.4% son estudiantes, 14.6% son 

empleados, 2.8% trabajadores independientes, un 0.8% amas 

de casa y retirados 0.8%. (ver figura 48). 

o A2c. Un 66.4% asiste al CC Plaza San Miguel con amigos, 

17.8% con familia y un 15.8% solos (ver figura 48). 
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Figura 48. Tipo de consumidor en el CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1.3. Uso y consumo del parque Juan Pablo II (A). 

5.5.1.3.1. Intensidad de uso (A1) 

o A1a. Del total de encuestados, un 2.2% asiste diariamente, 

un 8.1% asiste una o dos veces a la semana, 16.5% una o dos 
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veces al mes, 26.4% en ocasiones especiales y un 48.9% 

nunca asiste (ver figura 49). 

o A1b. El 65.5% permanece en el Parque Juan Pablo II menos 

de una hora, 27.6% de una a tres horas, y un 6.9% más de 

tres horas (ver figura 49). 

 
Figura 49. Uso y consumo del Parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 

5.5.1.3.2. Tipo de consumidor (A2) 

o A2a. De acuerdo a la encuesta realizada, de los asistentes a 

este parque, el 42.8% son hombres, el 56.2% son mujeres y 

2.1% de la comunidad LGTBI (ver figura 50). 

o A2b. De los asistentes el 83.4% son estudiantes, 13.8% son 

empleados, 2.1% trabajadores independientes y 0.7% son 

retirados (ver figura 50). 
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o A2c. Un 62.1% asiste al Parque Juan Pablo II con amigos, 

23.4% solos y un 14.5% con familia (ver figura 50). 

 
Figura 50. Tipo de consumidor del Parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 

Además de los datos recolectados anteriormente, se obtuvo un 

dato adicional sobre la preferencia de la población respecto a 
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estos equipamientos. Siendo elegido el CC Plaza San Miguel 

como el destino preferido por encima del parque Juan Pablo II, 

obteniendo un 82.3% de preferencia (ver figura 51). 

 

 

5.5.1.4. Publicness del CC Plaza San Miguel (B). 

5.5.1.4.1. Propiedad (B1). 

o B1a: El Centro Comercial Plaza San Miguel es propiedad de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), por lo 

que es propiedad privada. Calificación: 1 punto. 

5.5.1.4.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El centro comercial posee coberturas de modo parcial 

las áreas comunes de la zona donde se ubican los 

restaurantes, sin embargo, las otras áreas carecen de 

coberturas que protejan contra la lluvia o sol. Por la 

configuración física de las áreas comunes, estas quedan 

protegidas del viento por la infraestructura que lo rodea. 

Calificación: 3 puntos. 

Figura 51. Preferencia de la población entre el CC Plaza San Miguel y el parque Juan Pablo II. Fuente: 

Elaboración propia. 
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o B2b: A modo de ornamento, existen maceteros con arbustos 

y flores a lo largo de las caminerías, así como fuentes de 

agua. Además de una gruta en la parte exterior del centro 

comercial (ver figuras 52 y 53). Calificación: 5 puntos.  

 

 

 

 

o B2c: Las caminerías internas del centro comercial se 

encuentran en buen estado, presentan buenos acabados y son 

adecuadas para transitar. Calificación: 5 puntos. 

o B2d: Existen rampas de acceso en cada ingreso hacia el 

interior del centro comercial, también existen escaleras 

Figura 52. Ornamentación en el CC Plaza San Miguel. Presencia de vegetación y una fuente en la 

plaza del patio de comidas (izquierda). Vegetación y fuente de la plaza principal y las caminerías 

superiores (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53. Ornamentación en el CC Plaza San Miguel. Fuente de agua (izquierda), vegetación y una 

gruta (derecha) en la plaza de ingreso. Fuente: Elaboración propia. 
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mecánicas y cuenta con un ascensor que comunica cada nivel 

del mismo (ver figura 54). Calificación: 5 puntos. 

 

 

o B2e: Respecto a las fachadas activas que rodean al centro 

comercial Plaza San Miguel se tiene lo siguiente: 

 Por el oeste tiene la fachada del parque Juan Pablo II. 

 Por el este colinda con el área verde que forma parte del 

intercambio vial de la Av. Universitaria y también se 

encuentra la tienda Maestro Home Center. 

 Por el lado sur donde se ubica el ingreso principal, se 

encuentra la Av. La Marina con 8 carriles y al frente se 

encuentra el comercio de Plaza Vea, el casino Hello 

Hollywood, una farmacia, una pizzería y el casino Magic 

City. 

  

Figura 54. Ejemplos de accesibilidad en el CC Plaza San Miguel. Escaleras (izquierda) y ascensor de 

la plaza principal (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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 Por el lado norte, se encuentra una tienda departamental, 

el área de juegos del Coney Park, la tienda Boulevard San 

Miguel (la cual cuenta con farmacias, bancos y cajeros) 

y el cine Planet (ver figura 55). Calificación: 5 puntos. 

 

 

5.5.1.4.3. Usuario (B3). 

o B3a: Luego de haber realizado el análisis, se obtienen los 

siguientes resultados: el 54% de usuarios que asisten al CC 

Plaza San Miguel son adultos, el 32% son jóvenes, el 7% son 

ancianos y el otro 7% son niños (ver figura 56). Calificación: 

3 puntos  

Figura 55. Fachadas activas opuestas al lado norte del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37 

Usuarios del CC Plaza San Miguel por grupo etario. 

 

 

 

 

5.5.1.4.4. Actividades (B4).  

o B4a: Se observa que se realizan las tres actividades 

principales (ver tabla 38 y figura 57). Calificación: 5 puntos. 

o B4a: Así mismo se observa que se realizan dos actividades 

adicionales (ver tabla 38 y figura 57). Calificación: 1 punto. 

o B4a: Estas actividades adicionales son un 6.1% del total (ver 

tabla 38 y figura 57). Calificación: 1 punto. 

  

Información general: Conteo de personas por edad que asisten al equipamiento.

Número de fotos tomadas: 7 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Jueves 18 de mayo del 2017

Hora Niño Joven Adulto Adulto mayor Total

04:30 p.m. 13 79 101 9 202

04:35 p.m. 15 67 122 8 212

04:40 p.m. 15 82 122 13 232

04:45 p.m. 6 64 120 16 206

04:50 p.m. 32 74 133 27 266

04:55 p.m. 16 58 126 25 225

05:00 p.m. 12 80 134 18 244

CC PLAZA SAN MIGUEL

Fecha:

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 56. Promedio de asistencia por edad al CC Plaza San Miguel en hora punta. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 38 

Actividades realizadas en el CC Plaza San Miguel  

 

 

 

 

5.5.1.4.5. Gestión (B5). 

o B5a: El horario de atención en el CC Plaza San Miguel es de 

10:00am a 10:00pm. Calificación: 3 puntos. 

o B5b: Los eventos son organizados con mucha frecuencia, 

teniendo como mínimo un evento a la semana (ver figura 

58). Calificación: 5 puntos. 

Información general: Conteo de personas que realizan una actividad en el equipamiento.

Número de fotos tomadas: 6 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Jueves 18 de mayo del 2017
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04:30 p.m. 105 61 26 0 0 0 0 0 10 202

04:35 p.m. 125 62 9 0 0 0 0 0 16 212

04:40 p.m. 120 75 18 4 0 0 0 0 15 232

04:45 p.m. 99 71 25 0 0 0 0 0 11 206

04:50 p.m. 154 73 25 4 0 0 0 0 10 266

04:55 p.m. 97 87 25 3 0 0 0 0 13 225

05:00 p.m. 114 82 36 4 0 0 0 0 8 244

Fecha:

CC PLAZA SAN MIGUEL

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 57. Porcentaje de personas por actividad realizada en el CC Plaza San Miguel. Fuente: 

Elaboración propia. 
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o B5c: La frecuencia de limpieza es diaria, contando con 

personal encargado y zonificado por área. Calificación: 5 

puntos. 

o B5d: La difusión de los eventos se da mediante la página de 

Facebook del centro comercial, así como en los centros de 

información. Calificación: 5 puntos. 

o B5e: Presenta un centro de información en cada ingreso a 

cargo de personal designado, donde se informa sobre los 

eventos y se prestan facilidades tales como la entrega de 

folletos y el préstamo de silla de ruedas o coches para bebés 

(ver figura 58). Calificación: 5 puntos. 

 

 

5.5.1.4.6. Libertad (B6). 

o B6a: Se observa que existe presencia de cámaras, siendo 

estas visibles puesto que son cámaras tipo bullet, las mismas 

están distribuidas por todo el centro comercial (ver figura 

59). Calificación: 1 punto. 

Figura 58. Ejemplos respecto a la gestión del CC Plaza San Miguel. Escenario para eventos y un evento 

por el día de la madre (izquierda). Centro de información (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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o B6b: Hay agentes de seguridad identificados y vistiendo 

terno negro, comunicados por radio constantemente, 

encargándose cada uno de patrullar una determinada zona 

(ver figura 59). Calificación: 1 punto. 

o B6c: Presenta señalética prohibiendo comportamientos tales 

como: correr, usar bicicleta o patinetas, y el ingreso con 

mascotas (ver figura 59). Calificación: 1 punto. 

 

 

5.5.1.4.7. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes. Posee bancas tanto de madera 

como concreto, estas se encuentran distribuidas por todo el 

centro comercial, también cuenta con basureros y postes y/o 

reflectores para la iluminación artificial en la noche (ver 

figura 60). Calificación: 5 puntos. 

o B7b: Recursos secundarios. Posee estacionamiento para 

autos, paraderos para taxis, restaurantes y tiendas, y servicios 

higiénicos. Calificación: 5 puntos. 

Figura 59. Ejemplo de control en el CC Plaza San Miguel. Presencia de agentes de seguridad 

(izquierda), cámaras tipo bullet y cartel de restricciones (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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o B7c: Recursos adicionales. Presenta cajeros automáticos, 

servicios de préstamo silla de ruedas y coches para bebés, 

tópico de primeros auxilios, teléfonos públicos y un lactario. 

Además de un servicio de transporte para los usuarios (ver 

figura 61). Calificación: 5 puntos. 

 

 

5.5.1.4.8. Percepción (B8). 

o B8a: Del total de encuestados, un 77.7% considera que este 

espacio es público, mientras que un 19.4% lo considera 

Figura 60. Ejemplos de recursos importantes en el CC Plaza San Miguel. Bancas y asientos (izquierda), 

servicios higiénicos (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 61. Ejemplos de recursos adicionales en el CC Plaza San Miguel. Servicio de transporte para 

usuarios (izquierda), préstamo de coches para bebes y sillas de ruedas (centro), y teléfonos públicos 

(derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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privado. El 2.9% restante no sabe ni opina al respecto (ver 

figura 62). Calificación: 5 puntos. 

o B8b: Del total de encuestados, un 78.3% considera el 

espacio con un mantenimiento muy bueno y bueno (ver 

figura 63). Calificación: 5 puntos. 

o B8c: Del total de encuestados, un 53.6% se siente muy 

seguro y seguro en este espacio (ver figura 64). Calificación: 

3 puntos. 

o B8d: Del total de encuestados, un 63,8% se siente muy 

cómodo y cómodo en este espacio (ver figura 65). 

Calificación: 3 puntos. 

o B8e: Del total de encuestados, un 57.9% valora este espacio 

(ver figura 66). Calificación: 3 puntos. 

 

 

Figura 62. Clasificación personal del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 
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   Figura 66. Valoración personal del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 63. Percepción del mantenimiento del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 64. Percepción de seguridad del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 65. Percepción del confort del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.4.9. Resultados.  

Se procede a sacar el promedio por sub-variable, teniendo 

en cuanto que cada una tiene un valor máximo de 5 puntos. 

Finalmente, se puede sacar un promedio general de 

publicness, a partir de la suma del puntaje de todas las sub-

variables sobre cinco puntos. Dicho lo anterior, se concluye 

que el publicness del centro comercial Plaza San Miguel es 

del 63.2% (ver tabla 39 y figura 67).  

Tabla 39 

Calificación del publicness del CC Plaza San Miguel 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación 

por indicador 

Calificación por 

sub variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 1 1 

Configuración 
física  

Confort climático B2a 3 

4.6 

Ornamentación B2b 5 

Caminerías internas adecuadas B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 5 

Fachadas activas B2e 5 

Usuario Heterogeneidad B3a 3 3 

Actividades 

Variedad de actividades principales B4a 5 

2.3 Variedad de actividades adicionales B4b 1 

Porcentaje de actividades adicionales B4c 1 

Gestión 

Horario de atención  B5a 3 

4.6 

Frecuencia de eventos B5b 5 

Frecuencia de mantenimientos B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 5 

Centro de información B5e 5 

Libertad 

Cámaras  B6a 1 

1 Agentes de seguridad B6b 1 

Restricciones de uso B6c 1 

Recursos 

Disponibilidad de recursos importantes B7a 5 

5 Disponibilidad de recursos secundarios B7b 5 

Disponibilidad de recursos adicionales B7c 5 

Percepción 

Clasificación personal del espacio B8a 5 

3.8 

Percepción del mantenimiento B8b 5 

Sensación de seguridad B8c 3 

Sensación de confort B8d 3 

Valoración personal del espacio B8e 3 

TOTAL 3.16/5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.5. Publicness del parque Juan Pablo II (B). 

5.5.1.5.1. Propiedad (B1).  

o B1a: El parque Juan Pablo II es de propiedad pública y es 

administrado por la Municipalidad de San Miguel. 

Calificación: 5 puntos.  

5.5.1.5.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El parque Juan Pablo II no posee coberturas a modo de 

estructuras que protejan del sol, lluvia o viento, sin embargo, 

cuenta con árboles a lo largo del parque, lo que proporciona 

sombra durante el día. Calificación: 1 punto. 

o B2b: Existe vegetación entre árboles, arbustos y césped, 

también cuenta con una estatua en honor a la visita del Papa 

Juan Pablo II al en 1988 (ver figura 68). Calificación: 3 

puntos. 

Figura 67. Representación gráfica del publicness del CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 
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o B2c: Las caminerías internas del parque son de concreto, se 

encuentran en buen estado y son transitables (ver figura 68). 

Calificación: 5 puntos. 

o B2d: Si bien el parque está al nivel de la vereda externa y no 

se perciben cambios de nivel notables, existen pequeñas 

rampas donde son requeridas. Calificación: 5 puntos.  

 

 

o B2e: Respecto a las fachadas activas que rodean al parque 

Juan Pablo II se tiene lo siguiente: 

 Por el oeste existen en su mayoría viviendas, además de 

un restaurante, una veterinaria, una academia de artes 

marciales y un parque. 

 Por el este se encuentra el centro comercial Plaza San 

Miguel, Cine Planet, una lavandería y un centro 

quiropráctico. 

 Por el lado sur, cruzando la Av. La Marina, cuenta con un 

parque y un establecimiento de la Municipalidad de Lima. 

 Por el lado norte se encuentra la huaca Tres Palos.  

Figura 68. Ejemplos de configuración física del parque Juan Pablo II. Estatua en honor al Papa Juan 

Pablo II (izquierda), vegetación y caminerías internas (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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Calificación: 3 puntos.  

5.5.1.5.3. Usuario (B3). 

o B3a: Luego de realizar el análisis planteado en la 

metodología, se obtienen los siguientes resultados: el 55% 

de usuarios que asisten al parque Juan Pablo II son jóvenes, 

el 43% son adultos, el 1% son ancianos y el otro 1% son 

niños (ver tabla 40 y figura 69). Calificación: 3 puntos. 

Tabla 40 

Usuarios del parque Juan Pablo II por grupo etario. 

 
Fuente: Elaboración propia.

 
 

5.5.1.5.4. Actividades (B4). 

o B4a: Se realizan las tres actividades principales (ver tabla 41 

y figura 70). Calificación: 5 puntos. 

Información general: Conteo de personas por edad que asisten al equipamiento.

Número de fotos tomadas: 7 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Jueves 18 de mayo del 2017

Hora Niño Joven Adulto Adulto mayor Total

03:20 p.m. 0 26 22 1 49

03:25 p.m. 1 27 14 1 43

03:30 p.m. 0 23 19 1 43

03:35 p.m. 0 19 16 1 36

03:40 p.m. 0 27 19 0 46

03:45 p.m. 1 29 27 0 57

03:50 p.m. 0 26 23 0 49

Fecha:

PARQUE JUAN PABLO II

Figura 69. Porcentaje de personas por edad que asisten al parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 
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o B4a: Así mismo se observa que se realizan dos actividades 

adicionales (ver tabla 41 y figura 70). Calificación: 1 punto. 

o B4a: Estas actividades adicionales son un 17.3% del total 

(ver tabla 41 y figura 70). Calificación: 1 punto. 

Tabla 41 

Actividades realizadas en el parque Juan Pablo II 

 

 
 
 

 

 

  

Información general: Conteo de personas que realizan una actividad en el equipamiento.

Número de fotos tomadas: 6 fotos cada 5 minutos por un período de 30 minutos.

Jueves 18 de mayo del 2017
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03:35 p.m. 12 14 12 0 0 0 0 10 1 49

03:40 p.m. 10 17 5 0 0 0 0 10 1 43

03:45 p.m. 13 16 4 0 0 0 0 9 1 43

03:50 p.m. 9 16 4 0 0 0 0 7 0 36

03:55 p.m. 16 19 4 0 0 0 0 7 0 46

04:00 p.m. 18 22 13 0 0 0 0 4 0 57

04:05 p.m. 17 19 7 0 0 0 0 6 0 49

PARQUE JUAN PABLO II

Fecha:

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 70. Porcentaje de personas por actividad realizada en el parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.5.5. Gestión (B5): 

o B5a: El horario de atención en el parque Juan Pablo II es 

todo el día, pues no presenta rejas u otro impedimento físico 

que restringa su acceso. Calificación: 5 puntos. 

o B5b: La frecuencia de eventos en el parque es casi nula, los 

vecinos informaron que anteriormente la Municipalidad de 

San Miguel organizaba de vez en cuando actividades 

relacionadas al deporte, sin embargo, en la actualidad ya no 

se organizan esos eventos. Calificación: 1 punto. 

o B5c: La frecuencia de limpieza es diaria, contando con 

personal designado por la Municipalidad de San Miguel. 

Calificación: 5 puntos. 

o B5d: Como los eventos no son organizados con frecuencia, 

la difusión de los mismos es mínima. Calificación: 1 punto. 

5.5.1.5.6. Libertad (B6). 

o B6a: No se observa la presencia de cámaras de vigilancia. 

Calificación: 5 puntos. 

o B6b: No hay agentes de seguridad, ni serenazgo designado 

específicamente al parque por parte de la Municipalidad de 

San Miguel. Calificación: 5 puntos. 

o B6c: No existe señalética que prohíba algún tipo de acción o 

comportamiento. Calificación: 5 puntos. 
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5.5.1.5.7. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes. Cuenta con bancas tanto de 

madera como concreto, las que se encuentran distribuidas a 

lo largo del parque, también presenta basureros y postes para 

la iluminación artificial en la noche (ver figura 71). 

Calificación: 5 puntos. 

o B7b: Recursos secundarios. Presenta un kiosco aprobado por 

la Municipalidad de San Miguel y un paradero de transporte 

público (ver figura 71). Calificación: 1 puntos. 

o B7c: Recursos adicionales. Presenta basureros destinados 

para depositar el excremento de perro (ver figura 71). 

Calificación: 1 punto. 

 

 

 

5.5.1.5.8. Percepción (B8). 

o B8a: Del total de encuestados, un 79.5% considera que este 

espacio es público, mientras que un 14% lo considera 

Figura 71. Ejemplos de recursos del parque Juan Pablo II. Basurero (izquierda), paradero para 

transporte público y depósito de desechos caninos (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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privado. El 15.4% restante no sabe ni opina al respecto (ver 

figura 72). Calificación: 5 puntos. 

o B8b: Del total de encuestados, un 34.6% considera el 

espacio con un mantenimiento muy bueno y bueno (ver 

figura 73). Calificación: 3 puntos. 

o B8c: Del total de encuestados, un 20.8% se siente muy 

seguro y seguro en este espacio (ver figura 74). Calificación: 

1 puntos. 

o B8d: Del total de encuestados, un 32.5% se siente muy 

cómodo y cómodo en este espacio (ver figura 75). 

Calificación: 3 puntos. 

o B8e: Del total de encuestados, un 33% valora este espacio 

(ver figura 76). Calificación: 3 puntos. 

 

 
Figura 72. Clasificación personal del parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Percepción de mantenimiento del parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 74. Percepción de seguridad del parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 75. Percepción de confort del parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 76. Valoración personal del parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.5.9. Resultados.  

Se procede a sacar el promedio por sub-variable, teniendo 

en cuanto que cada una tiene un valor máximo de 5 puntos. 

Finalmente, se puede sacar un promedio general de 

publicness, a partir de la suma del puntaje de todas las sub-

variables sobre cinco puntos. Dicho lo anterior, se concluye 

que el publicness parque Juan Pablo II es del 65.2% (ver 

tabla 42 y figura 77). 

Tabla 42 

Calificación del publicness del parque Juan Pablo II. 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación 

por indicador 

Calificación por 

sub-variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 5 5 

Configuración 

física  

Confort climático B2a 1 

3.4 

Ornamentación B2b 3 

Caminerías internas adecuadas B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 5 

Fachadas activas B2e 3 

Usuario Heterogeneidad B3a 3 3 

Actividades 

Variedad de actividades principales B4a 5 

2.3 Variedad de actividades adicionales B4b 1 

Porcentaje de actividades adicionales B4c 1 

Gestión 

Horario de atención  B5a 5 

2.7 

Frecuencia de eventos B5b 1 

Frecuencia de mantenimientos B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 1 

Centro de información B5e 1 

Libertad 

Cámaras  B6a 5 

5 Agentes de seguridad B6b 5 

Restricciones de uso B6c 5 

Recursos 

Disponibilidad de recursos importantes B7a 5 

2.3 Disponibilidad de recursos secundarios B7b 1 

Disponibilidad de recursos adicionales B7c 1 

Percepción 

Clasificación personal del espacio B8a 5 

2.4 

Percepción del mantenimiento B8b 3 

Sensación de seguridad B8c 1 

Sensación de confort B8d 3 

Valoración personal del espacio B8e 3 

Total 3.26/5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.6. Integración entre el CC Plaza San Miguel y el parque Juan Pablo 

II (C). 

Actualmente se viene realizado una ampliación en el centro 

comercial Plaza San Miguel en la fachada orientada hacia el 

parque, por consiguiente, se procedió a analizar la integración 

entre el centro comercial y el parque Juan Pablo II previo a la 

ampliación. Cabe resaltar que esta ampliación propiciara una 

integración con el parque aún más fuerte, ya que aproximara los 

ingresos a este y jerarquizara la calle Mantaro (ubicada al lado 

norte del centro comercial), convirtiéndola en un boulevard 

peatonal dinamizando el tránsito entre el parque y equipamiento 

comercial. 

  

Figura 77. Representación gráfica del publicness del parque Juan Pablo II. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.6.1. Accesibilidad (C1). 

o C1a: El acceso entre el parque Juan Pablo II y el CC Plaza 

San Miguel se daba mediante el acceso 1, este ingreso no es 

el principal, siendo este el acceso 3 (ver figura 78). 

Calificación: 3 puntos.  

o C1b: El acceso es restringido, pues en cada acceso hay un 

agente de seguridad controlando, por otro lado, existen rejas 

a lo largo de la fachada del centro comercial que da hacia el 

parque. Por último, existe el obstáculo físico de la pista de 4 

carriles ubicada entre el parque y centro comercial. 

Calificación: 2 puntos.  

 

 

  

Figura 78. Accesos al CC Plaza San Miguel. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.6.2. Visualización (C2). 

o C2a: Respecto al porcentaje de vanos por fachada, existe un 

predominio del lleno sobre el vacío, ya que solo existe un 

vano en el acceso al centro comercial (ver figura 79). 

Calificación: 2 puntos. 

o C2b: Debido al alto grado de cerramiento y al retiro del 

centro comercial con respecto a la vía, la continuidad visual 

es solo posible desde el centro comercial hacia el parque, 

siendo obstáculos físicos, la distancia y las rejas del centro 

comercial (ver figura 79). Calificación: 2 puntos. 

o C2c: El único vano existente es transparente (ver figura 79). 

Calificación: 5 puntos. 

o C2d: Existe una reja que se considera como una obstrucción 

física menor (ver figura 79). Calificación: 3 puntos. 

 

 

  

Figura 79. Fachada del CC Plaza San Miguel opuesta al parque Juan Pablo II. Fuente: Google Maps. 
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5.5.1.6.3. Dominio (C3). 

o C3a: En este caso los espacios interfase existentes entre el 

parque y el centro comercial son los siguientes: la vereda que 

limita el parque Juan Pablo II, la pista de cuatro carriles, la 

vereda y la reja que limitan el centro comercial, y el retiro 

del mismo que funciona como estacionamiento. Lo que hace 

un total de cinco espacios de interfase. (ver figura 80). 

Calificación: 1 punto. 

 

 

o C3b: El acceso es tanto para el usuario público como 

privado. Calificación: 5 puntos. 

o C3c: No es posible ver del parque hacia el centro comercial, 

por lo que el dominio visual es solo del privado hacia el 

público. Calificación: 1 punto. 

5.5.1.6.4. Resultados. 

La integración entre el Parque Juan Pablo II y el Centro 

Comercial Plaza San Miguel ha obtenido un puntaje de 24 

Figura 80. Sección esquemática del CC Plaza San Miguel y parque Juan Pablo II.  Espacios de interfase entre 

ambos equipamientos. Fuente: Elaboración propia. 
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puntos, sobre los 45 máximos, es decir que alcanza un 

porcentaje de 53.3% de integración. 

Tabla 43 

Calificación de la integración entre en CC Plaza San Miguel y el parque Juan Pablo II. 
Indicador Código Puntuación 

Número de accesos C1a 3 

Tipo de accesos C1b 2 

Porcentaje de vanos por fachada C2a 2 

Continuidad visual C2b 2 

Transparencia C2c 5 

Tipo de obstrucciones físicas C2d 3 

Número de espacios interfase C3a 1 

Acceso de acuerdo al usuario C3b 5 

Dominio visual C3c 1 

Total 24/45 

 

5.6. Centro comercial y parque Diagonal Mar: 

El parque Diagonal Mar y el centro comercial del mismo nombre, forman 

parte de un proyecto de uso mixto que además de estos incluye cinco fases 

residenciales, tres hoteles, tres edificios de oficinas y el Centro de Convenciones 

de Barcelona.  

El centro comercial Diagonal Mar, inaugurado el 21 de septiembre del 2002, 

está ubicado en el distrito barcelonés de San Martín (España), en la Avenida 

Diagonal 3, este es la zona central de un ambicioso proyecto de regeneración 

urbana de 100 500 m2 construidos, 87 000 m2 superficie bruta alquilable; 

conformado por un hipermercado, 18 salas de cine, 240 tiendas, terrazas de 5 

000 m2 con restaurantes y ocio y aparcamiento subterráneo con 5 000 plazas. Su 

distribución interna se conforma por tres tragaluces conectados por una vía 

peatonal, además cuenta con una terraza que permite el acceso directo a esta 

desde la calle. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81. Ficha arquitectónica del CC Diagonal Mar y parque Diagonal del Mar. Fuente: Elaboración propia. 

Foto: Diagonal Mar Centre y Guía Barcelona. 

PROGRAMACION:  

El parque Diagonal del Mar cuenta con áreas de 

descanso, áreas deportivas, un estanque y un lago, todo 

esto acompañando por las diversas estructuras metálicas 

planteadas por el arquitecto Enric Miralles. 

El centro comercial Diagonal Mar, cuenta con un 

hipermercado, 240 tiendas, restaurantes, estacionamiento 

y diversas terrazas. Su organización se da en base a un 

hall principal en forma de “U” que va alimentando las 
funciones de cada espacio, conteniendo en este eje una 

plaza que en el tercer nivel da paso a una plaza terraza en 

forma de media luna. 

CIRCULACION:  

La circulación en el parque Diagonal del Mar es 

horizontal, no existen desniveles diferenciados, las 

conexiones en el lago se realizan mediante puentes.  

En el caso del CC Diagonal Mar, la circulación es 
vertical ya que cuenta con 3 niveles desde el acceso a 

nivel de la calle, esta circulación se da a través de 

escaleras mecánicas y ascensores. También cuenta con 
una circulación horizontal en cada planta dada mediante 

el hall en “U”.  

RELACION CON EL ENTORNO:  

El equipamiento forma parte de la zona llamada Diagonal 

Mar, se ubica en la avenida principal y forma parte del 
conjunto de equipamientos de la zona como hoteles, 

residenciales, etc. 

DEL PROYECTO ARQUITECTONICO:   

Uno de los accesos del CC da hacía con el parque, el otro 

cuenta con una terraza colectiva a forma de media luna 

que da hacia la zona hotelera. 

Ubicación: Av. Diagonal 3. Barcelona – España 

Apertura: Centro comercial en 2001, parque en 2002 
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Por otro lado, el parque Diagonal Mar ocupa 14 hectáreas. Presenta paseos 

peatonales, lagos y zonas verdes; zonas infantiles e instalaciones deportivas. Se 

denomina así porque está situado en la confluencia de la Avenida Diagonal (que 

cruza la ciudad en forma de diagonal) con el mar Mediterráneo. Es el tercer 

parque urbano más grande de la ciudad. Es obra de los arquitectos Enric Miralles 

y Benedetta Tagliabue, y fue construido entre 1999 y 2002. Es un parque de 

diseño moderno, en el que destacan diversas estructuras metálicas semejantes a 

filigranas tubulares de caprichosas formas, que a modo de piezas escultóricas 

jalonan todo el recinto, y que en ciertos puntos sostienen unas grandes jardineras 

confeccionadas en cerámica de colores. El parque está dividido en tres áreas, 

dos más pequeñas junto a la zona litoral, ambas con un pequeño estanque, y otra 

más grande que acoge un lago de mayor tamaño. Un puente de madera une las 

dos orillas del lago. Entre sus áreas deportivas incluye áreas de juegos infantiles, 

campos de fútbol y baloncesto, pistas de petanca y mesas de ping-pong. 

5.6.1. Análisis de variables. 

5.6.1.1. Publicness potencial del CC Diagonal Mar 

5.6.1.1.1. Propiedad (B1). 

o B1a: Terreno de propiedad privada. Calificación: 1 punto. 

5.6.1.1.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El CC Diagonal Mar posee áreas comunes totalmente 

cubiertas, además de una terraza con coberturas textiles (ver 

figura 82). Calificación: 5 puntos. 
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o B2b: Presenta vegetación ornamental en las zonas comunes 

techadas y las externas, mas no presenta fuentes de agua ni 

esculturas (ver figura 83). Calificación: 3 puntos. 

 

o B2c: Las caminerías principales del centro comercial se 

encuentran en buen estado, facilitando así el tránsito. 

Calificación: 5 puntos.  

o B2d: Los accesos no presentan obstáculos, siendo accesibles 

para todos los usuarios, además cuenta con escaleras y 

rampas eléctricas, así como ascensores que conectan todos 

los niveles (ver figura 84). Calificación: 5 puntos.  

Figura 82. Ejemplos de coberturas en el CC Diagonal Mar. Zonas comunes internas cubiertas (izquierda) 

y cubiertas textiles en la terraza exterior (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 83. Ejemplos de vegetación en el CC Diagonal Mar. Plantas ornamentales al interior del CC 

(izquierda) y jardineras en la terraza exterior (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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o B2e: El centro comercial se encuentra rodeado en su mayoría 

por edificios residenciales, también pequeños comercios, 

como cafeterías, bares, farmacias, etc. Además de un hotel y 

dos parques, siendo uno el parque Diagonal del Mar. 

Calificación: 3 puntos. 

5.6.1.1.3. Gestión (B5). 

o B5a: El horario de atención es establecido, el centro 

comercial abre a las 10:00am y cierra a las 10:00pm. 

Calificación: 3 puntos. 

o B5b: Según la página web del centro comercial, los eventos 

suelen ser diarios en el transcurso de la semana, a modo de 

festival, los cuales se realizan en la terraza del centro 

comercial (ver figura 85). Calificación: 5 puntos. 

o B5c: La frecuencia de mantenimiento y limpieza es diaria, 

se puede observar que el personal de limpieza se divide por 

zonas y realiza su labor constantemente a lo largo del día. 

Calificación: 5 puntos. 

o B5d: La difusión de los eventos se da mediante su página 

Figura 84. Ejemplos de accesibilidad en el CC Diagonal Mar. Rampas eléctricas (izquierda) y escaleras 

eléctricas (derecha). Elaboración propia. 
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web, una aplicación para teléfonos celulares y su página de 

Facebook, así como los anuncios que se encuentran en el 

mismo centro comercial. Calificación: 5 puntos. 

o B5e: Presenta centros de información distribuidos a lo largo 

el equipamiento (ver figura 85). Calificación: 5 puntos. 

 

 

5.6.1.1.4. Libertad (B6).  

o B6a: Se observó la presencia de cámaras de seguridad, en su 

mayoría son del tipo domo y algunas de tipo bullet. 

Calificación: 3 puntos.  

o B6b: No se observan agentes de seguridad. Calificación: 5 

puntos. 

o B6c: Se observaron prohibiciones a fumar, ingresar con 

mascotas, bicicletas, patines y tomar fotografías. 

Calificación: 1 punto. 

5.6.1.1.5. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes: Posee bancas, basureros y 

luminarias en todo el centro comercial (ver figura 86). 

Calificación: 5 puntos distribuidas por  

Figura 85. Escenario para la realización de eventos dentro del centro comercial (izquierda) y centro de 

información (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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o B7b: Recursos secundarios: Posee estacionamiento 

vehicular y para bicicletas, comercios, paraderos, servicios 

higiénicos y área de juegos. Calificación: 5 puntos. 

o B7c: Recursos adicionales: Presenta cambiadores para 

bebés, préstamo de carritos y mochilas porta bebés, pulseras 

identificativas, servicio de Wi-fi, salas de lactancia, 

aparcamiento para discapacitados, préstamo de sillas de 

ruedas, cajeros automáticos, teléfono público, entre otros 

(ver figura 87). Calificación: 5 puntos.   

 

 

  

Figura 86. Señalética que prohíbe comportamientos (derecha). Ejemplos de recursos importantes en el 

CC. Banca (centro) y basurero (izquierda). Elaboración propia. 

Figura 87. Ejemplos de recursos adicionales en el CC Diagonal Mar. Juegos para niños (izquierda) y 

cajeros automáticos (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.1.1.6. Resultados.  

Se procede a sacar el promedio por sub-variable, teniendo 

en cuanto que cada una tiene un valor máximo de 5 puntos. 

Finalmente, se puede sacar un promedio general de 

publicness potencial, a partir de la suma del puntaje de todas 

las sub-variables sobre cinco puntos. Dicho lo anterior, se 

concluye que el publicness potencial del CC Diagonal Mar 

es del 72.8% (ver tabla 44 y figura 88). 

Tabla 44 

Calificación del publicness potencial del CC Diagonal Mar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Calificación Calificación

por indicador por subvariable

Propiedad Tipo de propiedad B1a 1 1

Confort climático B2a 5

Ornamentación B2b 3

Caminerías internas adecuadas B2c 5

Diseño inclusivo B2d 5

Fachadas activas B2e 3

Horario de atención B5a 3

Frecuencia de eventos B5b 5

Frecuencia de mantenimientos B5c 5

Difusión de los eventos B5d 5

Centro de información B5e 5

Cámaras B6a 3

Agentes de seguridad B6b 5

Restricciones de uso B6c 1

Disponibilidad de recursos importantes B7a 5

Disponibilidad de recursos secundarios B7b 5

Disponibilidad de recursos adicionales B7c 5

3.64/5

Recursos 5

Total

Configuración 

física 
4.2

Gestión 4.6

Libertad 3

Subvariable Indicador Código
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5.6.1.2. Publicness potencial del parque Diagonal del Mar 

5.6.1.2.1. Propiedad (B1). 

o B1a: Terreno de propiedad pública. Calificación: 5 puntos. 

5.6.1.2.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El parque Diagonal del Mar posee cubiertas ligeras en 

pocos y determinados sectores, además de árboles que 

protegen del sol. Calificación: 3 puntos. 

o B2b: Presenta vegetación, fuentes y cuerpos de agua, además 

de esculturas a lo largo del todo el equipamiento (ver figura 

89). Calificación: 5 puntos. 

o B2c: Las caminerías principales del parque se encuentran en 

buen estado, facilitando así el tránsito (ver figura 89). 

Calificación: 5 puntos.  

Figura 88. Representación gráfica del publicness del CC Diagonal Mar. Fuente: Elaboración propia. 
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o B2d: Los accesos no presentan obstáculos, aun así, hay 

espacios que no son accesibles para discapacitados. 

Calificación: 3 puntos. 

 
 

o B2e: Respecto a las fachadas activas, el parque limita con 

edificios residenciales, los cuales no presentan actividades 

comerciales hacia el parque. Calificación: 1 puntos. 

5.6.1.2.3. Gestión (B5). 

o B5a: El horario de atención es establecido, el parque abre a 

las 10:00am y cierra a las 06:00pm, pudiendo variar por 

estación hasta las 9:00pm. Calificación: 3 puntos. 

o B5b: No existen datos sobre eventos realizados en el parque. 

Calificación: 1 punto. 

o B5c: La frecuencia de mantenimiento y limpieza es diaria. 

Calificación: 5 puntos. 

o B5d: Al no presentar eventos, no presenta una difusión de 

los mismos. Calificación: 1 punto. 

Figura 89. Configuración física en el parque Diagonal del Mar. Vegetación, esculturas (izquierda) y el 

lago del parque (derecha). Caminerías no accesibles para todos los usuarios (derecha). Elaboración 

propia a partir de Google Maps. 
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o B5e: No presenta centros de información. Calificación: 1 

puntos. 

5.6.1.2.4. Libertad (B6).  

o B6a: No se observa la presencia de cámaras de seguridad. 

Calificación: 5 puntos.  

o B6b: No se observan agentes de seguridad. Calificación: 5 

puntos.  

o B6c: Respecto a las restricciones, se prohíbe pisar las áreas 

verdes. Calificación: 3 puntos.  

5.6.1.2.5. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes: Posee bancas distribuidas por 

todo el parque, también cuenta con basureros y luminarias 

y/o reflectores para la iluminación artificial en la noche (ver 

figura 90). Calificación: 5 puntos. 

 

 

o B7b: Recursos secundarios: Posee estacionamiento 

vehicular y para bicicletas, paraderos y área de juegos. 

Calificación: 3 puntos. 

Figura 90. Señalética con prohibiciones (izquierda). Ejemplos de recursos importantes. Bancas 

(centro), basurero y luminaria (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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o B7c: Recursos adicionales: Presenta una laguna con 

animales silvestres, además de información específica sobre 

la vegetación propia del lugar. Calificación: 3 puntos.  

5.6.1.2.6. Resultados. 

La integración entre el Parque Juan Pablo II y el Centro 

Comercial Plaza San Miguel ha obtenido un puntaje de 24 

puntos, sobre los 45 máximos, es decir que alcanza un 

porcentaje de 53.3% de integración (ver tabla 45 y figura 

91).  

Tabla 45 

Calificación del publicness potencial del parque Diagonal del Mar. 

Subvariable Indicador Código 
Calificación  

por indicador 

Calificación  

por subvariable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 5 5 

Configuración 

física  

Confort climático B2a 3 

3.4 

Ornamentación B2b 5 

Caminerías internas 

adecuadas 
B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 3 

Fachadas activas B2e 1 

Gestión 

Horario de atención  B5a 3 

2.2 

Frecuencia de eventos B5b 1 

Frecuencia de 

mantenimientos 
B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 1 

Centro de información B5e 1 

Libertad 

Cámaras  B6a 5 

4.3 Agentes de seguridad B6b 5 

Restricciones de uso B6c 3 

Recursos 

Disponibilidad de recursos 

importantes 
B7a 5 

3.7 
Disponibilidad de recursos 

secundarios 
B7b 3 

Disponibilidad de recursos 

adicionales 
B7c 3 

Total 3.72/5 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1.3. Integración entre el CC Diagonal Mar y parque Diagonal  

del Mar (C). 

5.6.1.3.1. Accesibilidad (C1). 

o C1a: El parque Diagonal Mar cuenta con diversos accesos, 

pero solo dos de ellos, denominados respectivamente 1 y 2 

son relativamente cercanos al centro comercial Diagonal 

Mar; de igual manera, el centro comercial cuenta con tres 

accesos, denominados accesos 3, 4 y 5, los cuales son 

cercanos al parque. De los accesos anteriormente 

mencionados, sólo los accesos 2 (parque), 3 y 4 (centro 

comercial) permiten la fluidez peatonal entre ambos 

equipamientos. Por lo tanto, se considera el número menor 

de accesos, siendo este uno. Calificación: 3 puntos. 

Figura 91. Representación gráfica del publicness del parque Diagonal del Mar. Fuente: 

Elaboración propia. 
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o C1b: El acceso 2, perteneciente al parque, presenta un 

obstáculo físico, siendo este una vía vehicular de cuatro 

carriles, así mismo este califica como un acceso restringido 

al contar con un cerramiento (rejas). 

El acceso 3, perteneciente al centro comercial, presenta 

un obstáculo físico, siendo este una vía vehicular de cuatro 

carriles, así mismo es un acceso restringido al contar con un 

cerramiento (puertas de acceso al centro comercial). 

El acceso 4, perteneciente al centro comercial, presenta 

un obstáculo físico, siendo este una vía vehicular de cuatro 

carriles, así mismo es un acceso restringido al contar con un 

cerramiento (puertas de acceso a una de las tiendas del centro 

comercial) (ver figura 92). Calificación: 2 puntos.  

 

 
Figura 92. Accesos al parque Diagonal Mar y al CC Diagonal del Mar. Fuente: Elaboración 

prop. 
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5.6.1.3.2. Visualización (C2). 

o C2a: El centro comercial Diagonal Mar presenta un primer 

nivel donde predomina el vacío sobre el lleno, siendo los 

elementos estructurales las únicas partes llenas. Por otro 

lado, el segundo nivel no presenta vanos, es decir que es 

totalmente llena (ver figura 93). 

El parque Diagonal Mar, al contar con una reja, presenta 

un predominio del vacío sobre el lleno. 

 
Calificación: Centro comercial 3 puntos y parque 4 

puntos, pero se procederá a elegir el puntaje menor, es decir, 

3 puntos. 

o C2b: Existe una continuidad visual directa entre ambos 

equipamientos debido a que se encuentran a un mismo nivel, 

aun así, esta se ve delimitada por obstáculos físicos, en 

mayor medida, por las rejas que rodean el parque (ver figura 

94). Calificación: 4 puntos. 

Figura 93. Fachada del CC Diagonal del Mar opuesta al parque. Fuente: Google Maps, edición propia. 
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o C2c: Si bien el centro comercial presenta un primer nivel 

donde el vacío de los vanos es predominante, gran parte de 

estos se ven cubiertos por anuncios auto adhesivos 

reduciendo así su grado de transparencia (ver figura 93). 

Por otro el cerramiento del parque es una reja cuyo vacío 

es totalmente transparente (ver figura 95). 

Calificación: Centro comercial 3 puntos y parque 5 

puntos, pero se procederá a elegir el puntaje menor, es decir, 

3 puntos. 

o C2d: Como se menciona párrafos arriba, el principal 

obstáculo físico presente son las rejas perimetrales del 

parque; las cuales impiden la visualización en menor grado 

por ser de una altura considerable (aproximadamente 1.80 

Figura 94. Sección esquemática del CC y parque Diagonal Mar. Continuidad visual entre ambos 

equipamientos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 95. Fachada del parque Diagonal Mar. Fuente: Google Maps. 
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m. o más), por lo que se consideran como obstáculos 

menores (ver figura 96). 

 

 

También existen otros elementos, como las esculturas en 

el parque o los árboles en la vía peatonal adyacentes al centro 

comercial, que no afectan en mayor medida a la continuidad 

visual debido a que se encuentran dispersos y son esbeltos.  

Calificación: Centro comercial 4 puntos y parque 3 

puntos, pero se procede a elegir el puntaje menor, es decir, 3 

puntos. 

5.6.1.3.3. Dominio (C3). 

o C3a: Para poder realizar el paso del espacio público (parque) 

a espacio privado (centro comercial), es necesario atravesar 

cuatro espacios de interfase: el foyer del parque, la pista, la 

vereda y el retiro del ingreso del centro comercial (ver figura 

97). Calificación: 2 puntos. 

Figura 96. Rejas del parque como una obstrucción física. Fuente: Google Maps. 
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o C3b: El acceso al parque y centro comercial es público. 

Calificación: 5 puntos. 

o C3c: Existe un dominio visual del privado al público y 

viceversa. Calificación: 5 puntos.  

5.6.1.3.4. Resultados.  

La integración entre el Parque Diagonal Mar y el Centro 

Comercial Diagonal Mar ha obtenido un puntaje de 30 

puntos, sobre los 45 máximos, es decir que alcanza un 

porcentaje de 66.7% de integración. 

Tabla 46 

Calificación de la integración entre en CC Diagonal del Mar y el parque Diagonal Mar. 
Indicador Código Puntuación 

Número de accesos C1a 3 

Tipo de accesos C1b 2 

Porcentaje de vanos por fachada C2a 3 

Continuidad visual C2b 4 

Transparencia C2c 3 

Tipo de obstrucciones físicas C2d 3 

Número de espacios interfase C3a 2 

Acceso de acuerdo al usuario C3b 5 

Dominio visual C3c 5 

Total 30/45 

 

  

Figura 97. Sección esquemática del parque y CC Diagonal Mar. Espacios de interfase. Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7. Conclusiones del estudio de casos.  

Se procederá a explicar las siguientes conclusiones por cada variable. 

5.7.1. Respecto al uso y consumo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis (ver tabla 46), se 

concluye que sí existe una distorsión cuantitativa respecto a la asistencia 

de usuarios, ya que al realizar una comparación entre un centro comercial 

y un parque adyacentes, se comprueba lo siguiente: 

 El porcentaje de personas que nunca asisten a los centros comerciales, 

es menor respecto a las que nunca asisten a los parques analizados, 

siendo más notorio en el caso del CC Plaza San Miguel y el parque 

Juan Pablo II.  Por lo cual el número de personas que asisten a los 

centros comerciales, ya sea frecuente u ocasionalmente, es mayor a la 

que asiste a los parques.  

 Así mismo la permanencia de usuarios en dichos centros  

 comerciales es mayor que la registrada en parques, siendo estos 

últimos usados en su mayoría menos de una hora. 

 Además, el porcentaje de usuarios que asisten son en su mayoría 

mujeres y estudiantes. 

 Por último, los usuarios asisten más con amigos que con familia o 

solos. 

 Esto se comprueba con la preferencia de la población, siendo elegidos 

los centros comerciales, como destino principal, por encima de los 

parques. 
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En conclusión, se puede decir que las personas asisten con mayor 

frecuencia y permanecen más tiempo en los centros comerciales; ya que 

estos son los preferidos por la población.  

Tabla 47 

Cuadro comparativo de uso y consumo en valores porcentuales  

 

 

5.7.2. Respecto al publicness.  

Luego de comparar el publicness entre los cuatro casos nacionales, 

se observa: 

 En cuanto a propiedad, el parque Juan Pablo II obtiene el mayor 

puntaje, por otro lado, el CC Plaza San Miguel obtiene el menor 

puntaje, además el CC Larcomar y el parque Salazar obtienen un 

puntaje intermedio. 

Sub variable Indicador CC Larcomar
Parque 

Salazar

CC Plaza San 

Miguel

Parque Juan 

Pablo II

Diaria. 1 0.7 5.9 2.2

Una o dos veces a la semana 2 2.9 26.4 8.1

Una o dos veces al mes 14 11.4 34.1 16.5

Ocasión especial 68 51.3 24.2 26.4

Nunca 15 33.7 9.5 48.9

Más de tres horas. 27 6.6 17.8 6.9

De una a tres horas. 58 43.1 62.3 27.6

Menos de una hora. 15 50.3 19.8 65.5

Masculino. 36.6 37.6 37.7 42.8

Femenino. 61.6 60.8 60.7 55.2

LGTBI 1.7 1.7 1.6 2.1

Empleado independiente. 78 79.6 2.8 2.1

Empleado. 17.2 15.5 14.6 13.8

Retirado. 3.4 3.3 0.4 0.7

Ama de casa. 0.9 1.1 0.8 0

Estudiante. 0.4 0.6 81.4 83.4

Solo 8 8.8 15.8 23.4

Con familia 21 18.2 17.8 14.5

Con amigos 71 72.9 66.4 62.1

Frecuencia

Permanencia

Género 

Tipo de 

ocupación

Tipo de 

compañía

Fuente: Elaboración propia. 
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 En cuanto a configuración física, ambos centros comerciales obtienen 

el mejor puntaje superando por poco al parque Salazar, y con mayor 

diferencia al parque Juan Pablo II. 

 Respecto a usuarios, todos los casos presentan un puntaje similar. 

 En cuanto a actividades, el parque Salazar supera a todos los demás 

casos. 

 En cuanto a gestión, el parque Juan Pablo II obtiene el menor puntaje, 

y los otros casos un puntaje similar o cercano. 

 Respecto a la dimensión de libertad, los parques obtienen mayor 

puntaje que los centros comerciales, siendo el parque Juan Pablo II el 

de mayor calificación y el CC Plaza San Miguel el de calificación más 

baja. 

 Por otro lado, los centros comerciales tienen más recursos respecto a 

los parques, sin embargo, el parque Salazar tiene más recursos que el 

parque Juan Pablo II. 

 Por último, el CC Larcomar es el mejor percibido por la población, 

seguido por el CC Plaza San Miguel, el parque Salazar y el parque 

Juan Pablo II respectivamente.  
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 Entonces, se concluye lo siguiente: 

 El CC Plaza San Miguel, tiene el peor régimen de propiedad al ser 

privado, esto disminuye la libertad de acción, sin embargo, le asegura 

una óptima gestión, la cual da lugar a un mayor número de recursos y 

una mejor configuración física, reflejándose todo esto en una 

percepción favorable por parte de la población. 

 Por otro lado, el parque Juan Pablo II, tiene el mejor régimen de 

propiedad al ser público, lo cual propicia mayor libertad de acción, 

sin embargo, la gestión tiene falencias, por lo tanto, no presenta una 

gran cantidad de recursos y una configuración física inferior a las 

demás, todo esto se refleja en una percepción desfavorable por parte 

de la población. 

 En contraste con lo anterior, el CC Larcomar y el parque Salazar 

presentan un régimen de propiedad mixto, lo cual les permite tener 

Figura 98. Comparación del publicness de los casos nacionales. Fuente: Elaboración propia. 
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una gestión optima, asegurando así una diversa cantidad de recursos 

y una adecuada configuración física, viéndose esto reflejado en una 

percepción favorable por parte de la población.  

 Aun así, el parque Salazar mantiene un alto nivel de libertad de acción 

a diferencia del CC Larcomar que presenta un bajo puntaje. Y 

también permite una mayor diversidad de actividades comparadas 

con el resto de casos. 

Finalmente, podríamos decir que un régimen de propiedad mixta 

modifica positivamente el puntaje de la sub-variable de libertad en un 

centro comercial, sin embargo, disminuye la del parque, pero sin que esta 

sea determinante. Además, este régimen mixto permite mejorar el 

puntaje de la sub-variable de gestión y, por ende, las sub-variables de 

recursos y de configuración física de los parques que se encuentran bajo 

un régimen de propiedad pública. Reflejándose todo esto en una mejor 

percepción por parte de la población. 

5.7.3. Respecto a la integración. 

Del análisis de integración de los casos estudiados se concluye lo siguiente 

(ver tabla 48): 

 El CC Larcomar y el parque Salazar tienen una integración de 70%, 

si bien tres de los indicadores no pudieron ser medidos, esto fue 

porque ambos equipamientos se encuentran tan integrados que no 

comparten fachadas, por lo tanto, no puede medirse la transparencia 

y obstrucciones de esta. 

 El CC Plaza San Miguel y el parque Juan Pablo II a pesar de estar uno 

al frente del otro, solo presentan una integración del 53.3%. 
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 Por último, el caso del CC Diagonal Mar y el parque Diagonal del 

Mar comparte muchas similitudes con el CC Plaza San Miguel y el 

parque Juan Pablo II, ya que ambos equipamientos están separados 

por una vía vehicular y comparten solo un acceso secundario con su 

respectivo parque; a pesar de estos impedimentos el CC Diagonal Mar 

y el parque Diagonal del Mar alcanzan una integración de 66.7%, 

siendo esta superior a la del CC Plaza San Miguel y el parque Juan 

Pablo II.  

Tabla 48 

Calificación de la variable integración por cada caso de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7.4. Respecto al análisis arquitectónico. 

Respecto a la conceptualización, si bien los tres proyectos cuentan con un 

parque y centro comercial integrados, el proyecto que más se asemeja al 

proyecto planteado es el CC Larcomar y parque Salazar, debido a la 

ubicación, topografía y emplazamiento, al estar ubicada frente al mar, en un 

acantilado y en un eje importante como es la Costa Verde, además este 

proyecto aprovecha las visuales al mar mediante una arquitectura 

Sub variable Indicador
CC Larcomar y 

parque Salazar

CC Plaza San 

Miguel y parque 

Juan Pablo II

CC Diagonal Mar 

y parque Diagonal 

del Mar

Número de acceso 5 3 3

Tipo de accesos 2 2 2

Porcentaje de vanos por fachada - 2 3

Continuidad visual 3 2 4

Transparencia - 5 3

Tipo de obstrucciones fisicas - 3 3

Número de espacios interfaces 5 1 2

Acceso de acuerdo al usuario 5 5 5

Visual 1 1 5

Total 21/30 24/45 30/45

Accesibilidad 

Visualización 

Dominio 
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aterrazada. Y en temas de gestión, este equipamiento se maneja bajo una 

gestión publico privada similar al tema investigado.  

Respecto al programa, los tres proyectos presentan similitudes en sus 

programas, tales como la presencia de tiendas ancla (supermercados o 

tiendas departamentales), tiendas menores (de venta de ropa, zapatos, 

cosméticos, entre otros), patios de comida, restaurantes (grandes y 

pequeños), cines, tiendas especializadas y plazas de distribución. Cabe 

destacar que todos los proyectos analizados, presentan una zona 

administrativa apartada de la zona abierta al público, ya sea en la azotea, 

como el CC San Miguel, o en las áreas de sótano, como el CC Larcomar, 

por motivos de seguridad y privacidad. 

Tras analizar los proyectos del estudio de casos, se distinguen las siguientes 

premisas arquitectónicas presentes en todos los proyectos:  

 Jerarquización de ingresos. 

 Fachadas con un predominio del lleno sobre el vacío para la 

colocación de publicidad. 

 Planteamiento de plazas que unen caminerías, permitiendo así, 

recorrer el equipamiento. 

 Uso de ascensores y escaleras mecánicas para facilitar el recorrido. 

 Circulación de servicios aislada y no a la vista del público consumidor 

del espacio. 

 Generación de tensión entre las tiendas anclas a lo largo del 

equipamiento, para así tener un flujo de personas de un ancla a la otra 

ya sea en forma horizontal o vertical. 
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 Alturas de edificación por piso mayores a 4 m. para el paso de 

instalaciones. 

 Presencia de sistemas de ventilación forzada. 

 Grandes luces estructurales para mayor flexibilidad en las plantas. 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES FINALES DE LA INVESTIGACION 

Se ha demostrado que existe una la distorsión del uso y consumo del espacio colectivo 

entre los espacios públicos y los privados, tal es el caso de los parques y centros 

comerciales, ya que la población prefiere asistir con más frecuencia y por más tiempo 

a estos últimos.  

Como se indica en el marco teórico, esta distorsión se da por la disminución de alguna 

dimensión del publicness en un espacio, demostrándose, mediante el estudio de casos, 

que los parques tienen bajo publicness en las siguientes dimensiones: recursos, gestión, 

percepción y, en menor medida, configuración física. Por otro lado, los centros 

comerciales tienen un bajo nivel de libertad de acción; aun así, los parques tienen un 

puntaje elevado en la dimensión de libertad de acción, y los centros comerciales tienen 

un puntaje elevado en la dimensión de recursos, gestión y percepción. Entonces, las 

dimensiones del publicness donde el parque tiene falencias, son aquellas donde el 

centro comercial destaca, y las dimensiones donde el centro comercial tiene falencias, 

son aquellas donde el parque tiene ventaja.  

Por lo que se podría decir que la integración entre un parque y un centro comercial, 

ayudaría a equilibrar estas dimensiones, como es el caso del parque Salazar y el centro 

comercial Larcomar debido a su régimen de propiedad mixto. 

Este modelo de gestión teórico encajaría en el modelo basado en el mercado, tal como 

lo plantea Carmona. En el Perú, este modelo podría aplicarse mediante una asociación 

público – privada, la cual como se menciona, debería tener como prioridad el beneficio 

de la población. Aun así, estas APP en parques no despiertan el interés de los 

inversionistas privados ya sea por una aparente baja rentabilidad o simplemente por la 

falta de promoción por parte del Estado.   
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Sin embargo, existen beneficios para el inversionista privado, entre las que destacan:  

(1) Poder hacer uso de un terreno jurídicamente público para fines comerciales, 

mediante una edificación en el mismo (caso Larcomar – parque Salazar), o 

simplemente hacer uso del terreno jurídicamente público como extensión del 

espacio colectivo del equipamiento comercial.   

(2) Mejorar el publicness de los espacios colectivos propios del centro comercial al 

optimizar el publicness del mismo, específicamente la dimensión de libertad, 

mediante una integración con un espacio colectivo público; dando como resultado 

un mayor número de usuarios, por consiguiente, clientes. 

Así mismo, la población también se vería beneficiada con esta integración, ya que 

contaría con espacios colectivos con un publicness elevado, ya sea en centros 

comerciales y/o parques. 

Sin embargo, para que este modelo pueda ser exitoso es necesario que exista un marco 

normativo especifico, así como el que existe en Colombia, que permita planificarlo, 

diseñarlo, construirlo, gestionarlo y regularlo, para así no caer en la privatización del 

mismo.  

Por consiguiente, para mejorar el publicness de un espacio colectivo mediante la 

gestión, debe hacerse lo siguiente:  

(1) Contar con un horario de atención que se respete y permita el uso del espacio 

colectivo el mayor tiempo posible.  

(2) Organizar eventos de manera frecuente y promover la difusión de los mismos, así 

como la del equipamiento mediante un centro de información o publicidad externa. 
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(3) Realizar un mantenimiento frecuente que asegure el buen estado del equipamiento.  

(4) Evitar el exceso de restricciones a los usuarios mediante cámaras, agentes de 

seguridad y señalética. 

Por otro lado, no solo basta integrar modelos de gestión, sino también generar un diseño 

arquitectónico y paisajista que propicie un alto grado de publicness mediante las 

siguientes características arquitectónicas: 

(1) En la dimensión de configuración física, la infraestructura debe contar con 

coberturas para la protección de la radiación solar, la lluvia y los vientos. Así mismo 

la presencia de vegetación, fuentes de agua y esculturas. También caminos 

transitables que permitan el desplazamiento de todo tipo de usuarios.  

(2) En la dimensión de actividades, se debe planificar espacios que propicien una 

variedad de actividades para personas de diferentes edades y según sus modalidades 

de uso y consumo. 

(3) En la dimensión de recursos, es necesario que la infraestructura cuente con recursos 

importantes e indispensables para el funcionamiento del espacio colectivo, tales 

como asientos, basureros e iluminación artificial. Además, para que este funcione 

de una forma óptima, es necesario contar con recursos secundarios, como 

estacionamientos para vehículos motorizados y no motorizados, puestos de 

información, módulos de comercios, paraderos, baños públicos y área de juegos.  

Por último, para asegurar una mayor cantidad de usuarios, se requieren de recursos 

adicionales, tales como Wi-Fi, cajeros automáticos, servicio de sillas de ruedas, 

puesto de primeros auxilios, puesto de objetos perdidos, entre otros. 
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Sin embargo, este diseño arquitectónico no sólo debe garantizar un publicness elevado, 

sino también debe reflejar la integración mediante su accesibilidad, visualización y 

dominios, considerando las siguientes características arquitectónicas: 

(1) Mientras más accesos existan entre ambos equipamientos, mayor será la integración 

física. 

(2) Dichos accesos deben ser directos y no deben existir obstáculos físicos que impidan 

la circulación. 

(3) Las fachadas de los equipamientos deben tener un mayor porcentaje de vanos, que 

deben ser lo más transparentes posibles, para así propiciar la integración visual.  

(4) Esta continuidad visual debe darse desde ambos equipamientos y no contar con 

obstrucciones físicas.  

(5) Mientras menor sea el número de espacios interfaces, mayor será la integración de 

dominios. 

(6) De igual manera, los ingresos netamente privados no deben ubicarse en las fachadas 

que propicien la integración, sugiriéndose que estas se ubiquen en fachadas 

secundarias 

(7) La visualización debe ser entre el dominio público y privado, y viceversa. 

6.1. Contribución al conocimiento. 

Se ha adaptado la metodología de Nemeth (2011), Taşkin (2011), Varna 

(2012) y Nogueira (2015) (ver punto 2.4.1, tablas 14, 15 y 16); para asi 

desarrollar un modelo de medición del publicness adaptado a la realidad peruana 

(ver punto 4.2), especificando cómo se cuantifica cada dimensión.  
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Dicho modelo puede ser aplicado a cualquier espacio, ya sea jurídicamente 

público o privado, para así, medir el publicness que presenta, y en cuales 

dimensiones resalta o tiene falencias. 

Así mismo, en base a este modelo, se plantean premisas de diseño 

arquitectónico y estrategias de gestión (ver punto 8.5.2.) para así, obtener un 

publicness elevado, tomando en cuenta estas premisas se plantea la propuesta 

arquitectónica y, por último, se cuantifica el publicness del proyecto aplicando 

este modelo de medición en el punto 8.12. 

Por último, se ha establecido un nuevo modelo de medición que permite 

determinar el nivel de integración de dos espacios, mediante un análisis cuanti-

cualitativo cuyo resultado es expresado en un porcentaje de integración. 

6.2. Limitaciones de la investigación. 

A pesar de que el modelo para la medición de publicness es eficiente y 

practico al momento de un análisis en campo adaptado a nuestra realidad, este 

aun presenta ciertas limitaciones similares a las de los autores referidos, siendo 

necesario resaltar las siguientes: 

En primer lugar, la dimensión de configuración física debe ser ajustada en 

los indicadores de confort climático y ornamentación, adecuando los índices de 

acuerdo al clima propio de la región a analizar, debido a la variedad 

climatológica del Perú. 

En segundo lugar, la dimensión de libertad no asegura que algunos derechos 

fundamentales sean respetados en los espacios analizados, tales como el derecho 

a la libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones. 
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En tercer lugar, tal como menciona Varna (2012), dentro de la medición del 

publicness existe un publicness potencial y uno efectivo (ver clasificación del 

publicness), por lo que al momento de diseñar un proyecto se puede obtener solo 

el publicness potencial más no el efectivo. 

En cuarto lugar, respecto a las dimensiones del publicness, no se ha 

determinado cual tiene mayor importancia, pues se les ha otorgado el mismo 

peso a cada una. 

Por último, en cuanto a la variable de integración, no se han analizado otras 

posibles formas para obtener esta, debido a la complejidad y subjetividad por 

parte del diseñador. 

6.3. Recomendaciones finales. 

En primer lugar, se recomienda realizar un análisis comparativo entre 

diversos espacios similares, para así definir cuál dimensión o dimensiones del 

publicness tienen más relevancia respecto a las otras, esto es de suma 

importancia para determinar si la dimensión o dimensiones relevantes pueden 

mejorar el publicness de un espacio si se trabajan de manera independiente. 

En segundo lugar, se recomienda analizar los índices del publicness a 

profundidad mediante otras disciplinas científicas, especialmente la psicológica; 

para determinar índices que cuantifiquen más detalladamente las dimensiones 

del publicness y se consiga un modelo de publicness potencial ideal.  

En tercer lugar, es necesario establecer una escala de medición de las 

diferentes dimensiones del publicness de acuerdo al tipo de espacio a analizar, 

tales como calles, parques, plazas, espacios colectivos privados, etc. Puesto que 

sería desmedido usar una misma escala para medir estos espacios con la 

finalidad de establecer una comparación.  
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Por último, es indispensable elaborar dispositivos normativos más 

específicos que permitan regular el uso y consumo de los espacios públicos. 
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7. CAPITULO VII: MARCO REAL 

A continuación, se procede a analizar el distrito de Mollendo-Islay, lugar donde se 

planteó el proyecto urbano-arquitectónico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

poblacional, económico, y medio físico. Si bien el proyecto se planteó en el distrito de 

Mollendo, por la cercanía también se analizó los aspectos de población y economía en 

los distritos de Islay y Mejía. 

7.1. Análisis poblacional 

7.1.1. Población por sector.  

Como se observa en la tabla 49, la población de la provincia de Islay 

se concentra principalmente en el distrito de Mollendo con un 45,97% 

del total. Así mismo, existe un crecimiento desigual entre los distritos, 

siendo este negativo para el caso de Mollendo, Islay y Punta de Bombón 

y positivo para los distritos restantes.  

Tabla 49 

Población de la provincia de Islay 
 

 

 

Para el caso del desarrollo del proyecto arquitectónico, se tomará en 

cuenta la población de Mollendo, siendo esta la población inmediata y 

también la población de Islay y Mejía, por la cercanía al equipamiento. 

Tasa de 

crecimiento

Poblacion Provincia de Islay 50039 100.00% 52264 100.00% 0.31

Distrito Mollendo 25434 50.83% 24028 45.97% -0.41

Distrito Islay 2100 4.20% 4823 9.23% -0.69

Distrito Mejia 1248 2.49% 1132 2.17% 6.12

Distrito Cocachacra 9391 18.77% 9342 17.87% 1.11

Distrito Punta de Bombón 6450 12.89% 6621 12.67% -0.04

Distrito Dean Valdivia 5416 10.82% 6318 12.09% 0.19

1993-2007

Población
Distritos

1993 % %2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 

es 
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7.1.2. Población flotante.  

Se tiene datos sobre la población que llega a la provincia de Islay 

tanto en épocas de verano como durante los meses restantes, entre los 

años 2007 al 2011 (ver tabla 50) y se observa que existe un notable 

incremento de población visitante durante la época de verano. 

Tabla 50 

Arribo de turistas nacionales y extranjeros a la provincia de Islay 

 

 

 

Si bien, la tabla anterior se basa en los arribos a hospedajes a la 

provincia de Islay, existen datos de la administración del Terminal 

Terrestre Municipal de Mollendo en el PDU de Mollendo, que reporta 

un promedio de 200 000 personas que llegan al distrito entre los meses 

de Diciembre - Marzo, durante los años 2011 al 20143; comparando estas 

cifras, es visible un incremento considerable entre el verano del 2011 al 

verano del 2012 y los años posteriores. Por último, según el perfil del 

vacacionista nacional (2015), los residentes en Arequipa eligen como 

principal destino regional, la provincia de Islay con un 46% por encima 

de Camaná (25%) y Caylloma (20%). 

  

                                                             
3 Arribo de personas de acuerdo a los siguientes meses: Diciembre 2011 – Marzo 2012: 200,536 hab. Entre 

Diciembre 2012 – Marzo 2013: 200,025 hab. Y entre Diciembre 2013 – Marzo 2014: 205,545 hab. 

 

Enero y febrero 2817 3094 5112 4619 3909

Marzo - diciembre 5245 8207 5648 2509 9067

Total por año 8062 11301 10760 7128 12976

2007 2008 2011Meses 2009 2010

Fuente: Compendio Regional de Arequipa 2011. Elaboración propia a partir del Compendio Regional de Arequipa. 
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7.1.3. Tendencias de crecimiento poblacional  

Se ha calculado la proyección de población en base al método 

geométrico, y teniendo en cuenta las tasas de crecimiento anteriormente 

mostradas, se observa que la población proyectada tanto en Mollendo, 

como en Mejía, disminuye y la población en Islay se incrementa. Dichos 

datos se basan en un cálculo matemático, sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que existen proyectos de gran envergadura que involucran estos 

distritos y pueden influenciar en el incremento de la población a futuro. 

Así mismo, es necesario considerar que de acuerdo a los datos anteriores 

referidos a la población flotante, se ha observado que durante los meses 

de verano la población se ha venido incrementando.  

Tabla 51 

Proyección poblacional de los distritos de Mollendo, Islay y Mejía. 

 

 

 

7.1.4. Conclusiones sobre la población. 

El crecimiento negativo poblacional en el distrito de Mollendo, junto 

al incremento exponencial de la población flotante en los meses de 

verano, son factores que indicarían que el distrito se está consolidando 

en una ciudad dirigida hacia el turista, dejando de lado al poblador propio 

del sector. Esto supone un problema para el distrito ya que existe el 

riesgo de que Mollendo quede despoblado en los meses de baja afluencia 

Distrito de Mollendo 25434 24028 22792 21885 21014 20177

Distrito de Islay 2100 4823 10438 18904 34236 62002

Distrito de Mejia 1248 1132 1034 964 899 839

2030 2040 2050

Población por año

2020
Distritos

1993 2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993 y 2007. Elaboración propia a partir del Censo Nacional 1993 y 2007 
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de turistas y presente un déficit de servicios e infraestructuras en los 

meses de verano debido a la saturación de usuarios. 

7.2. Análisis económico 

7.2.1. Población económicamente activa.  

La PEA ocupada de Mollendo representa el 93.5% de la PEA total, 

por lo que la PEA desocupada representa el 6.5%, respecto a las 

actividades predominantes, así mismo, resaltan con un 19,5%, el 

comercio (venta, mantenimiento y reparación de vehículos; y el 

comercio al por mayor y menor) siguiendo con el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con un 14,3%, la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con un 7.3% y la actividad inmobiliaria, 

empresas y alquileres con un 6.1%. Para el caso de Islay, la PEA ocupada 

representa el 89,7% de la PEA total; y las actividades predominantes son 

actividades no especificadas con 15, 5%; otras actividades, servicios 

comunes sociales y personales con 15,4%; la pesca con 15,2% y el 

comercio con 13,8%. Por último, Mejía cuenta con una PEA ocupada 

del 96%; teniendo como actividades predominantes la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con 49%; la construcción con 13,5%, el 

comercio con 6.9% y la administración pública con 6.8% (ver tabla 52). 
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Tabla 52 

PEA de los distritos de Mollendo, Islay y Mejía 

 
7.2.2. Actividades económicas relevantes.  

Como se ha mencionado anteriormente, la actividad predominante en 

Mollendo es el comercio, en Islay destaca la pesca y en Mejía, la 

actividad agropecuaria; dichas actividades son predominantes en toda la 

provincia de Islay.  

La actividad agropecuaria es una de las actividades más importantes 

no solamente por sus implicancias socioeconómicas sino también por la 

superficie agrícola dedicada a ella, la producción, su comercialización y 

su transformación. En cuanto a la actividad agrícola, los cultivos más 

importantes son el ajo, alfalfa, arroz cáscara, caña de azúcar, cebolla, 

maíz chala, tomate, papa y zapallo, y en cuanto a la actividad pecuaria 

Distritos

PEA Total 9851 100.00% 2118 100.00% 606 100.00%

PEA Ocupada 9215 93.5% 1900 89.7% 582 96.0%

PEA Desocupada 636 6.5% 218 10.3% 24 4.0%

Total % Total % Total %

9851 100.0% 2118 100.0% 606 100.0%

Agric., ganadería, caza y silvicultura 723 7.3% 14 0.7% 297 49.0%

Pesca 498 5.1% 321 15.2% 4 0.7%

Explotación de minas y canteras 44 0.4% 13 0.6% 1 0.2%

Industrias manufactureras 652 6.6% 97 4.6% 12 2.0%

Suministro de electricidad, gas y agua 35 0.4% 0 0.0% 1 0.2%

Construcción 534 5.4% 81 3.8% 82 13.5%

Comerc., rep. veh. autom.,motoc efect. pers. 1922 19.5% 293 13.8% 42 6.9%

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 322 120 1

Comercio al por mayor 109 7 2

Comercio al por menor 1491 166 39

Hoteles y restaurantes 593 6.0% 94 4.4% 14 2.3%

Trans., almac. y comunicaciones 1411 14.3% 191 9.0% 14 2.3%

Intermediación financiera 57 0.6% 4 0.2% 1 0.2%

Activid.inmobil., empres. y alquileres 602 6.1% 65 3.1% 10 1.7%

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.afil 451 4.6% 38 1.8% 41 6.8%

Enseñanza 565 5.7% 15 0.7% 14 2.3%

Servicios sociales y de salud 205 2.1% 8 0.4% 6 1.0%

Otras activ. serv.comun.soc y personales 440 4.5% 327 15.4% 31 5.1%

Hogares privados con servicio doméstico 253 2.6% 11 0.5% 4 0.7%

Actividad economica no especificada 230 2.3% 328 15.5% 8 1.3%

Desocupado 636 6.5% 218 10.3% 24 4.0%

PEA Urbana 9125 92.6% 2118 100.0% 327 54.0%

PEA Rural 726 7.4% 0 0.0% 279 46.0%

Actividades

Islay Mollendo Mejía

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. 
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se sustenta en la crianza de aves (de carne y postura), ganado vacuno (de 

carne y leche), ovino, porcino y caprino.  

Además de la actividad pesquera, que comprende la extracción y la 

comercialización de estos productos de manera artesanal o industrial. 

Y, por último, la actividad comercial, que es de vital importancia 

porque se consolida como el soporte de las actividades anteriores, al 

comercializar los productos agropecuarios y pesqueros, esta última 

contando con la presencia del puerto de Tisur en Matarani que permite 

el transporte de cargas y cuenta con infraestructura necesaria para ello. 

Ahora bien, según el censo económico del 2008 los establecimientos 

económicos en Mollendo representan el 53.7% del total en la provincia 

de Islay (ver tabla 53), de los cuales, según el tipo o rubro de actividad, 

el 56.7% corresponden netamente al comercio por mayor o menor, lo 

que demuestra la importancia de esta actividad. Así mismo el padrón de 

licencias de funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Islay (ver 

tabla 54) registra aproximadamente 2,300 establecimientos en el año 

2014; de los cuales el 47.9% corresponden a la venta de abarrotes y/ 

bodegas, restaurantes, snack, fuentes de soda, y bazares y venta de ropa, 

lo que confirma este carácter y potencial comercial en el distrito. Sin 

embargo, una de las características de esta actividad es la informalidad, 

por lo que los comercios suelen ser de baja productividad, de baja 

competitividad y por consiguiente de menor rentabilidad. 
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Tabla 53 

Establecimientos por actividad económica en la provincia de Islay 

 

 

Tabla 54 

Establecimientos según padrón de licencias en Mollendo 

 
Por último, la actividad del turismo se ve incrementada en los meses 

de verano, debido a los atractivos de la provincia de Islay (playas, 

malecones, el Castillo Forga, entre otros) sin embargo se detectan dos 

problemas: (1) la demanda es por un tiempo corto, y la infraestructura 

destinada para satisfacer a los turistas no es la adecuada y (2) la oferta 

que se presenta, disminuye los beneficios de los empresarios, pues 

ofrecen sus servicios por un corto tiempo. Tal y como lo indica el PDU 

de Mollendo, “el potencial turístico de la provincia aún no es 

aprovechado plenamente (…) y sólo se enfoca en un producto turístico 
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Mollendo 1,549 61 78 2 1 3 878 53 208 75 31 26 24 15 11 83

Islay 352 151 14 113 15 42 6 1 5 1 4

Mejía 36 1 1 25 7 1 1

Cocachacra 461 30 1 313 3 51 18 3 3 3 2 8 26

Dean Valdivia 154 11 114 11 10 2 2 1 3

Punta de Bombón 332 18 224 4 52 8 2 1 1 2 2 18

Distrito Total

Establecimientos por actividad económica

Giros/negocios Porcentaje

Restaurantes, snacks y venta de bebidas. 17.10%

Hoteles, alojamientos. 4.80%

Bodegas/abarrotes. 17.50%

Comunicaciones. 4.70%

Bazares y venta de prendas de vestir. 13.30%

Servicios marítimos, agencias de aduana. 3.80%

Ferreterías. 2.50%

Oficinas, consultorios. 6.50%

Otros giros. 29.80%

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Económico 2008. 

es 

Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 
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de sol y playa, por lo que es necesario implementar una estrategia de 

desarrollo distinta y que implique la desestacionalización de la oferta 

para que, junto con la mejora de la calidad de los servicios, su integración 

en el entorno y conservación medioambiental la hagan más competitiva” 

7.2.3. Proyectos de gran envergadura 

7.2.3.1. El Proyecto Nodo Energético del Sur – Mollendo.  

En el año 2013, el Estado Peruano, adjudicó a la empresa 

SAMAY I S.A. la construcción y operación de una planta 

termoeléctrica en la región Arequipa y, en mayo del 2016, se 

culminó la construcción del proyecto, el tiempo de vida útil del 

mismo será de 30 años, y tiene como propósito la generación de 

energía eléctrica de manera eficiente en el sur del país, 

permitiendo la conexión con el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN). 

7.2.3.2. La Carretera Interoceánica.  

Se enmarca dentro del trabajo de la Iniciativa de Integración 

Regional Sudamericana (IIRSA). En el Perú, comprende tres 

grandes ejes transversales: el Eje Norte, que une el puerto de 

Paita con Yurimaguas, y luego conecta con la costa atlántica en 

el Brasil; el Eje Centro que va desde Chosica hacia Huancayo y 

de ahí a Pucallpa, y finalmente, el Eje Sur, que une la ciudad de 

Iñapari en la frontera con Brasil con los tres puertos marítimos 

del sur, Marcona, Matarani e Ilo, lo que impulsará el turismo y 

las exportaciones en el país.  
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7.2.3.3. Construcción de Complejo Petroquímico.  

En el año 2012, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

resuelve declarar como Zona Geográfica Determinada para la 

instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo 

Descentralizado a la zona denominada “Lomas de Tarpuy, 

Contayani, San Andrés y Quebrada Verde” ubicada en el distrito 

de Matarani. En abril del 2015, el Gobierno Regional de 

Arequipa resuelve crear un equipo técnico para la evaluación de 

este proyecto, sin embargo, hasta la fecha no existen documentos 

sobre la viabilidad o posibles inversionistas para la ejecución del 

mismo. 

7.2.3.4. Construcción de la carretera Costanera. 

La carretera Costanera unirá los departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna, se empezó a construir en enero del 2015. La 

fecha de culminación del proyecto estaba establecida para 

diciembre del 2016, sin embargo, hasta la fecha no se ha 

culminado por diversos problemas, actualmente se encuentran en 

funcionamiento los tramos de Quilca - Matarani y La Punta de 

Bombón - Ilo.  
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7.2.3.5. Puerto de Tisur. 

 Ubicado en Matarani, el puerto ofrece servicios portuarios, 

almacenamiento e infraestructura para el comercio exterior de la 

región sur del Perú y Bolivia. o  

7.2.3.6. Nuevo campus UNSA.  

Ubicado en Mollendo, la obra será ejecutada por impuestos. 

Actualmente, se encuentra en etapa de concurso público, y se 

considera un tiempo de ejecución de 4 meses. 

7.2.4. Conclusiones del análisis económico. 

El distrito de Mollendo concentra más de la mitad de la actividad 

comercial de la provincia de Islay, sin embargo, este comercio es de 

carácter minorista y generalmente informal, lo cual no impulsa al distrito 

a consolidarse como un nodo comercial importante. Así mismo, estas 

actividades comerciales se ven afectadas por la afluencia de turistas en 

verano, pues la mayor demanda se presenta solo en estos meses, dejando 

de lado nuevamente al poblador del sector en los meses con poca 

afluencia de turistas. 

Como se ha visto anteriormente, existe un crecimiento negativo 

poblacional en el distrito, sin embargo, existen proyectos de gran 

envergadura, como el Nodo Energético del Sur y la Carretera 

Interoceánica que funcionan desde el 2016, y otros proyectados a futuro 

como la construcción del Complejo Petroquímico; los cuales 

posiblemente podrán revertir este crecimiento negativo de población al 

generar nuevas actividades económicas en el distrito de Mollendo. 
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7.3. Oferta y demanda de las actividades de comercio y recreación. 

7.3.1. Oferta y demanda de la actividad de comercio.  

Tal y como menciona el PDU de Mollendo, la actividad comercial de 

bienes y servicios es base fundamental de la economía de la ciudad. Así 

mismo, el PDU de Mollendo menciona que el principal centro de 

actividad comercial se consolida en el mercado central, de manera 

formal e informal (ver figura 99). En el análisis de campo se ha detectado 

la presencia de supermercados y autoservicios como: Franco y La 

Granjita, ubicados en la misma avenida. Así mismo, la tienda por 

departamento Estilos, se ubica en el centro del distrito, al costado de la 

Municipalidad de Mollendo (ver figura 100). Además, se detectó la 

presencia de locales que ofertan comida, como pizzerías, pollerías, 

heladerías, restaurantes, y locales de comida al paso; y también otro tipo 

de locales comerciales como entidades financieras, farmacias, bazares, 

ferreterías, librerías, entre otros. Lo que indicaría el aumento en la 

demanda de locales comerciales destinados a satisfacer necesidades de 

la población.  

 

 

Figura 99. Presencia de comercio formal en el mercado de abastos (izquierda) y 

presencia de comercio informal (derecha). 

es 
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7.3.2. Oferta y demanda de la actividad recreativa.  

El PDU de Mollendo señala que existen 34 parques distribuidos en 

urbanizaciones, barrios y asentamientos; así mismo, menciona que el 

distrito de Mollendo presenta un índice de 2.31 m2 de área verde por 

habitante, muy por debajo de lo que recomienda la Organización 

Mundial de la Salud (que recomienda de 8 a 12 m2/hab.), por lo que el 

equipo técnico del PDU de Mollendo concluye que hay un déficit de 

21.95 has. de área verde. Por otro lado, se realizó un análisis de campo 

para determinar el publicness potencial de algunos parques y plazas en 

Mollendo, para así determinar si se encuentran o no preparados para 

satisfacer las necesidades de la población de manera eficiente. Para el 

caso del publicness potencial de la plaza principal de Mollendo, se 

obtiene un porcentaje de 76.4% (ver tabla 55), para el caso de la Plaza 

Miguel Grau, se obtiene un porcentaje de 73.2% de publicness potencial 

(ver tabla 56), y finalmente, se analizó el publicness potencial del Parque 

Infantil Municipal, el cual obtuvo un publicness de 69.2% (ver tabla 57). 

A continuación, se detalla el publicness potencial obtenido por variable.  

  

Figura 100. Presencia de autoservicios (izquierda) y presencia de tienda por 

departamento Estilos (derecha). 

es 
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Tabla 55 

Publicness potencial de la Plaza principal de Mollendo 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación  

por indicador 

Calificación  

por sub-variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 5 5 

Configuración 
física  

Confort climático B2a 3 

4.2 

Ornamentación B2b 3 

Caminerías internas adecuadas B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 5 

Fachadas activas B2e 5 

Gestión 

Horario de atención  B5a 5 

2.6 

Frecuencia de eventos B5b 1 

Frecuencia de mantenimiento B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 1 

Centro de información B5e 1 

Libertad 

Cámaras  B6a 5 

5 Agentes de seguridad B6b 5 

Restricciones de uso B6c 5 

Recursos 

Disponibilidad de recursos 
importantes 

B7a 5 

2.3 
Disponibilidad de recursos 
secundarios 

B7b 1 

Disponibilidad de recursos 
adicionales 

B7c 1 

Total 3.82/5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56 

Publicness potencial de la Plaza Miguel Grau en Mollendo 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación  

por indicador 

Calificación  

por sub-variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 5 5 

Configuración 
física  

Confort climático B2a 3 

3.4 

Ornamentación B2b 3 

Caminerías internas adecuadas B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 3 

Fachadas activas B2e 3 

Gestión 

Horario de atención  B5a 5 

2.6 

Frecuencia de eventos B5b 1 

Frecuencia de mantenimientos B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 1 

Centro de información B5e 1 

Libertad 

Cámaras  B6a 5 

5 Agentes de seguridad B6b 5 

Restricciones de uso B6c 5 

Recursos 

Disponibilidad de recursos 
importantes 

B7a 5 

2.3 
Disponibilidad de recursos 
secundarios 

B7b 1 

Disponibilidad de recursos 
adicionales 

B7c 1 

Total 3.66/5 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 

Publicness potencial del Parque Infantil Municipal 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación  

por indicador 

Calificación  

por sub-variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 5 5 

Configuración 

física  

Confort climático B2a 3 

3.4 

Ornamentación B2b 3 

Caminerías internas 

adecuadas 
B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 5 

Fachadas activas B2e 1 

Gestión 

Horario de atención  B5a 5 

2.2 

Frecuencia de eventos B5b 1 

Frecuencia de 

mantenimiento 
B5c 3 

Difusión de los eventos B5d 1 

Centro de información B5e 1 

Libertad 

Cámaras  B6a 5 

5 Agentes de seguridad B6b 5 

Restricciones de uso B6c 5 

Recursos 

Disponibilidad de recursos 

importantes 
B7a 3 

1.7 
Disponibilidad de recursos 

secundarios 
B7b 1 

Disponibilidad de recursos 

adicionales 
B7c 1 

Total 3.46/5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar el publicness potencial de dos plazas y un parque 

representativos de Mollendo, se concluye que, si bien presentan un 

publicness potencial con un promedio de 70% sobre 100%, hay varias 

dimensiones donde el publicness se puede mejorar, para así satisfacer las 

necesidades de la población de una manera más eficiente. 

7.4. Análisis físico-ambiental 

7.4.1. Clima.  

El distrito de Mollendo se ubica en la costa sur del Perú, próximo al 

mar, las características climáticas de la zona son propias de las zonas 

áridas y desérticas de la franja costera y desierto peruano. 
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7.4.1.1. Precipitaciones. 

Son muy escasas, se dan en forma de garuas y muy erráticas, 

generalmente se presentan en los meses de julio y agosto, 

producto de que las nubes provenientes del sur oriente del Perú, 

pasan la cordillera de los andes y precipitan de forma aislada en 

la ciudad (ver tabla 58). 

Tabla 58 

Precipitaciones en las Costas de Mollendo – mensuales y anual 

 

 

 

7.4.1.2. Temperatura. 

Presenta inversión térmica, fenómeno característico de la 

costa central y sur del país, con temperaturas invernales marinas, 

en años normales. La temperatura invernal de las aguas frías de 

la corriente costera y afloramientos que varían de 14º a 16ºC, 

hacen que el viento sea más cálido y cargado de humedad (ver 

tabla 59). 

Tabla 59 

Temperatura media mensual estación Mollendo. 

 

 

  

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Anual

Punta Islay 0.2 0 0 0 0 0.4 2.3 5.3 3.1 2.2 0.3 0.2 14.1

Mollendo 1.2 1.8 0 0 0.6 0 2.0 2.6 4.0 0.6 0 0.3 13.2

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Anual

Máxima 24.1 24.4 24.1 21.9 20.1 18 17.4 17 17 18.3 20.7 22.6 20.5

Promedio 22.2 22.8 21.5 20.1 18.3 16.9 16 15.7 16 17.1 18.7 20.5 18.8

Mínima 20.7 20.8 20.4 18.7 17.1 15.8 15.1 14.8 14.9 15.9 17.6 19.5 17.6

Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 

 

Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 
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7.4.1.3. Radiación. 

Durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, las 

condiciones de radiación son muy elevadas, con valores que de 

14 a 15.  

7.4.1.4. Vientos 

La costa peruana está dominada principalmente por las brisas 

marinas propias de la costa, estas, por el diferente 

comportamiento térmico existente entre el mar y la tierra, 

determinan que en las líneas de costa se generen habitualmente 

ciertas diferencias de temperatura, que originan diferencias de 

densidad que propician la aparición de circulaciones del aire.  

 

 

  

Figura 101. Dirección de los vientos en Mollendo. Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 

es 
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7.4.1.5. Humedad. 

El mismo hecho de la cercanía al mar y la influencia de brisa 

marina, hace de Mollendo y toda la costa del distrito un sector 

húmedo, con altos niveles de sales que afectan el equipamiento 

de la ciudad. Estos niveles de humedad relativa, llegan hasta un 

80% a casi 90% (ver tabla 60). 

Tabla 60 

Humedad relativa promedio en la costa de Mollendo. 

 

 

7.4.2. Hidrología 

De acuerdo al PDU de Mollendo, a nivel de la provincia de Islay, se 

cuenta con el río Tambo que desemboca en el océano Pacífico y con las 

lagunas de Mejía. En cuanto a los recursos hídricos, en Mollendo se 

cuenta con el manantial la Aguadita y con el Océano Pacífico, el cual 

alberga una diversidad de flora y fauna propia de la zona. 

7.4.3. Riesgos 

7.4.3.1. Sismos.  

Los sismos que se presentan en la región Arequipa, 

específicamente en la provincia de Islay y el distrito de Mollendo, 

están directamente asociados al proceso de subducción de la 

placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, a la vez influenciadas 

por la Dorsal de Nazca y el proceso de deformación cortical que 

ocurre en el continente, y en menor medida, por fallas regionales. 

HR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Anual

Mollendo 83 84 85 87 85 86 83 82 86 83 83 83 84

Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 

es 
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Es por ello que el PDU de Mollendo presenta un plano de riesgo 

sísmico, diferenciado por colores (ver figura 102): 

El peligro medio, expresado en color amarillo, muestra bajos 

niveles de filtración con condiciones de suelo competentes, con 

alta capacidad de resistencia, valores de humedad bajos, no 

presenta probabilidad de ocurrencia de licuefacción.  

El peligro alto, expresado en color anaranjado, muestra 

niveles de filtración bajo con condiciones de suelo adecuados a 

regulares de suelo oscilan entre 1.5 a 2 kg/cm2 representado por 

arenas limosas pobremente gradadas, valores de humedad 

medios, estos suelos, al igual que la anterior clasificación, 

muestran proximidad a los focos sísmicos identificados, presenta 

baja probabilidad de ocurrencia de licuefacción. 

El peligro muy alto, expresado en color rojo, muestra 

condiciones de suelo regulares producto de material alterado, 

poco consolidado, valores de humedad altos; estos suelos, al 

igual que la anterior clasificación, muestran proximidad a los 

focos sísmicos identificados, y por la presencia de agua existe 

alta probabilidad de ocurrencia de licuefacción de suelos. 

Así mismo, se observa que el terreno, donde se desarrollara la 

propuesta, se encuentra ubicado en la zona que registra un peligro 

medio.  
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7.4.3.2. Tsunamis.  

El equipo técnico del PDU de Mollendo, identifica las zonas 

de riesgo por tsunami en Mollendo, y como se observa en la 

figura 103, la ubicación del terreno se encuentra ubicada en una 

zona de peligro bajo. 

 

 

  

Figura 102. Zonificación de peligros por sismo. Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 

es 

Figura 103. Zonificación de peligros por tsunami. Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 

es 
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7.4.3.3. Movimientos en masa.   

Se dan mediante dos aspectos físicos: (1) El que pueda surgir 

producto de la dinámica en las dos quebradas que cortan la 

ciudad. (2) El proceso es de erosión marina, que afecta las 

formaciones geológicas, que en su mayoría son las del complejo 

basal costero. 

Respecto a la zonificación de peligros, la mayor parte del 

terreno se ubica en una zona de peligro bajo, mientras que una 

parte de la zona sur presenta un peligro alto. (ver figura 104) 

 
 

7.4.4. Topografía.  

El terreno presenta una topografía diferenciada, ya que se 

encuentra aproximadamente a 50 m.s.n.m., sobre un acantilado; 

a partir de ahí, la topografía empieza a incrementarse hacia el 

norte. Siendo la diferencia en el terreno 1 (parque-centro 

comercial) de 11 metros desde el punto más bajo hacia el punto 

Figura 104. Zonificación de peligros por movimientos en masa. Fuente: PDU Mollendo 2015-2025 
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más alto, y en el terreno 2 (parque) la diferencia es igualmente de 

11 metros. 

 

 

7.5. Análisis urbano 

7.5.1. Análisis macro. 

7.5.1.1. Sistema de movimiento. 

La ciudad de Mollendo presenta una característica especial, 

una de las vías urbanas principales de la ciudad, forma parte de 

la Red Vial Nacional, es decir, un ramal de la denominada 

Carretera Panamericana. Esta vía adquiere dentro de la ciudad 

Figura 105. Topografía del terreno 1 y 2. Fuente: Habilitación Urbana “Costa Azul” 
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una jerarquía principal, siendo así, una vía arterial, sirviendo 

como elemento receptor de las vías colectoras y locales de 

diversos equipamientos, entre los cuales se encuentra el terreno a 

tratar.  

Asi mismo, el terreno se  conecta con el centro del distrito 

mediante una via colectora ya consolidada, la cual atraviesa la 

quebrada de “Los Perros”; esta vía, según el PDU, se prolongara 

hasta Catarindo. Asi mismo, de esta via colectora, nace una via 

especial, con vocación peatonal, que será parte del futuro eje 

turístico Mollendo – Catarindo. (ver figura 106). 

 

 

Figura 106. Sistema de movimiento a nivel macro. Fuente: PDU Mollendo 

2015-2015. Edición propia. 
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7.5.1.2. Sectorización.  

Se observa que las zonas que se encuentran alrededor del 

terreno son principalmente de uso residencial, dividiéndose en 

viviendas de alta y media densidad; estas zonas se ubican tanto 

al norte y al oeste del terreno; así mismo, por el este se encuentra 

zonificado como un área de comercio zonal, que en la actualidad 

no está consolidada, y por el sur se encuentra zonificado como 

una zona de reglamentación especial, siendo esta área, según el 

PDU de Mollendo, donde se planteara un malecón que unirá las 

playas de Mollendo con el área urbana. 

Figura 107. Secciones viales planteadas en el PDU. Fuente: Habilitación urbana “Costa Azul”. 
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7.5.1.3. Equipamiento urbano.  

 Equipamiento recreativo. 

La ciudad de Mollendo, cuenta con equipamiento de 

recreación activa de alcance provincial, como es el Estadio 

Municipal, el Parque Acuático en el circuito de Playas -que 

funciona solo en temporada de verano-, el Complejo 

Turístico “Playa I”, y el Muelle Turístico. Además, cuenta 

con equipamientos recreativos de alcance distrital, tales 

como: el Coliseo Mollendo, La Piscina Municipal “Baños La 

Aguadita” y el Campo Deportivo Municipal. Así mismo, 

existen 13 Losas Deportivas de alcance barrial o local, 

distribuidas en los diferentes barrios y urbanizaciones de la 

Figura 108. Usos de suelo. Fuente: PDU Mollendo 2015 – 2025. Edición propia. 

es 
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ciudad. El equipamiento de recreación activa ocupa un área 

total de: 9.811 has. 

El equipamiento recreativo pasivo de la ciudad de Mollendo, 

conformado por parques, plazas, malecones o bulevares, se 

encuentran distribuidos a lo largo de todo su territorio, con 

un área de: 71,980.93 m2 y un total de 34 parques, los mismos 

que están localizados mayormente en las urbanizaciones, 

barrios y asentamientos. Igualmente, existen 6 plazas, 

miradores como plazuelas y el Malecón Ratti, considerado 

dentro de esta categoría, ubicado al sur de la ciudad con una 

extraordinaria vista hacia las playas de la ciudad, en el límite 

del sector central y el sector del circuito de playas. 

El Área Recreativa, tanto pasiva como activa, ocupa un total 

de 261,240.65 m2.  

Además del equipamiento existente, se proyectan a futuro 

parques lineales en las quebradas del distrito, también un 

parque de carácter ecológico colindante a la carretera de 

salida a Mejía; y la construcción, implementación y 

tratamiento del Malecón Catarindo- Ratti, sobre acantilados, 

como Parque Lineal turístico recreativo para su integración 

con Malecón Ratti y el Circuito de Playas. 
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 Equipamiento comercial. 

Como equipamiento comercial mayor, se encuentra el 

Mercado Municipal como espacio principal localizado 

también en el Área Central, esto contribuye a una mayor 

dinamización urbana de la zona, generando la aparición de 

comercio ambulatorio, que ocupa las vías perimetrales de 

este centro de abastos, generando caos y desorden. 

7.5.1.4. Tendencia de expansión urbana. 

El censo de 1993, registra la presencia 7263 viviendas en 

Mollendo, posteriormente en el censo de 2007 se registran 8006 

viviendas, su proceso de urbanización se ha producido a través 

del crecimiento físico del distrito y se caracteriza por la intensa 

ocupación de su periferia en los últimos años. Este proceso se 

viene dando con un carácter espontáneo, disperso, donde 

predomina la población de escasos recursos, quienes, por no 

poder competir en el mercado de la vivienda, se ubican en áreas 

de escaso desarrollo infraestructural, mediante la invasión de 

tierras y la construcción individual y/o colectiva de sus viviendas. 
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7.5.2. Análisis micro. 

7.5.2.1. De los terrenos.  

- Ubicación: Ambos terrenos se ubican en la Urbanización 

Costa Azul, y no tienen número de lotización o manzana. 

- Límites y colindancia: Los terrenos se encuentran rodeado 

por dos habilitaciones urbanas y por terrenos eriazos, por el 

norte limitan con la urbanización Costa Azul, por el oeste 

con la asociación de viviendas Inmaculada Concepción; 

ambas habilitaciones están destinadas para viviendas de alta 

y media densidad. Por el este limitan con un terreno eriazo 

sin un uso determinado, mientras que, por el sur, con el área 

destinada para el futuro Malecón Catarindo - Ratti, aun sin 

un terreno especificado. 

Figura 109. Proyección de crecimiento urbano Fuente: PDU Mollendo 2015 – 2025. Edición propia. 

es 
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- Área y perímetro: Ver figura 110 

 

 

7.5.2.2. Situación legal del terreno.  

En cuanto al uso de los terrenos, el terreno superior está 

conformado por tres terrenos destinados a los aportes de la 

habilitación Costa Azul, los cuales se encuentran en un proceso 

de cambio de uso a usos especiales. Por otro lado, el terreno 

inferior está destinado a recreación pública (ver figura 111).  

Lo que se plantea para poder llevar a cabo el proyecto, es que 

el inversionista privado redima el precio de los terrenos y 

Figura 110. Área y perímetro del terreno 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 

es 
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posteriormente los tres terrenos se unan en un solo terreno que 

tendría la zonificación de otros usos, y después a través de una 

APP la municipalidad le haga una concesión al inversionista 

privado, estipulando de manera específica y primordial que el 

proyecto debe contemplar un parque de igual o mayor dimensión 

que el parque planteado originalmente por el PDU, así mismo, 

dicho parque de ninguna manera puede privatizarse.  

 

7.5.2.3. Accesibilidad.  

Por el norte de los terrenos cruza una vía colectora, la cual 

conecta perpendicularmente con la vía arterial del distrito. 

Además, los terrenos se ubican próximos al futuro Malecón 

Catarindo – Mollendo, lo cual posibilitara el acceso peatonal. 

Figura 111. Situación actual de los terrenos. (1) Terreno eriazo sin uso específico según PDU (2) 

Terreno destinado a otros usos. Aporte de la Urb. Costa Azul. (3) Terreno destinado a recreación 

pública. Aporte de la Urb. Costa Azul. (4) Terreno destinado a educación. Aporte de la Urb. Costa 

Azul. (5) Área destinada al futuro Malecón Catarindo – Ratti. (6) Terreno destinado a recreación 

pública. Fuente: Elaboración propia. 
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Aun así, la mayor parte de estas vías aún se encuentran en un 

proceso de consolidación. (ver figura 112) 

 
 

7.5.2.4. Unidades de paisaje.  

La zona que rodea el terreno, actualmente no se encuentra 

completamente consolidada, si bien la habilitación urbana ya 

existe como tal, las edificaciones existentes son pocas. Aun así, 

cuenta con los paisajes propios de una zona costera, tales como 

zonas áridas, acantilados y el mar. Aun así, se puede diferenciar 

entre las zonas de vivienda que surgieron de manera informal, y 

las que surgieron de manera formal (ver figura 113). 

Figura 112. Accesibilidad al terreno seleccionado. Edición propia. Fuente: PDU Mollendo 2015-2025.  
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7.5.2.5. Infraestructura de servicios básicos. 

Respecto a la red eléctrica, la red eléctrica principal pasa por 

la vía colectora.  

Respecto a la red de agua, el terreno cuenta con redes de agua 

que pasan por las calles aledañas. 

Respecto a la red de alcantarillado, el terreno cuenta con redes 

de alcantarillado en la vía colectora y en la vía de carácter 

especial. El PDU menciona que el distrito de Mollendo no cuenta 

con plantas de tratamiento de aguas servidas, siendo estas 

descargadas directamente al mar; sin embargo, plantea la 

construcción de una planta de tratamiento en el distrito, la cual 

conectara con la red actual de alcantarillado, por medio de cinco 

cámaras de bombeo de desagüe. 

Figura 113. Unidades de paisaje. (1) Zonas áridas no ocupada. (2) Nueva urbanización residencial 

formal en proceso de consolidación (3) Zonas de urbanización informal en proceso de consolidación. 

(4) Franja costera y litoral no edificable. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
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7.6. Análisis FODA del terreno 

7.6.1. Fortalezas.  

- F1: El terreno presenta, en su mayoría, una pendiente del 17.5% 

- F2: Alta capacidad portante del suelo, debido al suelo rocoso. 

- F3: El terreno se ubica aproximadamente a 50 m.s.n.m., sobre un 

acantilado, lo que disminuye el peligro o riesgo en caso de un tsunami. 

- F4: La distancia entre el límite del acantilado y el punto más cercano de 

los terrenos es de aproximadamente 20m. 

- F5: El terreno cuenta con visuales hacia el mar por los lados sur, sur-este 

y sur-oeste. 

- F6: Los terrenos se orientan hacia el Nor-este. 

Figura 114. Infraestructura del servicio de agua (izquierda) y alcantarillado (derecha). Fuente: Elaboración 

propia a partir de la Habilitación urbana “Costa Azul” 
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7.6.2. Oportunidades. 

- O1: La presencia de una vía colectora en el lado norte de los terrenos, 

una vía especial entre los dos terrenos y una futura vía de carácter 

peatonal al sur de los terrenos. 

- O2: A nivel distrital el terreno se encuentra a 800 metros del terminal de 

Mollendo y a 1.1km del centro del distrito. 

- O3: A nivel interdistrital, el terreno se encuentra a 13.3 km de Matarani 

(18 minutos) y a 22.1km de Mejía (29 minutos). 

- O4: La ubicación estratégica del terreno, ya que limita por el sur-este con 

el malecón turístico planteado en el PDU de Mollendo. 

- O5: Flujo comercial entre Islay – Mollendo – Mejía – Arequipa 

- O6: El flujo poblacional llega a triplicarse en los meses de verano. 

- O7: La presencia de proyectos de gran envergadura construidos y 

proyectados que posiblemente incrementen la población de Mollendo. 

- O8: El terreno se encuentra rodeado de terrenos destinados a vivienda de 

alta y media densidad. 

- O9: El carácter comercial del distrito de Mollendo. 

- O10: La propuesta de un parque lineal ubicado en la quebrada de 

Chungungo. 

7.6.3. Debilidades. 

- D1: Presencia de altos niveles de humedad y sales, debido a la brisa 

marina, lo que causa el deterioro de las edificaciones existentes. 

- D2: El tipo de suelo rocoso generara un sobrecosto en la construcción de 

la infraestructura. 

- D3: El terreno se ubica en una zona de riesgo sísmico medio. 
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- D4: La parte sur del terreno 2 se ubica en una zona de alto riesgo por 

erosión marina. 

7.6.4. Amenazas. 

- A1: Presencia de comercio informal, tal y como ocurre en el centro de 

Mollendo. 

- A2: Las redes de alcantarillado desembocan en el mar, generando 

contaminación. 

- A3: La presencia de urbanizaciones colindantes no consolidadas o en mal 

estado. 

- A4: La centralización de actividades en Mollendo. 

- A5: Se registra una tasa de crecimiento poblacional negativo. 

- A6: Radiación solar elevada en verano. 

7.6.5. Potencialidades y conflictos.  

A continuación, se mapea las potencialidades y conflictos haciendo uso 

del FODA previamente desarrollado. 

 

 

 

Figura 115: Potencialidades (izquierda) y conflictos (derecha). Fuente: Elaboración propia. 
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7.7. Justificación de la elección del terreno 

7.7.1. Eje turístico.  

En el de Plan de Desarrollo Urbano de Mollendo (PDU), se plantea un 

eje turístico en el litoral marino de Mollendo, tomando como ejemplo la 

Costa Verde en Lima, dicho eje es denominado “Malecón Turístico – 

Catarindo”, que va desde el circuito de playas de Mollendo y remata en 

Catarindo, el PDU propone una APP para ejecutar el proyecto. 

Los terrenos seleccionados son aledaños a este eje, consolidándose como 

remate de la zona consolidada de Mollendo, antes de llegar a Catarindo. Es 

así que el equipamiento formará parte de este eje turístico, potenciándolo y 

ofertando diversos servicios.  

 

 

7.7.2. Remate de vías importantes 

El terreno se ubica en la intersección de dos vías colectoras, la primera 

que conecta con el centro de Mollendo y la segunda, con el terminal 

Figura 116. Eje turístico planteado por el PDU de Mollendo. 

Fuente: Catastro y PDU de Mollendo, edición propia. 
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terrestre. Así mismo, el terreno es el remate de una vía principal local y del 

resto de vías locales con dirección hacia el mar. 

7.7.3. Descentralización del comercio 

De acuerdo al PDU de Mollendo, existe una centralización de la 

actividad de comercio en el cercado de Mollendo, específicamente en la Av. 

Arequipa donde se localiza el mercado, que trae consigo la presencia de 

comercio ambulatorio. Al centralizarse estas actividades, existe un 

desplazamiento de personas de diferentes áreas del distrito hacia el centro, 

dejando de lado el resto de áreas urbanas que se consolidan principalmente 

como áreas residenciales.  

Por lo que el planteamiento de este equipamiento en la periferia del 

distrito, dinamizaría esta zona, ya que daría paso a la aparición de otras 

actividades comerciales, así mismo, aliviaría la concentración de 

actividades en el cercado, y disminuiría el desplazamiento de personas de 

esta zona hacia el centro. (ver figura 117)  

 

 

Figura 117. Centralización de la actividad comercial en Mollendo 

Fuente: Catastro y PDU de Mollendo, edición propia. 
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7.7.4. Visuales. 

Los terrenos se encuentran sobre un acantilado, teniendo ambos una vista 

privilegiada hacia el mar, así mismo se encuentran aledaños a la Quebrada 

de Chungungo cuyo tratamiento de acuerdo al PDU de Mollendo, será a 

modo de un parque lineal (ver figura 118).  

 

 

7.7.5. Iniciativa privada 

Existe una iniciativa privada presentada a la Municipalidad Provincial 

de Islay por una constructora arequipeña para ejecutar el proyecto de centro 

comercial en el terreno señalado. 

  

Figura 118. Visuales del terreno hacia el mar. Fuente: Elaboración propia. 
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8. CAPITULO VIII: PROPUESTA ARQUITECTONICA 

8.1. Equipamientos a desarrollar 

8.1.1. Centro comercial.  

De acuerdo al área del terreno seleccionado, el centro comercial a 

plantearse, será un centro comercial comunitario según el ICSC (2017) (ver 

Capitulo II), ya que su área construida total oscila entre los 9300 m2 y los 

32550 m2, este tipo de centro comercial cuenta con dos o más locomotoras, 

siendo estas una tienda ancla y un supermercado. 

8.1.2. Parque. 

De acuerdo a las tipologías de parque mencionadas en el marco teórico 

(ver Capitulo II), según la NRPA (1989) los tipos de parque a plantearse en el 

terreno 1 y 2, son parques barriales. 

8.2. Área de influencia del equipamiento.  

Como se menciona en el punto anterior, para el distrito de Mollendo se plantea 

un centro comercial comunitario, cuyo radio de influencia urbano, según el SISNE 

(1999), es de 500 a 1500m y, según en ICSC (2017), (ver tabla 13, página 47) es 

de 4.83 a 9.65km, lo que se considerará como un radio de influencia a nivel 

interdistrital. Por otro lado, se plantean parques barriales tanto en el terreno 1 como 

el terreno 2, cuyos radios de influencia son de 400 a 800 metros (ver tabla 6, página 

31).  

Por lo que la población a servir del equipamiento planteado es el siguiente: 

 Radio urbano: Comprende la población localizada en Catarindo, Apiamo, 

Villa Lourdes, La Florida, Costa azul, Luz y Fuerza, San Martin y el cercado 

de Mollendo (ver figura 119).  
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 Radio Interdistrital menor: Comprende la población ubicada en la mayor 

parte del distrito de Mollendo hasta la central termoeléctrica y parte del 

distrito de Islay (ver figura 120). 

 

 

Figura 119. Radio de influencia del equipamiento a nivel urbano. 

Fuente: Catastro de Mollendo, edición propia. 

Figura 120. Radio de influencia menor del equipamiento a nivel 

interdistrital. Fuente: Catastro de Mollendo, edición propia. 
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 Radio Interdistrital mayor: Comprende la población ubicada en toda el área 

urbana del distrito de Mollendo, al igual que toda el área urbana del distrito 

de Islay y la parte Norte del distrito de Mejía, sin embargo, por la presencia 

del eje vial de la Costanera que une directamente Mejía con Mollendo, 

podría afirmarse que el radio de influencia también incluiría el área urbana 

de Mejía (ver figura 121). 

 

 

8.3. Idea conceptual. 

La idea nace de plantear un proyecto visualmente permeable, para así no 

perjudicar las visuales hacia el mar desde el lado norte del terreno. 

Figura 121. Radio de influencia mayor del equipamiento a nivel 

interdistrital. Fuente: Catastro de Mollendo, edición propia. 
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8.4. Premisas de diseño 

8.4.1. Premisas obtenidas del trabajo de campo 

- Aprovechar la pendiente de los terrenos y su ubicación con respecto al 

acantilado para aprovechar las visuales hacia el mar. 

Figura 122. Idea conceptual de la que nace el proyecto arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
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- Generar accesos peatonales por las vías de carácter especial y peatonal. 

- Plantear accesos vehiculares por las vías de carácter terciario, las cuales 

son transversales a la vía colectora. 

- Diseñar espacios con alturas adecuadas para el clima costero para lograr 

confort térmico. 

- No plantear ningún tipo de edificación en la zona sur del terreno 2 debido 

al alto riesgo de erosión. 

- Reducir la contaminación odorífera causada por el mal tratamiento de 

residuos en el lado sur-oeste del terreno, mediante el uso de árboles a 

modo de buffer. 

Figura 123. Aprovechamiento de la pendiente del terreno seleccionado Fuente: 

Elaboración propia. 
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- Diseñar espacios abiertos con coberturas para así proteger de la radiación 

solar en los meses de verano. 

 

 

8.4.2. Premisas obtenidas de la investigación teórico-conceptual 

- No plantear barreras que impidan el acceso al parque. 

Figura 124. Carácter de las vías, buffer para protección y delimitación de zona de 

riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 125. Cobertura para protección de la radiación solar. Fuente: Elaboración propia. 
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- Proponer áreas para la realización de eventos. 

- Plantear coberturas para la protección del sol y viento. 

- Incluir en el diseño vegetación ornamental, fuentes de agua y esculturas.  

- Plantear zonas donde se puedan realizar diversas actividades para 

usuarios de diferentes grupos etarios. 

- Incluir en el diseño la disposición de bancas, asientos, basureros y 

luminarias. Además de estacionamientos vehiculares y para bicicletas, 

puestos de información, comercios menores, paraderos, baños y áreas de 

juegos.  Y otros como módulos de servicio (para préstamo de sillas de 

ruedas o coches para bebés, tópicos, puesto de objetos perdidos, entre 

otros) 

- Proponer dos o más accesos que permitan un acceso directo y sin 

obstáculos físicos entre ambos equipamientos.  

- Diseñar fachadas con un alto porcentaje de vanos transparentes, evitando 

las obstrucciones para garantizar la continuidad visual entre ambos 

equipamientos. 

- Proyectar la menor cantidad de espacios de interface entre ambos 

equipamientos. 

- Ubicar los accesos privados (de servicio) en las fachadas no colindantes. 

- Proyectar un centro comercial que no supere los dos pisos a partir de un 

ingreso peatonal. 

- Zonificar las áreas de manera específica para: (1) no generar 

competencias innecesarias, teniendo en cuenta el tamaño de los 

comercios y para (2) no generar distancias largas entre los mismos, 

perjudicando al consumidor. 
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- Diferenciar la circulación vehicular, clientes, personal y existencias de 

mercaderías. Así como los transportes verticales a pisos altos y los 

pasillos principales. 

- Definir las visuales en el acceso y el diseño total del parque, para que el 

usuario pueda ubicarse fácilmente en el espacio.  
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8.5. Conjunto urbano-arquitectónico 

8.5.1. Planimetría del conjunto 

 
 

Figura 126. Planimetría N°1 del conjunto, con el ingreso peatonal a nivel 0.00 m. notándose 

principalmente la integración mediante la alameda que ingresa del parque (terreno 2) al centro 

comercial (terreno1). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 127. Planimetría N°2 del conjunto, con el ingreso peatonal a nivel +11.00m. Notándose 

la integración del parque y centro comercial en el terreno 1, así como la continuación de la 

alameda que viene del parque (terreno 2). Fuente: Elaboración propia. 
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8.6. Proyecto arquitectónico. 

 
 Figura 128. Planta sótano, planteándose los estacionamientos, cisternas, grupo electrógeno, depósitos.  

Este nivel cuenta con extracción de monóxido. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 129. Planta primer nivel, comprende el ingreso al estacionamiento, zona de descarga y depositos, 

ingreso principal que viene de la alameda del parque (terreno 2), gimnasio, tiendas menores, 

supermercado. También se planteó una plaza con estares al frente de la zona de tiendas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 130. Planta segundo nivel. Comprende un ingreso lateral con estares, cafeterías, tienda 

departamental, el espacio central con visuales hacia el primer nivel, tiendas menores, patio de comidas, y 

salas de cine. También se encuentra el área de servicio del centro comercial. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 131. Planta tercer nivel. Comprende el ingreso principal, tienda departamental, agencias 

bancarias, restobar, y el parque que a su vez cuenta con SSHH, comercio menor y centro de 

información, resaltando como mobiliario los tubos publicness (ver detalle en planos). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 132. Planta cuarto nivel. Comprende el área administrativa que cuenta con secretaria y área de 

espera, oficinas de contabilidad, recursos humanos, seguridad, archivo y comedor. También se 

encuentra el segundo nivel del restobar que comprende la discoteca. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 133. Corte A-A. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 134. Corte B-B. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 135. Corte C-C. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 136. Corte D-D. Fuente: Elaboración propia. 
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  Figura 137. Corte E-E. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 138. Elevación Norte. Fuente: Elaboración propia. 
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  Figura 139. Elevación Oeste. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 140. Elevación Este. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 141. Elevación Sur. Fuente: Elaboración propia. 
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8.7. Visualización 3D 

 

Figura 142. Vista hacia el parque y centro comercial desde calle 6. Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 143. Vista hacia el centro comercial desde la calle 11. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 144. Vista de la fachada principal del centro comercial desde la calle 6. Fuente: 

Elaboración propia. 
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 Figura 145. Vista desde la calle 9 hacia la calle interna del centro comercial. Fuente: 

Elaboración propia. 
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  Figura 146. Vista del parque del centro comercial donde observan los tubos publicness 

y áreas de recreación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 147. Vista interior del patio de comidas con visuales hacia el mar. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 148. Vista interior del hall central (calle interna) del centro comercial que se 

integra con el parque del terreno 2. Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

288 

 

 
 
 

8.8. Sistemas 

8.8.1. Zonificación. 

 

  

Figura x. Zonificación por niveles. Elaboración propia. 

 

Figura 149. Zonificación por piso. Fuente: Elaboración propia. 
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8.8.2. Sistema de movimientos. 

  

Figura x. Sistema de movimientos por niveles. Elaboración propia. 

 
Figura 150. Sistema de movimientos. Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

290 

 

 
 
 

8.8.3. Sistema de espacios abiertos. 

  

Figura x. Sistema de espacios abiertos por niveles. Elaboración propia. 

 

Figura 151. Sistema de espacios abiertos. Fuente: Elaboración propia. 
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8.9. Programación arquitectónica cuantitativa y cualitativa 

8.9.1. Programación arquitectónica cuantitativa. 

Se ha dividido el proyecto en diferentes zonas, las cuales están enlazadas de 

tal manera que permitan el correcto funcionamiento del equipamiento. 

Dichas zonas son la zona administrativa (comprende la administración 

general), la zona comercial (que incluye el supermercado, tiendas por 

departamento y tiendas comerciales menores), zona bancaria, zona 

recreativa, zona de servicios complementarios (cines, patio de comidas, 

gimnasio, resto-bar, cafeterías) servicios generales (SSHH, zona de 

descarga, tópicos, depósitos, áreas de limpieza, entre otros). 

Tabla 61 

Programa arquitectónico cuantitativo del centro comercial 

 

GERENCIA

Oficina 63.27 1 63.27 9.5m2/pers 1

Sala de reuniones 35.84 1 35.84 12

SS.HH. 2.85 1 2.85

Kitchenet 8.22 1 8.22

SECRETARIA

Recepcion 13.50 1 13.50 9.5m2/pers 1

OFICINAS 31.07 1 31.07 9.5m2/pers 2

Oficina de Recursos Humanos 31.07 1 31.07 9.5m2/pers 2

Oficina de Seguridad 22.14 1 22.14 9.5m2/pers 2

Oficina de Publicidad y Marketing 40.54 1 40.54 9.5m2/pers 4

Oficina de Contabilidad 30.29 1 30.29 9.5m2/pers 4

Area de pagos 26.80 1 26.80 9.5m2/pers 2

Archivo 24.42 1 24.42

SECRETARIA - ESPERA

Informes 14.20 1 14.20 9.5m2/pers 1

Sala de espera 37.00 1 37.00 20

Comedor 41.37 1 41.37 1

Depósito de limpieza 1.75 1 1.75

Baño para discapacitados 4.45 1 4.45

SSHH Damas 2.62 1 2.62

SSHH Varones 4.40 1 4.40
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Gerencia 13.60 1 13.60 9.5m2/pers 1

SS.HH. 1.92 1 1.92

Oficina de Administracion general 26.78 1 26.78 9.5m2/pers 1

Ingreso, cajas y carritos 79.45 1 79.45 4

Area de ventas 687.40 1 687.40 2.5m2/pers 274

Laboratorio de carnes 33.27 1 33.27 10m2/pers 3

Laboratorio de frutas y verduras 28.97 1 28.97 10m2/pers 3

Laboratorio de pescados 37.15 1 37.15 10m2/pers 3

Área de atención de carnes y pescados 34.94 1 34.94 1

Panaderia 33.37 1 33.37 10m2/pers 3

Almacen harinas 6.54 1 6.54

Area de productos terminados 6.54 1 6.54

Área de atención de panaderia 30.43 1 30.43 1

Almacen de abarrotes 183.06 1 183.06

Cámara de carnes 11.21 1 11.21

Cámara de pescados 11.21 1 11.21

Cámara de pescados ultra frio 11.21 1 11.21

Cámara de frutas y verduras 6.61 1 6.61

Puesto de control 10.56 1 10.56 1

Hall de servicio 7.68 1 7.68

SSHH y Duchas Damas (empleados) 13.55 1 13.55

SSHH y Duchas Varones (empleados) 19.50 1 19.50

Topico 6.24 1 6.24

SSHH Discapacitados (publico) 6.15 1 6.15

SSHH Damas (publico) 8.58 1 8.58

SSHH Varones (publico) 11.15 1 11.15

Deposito de limpieza 1.38 1 1.38

Cuarto electrico 8.14 1 8.14

Oficina de Administracion general 19.70 1 19.70 9.5m2/pers 1

SS.HH. 2.13 1 2.13

Atencion al cliente 20.24 1 20.24 9.5m2/pers 2

SS.HH. 2.14 1 2.14

Seguridad Y Monitores 9.83 1 9.83 2

Tópíco 6.73 1 6.73 1

Hall de ingreso 27.37 1 27.37

Area de venta de ropa y zapatos 784.47 1 784.47 3m2/pers 261

Probadores 17.22 1 17.22 6

Caja 10.25 1 10.25 3

Hall de servicio 12.44 1 12.44

Area de ventas de electro, muebles y otros 820.89 1 820.89 3m2/pers 273

Cajas 12.92 1 12.92 6

SSHH Damas (publico) 15.22 1 15.22

SSHH Varones (publico) 19.50 1 19.50

SSHH Discapacitados (publico) 6.15 1 6.15

SSHH Varones (servicio) 13.12 1 13.12

SSHH Damas (servicio) 9.49 1 9.49

Depósito de limpieza 2.82 1 2.82

Área de lockers 9.00 1 9.00

Bodega general 126.23 1 126.23

Paquetería y área de espera 33.55 1 33.55 2

Puesto de control 9.95 1 9.95 1

Cuarto electrico 8.00 1 8.00
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Tienda N°01 35.00 1 35.00 2.8 m2/pers 9

Tienda N°02 19.21 1 19.21 2.8 m2/pers 5

Tienda N°03 19.21 1 19.21 2.8 m2/pers 5

Tienda N°04 19.21 1 19.21 2.8 m2/pers 5

Tienda N°05 19.21 1 19.21 2.8 m2/pers 5

Tienda N°06 19.21 1 19.21 2.8 m2/pers 5

Tienda N°07 19.21 1 19.21 2.8 m2/pers 5

Tienda N°08 20.45 1 20.45 2.8 m2/pers 5

Tienda N°09 26.51 1 26.51 2.8 m2/pers 6

Tienda N°10 25.23 1 25.23 2.8 m2/pers 6

Tienda N°11 31.88 1 31.88 2.8 m2/pers 8

Tienda N°12 33.00 1 33.00 2.8 m2/pers 8

Tienda N°13 32.62 1 32.62 2.8 m2/pers 8

Tienda N°14 23.80 1 23.80 2.8 m2/pers 8

Tienda N°15 24.55 1 24.55 2.8 m2/pers 6

Tienda N°16 24.00 1 24.00 2.8 m2/pers 6

Tienda N°17 29.73 1 29.73 2.8 m2/pers 7

Tienda N°18 29.86 1 29.86 2.8 m2/pers 7

Tienda N°19 30.28 1 30.28 2.8 m2/pers 7

Tienda N°20 28.60 1 28.60 2.8 m2/pers 7

Tienda N°21 32.00 1 32.00 2.8 m2/pers 8

Tienda N°22 32.93 1 32.93 2.8 m2/pers 8

Tienda N°23 32.57 1 32.57 2.8 m2/pers 8

Tienda N°24 29.74 1 29.74 2.8 m2/pers 7

Tienda N°25 29.67 1 29.67 2.8 m2/pers 7

Tienda N°26 29.79 1 29.79 2.8 m2/pers 7

Tienda N°27 20.00 1 20.00 2.8 m2/pers 5

Módulos de venta 5.00 3 15.00 3

1034

Area de atención 81.78 1 81.78 5m2/pers 9

Oficinas 37.67 1 37.67 3

SSHH 4.15 1 4.15

Cajeros automaticos 7.60 1 7.60 4

Area de atención 72.70 1 72.70 5m2/pers 10

Oficinas 32.43 1 32.43 3

SSHH 4.03 1 4.03

Cajeros automaticos 7.51 1 7.51 4

33

SSHH Damas 11.82 1 11.82

SSHH Varones 13.88 1 13.88

SSHH Discapacitados 6.27 1 6.27

Deposito de jardineria 3.34 2 6.68

Cuarto electrico 1.84 3 5.52

Hall de acceso a boleteria 64.00 1 64.00

Hall de acceso a salas de cines 86.72 1 86.72

Administración 41.38 1 41.38 3

SSHH Administración 2.35 2 4.70

Boleteria 9.20 1 9.20 3

Dulcería 15.65 1 15.65 3

Estar 11.72 1 11.72

Cabina de Proyeccion 13.86 1 13.86 2

Sala de cine N°01 176.00 1 176.00 122

Sala de cine N°02 133.90 1 133.90 80

Sala de cine N°03 179.00 1 179.00 122

Sala de cine N°04 134.00 1 134.00 76

Lockers para empleados 9.80 1 9.80 4

SSHH empleados 2.12 1 2.12

SSHH Damas (publico) 10.71 1 10.71

SSHH Varones (publico) 12.60 1 12.60

SSHH Discapacitados (publico) 4.64 1 4.64

Depósito de Limpieza 2.96 1 2.96

Cuarto electrico 10.75 1 10.75
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Local de comida rapida N°01 31.23 1 31.23 5m2/pers 5

Local de comida rapida N°02 29.46 1 29.46 5m2/pers 4

Local de comida rapida N°03 26.18 1 26.18 5m2/pers 4

Local de comida rapida N°04 26.18 1 26.18 5m2/pers 4

Local de comida rapida N°05 29.23 1 29.23 5m2/pers 4

Local de comida rapida N°06 32.51 1 32.51 5m2/pers 5

Patio de Comidas 405.00 1 405.00 1.5m2/pers 168

Atencion y estar 20.80 1 20.80 2

Sala de maquinas para ejercitar 152.20 1 152.20 4.6m2/pers 25

Sala de baile o aerobicos 104.00 1 104.00 1.4m2/pers 28

SSHH y vestuario damas y  dep. limpieza 47.00 1 47.00

SSHH y vestuario varones y dep. limpieza 51.95 1 51.95

Guardaropa 12.00 1 12.00 1

Área de caja 10.60 1 10.60 1

Área de comensales 129.00 1 129.00 1.5m2/pers 65

SSHH Damas - Bar 11.46 1 11.46

SSHH Varones - Bar 11.77 1 11.77

SSHH personal 2.16 1 2.16

Lockers 3.50 2 7.00

Cocina 23.50 1 23.50 9.5m2/pers 2

Terraza y jardinera de restaurante 74.00 1 74.00 31

Pista de baile 119.70 1 119.70 1m2/pers 119

Bar 15.00 1 15.00 2

Cuarto de limpieza 3.25 1 3.25

SSHH Damas - Bar 11.46 1 11.46

SSHH Varones - Bar 11.77 1 11.77

Area de mesas 13.30 1 20.00 11

Area de sillones (boxes) 52.80 1 52.80 65

Escenario 35.00 1 35.00 2

Terraza y jardinera de bar 74.00 1 74.00 31

Zona de comensales 71.20 1 71.20 1.5m2/pers 34

Cocina 15.38 1 15.38 5m2/pers 2

SSHH Servicio 2.82 1 2.82

SSHH Damas 2.28 1 2.28

SSHH Varones 2.28 1 2.28

Caja 2.50 1 2.50

Zona de comensales 70.80 1 70.80 1.5m2/pers 32

Cocina 15.38 1 15.38 5m2/pers 2

SSHH Servicio 2.82 1 2.82

SSHH Damas 2.28 1 2.28

SSHH Varones 2.28 1 2.28

Caja 2.50 1 2.50

1064

ZONA ADMINISTRATIVA Personal 1 c/15 6 52

ZONA DE COMERCIO

Supermercado

Tienda departamental

Tiendas comerciales

ZONA BANCARIA

Oficinas 

Atencion Publico 1 c/10 3 27

ZONA DE SERV. COMPLEMENTARIOS

Cines

Patio de Comidas

Restobar

Cafeteria N°01

Cafeteria N°02

Personal 1 c/10 1 2

Público 1 c/15 3 53

SERVICIOS GENERALES Personal 1c/20 64 4

Estacionamiento p/discapacitados 2 c/50 est. 6

131

AMBIENTE AREA m2

Nº 

AMBIE

NTES

PARCIAL
AFORO 

SEGÚN RNE

Nº DE 

PERSONAS
TOTAL m2

579.79

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
PROGRAMA ARQUITECTONICO CUANTITATIVO  -  CENTRO COMERCIAL

P
A

T
IO

 D
E

 C
O

M
ID

A
S

C
A

F
E

T
E

R
IA

 N
°0

2
C

A
F

E
T

E
R

IA
 N

°0
1

ZONA SUBZONA

R
E

S
T

O
-B

A
R

G
IM

N
A

S
IO

375.95

624.47

AFORO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Z
O

N
A

 D
E

 E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O

6

192.52

2

TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

4619.6

Gimnasio

960

53

Personal 1 c/20

Público 2 c/20

Personal 1 c/15

Personal 1c/20

Público 1 c/20

6

47

3

50

102

932



 
 

295 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

  

Cuarto de Bombas 33.60 1 33.60

Cisterna de consumo diario 34.82 1 34.82

Cisterna agua contra incendios 50.37 1 50.37

Grupo Electrógeno 44.16 1 44.16

Cuarto electrico (sótano) 17.65 1 17.65

Cuarto de maquinas (sótano) 18.76 1 18.76

Hall de servicio (sótano) 21.42 1 21.42

Deposito N°01 (sótano) 48.90 1 48.90

Sala electrica general 59.45 1 59.45

Subestacion 62.50 1 62.50

Patio de Maniobras 155.00 1 155.00

Control 12.25 1 12.25 1

Anden de descarga 22.53 1 22.53

Zona de descarga (primer piso) 145.00 1 145.00

Deposito N°02 (primer piso) 39.14 1 39.14

Area de limpieza (primer piso) 15.50 1 15.50

Cuarto de basura 20.50 1 20.50

Lactario 22.60 1 22.60 14

Tópico 9.45 1 9.45 1

Comedor general 58.55 1 58.55 41

Cuarto electrico (segundo piso) 9.07 1 9.07

Mantenimiento tecnico 67.50 1 73.32

Depósito N°03 73.32 1 73.32

SSHH Damas y vestuario (Servicio) 23.47 1 23.47

SSHH Varones y vestuario (Servicio) 26.80 1 26.80

SSHH Damas (Público) 12.55 2 25.10

SSHH Varones (Público) 18.84 2 37.68

SSHH Discapacitados (Público) 12.57 2 25.14

SSHH Niños (Público) 4.25 2 8.50

Area de limpieza (segundo piso) 12.93 1 12.93

Oficina de control de personal 28.00 1 28.00 3

Cuarto de vigilancia 21.35 1 21.35 4

Estar 9.50 1 9.50

Zona de descarga (segundo piso) 87.75 1 87.75

Cuarto electrico (tercer piso) 3.82 1 3.82

Hall de servicio (tercer piso) 13.92 1 13.92

Cuarto electrico (tercer piso) 11.86 1 11.86

Depósito N°04 8.63 1 8.63

Hall de servicio (tercer piso) 18.10 1 18.10
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AFORO TOTAL

AREA SUBTOTAL (m2)

CIRCULACION Y MUROS 32.21% (m2)

AREA TOTAL (m2)

13522.71

4376.06

17898.77
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ZONA SUBZONA AMBIENTE AREA m2

Nº 

AMBIE

NTES

PARCIAL
AFORO 

SEGÚN RNE

Nº DE 

PERSONAS
TOTAL m2



 
 

296 

 

 
 
 

Tabla 62 

Programa arquitectónico cuantitativo de las áreas no techadas del centro comercial 

 
Fuente: Elaboración propia.  

8.9.2. Programación arquitectónica cualitativa. 

Se evalúa las condiciones físico ambientales teniendo en cuenta cada 

espacio ya establecido en la programación cuantitativa, se determina cual es 

la actividad principal, si el acceso que presenta es directo o indirecto, el 

grado de cerramiento (abierto, semi-abierto, cerrado), el mobiliario que 

necesita el espacio, así mismo se evalúa las condiciones ambientales a través 

de la iluminación (natural o artificial) y la ventilación (natural o artificial). 

 

  

Mirador 224.40 1

Area de juegos infantiles 147.00 1

Area de espectaculos 42.00 1

Area de actividades al aire libre 824.00 1

Area de modulos comerciales 108.00 1

Area de tubos publicness 350.00 1

Modulo de informacion 8.20 1

Caminerias, jardineras y estares 621.00 1

Plaza de ingreso 3 a nivel +11.00 m 208.00 1

Plaza de ingreso 2 a nivel +5.50 m 187.00 1

Plaza de ingreso 1 a nivel +0.00 m 279.00 1
2998.60
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AREA TOTAL m2

2324.60

674.00 674.00

2324.60

PROGRAMA ARQUITECTONICO CUANTITATIVO  - AREAS NO TECHADAS

ZONAS AMBIENTE AREA m2 Nº AMBIENTES PARCIAL TOTAL m2
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Tabla 63 

Programa arquitectónico cualitativo del centro comercial 

 
 

ABIERT

O

SEMI 

CERRR

ADO

CERRA

DO

NATURA

L

ARTIFIC

IAL

NATURA

L

ARTIFIC

IAL

Oficina gerencia Indirecta Administrar x x x x

Sala de reuniones Indirecta Reunir x x x x

SS.HH. Indirecta x x x x

Kitchenet Indirecta x x x x

Secretaria Indirecta Atender x x x x

Oficina de Recursos Humanos Indirecta x x x x

Oficina de Seguridad Indirecta x x x x

Oficina de Publicidad y Marketing Indirecta x x x x

Oficina de Contabilidad Indirecta x x x x

Area de pagos Indirecta x x x x

Archivo Indirecta x x x x

Secretaria Directa Atender x x x x

Comedor Indirecta Comer x x x x

Depósito de limpieza Indirecta x x x x

Baño para discapacitados Indirecta x x x x

SSHH Damas Indirecta x x x x

SSHH Varones Indirecta x x x x

Gerencia Indirecta x x x x

SS.HH. Indirecta x x x x

Oficina de Administracion general Indirecta x x x x

Ingreso, cajas y carritos Directa x x x

Area de ventas Directa x x x

Laboratorio de carnes Indirecta x x x

Laboratorio de frutas y verduras Indirecta x x x

Laboratorio de pescados Indirecta x x x

Área de atención de carnes y pescados Indirecta Vender x x x

Panaderia Indirecta x x x

Almacen harinas Indirecta x x x

Area de productos terminados Indirecta x x x

Área de atención de panaderia Indirecta x x x

Almacen de abarrotes Indirecta x x x

Cámara de carnes Indirecta x x x

Cámara de pescados Indirecta x x x

Cámara de pescados ultra frio Indirecta x x x

Cámara de frutas y verduras Indirecta x x x

Puesto de control Indirecta Controlar x x x

Hall de servicio Indirecta x x x

SSHH y Duchas Damas (empleados) Indirecta x x x

SSHH y Duchas Varones (empleados) Indirecta x x x

Topico Indirecta Curar x x x

SSHH Discapacitados (publico) Indirecta x x x

SSHH Damas (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (publico) Indirecta x x x

Deposito de limpieza Indirecta x x x

Cuarto electrico Indirecta x x x

Oficina de Administracion general Indirecta Administrar x x x x

SS.HH. Indirecta Servicio x x x x

Atencion al cliente Indirecta Atender x x x x

SS.HH. Indirecta Servicio x x x x

Seguridad Y Monitores Indirecta Controlar x x x

Hall de ingreso Directa x x x x

Area de venta de ropa y zapatos Directa x x x

Probadores Indirecta x x x

Caja Directa x x x

Hall de servicio Indirecta x x x

Area de ventas de electro y otros Directa x x x

Cajas Directa x x x

SSHH Damas (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (publico) Indirecta x x x

SSHH Discapacitados (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (servicio) Indirecta x x x

SSHH Damas (servicio) Indirecta x x x

Depósito de limpieza Indirecta x x x

Área de lockers Indirecta x x x

Bodega general Indirecta x x x

Tópico Indirecta Curar x x x

Paquetería y área de espera Indirecta Despachar x x x

Puesto de control Indirecta Controlar x x x

Cuarto electrico Indirecta Servicio x x x
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ABIERT

O

SEMI 

CERRR

ADO

CERRA

DO

NATURA

L

ARTIFIC

IAL

NATURA

L

ARTIFIC

IAL

Tiendas comerciales de la 1 a la 27
Directa

Vender x
De acuerdo 

a cliente
x x x

Módulos de venta
Directa

Vender x
De acuerdo 

a cliente
x x x

Area de atención Directa x x x

Oficinas Indirecta x x x

SSHH Indirecta Servicio x x x

Cajeros automaticos Directa Proveer x x x

Area de atención Directa x x x

Oficinas Indirecta x x x

SSHH Indirecta Servicio x x x

Cajeros automaticos Directa Proveer x x x

Hall de acceso a boleteria Indirecta x x x

Hall de acceso a salas de cines Indirecta x x x

Administración Indirecta Administrar x x x

SSHH Administración Indirecta Servicio x x x

Boleteria Indirecta x x x

Dulcería Indirecta x x x

Estar Indirecta x x x x

Cabina de Proyeccion Indirecta Proyectar x x x

Sala de cine N°01 Indirecta x x x

Sala de cine N°02 Indirecta x x x

Sala de cine N°03 Indirecta x x x

Sala de cine N°04 Indirecta x x x

Lockers para empleados Indirecta Almacenar x x x

SSHH empleados Indirecta x x x

SSHH Damas (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (publico) Indirecta x x x

SSHH Discapacitados (publico) Indirecta x x x

Depósito de Limpieza Indirecta x x x

Cuarto electrico Indirecta x x x

Local de comida rapida N°01 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°02 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°03 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°04 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°05 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°06 Indirecta x x x x x

Patio de Comidas Indirecta Consumir x x x x

Atencion y estar Directa Acceder x x x

Sala de maquinas para ejercitar Indirecta x x x

Sala de baile o aerobicos Indirecta x x x

SSHH y vestuario damas y dep. limp. Indirecta x x x

SSHH y vestuario varones y dep. limp. Indirecta x x x

Guardaropa Indirecta Almacenar x x x

Área de caja Indirecta Cobrar x x x

Área de comensales Directa Consumir x x x

SSHH Damas - Bar Indirecta x x x

SSHH Varones - Bar Indirecta x x x

SSHH personal Indirecta x x x

Lockers Indirecta x x x

Cocina Indirecta Cocinar x x x

Terraza y jardinera de restaurante Indirecta x x x

Pista de baile Indirecta Bailar x x x

Bar Indirecta x x x

Cuarto de limpieza Indirecta x x x

SSHH Damas - Bar Indirecta x x x

SSHH Varones - Bar Indirecta x x x

Area de mesas Indirecta x x x

Area de sillones (boxes) Indirecta x x x

Escenario Indirecta Escenificar x x x

Terraza y jardinera de bar Indirecta Consumir x x x

Zona de comensales Directa Consumir x x x

Cocina Indirecta Cocinar x x

SSHH Servicio Indirecta x x x

SSHH Damas Indirecta x x x

SSHH Varones Indirecta x x x

Caja Indirecta Cobrar x x x
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Fuente: Elaboración propia.  

8.10. Cuantificación del publicness potencial de la propuesta arquitectónica 

8.10.1. Publicness potencial del centro comercial 

Para realizar este análisis se toma como supuesto que la gestión 

considerara las recomendaciones establecidas en la presente investigación 

para alcanzar la mayor cantidad de publicness posible. 

8.10.1.1.1. Propiedad (B1). 

o B1a: El terreno se encuentra una asociación pública- 

privada, entre la Municipalidad Distrital de Mollendo y el 

inversionista privado. Calificación: 3 puntos. 

8.10.1.1.2. Configuración física (B2).  

o B2a: El CC posee áreas comunes totalmente cubiertas, tales 

como el patio de comidas, además, otras cubiertas mediante  

ABIERT

O

SEMI 

CERRR

ADO

CERRA

DO

NATURA

L

ARTIFIC

IAL

NATURA

L

ARTIFIC

IAL

SSHH Damas Directa x x x

SSHH Varones Directa x x x

SSHH Discapacitados Directa x x x

Deposito de jardineria Indirecta x x x

Cuarto electrico Indirecta x x x

Estacionamientos Directa Estacionar x x x

Cuarto de Bombas Indirecta x x x

Cisterna de consumo diario e incendios Indirecta x x x

G.Electrógeno, sub estacion y cuartos elect. Indirecta x x x

Hall de servicio Indirecta x x x

Depositos 01, 02, 03 y 04 Indirecta Almacenar x x x

Patio de Maniobras Indirecta Maniobrar x x x

Control Indirecta Controlar x x x

Zona de descarga Indirecta Descargar x x x

Area de limpieza Indirecta Asear x x x

Cuarto de basura Indirecta Asear x x x

Lactario Indirecta Amamantar x x x

Tópico Indirecta Curar x x x

Comedor general Indirecta Comer x x x

Mantenimiento tecnico Indirecta x x x

SSHH Damas y vestuario (Servicio) Indirecta x x x

SSHH Varones y vestuario (Servicio) Indirecta x x x

SSHH Damas (Público) Indirecta x x x

SSHH Varones (Público) Indirecta x x x

SSHH Discapacitados (Público) Indirecta x x x

SSHH Niños (Público) Indirecta x x x

Oficina de control de personal Indirecta Controlar x x x

Cuarto de vigilancia Indirecta Controlar x x x
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pérgolas y volados. Calificación: 5 puntos. 

o B2b: Presenta vegetación ornamental en las plazas de 

acceso, además, comparte el ingreso escultórico del parque 

y sus fuentes de agua. Calificación: 5 puntos. 

o B2c: Las caminerías principales del centro comercial se 

encuentran en buen estado, facilitando así el tránsito. 

Calificación: 5 puntos.  

o B2d: Los accesos no presentan obstáculos, siendo accesibles 

para todos los usuarios, además, cuenta con escaleras 

mecánicas, así como ascensores que conectan todos los 

niveles. Calificación: 5 puntos. 

o B2e: No se consideran debido a que la zona no se encuentra 

consolidada. Calificación: - 

8.10.1.1.3. Gestión (B5). 

o B5a: Debido a que es un centro comercial, presentara un 

horario de atención establecido. Calificación: 3 puntos. 

o B5b: Al tratarse de un centro comercial, se puede inferir que 

los eventos se realizaran con frecuencia. Calificación: 5 

puntos. 

o B5c: Al tratarse de un centro comercial, se puede inferir que 

el mantenimiento y limpieza se realizaran con frecuencia. 

Calificación: 5 puntos. 

o B5d: Al tratarse de un centro comercial, se puede inferir que 

la difusión de eventos será constante, además, el centro 

comercial cuenta con áreas designadas para la difusión de los 
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mismos mediante el uso de publicidad. Calificación: 5 

puntos. 

o B5e: Presenta áreas designadas para la implementación de 

centros de información, tales como los módulos de la plaza 

de acceso N°1, además comparte un centro de información 

con el parque. Calificación: 5 puntos. 

8.10.1.1.4. Libertad (B6).  

o B6a: Al tratarse de un centro comercial, se puede inferir que 

contara con cámaras de seguridad, y se recomendara el uso 

de cámaras tipo domo. Calificación: 3 puntos.  

o B6b: Al tratarse de un centro comercial, se puede inferir la 

presencia de agentes de seguridad. Calificación: 3 punto.  

o B6c: Se recomienda la menor cantidad posible de 

restricciones de uso.  Calificación: 5 puntos. 

8.10.1.1.5. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes: Posee bancas distribuidas a lo 

largo del centro comercial, también cuenta con basureros y 

luminarias y/o reflectores para la iluminación artificial en la 

noche.  Calificación: 5 puntos.  

o B7b: Recursos secundarios: Posee estacionamiento 

vehicular y para bicicletas, paraderos, servicios higiénicos y 

un área de juegos compartida con el parque.   Calificación: 5 

puntos.  

o B7c: Recursos adicionales: Presenta módulos de servicios 

para los usuarios dentro de los centros de información, se 
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recomienda el préstamo sillas de ruedas, también, de carritos 

y mochilas porta-bebés, pulseras identificativas, servicio de 

Wi-fi, entre otros. Además, cuenta con salas de lactancia, 

aparcamiento para discapacitados, cajeros automáticos, y 

áreas destinadas a teléfonos públicos y máquinas 

expendedoras de comida. Calificación: 5 puntos.  

Tabla 64 

Publicness potencial del centro comercial 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación  

por indicador 

Calificación  

por sub-variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 3 3 

Configuración 

física  

Confort climático B2a 5 

5 

Ornamentación B2b 5 

Caminerías internas 

adecuadas 
B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 5 

Fachadas activas B2e - 

Gestión 

Horario de atención  B5a 3 

4.6 

Frecuencia de eventos B5b 5 

Frecuencia de 

mantenimientos 
B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 5 

Centro de información B5e 5 

Libertad 

Cámaras  B6a 3 

3.7 Agentes de seguridad B6b 3 

Restricciones de uso B6c 5 

Recursos 

Disponibilidad de recursos 

importantes 
B7a 5 

5 
Disponibilidad de recursos 

secundarios 
B7b 5 

Disponibilidad de recursos 

adicionales 
B7c 5 

Total 4.26/5 
Fuente: Elaboración propia.  

8.10.2. Publicness potencial del parque 

Se procede a analizar el publicness potencial del parque ubicado en el 

terreno 1, tomando como supuesto que la gestión considerara las 
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recomendaciones establecidas en la presente investigación para alcanzar la 

mayor cantidad de publicness posible. 

8.10.2.1.1. Propiedad (B1). 

o B1a: El terreno se encuentra una asociación pública- 

privada, entre la Municipalidad Distrital de Mollendo y el 

inversionista privado. Calificación: 3 puntos.  

8.10.2.1.2. Configuración física (B2). 

o B2a: El parque posee áreas comunes cubiertas por 

vegetación y pérgolas de madera. Calificación: 5 puntos. 

o B2b: Presenta vegetación ornamental, fuentes de agua y un 

acceso que cuenta con columnas de carácter escultórico. 

Calificación: 5 puntos. 

o B2c: Las caminerías principales del centro comercial se 

encuentran en buen estado, facilitando así el tránsito. 

Calificación: 5 puntos.  

o B2d: Los accesos no presentan obstáculos, siendo accesibles 

para todos los usuarios, además, cuenta con rampas para 

discapacitados. Calificación: 5 puntos. 

o B2e: No se consideran debido a que la zona no se encuentra 

consolidada. Calificación: - 

8.10.2.1.3. Gestión (B5). 

o B5a: Debido a que cuenta con un diseño abierto, se 

encontrara accesible al público a toda hora. Calificación: 5 

puntos.  



 
 

304 

 

 
 
 

o B5b: Debido a que comparte su área de espectáculos con el 

centro comercial, presentara eventos con frecuencia. 

Calificación: 5 puntos. 

o B5c: Al tratarse de una gestión mixta con un centro 

comercial, se puede inferir que el mantenimiento y limpieza 

se realizaran con frecuencia. Calificación: 5 puntos.  

o B5d: Al tratarse de una gestión mixta con un centro 

comercial, se puede inferir que la difusión de eventos será 

constante. Calificación: 5 puntos. 

o B5e: Presenta un centro de información, el cual comparte 

con el centro comercial. Calificación: 5 puntos. 

8.10.2.1.4. Libertad (B6).  

o B6a: Al tratarse de una gestión mixta con un centro 

comercial, se puede inferir que contara con cámaras de 

seguridad, y se recomendara el uso de cámaras tipo domo. 

Calificación: 3 puntos.  

o B6b: Al tratarse de una gestión mixta con un centro 

comercial, se puede inferir la presencia de agentes de 

seguridad. Calificación: 3 punto.  

o B6c: Se recomienda la menor cantidad posible de 

restricciones de uso.  Calificación: 5 puntos. 

8.10.2.1.5. Recursos (B7). 

o B7a: Recursos importantes: Posee bancas distribuidas a lo 

largo del centro comercial, también cuenta con basureros y 
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luminarias y/o reflectores para la iluminación artificial en la 

noche. Calificación: 5 puntos.  

o B7b: Recursos secundarios: Posee estacionamiento 

vehicular y para bicicletas, paraderos, servicios higiénicos y 

un área de juegos que comparte con el centro comercial. 

Calificación: 5 puntos. 

o B7c: Recursos adicionales: Presenta un módulo de servicios 

para los usuarios dentro del centro de información, se 

recomienda el préstamo sillas de ruedas, también, de carritos 

y mochilas porta-bebés, pulseras identificativas, servicio de 

Wi-fi, entre otros. Calificación: 5 puntos. 

8.10.3. Resultado del publicness potencial del centro comercial y parque 

El publicness potencial tanto del centro comercial como del parque 

planteados (ver figura 153) en el proyecto arquitectónico coinciden en 

un mismo valor de 4.26 sobre 5 puntos, representando este resultado un 

85.2% de publicness potencial (ver tabla 64 y 65), por lo que se puede 

inferir que el publicness efectivo también tendrá un puntaje elevado.  
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Figura 152. Analisis de publicness por nivel del centro comercial - parque Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 65 

Publicness potencial del parque 

Sub-variable Indicador Código 
Calificación  

por indicador 

Calificación  

por sub-variable 

Propiedad Tipo de propiedad B1a 3 3 

Configuración 

física  

Confort climático B2a 5 

5 

Ornamentación B2b 5 

Caminerías internas 

adecuadas 
B2c 5 

Diseño inclusivo B2d 5 

Fachadas activas B2e - 

Gestión 

Horario de atención  B5a 3 

4.6 

Frecuencia de eventos B5b 5 

Frecuencia de 

mantenimientos 
B5c 5 

Difusión de los eventos B5d 5 

Centro de información B5e 5 

Libertad 

Cámaras  B6a 3 

3.7 Agentes de seguridad B6b 3 

Restricciones de uso B6c 5 

Recursos 

Disponibilidad de recursos 

importantes 
B7a 5 

5 
Disponibilidad de recursos 

secundarios 
B7b 5 

Disponibilidad de recursos 

adicionales 
B7c 5 

Total 4.26/5 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 153. Repsentación gráfica del publicness del centro comercial y el parque Fuente: 

Elaboración propia. 
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8.10.4. Comparación de publicness del proyecto con los estudios de caso. 

Luego de obtener el publicness potencial del proyecto, se procedió a 

compararlo con el publicness de los equipamientos anteriormente 

analizados (ver capítulo V). Se observa, que la dimensión de configuración 

física logro optimizarse teniendo en cuenta las premisas planteadas. Así 

mismo, la dimensión de libertad elevó su puntaje, esto debido a su diseño 

arquitectónico de carácter abierto. 

Por otro lado, el parque integrado al centro comercial, aumentó su 

puntaje en las dimensiones de recursos y gestión, esto debido a su 

integración con el centro comercial, viéndose beneficiado por la gestión de 

este. Aun así, esta integración disminuye el puntaje del parque en la 

dimensión de libertad, debido a las limitaciones al actuar que un centro 

comercial propone.  

 

Figura 154. Comparación de publicness entre los centros comerciales analizados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.11. Cuantificación de la integración entre el centro comercial y el parque 

propuestos 

8.11.1. Accesibilidad (C1).  

o C1a: El acceso del parque planteado al centro comercial se da 

mediante dos ingresos peatonales (ver figura 156). Calificación: 3 

puntos. 

Figura 155. Comparación de publicness entre los parques analizados.  Fuente: 

Elaboración propia. 

 



 
 

310 

 

 
 
 

 

 

o C1b: El acceso no es restringido, y no existen obstáculos físicos 

para ingresar al centro comercial en el nivel donde se encuentra el 

parque. Calificación: 5 puntos. 

8.11.2. Visualización (C2). 

o C2a: Respecto al porcentaje de vanos por fachada, el centro 

comercial tiene más del 50% de vanos en la fachada interna de 

comparte con el parque. Calificación: 4 puntos. 

o C2b: La continuidad visual se da del centro comercial hacia el 

parque y viceversa. Por otro lado, no existen obstrucciones físicas 

que impidan la visualización (ver figura 157). Calificación: 5 

puntos.  

o Sin embargo, cabe destacar que, en este caso particular, tanto el 

centro comercial, como el parque se encuentran integrados por la 

visual que ambos comparten hacia el mar. Siendo este un factor 

Figura 156. Ubicación de los accesos del parque al centro comercial. Fuente: Elaboración propia. 
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determinante en el diseño de ambos, se toma la decisión de 

aumentar un indicador más respecto a esta característica, tal y 

como se hizo en el caso de CC Larcomar y Parque Salazar. 

Calificación: 5 puntos. 

 

 

o C2c: La transparencia de vanos es totalmente transparente. 

Calificación: 5 puntos. 

o C2d: No existen obstrucciones físicas. 

o Calificación: 5 puntos. 

8.11.3. Dominio (C3). 

o C3a: En este caso no existen espacios interfase entre el centro 

comercial y el parque, ya que el acceso es directo y sin espacios u 

obstáculos en medio. Calificación: 5 puntos. 

Figura 157. Sección esquemática de los espacios colectivos del centro comercial planteado.  

Visuales del centro comercial hacia el parque (arriba). Visuales del parque hacia el centro comercial (abajo). 

Fuente: Elaboración propia. 
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o C3b: El acceso es tanto para el usuario público como privado. 

Calificación: 5 puntos. 

o C3c: Es posible ver del parque hacia el centro comercial y 

viceversa, por lo que el dominio visual es del público hacia el 

privado y viceversa.  

o Calificación: 5 puntos. 

8.11.4. Resultados. 

La integración entre el parque y el centro comercial planteado obtuvo 

un puntaje de 46 puntos, sobre los 50 máximos, es decir que alcanza un 

porcentaje de 92% de integración. 

Tabla 66 

Calificación de la integración entre en centro comercial y el parque planteados. 
Indicador Código Puntuación 

Número de accesos C1a 3 

Tipo de accesos C1b 4 

Porcentaje de vanos por fachada C2a 4 

Continuidad visual C2b 5 

*Integración mediante visual al mar    - 5 

Transparencia C2c 5 

Tipo de obstrucciones físicas C2d 5 

Número de espacios interfase C3a 5 

Acceso de acuerdo al usuario C3b 5 

Dominio visual C3c 5 

Total 46/50 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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9. CAPITULOS IX: PROYECTO ARQUITECTONICO 

9.1. Memoria descriptiva de Arquitectura 

9.1.1. Proyecto: “Centro Comercial – Parque” 

9.1.2. Ubicación:  

Urbanización “Costa Azul” Mzna. “M” s/n 

Distrito de Mollendo 

Provincia de Islay 

Departamento de Arequipa 

9.1.3.  Medidas perimétricas y linderos: 

- Por el frente (norte): 105.24m, colindando con la Calle N° 6 

- Por la derecha entrando (oeste): 4.82m y 70.26m, colindando con la Calle 

N° 10 

- Por la izquierda entrando (este): 50.90m, colindando con la Calle N°8  

-  Por el fondo (sur): 77.63m, colindando con la Calle N° 11  

9.1.4. Área:  

El área con la que cuenta el terreno es de 5 468.74m2 (son: cinco mil 

cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados). 

9.1.5. Generalidades:  

El terreno actual es el resultado de una acumulación de tres terrenos, 

dos de estos pertenecientes a un privado y el tercero perteneciente a la 

Municipalidad Distrital de Mollendo destinado a recreación pública. 

El terreno actualmente se encuentra vacío.     
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9.1.6. Distribución:     

- Primer piso: Entrando por la fachada sur: plaza de acceso 01, 

arranque y llegada escaleras mecánicas primer tramo, 3 módulos de 

comercio, tiendas N° 01 - 08, gimnasio (recepción, área de ejercicios con 

máquinas, área de ejercicios sin máquinas, administración, vestidores y 

servicios higiénicos para damas y varones), tiendas N° 09 y 10, servicios 

higiénicos para discapacitados, niños, damas y varones, ingreso peatonal 

al estacionamiento vehicular, lactario, tópico, acceso al área de servicio, 

tiendas N° 11 – 13, tiendas N° 14 – 16, caja escaleras y ascensores 

generales, tiendas N° 17 – 18, supermercado (administración, gerencia, 

½ baño (gerente), área de cajas, área de ventas, tópico, servicios 

higiénicos para damas, discapacitados y varones, área de atención de la 

panadería, área de atención de carnes, área de atención de pescados, 

laboratorio de frutas y verduras, panadería (almacén de harinas, almacén 

de productos terminados), laboratorio de carnes, laboratorio de pescados, 

almacén general del supermercado, cámaras de preservación (4 

cámaras), cuarto eléctrico, hall de distribución, servicios higiénicos y 

duchas para damas y varones (empleados), puesto de control, ingreso a 

la zona de descarga general, escaleras de emergencia) 

Entrando por la fachada oeste: estacionamiento vehicular (12 

estacionamientos, 6 de los cuales para discapacitados), subestación 

eléctrica, cuarto eléctrico I, rampa vehicular hacia el sótano, escaleras de 

emergencia, cuarto eléctrico II, ingreso peatonal al área de tiendas del 

centro comercial, patio de maniobras, cuarto de control, cuarto de basura, 
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área de limpieza, anden de descarga, deposito N° 02, zona de descarga 

general, montacargas, escaleras de servicio. 

- Sótano: Llegada de la rampa vehicular, 119 estacionamientos, 

escaleras de emergencia, grupo electrógeno, cuarto eléctrico, cuarto de 

bombas, cisterna agua contra incendios, cisterna de consumo diario, caja 

de escaleras y ascensores generales, hall de servicio, montacargas, 

escaleras de servicio, cuarto de máquinas, deposito N° 01, escaleras de 

emergencia. 

- Segundo piso: Entrando por la plaza de ingreso N° 02, ingreso 

sur a la tienda ancla - primer nivel (área de ventas, arranque y llegada 

escaleras mecánicas, escaleras de emergencia, paquetería y espera, 

almacén general de la tienda ancla, cuarto eléctrico, puesto de control, 

ingreso a la zona de descarga general, servicios higiénicos para damas, 

discapacitados y varones, área de lockers (trabajadores), deposito 

limpieza, servicios higiénicos para damas y varones (trabajadores), 

salida lateral hacia pasillos públicos del centro comercial), cafeterías N° 

01 - 02 (cada una cuenta con área de mesas, caja, cocina, servicios 

higiénicos empleados, damas y varones), plaza mirador, pasillos 

públicos del centro comercial, tiendas N° 25 - 26, caja de escaleras y 

ascensores generales, tienda N° 24, ingreso lateral a la tienda ancla – 

primer nivel, tiendas N° 21 – 23, acceso al área de servicio (área de 

limpieza, servicios higiénicos y vestidores para damas y varones 

(empleados), deposito N° 03, comedor general, cuarto técnico, 

mantenimiento técnico, salida de emergencia. Oficina control de 

personal, cuarto de v , servicios higiénicos para discapacitados, niños, 
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damas y varones, zona de descarga general), tiendas N° 19 – 20, arranque 

y llegada escaleras mecánicas primer y segundo tramo, área de mesas del 

patio de comidas, locales de comida rápida N° 01 - 06 (kitchenette y área 

de atención), acceso a los pasillos de servicio, cine (estar, boletería, 

dulcería, salida de emergencia, cabina de proyección, lockers 

(empleados), ½ baño (empleados), administración del cine, ½ baño 

(empleados), cuarto eléctrico, sala de cine N° 01 – 04, servicios 

higiénicos discapacitados, varones y damas, depósito de limpieza. 

- Tercer piso: Entrando por la plaza de ingreso N° 03, parque (área 

de tubos publicness, zona de juegos para niños, área de espectáculos, 

paseo peatonal, centro de información, servicios higiénicos varones, 

discapacitados y damas, cuarto eléctrico, 3 módulos de comercio, 

mirador), tienda N° 27, agente bancario N° 01 (cajeros, área de espera, 

área de atención, ½ baño), caja de escaleras y ascensores generales, 

agente bancario N°02 (cajeros, área de espera, área de atención, ½ baño), 

estar, resto bar – primer piso (arranque escaleras, caja, jardinera, guarda-

ropa, área de mesas, servicios higiénicos damas y varones, depósito de 

limpieza, lockers (empleados), servicios higiénicos (empleados), cocina, 

barra, terraza). 

Entrando por tienda ancla – segundo piso: área de venta de ropa, 

arranque y llegada escaleras mecánicas, 6 vestidores. 

Salida de emergencia. 

- Cuarto piso: Caja de escaleras y ascensores generales, 

administración general del equipamiento: sala de espera, secretaria, 

archivo, servicios higiénicos para damas, discapacitados y varones, 
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depósito de limpieza, hall de servicio, oficina de recursos humanos, 

oficina de contabilidad y área de pagos, oficina de publicidad y 

marketing, oficina de seguridad, comedor, secretaria, sala de juntas, 

gerencia general, salida de emergencia. Cuarto eléctrico, deposito, 

llegada escalera de servicio. 

Segundo nivel resto-bar: Barra, área de mesas, servicios higiénicos 

para damas y varones, depósito de limpieza, área de boxes, pista de baile, 

escenario y terraza. 

9.2. Calculo de salidas de emergencia  

Se procede a realizar el cálculo de las salidas de emergencia de acuerdo al 

aforo de cada espacio del equipamiento, tomando en cuenta las consideraciones 

del RNE (ver tabla 67). 

  



 
 

318 

 

 
 
 

Tabla 67 

Calculo de las salidas de emergencia del equipamiento 

 

 
 

9.3. Memoria de Estructuras 

Para el diseño de estructuras, debido a la irregularidad del terreno y por las 

diferentes alturas manejadas se ha divido el proyecto en seis unidades 

estructurales, separadas por juntas sísmicas para evitar el asentamiento 

diferencial (ver figura 158). La unidad estructural 1 tiene columnas 

dex0.90mx0.90m en el sótano y a partir del primer nivel son columnas de 

ESPACIO
FACTOR 

RNE
AREA AFORO

UBICACIÓN DE SALIDA DE 

EMERGENCIA

MEDIDA PUERTA 

EVACUACIÓN 

SEGÚN CALCULO

SOTANO

ESTACIONAMIENTO 1 x vehiculo - 120 ESCALERA DERECHA SUPERIOR 1.2

PRIMER NIVEL

SUPERMERCADO 2.5 823.3 330 PUERTA INGRESO SUPERMERCADO 2

LAB. SUPERMERCADO (SERVICIO) 9.3 262.4 29 ESCALERA DERECHA 

ALMACENAMIENTO SUPERMERCADO 27.9 236.98 9 ESCALERA DERECHA

TIENDAS INDEPENDIENTES HACIA PLAZA EXTERNA 2.8 175 180 HALL PRINCIPAL

TIENDAS INDEPENDIENTES HACIA MALL (TODAS) 2.8 293 4 HALL PRINCIPAL

GIMNASIO AREA MAQUINAS 4.6 150 230 HALL PRINCIPAL

GIMNASIO AREA USOS MULTIPLES 1.4 114 128 HALL PRINCIPAL

ADM Y RECEPCION GIMNASIO /SILLA 29 8 HALL PRINCIPAL

TOPICO /SILLA 8.6 2 HALL PRINCIPAL

LACTARIO /SILLA 13.2 10 HALL PRINCIPAL

CUARTO DE CONTROL /SILLA 15.9 2 ESCALERA IZQUIERDA 1.2

SEGUNDO NIVEL

TIENDA ANCLA INTERCONECTADA PISO 1 3.7 755.03 205 ESCALERA DERECHA 

OFICINAS TIENDA ANCLA PISO 1 9.3 35.41 4 ESCALERA DERECHA 

ESPERA TIENDA ANCLA PISO 1 1 x butaca 55.33 28 ESCALERA DERECHA 

ALMACENAMIENTO ANCLA PISO 1 27.9 126.85 5 ESCALERA DERECHA 

TIENDA ANCLA INTERCONECTADA PISO 2 (INGRESO) 3.7 846.4 229 PUERTA INGRESO T. ANCLA

OFICINAS TIENDA ANCLA PISO 2 9.3 17.35 2 PUERTA INGRESO T. ANCLA

TIENDAS INDEPENDIENTES 5.6 242 44 HALL PRINCIPAL

PATIO DE COMIDAS LADO IZQUIERDO 1.5 240 160 HALL PRINCIPAL

PATIO DE COMIDAS LADO DERECHO 1.5 160 106 SALIDA CINE

SERVICIO PATIO DE COMIDAS 5 179 36 SALIDA CINE

BOLETERIA /SILLA 9.7 3 SALIDA CINE

DULCERIA 5 14.6 3 SALIDA CINE

CINES /BUTACA 570 400 SALIDA CINE

CABINA DE PROYECCION /SILLA 14 2 SALIDA CINE

ADMINISTRACION 9.5 42.3 5 SALIDA CINE

OFICINA DE CONTROL /SILLA 11.5 1 SALIDA AL LADO ESCALERA IZQ.

CUARTO DE VIGILANCIA /SILLA 18 2 SALIDA AL LADO ESCALERA IZQ.

COMEDOR GENERAL /SILLA 75.5 44 SALIDA AL LADO ESCALERA IZQ.

SERVICIO TECNICO /SILLA 68 4 SALIDA AL LADO ESCALERA IZQ.

TERCER NIVEL

RESTAURANT 1.5 270 180 PLAZA DE ACCESO 02

RESTAURANT COCINA 9.3 35.4 4 PLAZA DE ACCESO 03

BAR 1 230 230 PLAZA DE ACCESO 04

DISCOTECA 0.65 82.6 128 PLAZA DE ACCESO 05

CUARTO NIVEL

OFICINAS 9.3 212 23 ESCALERA DERECHA 

SALAS ADMINISTRATIVAS 1.4 120 86 ESCALERA DERECHA 
1.2

-

1.9

-

2.8

1.2

-

1.2

1.2

Fuente: Elaboración propia. 
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0.80x0.80m, esta unidad cuenta con 3 pisos. La unidad estructural 2 presenta 

columnas de 0.50x0.60m y solo cuenta con 1 piso. La unidad estructural 3 

presenta columnas de 0.70x0.70m. y cuenta con 3 pisos. La unidad estructural 

4, también tiene columnas de 0.70x0.70m. y cuenta con 1 piso. La unidad 

estructural 5 tiene columnas circulares de 0.45m de radio y cuenta con 2 pisos. 

Y finalmente la unidad estructural 6 que presenta columnas de 0.80x0.80m. y 

cuenta con 5 pisos. Así mismo se debe tener en consideración que las columnas 

en el perímetro contemplan otras medidas.  

Se plantea el uso de losas macizas de 20cm, y las vigas peraltadas serán de 

0.90m. Así mismo en el proyecto se contempla una estructura con vigas de 

Vierendeel ubicada entre las dos escaleras mecánicas. 

 

 

 

 

Figura 158. Unidades estructurales del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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9.4. Memoria de Instalaciones Sanitarias 

Las instalaciones sanitarias en el proyecto contemplan la implementación de 

la red de agua fría y la red de desagüe.  

Para el caso de la red de agua fría, el agua viene de la red del servicio público 

hacia la cisterna ubicada en el nivel -1, de allí se distribuye a todo el 

equipamiento haciendo uso de dos bombas de presión constante, llevando el 

agua hacia una red general que reparte el agua piso por piso, considerándose un 

medidor interno para las tiendas grandes, como el supermercado y la tienda 

ancla. Se considera también una cisterna de agua contra incendio de acuerdo al 

RNE. 

Para el caso de la red de desagüe, toda la red se va conectando piso a piso 

mediante montantes, hasta que finalmente se conecta la red a un colector general 

público, para el presente proyecto se consideran 2 salidas de desagüe hacia el 

colector público ubicado en el nivel 0 por la calle sur. 

9.5. Memoria de Instalaciones Eléctricas  

Para el desarrollo de estas instalaciones se conecta la red general publica al 

sistema de subestaciones, a partir de ahí, se reparte hacia la sala eléctrica general 

y a los cuartos eléctricos planteados para las tiendas grandes (supermercado y 

tienda ancla). Así mismo se conecta mediante una red la sala eléctrica general 

con el grupo electrógeno.  

Se debe tomar en cuenta que se consideró un medidor para la red del mall 

general (áreas de servicio y tiendas menores), así como un medidor para el 

supermercado y otro la tienda ancla.  

  



 
 

321 

 

 
 
 

9.6. Memoria de Instalaciones Electro-mecánicas 

Extracción de monóxido: Se considera en este tipo de instalaciones la 

extracción de monóxido de manera mecánica del estacionamiento del sótano, 

mediante rejillas a nivel del suelo; y también el sistema de aire acondicionado. 

(ver plano EM-01) 

Escaleras mecánicas y ascensores: Se plantean dos ascensores para 7 

personas cada uno de uso público, que conectan desde el nivel -1 (sótano) hasta 

el nivel 5 (administración). Además, se plantean escaleras mecánicas que 

conectan las áreas comunes del centro comercial, del nivel 1 al nivel 3.  

Aire acondicionado: Se plantea este sistema de ventilación forzada en todo 

el equipamiento, a través de ductos metálicos rígidos o flexibles que llegan a 

ductos principales que terminan en el techo donde se encuentra la máquina de 

extracción, esta instalación no será visible gracias al uso de cielo raso (ver plano 

EM-02 al EM-05) 

Cámaras de frio: Las cámaras de frio ubicadas en el supermercado cuentan 

con un sistema independiente de refrigeración, donde los motores se ubican 

encima de las cámaras, aprovechando la altura del ambiente donde se 

encuentran, dichos motores se alimentan mediante el cuarto eléctrico propio del 

supermercado. 

9.7. Presupuesto del proyecto 

Para obtener el presupuesto final, se ha tomado en cuenta el precio por m2 

actual por especialidad, así mismo, se ha tomado en cuenta los gastos generales 

y el IGV para obtener el costo total del proyecto.  
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Tabla 68 

Presupuesto del proyecto arquitectónico 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.8. Financiamiento del proyecto 

Como se ha explicado anteriormente el proyecto sería financiado por una entidad 

privada, y como el terreno es de propiedad pública, se conformará una asociación 

público –privada entre la entidad privada y la Municipalidad Distrital de Mollendo, 

y mediante una concesión debidamente reglamentada, el inversionista privado 

edificaría el proyecto arquitectónico. 

9.9. Etapabilidad del proyecto 

El proyecto se ejecutará en una sola etapa, ya que para que la unidad 

arquitectónica funcione, es necesario que todas las áreas planteadas estén 

correctamente desarrolladas. 

  

Especialidad

Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad

Estructuras

Arquitectura

Instalaciones sanitarias

Instalaciones electricas

Instalaciones electromecánicas

Areas verdes

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 5.00%

SUBTOTAL

IGV 18%

COSTO TOTAL DE PROYECTO

S/138,480.11

Costo global

S/11,473,304.78

S/2,065,194.86

S/13,538,499.64

S/5,334,958.24

S/10,926,956.93

S/546,347.85

S/2,317,745.40

S/409,013.89

S/627,154.64

PRESUPUESTO

S/354,478.71

S/1,745,125.95

 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA INTEGRACION 

DE PARQUE Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL EN EL DISTRITO DE 

MOLLENDO - ISLAY 
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9.10. Cuadro de acabados  

A continuación, se detalla los acabados que se escogieron para cada espacio, 

teniendo en cuenta las necesidades y funciones de cada uno. Se definió acabados 

en piso, muros, zócalos y techo (ver tabla 69). 

Tabla 69 

Cuadro de acabados  

  

ABIERTO

SEMI 

CERRRAD

O

CERRADO NATURAL
ARTIFICIA

L
NATURAL

ARTIFICIA

L

Oficina gerencia Indirecta Administrar x x x x

Sala de reuniones Indirecta Reunir x x x x

SS.HH. Indirecta x x x x

Kitchenet Indirecta x x x x

Secretaria Indirecta Atender x x x x

Oficina de Recursos Humanos Indirecta x x x x

Oficina de Seguridad Indirecta x x x x

Oficina de Publicidad y Marketing Indirecta x x x x

Oficina de Contabilidad Indirecta x x x x

Area de pagos Indirecta x x x x

Archivo Indirecta x x x x

Secretaria Directa Atender x x x x

Comedor Indirecta Comer x x x x

Depósito de limpieza Indirecta x x x x

Baño para discapacitados Indirecta x x x x

SSHH Damas Indirecta x x x x

SSHH Varones Indirecta x x x x

Gerencia Indirecta x x x x

SS.HH. Indirecta x x x x

Oficina de Administracion general Indirecta x x x x

Ingreso, cajas y carritos Directa x x x

Area de ventas Directa x x x

Laboratorio de carnes Indirecta x x x

Laboratorio de frutas y verduras Indirecta x x x

Laboratorio de pescados Indirecta x x x

Área de atención de carnes y pescados Indirecta Vender x x x

Panaderia Indirecta x x x

Almacen harinas Indirecta x x x

Area de productos terminados Indirecta x x x

Área de atención de panaderia Indirecta x x x

Almacen de abarrotes Indirecta x x x

Cámara de carnes Indirecta x x x

Cámara de pescados Indirecta x x x

Cámara de pescados ultra frio Indirecta x x x

Cámara de frutas y verduras Indirecta x x x

Puesto de control Indirecta Controlar x x x

Hall de servicio Indirecta x x x

SSHH y Duchas Damas (empleados) Indirecta x x x

SSHH y Duchas Varones (empleados) Indirecta x x x

Topico Indirecta Curar x x x

SSHH Discapacitados (publico) Indirecta x x x

SSHH Damas (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (publico) Indirecta x x x

Deposito de limpieza Indirecta x x x

Cuarto electrico Indirecta x x x

Administrar

Vender

Preparar

Preparar

Almacenar

Servicio

V
E

N
T

A
 D

E
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R
O

D
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C
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O
S

S
E

R
V
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IO

S
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ABIERTO

SEMI 

CERRRAD

O

CERRADO NATURAL
ARTIFICIA

L
NATURAL

ARTIFICIA

L

Oficina de Administracion general Indirecta Administrar x x x x

SS.HH. Indirecta Servicio x x x x

Atencion al cliente Indirecta Atender x x x x

SS.HH. Indirecta Servicio x x x x

Seguridad Y Monitores Indirecta Controlar x x x

Hall de ingreso Directa x x x x

Area de venta de ropa y zapatos Directa x x x

Probadores Indirecta x x x

Caja Directa x x x

Hall de servicio Indirecta x x x

Area de ventas de electro y otros Directa x x x

Cajas Directa x x x

SSHH Damas (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (publico) Indirecta x x x

SSHH Discapacitados (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (servicio) Indirecta x x x

SSHH Damas (servicio) Indirecta x x x

Depósito de limpieza Indirecta x x x

Área de lockers Indirecta x x x

Bodega general Indirecta x x x

Tópico Indirecta Curar x x x

Paquetería y área de espera Indirecta Despachar x x x

Puesto de control Indirecta Controlar x x x

Cuarto electrico Indirecta Servicio x x x

Tiendas comerciales de la 1 a la 27
Directa

Vender x
De acuerdo 

a cliente
x x x

Módulos de venta
Directa

Vender x
De acuerdo 

a cliente
x x x

Area de atención Directa x x x

Oficinas Indirecta x x x

SSHH Indirecta Servicio x x x

Cajeros automaticos Directa Proveer x x x

Area de atención Directa x x x

Oficinas Indirecta x x x

SSHH Indirecta Servicio x x x

Cajeros automaticos Directa Proveer x x x

Hall de acceso a boleteria Indirecta x x x

Hall de acceso a salas de cines Indirecta x x x

Administración Indirecta Administrar x x x

SSHH Administración Indirecta Servicio x x x

Boleteria Indirecta x x x

Dulcería Indirecta x x x

Estar Indirecta x x x x

Cabina de Proyeccion Indirecta Proyectar x x x

Sala de cine N°01 Indirecta x x x

Sala de cine N°02 Indirecta x x x

Sala de cine N°03 Indirecta x x x

Sala de cine N°04 Indirecta x x x

Lockers para empleados Indirecta Almacenar x x x

SSHH empleados Indirecta x x x

SSHH Damas (publico) Indirecta x x x

SSHH Varones (publico) Indirecta x x x

SSHH Discapacitados (publico) Indirecta x x x

Depósito de Limpieza Indirecta x x x

Cuarto electrico Indirecta x x x

Local de comida rapida N°01 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°02 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°03 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°04 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°05 Indirecta x x x x x

Local de comida rapida N°06 Indirecta x x x x x

Patio de Comidas Indirecta Consumir x x x x

Atencion y estar Directa Acceder x x x

Sala de maquinas para ejercitar Indirecta x x x

Sala de baile o aerobicos Indirecta x x x

SSHH y vestuario damas y dep. limp. Indirecta x x x

SSHH y vestuario varones y dep. limp. Indirecta x x x
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Fuente: Elaboración propia 

  

ABIERTO

SEMI 

CERRRAD

O

CERRADO NATURAL
ARTIFICIA

L
NATURAL

ARTIFICIA

L

Guardaropa Indirecta Almacenar x x x

Área de caja Indirecta Cobrar x x x

Área de comensales Directa Consumir x x x

SSHH Damas - Bar Indirecta x x x

SSHH Varones - Bar Indirecta x x x

SSHH personal Indirecta x x x

Lockers Indirecta x x x

Cocina Indirecta Cocinar x x x

Terraza y jardinera de restaurante Indirecta x x x

Pista de baile Indirecta Bailar x x x

Bar Indirecta x x x

Cuarto de limpieza Indirecta x x x

SSHH Damas - Bar Indirecta x x x

SSHH Varones - Bar Indirecta x x x

Area de mesas Indirecta x x x

Area de sillones (boxes) Indirecta x x x

Escenario Indirecta Escenificar x x x

Terraza y jardinera de bar Indirecta Consumir x x x

Zona de comensales Directa Consumir x x x

Cocina Indirecta Cocinar x x

SSHH Servicio Indirecta x x x

SSHH Damas Indirecta x x x

SSHH Varones Indirecta x x x

Caja Indirecta Cobrar x x x

SSHH Damas Directa x x x

SSHH Varones Directa x x x

SSHH Discapacitados Directa x x x

Deposito de jardineria Indirecta x x x

Cuarto electrico Indirecta x x x

Estacionamientos Directa Estacionar x x x

Cuarto de Bombas Indirecta x x x

Cisterna de consumo diario e incendios Indirecta x x x

G.Electrógeno, sub estacion y cuartos elect. Indirecta x x x

Hall de servicio Indirecta x x x

Depositos 01, 02, 03 y 04 Indirecta Almacenar x x x

Patio de Maniobras Indirecta Maniobrar x x x

Control Indirecta Controlar x x x

Zona de descarga Indirecta Descargar x x x

Area de limpieza Indirecta Asear x x x

Cuarto de basura Indirecta Asear x x x

Lactario Indirecta Amamantar x x x

Tópico Indirecta Curar x x x

Comedor general Indirecta Comer x x x

Mantenimiento tecnico Indirecta x x x

SSHH Damas y vestuario (Servicio) Indirecta x x x

SSHH Varones y vestuario (Servicio) Indirecta x x x

SSHH Damas (Público) Indirecta x x x

SSHH Varones (Público) Indirecta x x x

SSHH Discapacitados (Público) Indirecta x x x

SSHH Niños (Público) Indirecta x x x

Oficina de control de personal Indirecta Controlar x x x

Cuarto de vigilancia Indirecta Controlar x x x
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9.11. Especificaciones técnicas 

Pisos: 

 

 

Piso alfombrado charcoal 

Ambientes usados: Salas de 

cine (ver tabla 69) 
 

Piso alfombrado gris claro  

Ambientes usados: 

Administración general (ver 

tabla 69) 

 

Piso porcelanato Urban 

Concrete grey mate 0.45x0.45 

m 

Ambientes usados (ver tabla 

69) 

 

Piso porcelanato blanco 

0.45x0.45 m.   

Ambientes usados (ver tabla 

69) 

 

Piso porcelanato Galaxy Stone 

mate beige 0.60 x 0.60 m. 

Ambientes usados (ver tabla 

69)  

Piso de cemento pulido gris 

bruñado. 

Ambientes usados (ver tabla 

69) 

 

 

Piso de caucho negro 0.50 x 

0.50 m. 

Ambientes usados: gimnasio. 
 

Piso laminado roble 0.16 x 

1.40 m. 

Ambientes usados: oficinas 

(ver tabla 69) 

 

Porcelanato mate tablon 

madera miel 0.20 x 1.20 m. 

Ambientes usados (ver tabla 

69)  

Porcelanato black pulido 0.60 

x 0.60 m. 

Ambientes usados: oficinas 

(ver tabla 69) 

 

Gres porcelánico concreto gris 

semi-pulido 0.60 x 0.60 m. 

Ambientes usados (ver tabla 

69)  

Gres porcelánico mat concept 

out black 0.60 x 0.60 m. 

Ambientes usados: oficinas 

(ver tabla 69) 

 

Piso de madera 

machihembrado.  

Ambientes usados (ver tabla 

69) 
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