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INTRODUCCIÓN 
 

 

El desarrollo en paises externos, cambios de gobierno cambió el modelo económico 

fomentando que el comercio se abriera al mundo, entre otros aspectos han logrado una 

influencia significativa en la ideología, forma de vida y la economía de las personas, 

llevando a la sociedad a un desarrollo y cambio constante desde la prehistoria hasta 

nuestros días. Lima ha sido la principal consecuencia de esto. 

La actividad de consumo junto a actividades de entretenimiento y relaciones sociales, se 

dan en los nuevos espacios públicos creados dentro del desarrollo ya mencionado que ha 

cambiado la ciudad y la percepción de la misma, los llamados centros comerciales, que 

han remplazado los espacios tradicionales de encuentro y desarrollo social. La creación 

de los centros comerciales ha logrado catalogar la sociedad que se alimenta de estos como 

una moderna, sin embargo la idea del centro comercial como uno cerrado y aislado de la 

ciudad. es una idea errónea concebida del exterior e impuesta a nuestra cultura, que por 

otro lado genera seguridad al momento de consumir e interactuar.  

Distintas ciudades, han logrado cambiar el típico y austero modelo del centro 

comercial, generando nuevos lugares que conversan con la ciudad y le dan un espacio de 

calidad al usuario. Han aprovechado las grandes áreas verdes logrando una nueva 

propuesta arquitectónica, obteniendo resultados positivos y de impacto en las personas, 

han articulado la ciudad finalmente han reactivado la zona en donde han sido emplazados. 

No obstante, la ciudad de Lima cuenta con mucho potencial para desarrollar un 

nuevo tipo de espacio público, es decir un centro comercial con características nuevas e 

innovadoras, que invite al usuario a recorrerlo e ir sin motivo alguno, relacionando a las 

personas, el contexto y el centro, permitiendo así crear una nueva atmósfera de desarrollo, 

con un nuevo protagonista, el propio centro comercial. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 

 

1.1 Tema 

El tema de la presente investigación, busca analizar, cómo la inversión privada en 

asociación con el sector público, pueden generar espacios públicos de calidad, que suplan 

el déficit existente, con la creación de centros comeriales, en este caso, en el distrito de 

La Molina, en el cruce de las avenidas Av. La Molina y Calle 7. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

¿Puede la inversión privada en asociación con el sector público generar espacios públicos 

de calidad que suplan el déficit existente con la creación de centros comerciales? 

 

1.3 Justificación 

En la actualidad, hablar de centros comerciales como nidos del consumismo, donde la 

uniformidad global se interpone a la del individuo y se niega al lugar, ha quedado atrás. 

(Cáceres, Sabatini, Salcedo, y Blonda, 2006). Debido a que el concepto del mall, un tipo 

de centro comercial cerrado que niega a la ciudad, dejó de atraer a la misma cantidad de 

personas desde su aparición en los 50s y ha tenido que adaptar o evolucionar sus 

estrategias a una nueva tipología, la cual no niega a la ciudad, sino que forma parte de 

ella. (Salcedo & De Simone, 2013) 

Esta nueva estrategia, tiene el mismo propósito que el mall, atraer clientes, pero 

expande sus posibilidades de uso, no limitándose a tiendas, sino explorando nuevas 

razones que invitan al usuario a ir y quedarse más tiempo, es decir, quieren apuntar a ser 

un nuevo y moderno tipo de plaza mayor, consolidándose como lugar de encuentro y 

proponiendo actividades y lugares para satisfacer las necesidades modernas, a través de 

un nuevo y amplio tenat mix1 que abarca diversos usos como centros empresariales, 

hoteles, viviendas, restaurantes, zonas de recreación, amplio espacio público, mobiliario 

                                                           
1 Cantidad y elección del tipo de locales que irá a tener un centro comercial, basado en estudios de mercado. 
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urbano, cines, tiendas comerciales, ferias, centros culturales, bibliotecas y otras 

alternativas. (Orrego, J. 2010). 

El Distrito de La Molina sigue el concepto urbano modernista americano conocido 

como la ciudad suburbio, en el que priman los vehículos y las viviendas de densidad baja. 

dándole baja importancia a la mixticidad de usos .Así mismo la población del distrito ha 

aumentado considerablemente, creciendo de 54,583 pobladores en 1990 a 171,646 al 

2015 según el Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI, 2005; 2013). Sin 

embargo el distrito no ha aumentado la infraestructura urbana de tipo comercial a la 

misma intensidad. Según la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP, 2016), 

en los últimos 20 años el distrito de La Molina solo a aperturado 2 centros comerciales, 

el strip center Paso los Damascos aperturado en el 2009, el cual solo tiene 3 tiendas (un 

Topitop y dos agencias de bancos), el cual debido a su ubicación, tenant mix y radio de 

influencia su público objetivo está más dirigido a la población del distrito de Santa Anita 

que al de La Molina. El segundo centro comercial que barió es el Molina Plaza en el 

2006, el cual al ser un centro comercial de tipo comunitario no tiene un tenant mix 

completo y como se puede ver en la lámina de población (ver anexo 1) no tiene un radio 

de influencia que abastezca todo el distrito.  

Actualmente, no hay una infraestructura de espacio público que desarrolle un 

centro comercial de tipo lifestyle. Solo hay dos centros comerciales de tales 

características en la ciudad de Lima (Accep, 2016), tampoco hay un centro que desarrolle 

un tenant mix para nivel socioeconómico A/A+ y B en el distrito, es decir, uno lujoso y 

exclusivo para satisfacer las necesidades de recreación, ocio y comercio. El distrito 

tampoco se abastece de suficiente espacio de encuentro para los habitantes ya que según 

datos estadísticos del distrito, el porcentaje de áreas verdes públicas comprendidas por 

parques, bermas y óvalos y parque ecológico es de 28% (1,742,194.68 m2 por vecino) en 

relación al porcentaje de áreas verdes privadas que es de 72% (3,297,432.00 m2 por 

vecino) (Municipaldad La Molina, 2012), teniendo estos que movilizarse a otros distritos 

para suplirlas. Y como comenta el arq. Eduardo Figari Gold, los parques sin algún tipo 

de activación no son atractivos a la población, estos podrían tener mayor afluencia y ser 

más atractivos con algún tipo de infraestructura que de mayores posibidades de uso 

(Figari, 2017).  
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En cuanto a centros comerciales, La Molina cuenta con los siguientes: Centro 

comercial La Rotonda, Centro Comercial Plaza camacho, Molina Plaza, Molicentro, 

Centro Comercial la Fontana, pero ninguno de ellos cumple con los parámetro de un 

centro comercial de tipo lifestyle, es decir de carácter abierto con espacio semi-público 

en el interior para la recreación de las personas. 

Como posible solución a los problemas mencionados y a su vez generar una 

mayor activación2 en el distrito, se plantea la creación de un Centro Comercial de tipo 

Lifestyle3 en un nodo importante del distrito, para ello se ha elegido como lugar el cruce 

de las avenidas Av. La Molina y Calle 7, según el análisis de isocrónas basado en el área 

de influencia en el tiempo de recorrido para el acceso al centro, que se verá más adelante, 

la captación diaria de este nuevo centro comercial será de 31,853 personas. Esta ubicación 

generará gran accesibilidad a la nueva infraestructura ya que se intersectan dos vías de 

alto tránsito que interconectan todo el distrito. Así mismo, el lugar deja la posibilidad de 

reactivar los edificios comerciales cercanos como Molicentro y Arena Mall y, por 

consiguiente, los terrenos aledaños; creando un efecto tipo “bola de nieve”4 que ayudará 

a la creación de mayor variedad de usos en el distrito. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar una investigación sobre los tipos de centros comerciales y demostrar como un 

centro comercial de tipo Lifestyle ubicado en el cruce de las avenidas Av. La Molina y 

Calle 7 podría suplir la infraestructura urbana en necesidad de recreación, ocio y 

comercio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

x Investigar sobre las referencias y antecedentes que demuestren el beneficio de los 

centros comerciales en el desarrollo urbano y social. 

                                                           
2 Mejora de las condiciones físicas, económicas, y sociales de un sector determinado. 
3  Que tiene como objetivo un grupo selecto de consumidores. (Coleman, 2007) 
4 Efecto de reacción en cadena, en donde una causa genera una secuencia de consecuencias. 
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x Identificar teorías y definiciones que nos sirvan de ejemplo para entender diversas 

funciones de los centros comerciales en el urbanismo. 

x Mostrar cómo las nuevas propuestas arquitectónicas de centros comerciales en el 

marco nacional e internacional funcionan y como han logrado mejorado la calidad 

de vida de los pobladores y del entorno. 

 

1.5 Hipótesis del trabajo 

Si se plantea un Centro Comercial de tipo Lifestyle de inversión privada en asociación 

con el sector público generará un nuevo espacio público que suplirá el déficit de 

infraestructura urbana que satisface la necesidad de recreación, ocio y comercio. 

 

1.6 Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, que tiene como propósito “especificar 

las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (Sampieri, 2010, págs. 

36-87). 

 

1.7 Metodología 

La recopilación de la información se hará mediante fuentes primarias obtenidas de: 

desarrolladores inmobiliarios, arquitectos expertos en el tema, consultoras inmobiliarias, 

asociaciones comerciales, antecedentes locales, encuestas y observación directa.Tambien 

con fuentes secundarias obtenidas de libros, artículos de revista, páginas web 

confiables,buscadores científicos, consultas a expertos relacionados con el tema. 

 

1.7.1 Forma de recopilación de la información 

Se analizarán fuentes primarias y secundarias, siendo estas de carácter cualitativo para 

poder entender la función arquitectónica, y grados de percepción en la población 

influenciada con un centro comercial, y de carácter cuantitativo para medir ratios, 

porcentajes, áreas, población, entre otros valores. 
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1.7.2 Forma de análisis de la investigación 

Se harán consultas a artículos, libros y planos, sobre teoría y técnica de un centro 

comercial, en la búsqueda de conceptos relevantes para el desarrollo de la investigación, 

estos servirán como herramienta básica para las características del proyecto, esta 

información será sintetizada mediante mapas mentales, cuadros, además de realizar una 

línea de tiempo de la evolución de los centros comerciales en el exterior y Lima. 

Con los datos recopilados se buscará responder a la hipótesis planteada, y esta 

derivará en un proyecto arquitectónico que cumpla con las expectativas y satisfaga las 

necesidades de los habitantes de la zona. 

 

1.7.3 Forma de presentación de la información 

La forma de presentación será mediante un trabajo escrito, estructurado por capítulos 

según índice, que incluye imágenes, tablas, gráficos porcentuales, análisis de planos,  que 

derivará en el desarrollo de un proyecto presentado en planos, toda la presente 

investigación será dada bajo el sistema APA. 

 

1.8 Alcances y limitaciones 

1.8.1 De la investigación 

x Investigar los antecedentes históricos y teorías referidas al tema. 

x Desarrollar un análisis comparativo de todos los centros comerciales activos y no 

activos del distrito de La Molina y distritos aledaños tomando en cuenta: el 

tamaño, nivel de satisfacción del cliente, números de tiendas, número de 

estacionamientos, tipo de centro comercial, tenant mix, área rentable, área libre, 

área verde. 

x Analizar seis casos análogos al tema de estudio, siendo dos de carácter nacional 

y cuatro internacional. 

x Investigar los tipos básicos de centros comerciales, así como los factores más 

importantes para su buen desarrollo y uso. 
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x Se investigará acerca de teorías urbanas y políticas que sustenten y expliquen el 

uso de centros comerciales como correcta infraestructura urbana. 

x Se desarrollará una tabla comparativa para seleccionar el terreno adecuado para 

resolver el problema. 

x Se realizará un estudio de variables y problemáticas del lugar. 

x Se realizará un estudio de viabilidad económica. 

 

1.8.2 Del proyecto 

x Se realizará un proyecto del tipo centro comercial, suplir la falta de infraestructura 

urbana de recreación, ocio y comercio en el distrito. 

x Se tendrá en cuenta los parámetros de la zona y los usos de la misma. 

x Se hará un análisis del lugar teniendo en cuenta la accesibilidad para demostrar la 

factibilidad del desarrollo. 

x Se investigarán textos de planificación, diseño y gestión de centros comerciales. 

x Se hará uso de la normativa peruana basándonos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, normativas municipales y otras leyes que rijan el desarrollo del 

proyecto. 

x Se desarrollarán las especialidades a nivel de anteproyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

 

2. Historia de los centros comerciales  

Para llegar a comprender los centros comerciales actuales, tenemos que entender el 

proceso de cambios por los que atravesaron,  y como estos se asocian al proceso de 

desarrollo humano. Según Buket Ergun (2010), la evolución de los centros comerciales 

ha sido un proceso social, pero en realidad ha sido uno social y tecnológico, sobre todo 

en los últimos años ya que han surgido nuevas soluciones arquitectónicas que fueron 

ideas revolucionarias en la época, que permitieron satisfacer o crear nuevas necesidades 

de las personas. En este marco referencial se retrocederá hasta la formación de las 

primeras ciudades y se verá como la idea del comercio e intercambio está arraigada al 

hombre desde sus inicios.  

 

2.1  Antecedentes 

Desde el primer momento en el que hombre se pudo comunicar, existió la acción del 

intercambio. Primero fue de información, pero gracias a este fue posible que se pudieran 

agrupar, para luego realizar diversas labores en conjunto que beneficiarían al desarrollo 

de la especie. A medida que nuestros antepasados se fueron estableciendo en un lugar y 

empezaron a generar excedentes se dió inicio al comercio como tal. Primero entre el 

grupo, luego con aldeas cercanas y finalmente el intercambio comercial a grandes 

distancias. Según el historiador Peter Watson (2005) hace 150,000 años 

aproximadamente se iniciaron estos comercios a larga distancia. Un ejemplo de estos 

largos viajes comerciales fue llevado a cabo por los pobladores de la ciudad de 

Catalhökük; ciudadela de hace 8,900 años aproximadamente ubicada a 500 millas al 

sureste de Estambul en Turquía, considerada la primera ciudad del mundo (Register, 

1996). En esta ciudad se ha encontrado evidencia del intercambio de herramientas hechas 

con la piedra obsidiana, esta piedra era intercambiada por conchas marinas del mar 

mediterráneo (Ergun, 2010). 
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Figura 2.1                

Mapa de ubicación de Catalhoyuk 

 
Fuente: Google (2016). Google maps.  
Recuperado de: https://www.google.com.pe/maps 
 

Este intercambio no solo trajo consigo el intercambio material, sino también la 

interacción que conlleva al surgimiento de nuevas ideas y tecnologías, de acuerdo al 

historiador Spiro Kostof (1995) la primera revolución urbana fue producto de la 

interacción de las personas, pero estas interacciones necesitaban de un lugar en donde 

sucedan, es por esta necesidad la fundación y permanencia de las ciudades. (Gruen, 1964; 

Ergun, 2010)   

Dentro de estas primeras ciudades, el encargo de administrar y controlar todos los 

bienes era llevado a cabo por el jefe de estado, este tipo de manejo va a cambiar recién 

en el siglo XII a.C. Según Heródoto fueron los lidios los que introdujeron por primera 

vez al mercado las monedas en el siglo XII a.C. (Howard, 2001), marcando un hito en la 

economía global, y un cambio en la administración de bienes. Así mismo, esta 

civilización fue la primera en establecer tiendas de comercio en ubicaciones permanentes 

(Ergun, 2010). Posteriormente, en la famosa ruta de seda, la cultura china estableció 

numerosos locales de comercio con la cual logró comercializar con los griegos, no solo 

productos sino también conocimiento y tecnología. 
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Fuente: J. Vinchon. (2013). Moneda de Lidia 
Recuperado de: http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/creso-de-lidia_7759/1 

 

2.2 El Ágora Griega y el Foro Romano 

Sin embargo, para hablar de un centro comercial como una nueva tipología de espacio 

público, tiene que desarrollarse el concepto de un espacio definido para tal propósito, 

como es el caso del ágora griega. El ágora era un espacio público ubicado en el nodo de 

las dos vías más importantes de alguna ciudad, rodeado de edificios de uso público y 

templos en donde había interacción diaria de los ciudadanos al realizarse eventos como 

asambleas, votaciones, y debates (Ergun, 2010). El comercio dentro de las ciudades se 

llevó a cabo también en el ágora, los comerciantes tendían telas y colocaban techos 

temporales. Debido a esta variedad a mixticidad de funciones, se estableció una fuerte 

relación entre el comercio y la actividad civil, ambas en el centro de la ciudad. (Coleman, 

2007). 

Posteriormente, alrededor del Ágora se ubicabaron diversos edificios, entre estos 

resalta la stoa. Este era un largo edificio porticado especialmente designado para que los 

mercaderes griegos también puedan exhibir sus bienes. (Gruen y Smith, 1960) 

Norwich (1984) explica la stoa de la siguiente manera:  

“Tiendas pudieron ser colocadas en el interior, cambiándolas de este modo a 

espacios de comercio, y uno o incluso dos niveles les dieron más espacio. Estos 

grandes salones no tenían ninguna función real, pero fue allí donde la gente se 

Figura 2.2         

Moneda de Lidia 
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reunía con otras personas.” (como se citó en Ergun, 2010, p. 28) [Traducción del 

autor] 

Figura 2.3 

Esquema de ágora griega: Atenas 

 

Recuperado de: https://i.pinimg.com/originals/8e/5e/01/8e5e016974d7ccce29920e62d52cdd9b.jpg e 
interpretado por el autores 

https://i.pinimg.com/originals/8e/5e/01/8e5e016974d7ccce29920e62d52cdd9b.jpg
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Fuente:ABSOLUT VIAJES. Ágora griega. 
Recuperado de: https://img.absolutviajes.com/wp-content/uploads/2013/01/Turismo-Atenas6.jpg 
 

Dada la importancia del ágora y la stoa en la vida diaria de los griegos, las 

ciudades posteriormente, empezaron a diseñarse con un plan sistemático, con un ágora 

rectangular rodeada de stoas como núcleo, sobre la cual se traza una retícula 

estandarizada de grandes avenidas. Los romanos años después potenciaron este plan en 

sus ciudades y surgió el foro romano como evolución del ágora.  

Cuando los romanos durante el periodo Imperial (31 a.C-476 d.C) conquistaron 

Grecia asimilaron muchas de sus costumbres y tecnologías. Como comenta Coleman 

(2007) y Kleiner (2009) las ciudades romanas tuvieron espacios públicos abiertos en 

donde se desarrollaba el centro de la vida cívica de los ciudadanos y al igual que el ágora 

griega este espacio estaba rodeado de edificios públicos, religiosos y administrativos, 

pero se ubicaba entre las vías más importantes de la ciudad; en el caso romano el cardum 

y el decomanun, a este centro urbano se le llamó el Foro. El comercio podía ser realizado 

dentro de los edificios y en el espacio abierto. La relación entre el comercio y el foro era 

tan fuerte que estos se fueron especializando en la venta de diversos bienes, y se 

construyeron edificios para cada uno de ellos, como por ejemplo; el fórum boarium 

(comercio de ganado), el fórum piscarium (comercio de pescado), el fórum holitorium 

(comercio de vegetales) y el fórum suarium (comercio de cerdos). (Ergun, 2010) 
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La ciudad de Roma durante el periodo imperial (31 a.C-476 d.C) tuvo dos foros 

de gran importancia: el foro de Trajano y el foro Romano. El foro de Trajano, fue 

completado en el año 128 AD (Coleman, 2007) y su aporte más importante fue su 

mercado, el mercado de Trajano. Según Ergun (2010), y Coleman (2007), el mercado de 

Trajano aportó una nueva imagen al diseño urbano, siendo un revolucionario complejo 

de varios niveles que llegó a contener alrededor de 150 espacios abovedados para uso 

comercial en el que se vendía vino, granos y aceites.  

Figura 2.4  

Esquema de Foro Trajano 

 

Recuperado de: http://sombrasdetinta.blogspot.pe/2012/10/los-foros-imperiales-iii-el-foro-de.html  e 

interpretado por los autores. 

 

http://sombrasdetinta.blogspot.pe/2012/10/los-foros-imperiales-iii-el-foro-de.html
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Figura 2.3.1                        

Mercado de Trajano 

 
 
Fuente: Beacon/Zetema (2015). Roma: Una experiencia innovadora en el Mercado de Trajano. 
Recuperado de: www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/una-experiencia-innovadora-en-el-
mercado-de-trajano_9778 
 

La caída de Roma, y con ella la mitad occidental del imperio romano alrededor 

del año 476, marca un hito importante en la historia mundial, y nos dejó cerca de 500 

años de la llamada edad oscura. Si bien el modelo de comercio romano no siguió 

funcionando, el intercambio de bienes siguió, pero con el truque reemplazando el uso de 

la moneda (Coleman, 2007). Con este acontecimiento se acaba en la historia universal la 

edad antigua y se da inicio a la edad media (Ergun, 2010). 

 

2.3 El mercado medieval 

Hacia el año 800, regresó la estabilidad social y económica en Europa Occidental, en el 

llamado Renacimiento Carolingio, gracias al Emperador Carlomagno. Como nos relata 

Ergun (2010) durante esta época, el mercado y el ayuntamiento se ubicaban en un mismo 

edificio y fueron el punto central de comercio y negocios de la ciudad. Estos edificios se 

ubicaban alrededor de una plaza, a la que se le llamo la plaza del mercado y fue usada de 

manera muy similar al ágora griega en la que se colocaban tiendas removibles. Asimismo, 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/una-experiencia-innovadora-en-el-mercado-de-trajano_9778
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/una-experiencia-innovadora-en-el-mercado-de-trajano_9778
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en estos edificios de uso mixto se destinaba el primer nivel al uso público y se encontraba 

abierto (como se ve en la Figura 2.5) para comercializar y relacionarse con la plaza. El 

segundo nivel era enteramente administrativo. Luego, este tipo de organización 

evolucionó y el primer nivel se subdividió en pequeñas tiendas que abrían a la plaza. Este 

formato de tiendas con apertura frontal, serian la base de las calles comerciales (Coleman, 

2007). 

Adicionalmente Coleman (2007), nos detalla más acerca de los cambios en los 

mercados medievales:  

“En el siglo XVI, en Europa los edificios del mercado ya no se combinan con los 

ayuntamientos. En su lugar, las salas de mercado fueron construidos con 

estructuras lineales que cubren grandes espacios formando una larga nave, con 

pasillos laterales llenos de puestos, formando colecciones de tiendas.” (p. 22) 

[Traducción del autor] 

Figura 1.5 
Esquema de mercado medieval 

 
Recuperado de: http://blenderartists.org/forum/showthread.php?253366-Medieval-Market-Hall-Real-
Time e interpretado por los autores. 

  

 

http://blenderartists.org/forum/showthread.php?253366-Medieval-Market-Hall-Real-Time
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?253366-Medieval-Market-Hall-Real-Time
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Figura 2.4                      

Mercado Medieval 

 
 
Fuente: 3dmedieval (2012). Medieval Market Hall, Real Time 
Recuperado de:http://blenderartists.org/forum/showthread.php?253366-Medieval-Market-Hall-Real-Time 
 

2.4 El Bazar del medio oriente 

Mientras que en Europa se desarrollaba el comercio en los ayuntamientos y en la plaza, 

en paralelo, en el medio oriente se empezaba a desarrollar un nuevo tipo de formato 

comercial, el bazar oriental. El bazar apareció alrededor del siglo IV en el medio oriente 

en diversos puntos de las rutas comerciales más importantes. Las ciudades seleccionaron 

espacios especiales y fueron designados como zonas de comercio que albergarían a los 

bazares. Estos no solamente sirvieron para el intercambio sino también para el encuentro 

social, las actividades religiosas y también como centro financiero (Ergun, 2010). El 

bazar se puede subdividir en dos tipologías: la calle cubierta, que viene a ser el bazar 

tradicional, y el “souk”. La calle cubierta consiste en una calle la cual tiene tiendas a los 

dos lados y es techada con materiales ligeros, tipo bastones de madera o caña. El “souk” 

viene a ser una red de calles, con las mismas características de los basares tradicionales. 

El tipo de productos que se vendía en los bazares era organizado en diferentes zonas del 

bazar, y estos fueron creciendo y evolucionando, dejando la cobertura ligera de lado y 

construyendo grandes arcadas con aberturas para la iluminación y ventilación (Coleman, 
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2007). El bazar tiene una gran diferencia con el estilo de mercados en Europa. Mientras 

el bazar quiere relacionarse más con el interior del mismo; las tiendas medievales buscan 

relacionarse siempre con el exterior, que alberga el espacio público como la plaza o la 

calle. En todo caso Geist (1985) lo relaciona como el primer referente al mall cerrado 

actual, debido al concepto de espacio cerrado, y a la negación al contexto. 

 
 
Fuente: S. Maghribiuae (2015). A bazar in Ourzazate. 
Recuperado de: http://yourshot.nationalgeographic.com/photos/7505602/ 
 

2.5 Las bolsas de comercio 

Durante el renacimiento en los siglos XV y XVI, se volvió frecuente la emisión de bonos 

de parte de bancos prestamistas como manera de recaudar dinero para guerras o diversas 

empresas. Estos bonos eran vendidos, revendidos o cambiados, debido al riesgo que 

implicaba cada uno de ellos y las especulaciones que generaban, muy parecidos a lo que 

sucede en el día de hoy (Beattie, 2015). A finales del siglo 16 se originó en Europa, una 

nueva tipología de edificios: las bolsas de comercio. Estos edificios eran de varios niveles 

y contaban con un gran patio central. En el segundo nivel se vendían bienes de lujo, 

mientras que en el primero se comercializaban los bonos. El primero fue el Antwerp 

Stock Exchange, en Bélgica en el año 1531, y sirvió de modelo para el Royal Exchange 

Figura 2.5            

Bazar del Medio Oriente 

http://yourshot.nationalgeographic.com/photos/7505602/
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of London finalizado en 1565, el cual  actualmente es un centro comercial de lujo 

(Coleman, 2007).  

 

Figura 2.7 

Esquema de Royal Exchange 

 
Recuperado de: https://pepyssmallchange.wordpress.com/2013/10/12/thomas-blagrave-at-the-crown-

tavern-in-threadneedle-street/ e interpretado por los autores. 

https://pepyssmallchange.wordpress.com/2013/10/12/thomas-blagrave-at-the-crown-tavern-in-threadneedle-street/
https://pepyssmallchange.wordpress.com/2013/10/12/thomas-blagrave-at-the-crown-tavern-in-threadneedle-street/
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Fuente: Mr. Pepy’s Small Change (2013).  Thomas Blagrave at the Crown tavern in Thread needle Street.  
Recuperado de: https://pepyssmallchange.wordpress.com/2013/10/12/thomas-blagrave-at-the-crown-
tavern-in-threadneedle-street/ 
 

Morrison (2004) hace referencia al contexto sobre el cual surgió el Royal 

Exchange de Londres en su libro English Shops and Shopping: 

“A finales del siglo XVI Londres era el centro social y empresarial indiscutible 

del país, con una población permanente de más de diez veces mayor que la de la 

ciudad más grande de la provincia. Por otra parte, muchos de sus ciudadanos más 

ricos tenían un excedente de dinero en efectivo en sus bolsillos y suficiente tiempo 

libre para gastarlo. En este entorno, las compras como un pasatiempo -algo 

diferente a las compras sencillas- fueron nutridas en las galerías de la Royal 

Exchange.” (como se citó en Ergun, 2010, p. 40) [Traducción de autor] 

El hito que marca este nuevo modelo de edificio comercial, es la aparición del 

concepto de un edificio para cierto tipo de clase social, en este caso para los más ricos y 

la idea del consumismo como tal: la compra de bienes como uso recreacional o placer.  

 

Figura2.8                    

Royal Exchange de Londres 

https://pepyssmallchange.wordpress.com/2013/10/12/thomas-blagrave-at-the-crown-tavern-in-threadneedle-street/
https://pepyssmallchange.wordpress.com/2013/10/12/thomas-blagrave-at-the-crown-tavern-in-threadneedle-street/
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2.6 La calle comercial 

Hacia el siglo XVIII, se desarrolló lo que fueron las calles comerciales. Debido al 

desarrollo de la clase burguesa, el aumento exponencial de población, los mercados no 

llegaban a satisfacer las necesidades de los pobladores, por lo que los comerciantes 

tuvieron que establecerse en tiendas en las calles centrales, este proceso género que 

gradualmente los primeros niveles de los edificios residenciales se fueron convirtiendo 

en tiendas (Coleman, 2007; Koolhaas, 2001; Ergun,  2010). Luego surgió un proceso en 

el que un tipo de tienda se consolidó según la calle, y esta calle tomó el nombre de los 

productos que vendían los locales comerciales, tomando como ejemplo la famosa Baker 

Street traducida como calle de los panes, calle ficticia de los libros de Sherlock Holmes. 

 

Figura 2.9                     

Expansión del mercado a los edificios residenciales 

 
 
Fuente: Gotno Gizmo (2010). Walkabout in an old English market town.  

En: http://www.ukraine.com/forums/photo-album/12913-walkabout-old-english-market-town.html 

 

A partir de este punto en la historia las tiendas comerciales habían surgido todavía 

de manera espontánea, o como subproducto de otra infraestructura, y se ubicaban en los 

http://www.ukraine.com/forums/photo-album/12913-walkabout-old-english-market-town.html
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centros de las ciudades, generalmente en las plazas u ocupando los primeros pisos de 

edificios residenciales o de usos mixtos como en los ayuntamientos, o en la bolsa de 

comercio. Las únicas excepciones habían sido el Mercado de Trajano y el bazar del medio 

oriente. Según explica Geist (1985), esto va a cambiar durante el siglo XIX, tras el 

surgimiento de nuevos tipos de edificios comerciales como la galería, el magasin de 

nouveaute, y la tienda por departamentos.   

 

2.7 La galería 

Las galerías fueron el primer edificio en Europa planeado para contener múltiples tiendas. 

Es muy similar al bazar del medio oriente, una calle peatonal con tiendas en ambos lados, 

sin embargo este está techado de manera transparente brindando a diferencia del bazar 

oriental, amplia luz natural. Las galerías, tuvieron una gran acogida por razones muy 

similares a las preferencias por los centros comerciales cerrados modernos; según 

Coleman (2007) el ambiente en las principales ciudades se había vuelto muy caótico, 

hostil y poblado. Las carrozas a caballo estaban saturando las calles, y ya el espacio 

público no se daba abasto. Las galerías se vuelven un ambiente seguro, lejos del caos de 

las calles, que permite el encuentro social. Es la primera vez que las personas crean un 

edificio comercial para poder vivir nuevas experiencias dentro de este.  

La primera galería europea fue la Galeries de Bois en Paris, construida en 1786 

(Koolhaas 2001). De Paris, la idea fue copiada en diversas partes de Europa y luego en 

el mundo. A Medida de que se desarrollaba la revolución industrial, el uso de vidrio y 

metal en las bóvedas de las cubiertas en las galerías se fue complejizando creando nuevas 

formas y diseños. Estas últimas galerías sirvieron como modelo para la construcción de 

otras tipologías como mercados, invernaderos, estaciones de tren, etc. (Ergun, 1990) 
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Fuente: R. Choo (2008). Upscale Shopping  

En: http://yourshot.nationalgeographic.com/photos/6371019/ 

 

2.8 El magasin de Nouveaute 

El primer magasin de nouveaute, traducido como gran almacén, fue el Pygmalion en 1793 

en Paris y es el prototipo de las tiendas por departamento. La idea revolucionaria fue 

ofrecer en un mismo edificio de varios pisos, una lujosa variedad de productos 

perteneciente a un solo dueño. Sin embargo el mayor aporte que trajo fue uno de los 

principios fundamentales de la tienda de departamentos: fijar los precios de los bienes 

(Ergun, 2010). Nos comenta Geist (1985) que hubo un proceso análogo en todos los 

magasins, estos se expandieron hacia los edificios aledaños para generar mayor área 

comercial, esto fue solo posible gracias a la ayuda del uso del hierro que se venía 

desarrollando mediante la revolución industrial.  

 

 

Figura 2.10            

Galería Vittorio Emanuele II, Milan, Italia 
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Fuente: stetienne (2014). Vue des grands magasisns de nouveautés de Pygmalion  
En: http://projetfrance2012.canalblog.com/albums/histoire/photos/100824233-
vue_des_grands_magasins_de_nouveautes_de_pygmalion__rue_de_rivol.html 
 
2.9 Las tiendas por departamento 

Las tiendas por departamento tuvieron una gran acogida, debido a la nueva oferta 

brindaba a los consumidores: bienes populares a precio accesible, de gran variedad, y 

bajo un mismo techo (Coleman, 2007; Ergun, 2010). “El primer ejemplo de tienda por 

departamento en el sentido actual es la Bon Marché en Paris en 1852” (Ergun, 2010, 

p.53).  

Michael Miller (1981) nos explica como funcionó la Bon Marché: 

“(…) la Bon Marché proporcionó una sala de lectura con periódicos y papel de 

escribir, y un buffet con vinos y jarabes. Ir de compras, como el Bon Marché lo 

presentó, era ahora una preocupación a tiempo completo. Se esperaba que los 

compradores pasen su día en la tienda; y si necesitaban un lugar para dejar los 

padres ancianos o niños inquietos, un lugar para reunirse con amigos o para 

concertar una cita, o simplemente un lugar para descansar y prepararse para un 

Figura2.11                   

Magasin de Nouveaute 
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retorno a las galerías, la Casa estaba dispuesto a proporcionar estas necesidades.” 

(como se citó en Ergun, 2010, p.54) [Traducción de autor] 

 

Figura 2.12                 

Bon Marché  

 
 
Fuente: wikiwand (s.f) Vyobrazení obchodního domu z roku 1852  
En: http://www.wikiwand.com/cs/Le_Bon_March%C3%A9 
 

En estados Unidos nació la primera tienda por departamentos en 1862 con el Iron 

Palace, diseñado por el arquitecto John Kellum. Este es un edificio de seis niveles, con 

fachada diseñada en yeso y metal, y tiene un gran tragaluz de cristal en la parte central. 

El edificio contaba con diecinueve departamentos que ofrecían; telas, vestidos, juguetes, 

etc. El edificio del empresario Alexander Turney Steward tuvo tanto éxito que el edificio 

se expandió hasta alcanzar 30 departamentos. (Ergun, 2010) 
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Fuente: Roy (1905). John wanamaker’s (A.T. Stewart’s) Iron Palace 
En: https://www.flickr.com/photos/are-oh-why/8421463391/in/photostream/ 
 

La evolución de las tiendas por departamento en los estados unidos fue muy fuerte 

en los siguientes años, en 1858 se creó Macy´s, en 1872 Bloomingdales, en 1865 Marshall 

Fields, etc (Coleman, 2007). Y debido a que estuvo a la par de la revolución industrial 

muchos inventos fueron creados específicamente para solucionar problemas de estos 

edificios, como el primer ascensor y las primeras escaleras mecánicas (Coleman, 2007). 

No solo eso sino según nos comenta Tamilia (2005), estas tiendas por departamento son 

las principales responsables de la creación de tecnologías para los edificios del tipo 

rascacielos: 

“La necesidad de suministrar, controlar y gestionar el agua, el calor, la luz, el 

desperdicio y el movimiento de bienes y personas en tan gran número y en 

edificios tan grandes, los ingenieros y arquitectos fueron forzadas a diseñar el 

edificio utilizando nuevos materiales y equipos. Por lo tanto, los grandes 

almacenes de la mitad y finales de 1800 son de hecho un factor que contribuyó a 

los rascacielos modernos. Ciudades como Nueva York y Chicago se hicieron 

Figura 2.13            

Iron Palace, Nueva York 
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famosas al mundo y todavía lo son, y no es casualidad que los grandes almacenes 

construidos en esas ciudades (es decir, Macy’s , Marshall Field , AT Stewart) 

eran, por mucho, los más modernos, los más lujosos y los más grandes almacenes 

que el mundo había visto. No por nada fueron llamados catedrales y hasta palacios 

del consumismo.” (p. 5) [Traducción de autor] 

 

2.10 Los centros comerciales del s. XX 

La llegada del siglo XX trajo consigo diversos problemas, debido al alto crecimiento de 

la población, las ciudades se habían saturado y el tráfico se había vuelto caótico. Las 

ciudades tomaron como solución expandirse en la periferia, con residencias de densidad 

baja en lo que se llamó los suburbios. Con la llegada de la modernidad, el uso del auto 

fue el principal factor que permitió esta expansión tan horizontal, trayendo como 

consecuencia una clara dependencia hacia el vehículo (Coleman, 2007). El arquitecto 

especialista en centros comerciales Victor Gruen (1960) nos comenta como fue esta 

expansión:  

“Cuando el automóvil surgió como un medio de transporte privado masivo, la 

última explosión urbana tuvo lugar. Automóviles, libre de rieles de acero o 

alambres aéreos, podrían moverse a voluntad en todas las direcciones. Ellos 

proporcionan una completa libertad de movimiento a cada conductor y lo hicieron 

independientes del transporte público. Así, el automóvil generó una dispersión en 

la población que no siguió ningún patrón.” (como se citó en Ergun, 2010, p. 70) 

[Traducción de autor] 

El primer centro comercial con estacionamiento fue el Country Club Plaza, 

finalizado en 1922, cerca de la ciudad de Kansas en Estados Unidos. La innovación de 

este centro comercial fue sacarlo fuera del centro urbano, esta idea fue especialmente 

pensada para que los compradores accedan exclusivamente en autos. Fue el primer centro 

comercial en pensar al hombre y automóvil como conjunto, primando el acceso desde las 

vías y brindando un amplio estacionamiento. Este fue un éxito, no solo logrando atraer 

compradores sino también viviendas, debido a que se volvió un polo de atracción, las 

personas de la ciudad se empezaron a mudar a los alrededores del centro comercial 

(Coleman, 2007; Ergun, 2010).  

 



 

27 
 

 
 
Fuente: T. Brinson (s. f).Views of Kansas City.  
En: http://www.tommybrison.com/Cityscapes/Views-Of-Kansas-City/i-vQSPSWs 
 

2.11 El centro comercial abierto 

En 1950, nació el Nothgate Shopping Mall, en Seattle, USA. Siendo el primer centro 

comercial que establecía el diseño de tiendas posicionadas a los lados de una larga calle 

peatonal sin techar. Este, serviría como modelo tipológico de los centros comerciales 

ubicados en los suburbios (Coleman, 2007; Koolhaas, 2001). A este diseño 

posteriormente en 1951 se agregaría las tiendas del tipo ancla a los lados opuestos de la 

calle peatonal, siendo el Shoppers World el primero en hacerlo. (Ergun, 2010; Koolhaas, 

2001) 

 

 

 
 

Figura 2.14           

Country Club Plaza, Kansas 
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Fuente: Slugbug (2010). The Varieties of Mall Experience  
En: http://silencedmajority.blogs.com/silenced_majority_portal/2010/05/the-varieties-of-mall-
experience.html 
 

Fuente: Chainimage (2016) Shoppers’ World 

En: http://www.chainimage.com/image/shoppers-world 

Figura 2.15                       

Norhgate Shopping Center, Seattle 

Figura 2.16                     

Shopping World, Massachusetts 

http://silencedmajority.blogs.com/silenced_majority_portal/2010/05/the-varieties-of-mall-experience.html
http://silencedmajority.blogs.com/silenced_majority_portal/2010/05/the-varieties-of-mall-experience.html
http://www.chainimage.com/image/shoppers-world
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2.12 El inicio de la “caja cerrada” 

En 1956, se abrió en Minneapolis, EEUU, el primer centro comercial completamente 

cerrado y provisto por aire acondicionado, el gigante centro comercial Southdale. Este 

fue diseñado por el arquitecto austriaco Victor Gruen. (Koolhaas, 2001). Su visión fue, 

la de crear una unidad básica de infraestructura urbana, como medida para reactivar 

centros urbanos muertos. Gruen rediseño el centro comercial de la época, para recrear 

toda posible actividad y experiencia urbana dentro de este, pero mejorándola al quitarle 

el ruido, la polución y el caos. (Ergun, 2010) A este tipo de centro comercial cerrado, 

posteriormente se le va a conocer como “Mall”, el cual ha sido muy criticado en los 

últimos años.  

 

Figura 2.17                       

Southdale Shopping Mall, Mineapolis 

 
 
Fuente: mall hall of fame (2008).Victor Gruen’s Malls  
En: http://mall-hall-of-fame.blogspot.pe/2008_05_01_archive.html 
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Figura 2.18                     

Southdale Shopping Mall, Mineapolis, esquema 

Fuente: mall hall of fame (2008). Victor Gruen’s Malls 
En: http://mall-hall-of-fame.blogspot.pe/2008_05_01_archive.html 
 

2.13 Historia de los centros comerciales a nivel nacional 

2.13.1 El pasaje comercial 

El primer referente de aparición de comercio como un espacio específico destinado a ello 

apareció en la década de los 30 y se le denominó pasaje ó passsage, siendo este la 

evolución de lo que había sido el bazar oriental. Sin embargo, la llegada tardía de lo que 

fue el pasaje al Perú, se dio debido a la depresión económica que produjo la Guerra Del 

Pacífico (1879-1883). (Ludeña y Torres, 2014) 

El pasaje Carmen localizado estratégicamente en el Centro de Lima, junto al 

palacio de Gobierno y en una esquina de la Plaza Mayor, fue el primero en figurar dentro 

de esta tipología en el año 1924. La finalidad era generar monumentalidad basándose en 

criterios compositivos de una tradición edilicia. Este se componía por actividades del 

mundo postal y telegráfico, también albergaba comercio, restaurantes o bodegas. Este 
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pasaje acogió a parte de la élite Limeña y gran parte de la burocracia gubernamental. 

(Ludeña y Torres, 2014, pp. 40-51) 

Figura 2.19              

Planta de emplazamiento del Pasaje El Carmen 

 
Fuente: W.Ludeña y D.Torres (2014) Del passage a las galerías populares. ARQ(Santiago),88 
En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008 

 

Figura 2.20                     

Imágenes del Pasaje El Carmen 

 
Fuente: W.Ludeña y D.Torres (2014) Del passage a las galerías populares. ARQ(Santiago),88 
En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008
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El segundo pasaje fue el Pasaje Ronald en el año 1929, ubicado cerca al puerto 

del Callao. Se presenta como manifestación de la modernidad, tecnología y la idea de 

crear un nuevo territorio urbano, además de reproducir la monumentalidad, formato y 

estética de las árcades de Europa. Este albergaba más de noventa locales de oficinas, 

bares y comercio. También albergó viviendas, ofrecidas especialmente a las familias de 

la colona inglesa. Los acabados en mármol y enchapes de madera generaban una 

sensación de majestuosidad evocado a una clase moderna. Este se convirtió en el perfil 

del puerto que marcaba su configuración morfológica al estar compuesto de tantas 

actividades. Más adelante se instalaron oficinas de abogados, ingenieros y otros 

profesionales, finalmente empezó a decaer y se volvió un edificio vacío (Ludeña & 

Torres, 2014). Actualmente este edificio ha sido revalorado por medio del sector privado 

mediante diversas ediciones de la feria Casa Cor, en las ediciones 2011 y 2015. 

 

Figura 2.21              

Planta de emplazamiento del Pasaje Ronald 

 

Fuente: W.Ludeña y D.Torres (2014) Del passage a las galerías populares. ARQ(Santiago),88 

En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008 
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Figura 2.22                     

Imágenes del Pasaje Ronald 

 
Fuente: W.Ludeña y D.Torres (2014) Del passage a las galerías populares. ARQ(Santiago),88 
En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008 
 

Con el paso de los años estos pasajes fueron pasando de ser grandes hitos de la 

ciudad, con espacios magistrales que permitían diferentes actividades, a ser espacios 

negados por los habitantes, que redujeron su actividad comercial y se llenaron de oficinas; 

además pasó de llamarse pasaje a galería y el cambio no solo fue el nombre, sino también 

el tipo de usuario (Matos Mar, 2012; Ludeña y Torres, 2014). 

 

2.13.2 La galería 

Durante los años 50 el Plan Piloto de Lima en 1949, propuso desaparecer el centro 

histórico, para conformar una nueva Lima de carácter moderno. (Ludeña y Torres, 2014). 

En este contexto se inauguran las dos galerías más importantes de Lima: La galería Boza 

en 1956 y la galería Gallos-Mogollón en 1959. 

“Los ya legendarios centros comerciales que hoy vemos en nuestra ciudad 

tuvieron sus antecedentes en los años cincuenta, cuando se inauguró la primera 

galería comercial: Galerías Boza.” (Penagos, 2010) 
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La galería Boza ubicado en la calle más importante de la época El Jirón de la 

Unión, albergaba tiendas de lujo, oficinas de transnacionales, una sala de cine, librerías, 

restaurantes y cafés. Esta se convirtió en uno de los lugares más importantes de la alta 

sociedad cultural y artística de Lima, asimismo se convirtió en un hito de la ciudad dado 

que ahí se mostró la primera escalera eléctrica en el Perú. (Penagos, 2010) 

 

Figura 2.23            

Imagen de Galerías Boza 

 

Fuente: J. Orrego (2010). Historia de los Centros Comerciales en Lima (1) 

En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-
1/ 
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Figura 2.24                            

Imagen de Galerías Boza 

 
Fuente: Avenida Retail (2015) Galerías Boza 
En: http://www.avenidaretail.com/Galerias-Boza.html 

 

La siguiente gran galería de la época fue la Galería Gallos-Mogollón, cruzando 

de calle a calle entre la Av. Emancipación y Jirón Moquegua, construida por capitales de 

la colonia Judía. Todo el espacio se organiza por un gran corredor central, en donde 

alberga espacios destinados a comercio en su base, este no pudo llegar a los estándares 

de los usuarios de la Lima moderna.  (Ludeña y Torres, 2014) 
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Figura 2.25                   

Imágenes de pasajes de las galerías populares 

 
Fuente: W.Ludeña y D.Torres (2014) Del passage a las galerías populares. ARQ(Santiago),88 
En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008 
 

El cambio social del centro de Lima, la informalidad y la precarización de la 

actividad comercial, convirtieron la galería tal como el pasaje en lugares de comercio 

popular, es decir de carácter informal que las ha transformado en una gran feria con 

galerías, naciendo de manera espontánea, a pesar que muchas de ellas conservan todavia 

el origen como un pasaje de conexión externa a dos calles paralelas o transversales. 

(Ludeña y Torres, 2014) 

Se puede decir que las galerías llegaron a Lima en el lugar y tiempo equivocado, 

envueltas en la crisis permanente del centro histórico y el nacimiento de un nuevo usuario 

que empezó a frecuentar nuevos centros de comercio, he ahí el fracaso de estos grandes 

emporios. (Ludeña y Torres, 2014) 

 

2.13.3 Centros Comerciales y el Boutique 

Durante los años sesenta, hicieron su aparición el Centro Comercial Risso y el Centro 

Comercial San Isidro. El primero ubicado en Lince en la avenida Arequipa, comprendía 

tiendas especializadas en bienes de uso doméstico y peluquerías. El segundo, también 

referido como Centro Comercial Todos, se ubicaba al costado de la tienda por 

departamentos Sears, en San Idisro frente a la Vía Expresa. Este tenía tres grandes 

almacenes, comercio, peluquerías, ropa para niños, mueblerías y librerías. A pesar que 
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ninguno de los dos centros comerciales siga funcionando con éxito, formaron parte de la 

nueva ola de centros comerciales del país. (Penagos, 2010) 

 

Figura 2.26                        

Imagen del Centro Comercial San Isidro 

 
Fuente: J. Orrego (2010). Historia de los Centros Comerciales en Lima (1) 
En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-
1/ 
 

Figura 2.27                      

Imagen del Centro Comercial Risso 

 
Fuente: Limasetentas (2011). Lima como la conocimos. 
En: http://limasetentas.blogspot.pe/2011/09/centro-de-estetica-esquire.html 
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Posteriormente nace el Centro Comercial Avant Garde inaugurado el 12 de Enero 

en 1973, ubicado en la primera cuadra de la Calle Schell, en Miraflores. Este albergaba 

23 boutiques las que consistían en tiendas de ropa, joyas, librerías y perfumerías y una 

cafetería. (Penagos, 2010) 

Figura 2.28                      

Imagen de Avant Garde 

 
Fuente: J. Orrego (2010). Historia de los Centros Comerciales en Lima (2) 
En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/16/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-
2/ 

 

Luego, se inaugurarán dos centros comerciales de gran importancia actual, el 

Centro Comercial Plaza San Miguel y el Centro Comercial Higuereta, en el año 1976. El 

primero está localizado en San Miguel, y comenzó con servicios fotográficos, venta de 

neumáticos y artículos de ferretería, con el tiempo hubo evolución y renovación de 

servicios. (Penagos, 2010) El segundo se encuentra ubicado en Surco. 
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Figura 2.29                       

Imagen de Plaza San Miguel 

 
Fuente: J. Orrego (2010). Historia de los Centros Comerciales en Lima (2) 
En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/16/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-
2/ 
 

2.13.4 Mall 

En 1983, se inauguró el Centro Comercial Arenales ubicado en la cuadra 17 de la Av. 

Arenales en el distrito de Lince; estaba compuesto por más de 120 locales comerciales, 

estacionamientos, sala de cine con aire acondicionado y otros servicios. Este fue el 

primero en el país en expandir el tenant mix regular de los centros comerciales de la 

ciudad, con la aparición de salas de cine y otros recursos tecnológicos. (Penagos, 2010) 

Los años ochenta, comenzaron con varios cambios tanto a nivel económico como 

social, efectos devastadores a causa del fenómeno del Niño generaron una crisis 

económica que no se supo manejar. La situación del país se agravó con la aparicón del 

terrorismo. El estado al encontrarse casi en bancarrota, permitió el surgimiento del 

vendedor ambulante que se convirtió en el prototipo informal. También como 

consecuencia se crearon las micro-empresas informales, esto generó un receso en el 

proceso de evolución de los centros comerciales. (Ludeña y Torres, 2014) 
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2.13.5 Centro Comercial 

En este contexto, se creó el Centro Comercial Camino Real en San Isidro, que al no tener 

un modelo centralizado de administración fracasó, a pesar que en sus inicios se 

caracterizó por sus decenas de tiendas, restaurantes, supermercados, y cine, no contaba 

con tiendas ancla y habían pocos estacionamientos. Finalmente este fue víctima de un 

atentado terrorista en el que hubo mucha pérdida material, razón por la que dejó de ser 

frecuentado. (Penagos, 2010) 

Posteriormentese construyeron dos torres de oficinas que activó parcialmente el 

centro comercial. Además hubieron reuniones para cambiar este en uno moderno 

cambiando la infraestructura de carácter retail y se construyeron dos torres de oficinas 

que activaron parcialmente el centro comercial. Además hubo reuniones para cambiar a 

una infraestructura de carácter retail. 

Luego, se crearon Plaza Camacho en el distrito de La Molina en la Av. Javier 

Prado y Molicentro también en el mismo distrito, estos fracasaron a raíz de los mismos 

factores ya mencionados. 

Figura 2.30                      

Imagen de Centro Comercial Camino Real 

 
Fuente: J. Orrego (2010). Historia de los Centros Comerciales en Lima (2) 
En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/16/historia-de-los-centros-comerciales-de-lima-
2/ 
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Después que el rubro de tipo centro comercial se viera estancado en los 80s, 

comenzó la nueva generación en la década de los 90s, donde se experimentó el verdadero 

cambio en la economía y pensamiento social. (Penagos, 2010) 

Iniciando los 90 aparecieron los centros comerciales Caminos del Inca y El Polo, 

en este momento la economía todavía seguía estancada (Penagos, 2010), sin embargo la 

expansión comercial en esta última década se caracterizó por el boom inmobiliario de las 

galerías comerciales, claro ejemplo es El emporio comercial Gamarra que nació en 1990 

con 70 galerías y que fue evolucionando hasta 1997 en catorce mil unidades (Ludeña, 

2008); estas primeras galerías eran de 2 a 5 pisos, una mezcla de talleres, restaurantes 

populares es decir comercio de todo tipo. (Penagos, 2010) 

 

Figura 2.31                        

Imágenes de Gamarra 

 

 

Fuente: W.Ludeña y D.Torres (2014) Del passage a las galerías populares. ARQ(Santiago),88 

En: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962014000300008 

 

En la Molina a inicios de los 90’s se inaguran C.C La Rotonda y C.C La Fontana. 

A pesar de que algunas galerías conservan la tipología antigua, muchas han dejado de 

funcionar como lugares de ocio y entretenimiento. Ahora estas se han convertido en 
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almacenes o despensas de productos de baja calidad. Por otro lado, el caso de la galería 

Capón a mitad de la década de los 90 estuvo en el marco del plan de recuperación y 

renovación urbana del centro histórico, logrando tener exito. (Ludeña y Torres, 2014) 

La galería Tarpuy, ubicada en la intersección de la calle Andahuaylas y la avenida 

Nicolás de Piérola, fue una de las pocas galerías que siempre expresó su voluntad de pasar 

a ser formales generando un ordenamiento pragmático y funcional recogiendo todas las 

nuevas exigencias para la formalización. (Ludeña y Torres, 2014) 

El principal problema de estos Centros comerciales era la administración 

descentralizada, es decir los locales comerciales eran propiedad propia y no del C.C (no 

se alquilaban). 

 

2.13.6 La nueva generación  

La nueva generación de los centros comerciales en Lima, comienza en el año 1997 con 

la inauguración del Centro Comercial Jockey Plaza, que en la actualidad es uno de los 

centros más populares de lima, logrando así convertirse en un lugar de encuentro como 

la plaza mayor de la ciudad, gracias a su amplia oferta de diversos servicios tales como: 

restaurantes, salas de cines, tiendas especializadas, tiendas por departamentos, patios de 

comida, entre otras alternativas. (Penagos, 2010) 

“De esta manera, nacieron los siguientes malls en Lima: Larcomar (1998, 

Miraflores), Sur Plaza Boulevard (1998, Asia-Cañete), Marina Park (1998, San 

Miguel), Primavera Park y Plaza (2001, San Borja), Mega plaza Norte (2002, 

Independencia), Lima Plaza Sur (2005, Chorrillos) y Molina Plaza (2006, La 

Molina).” (Penagos, 2010, párr. 3) 
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Figura 2.32                      

Imagen del Jockey Plaza, 1997 

 
Fuente: Gcaq Ingenieros civiles (2015) Jockey Plaza 
En: http://www.gcaq.com.pe/index.html 
 

En la actualidad, los centros comerciales no sólo forman parte de la capital 

también se han expandido por el territorio peruano en los distintos departamentos, como 

Arequipa y Piura.  

“Entre el pasaje como bazar preexistente, el pasaje de lujo y la galería comercial 

popular hay un hilo con- ductor, una especie de ADN compartido que les otorga 

el origen y sentido de pervivencia inevitable: la mercancía convertida en 

fetichismo activo, en objeto mistificado y mistificable. “ (Ludeña y Torres, 2014, 

párr. 51) 

 

2.14 Línea de tiempo 

A continuación se muestra una línea de tiempo con los sucesos más importantes en la 

evolución de los centros comerciales a nivel nacional e internacional. 

http://www.gcaq.com.pe/index.html
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Figura 2.33                            

Línea de tiempo resumen 
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Fuente: Elaborado por los autores. 
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2.15 Conclusiones parciales 

La relación entre comercio y espacio público se encuentra fuertemente unida desde los 

inicios de las ciudades, empezando en el Ágora griega y manteniéndose a lo largo de la 

historia a pesar del cambio tipológico de las edificaciones que las albergan, siendo estas 

principalmente de uso mixto. Estos cambios se generaron principalmente como 

consecuencia de cambios sociales y políticos, como el caso del Foro al Mercado 

Medieval; o tecnológicos que por ejemplo permitieron la creación de grandes tiendas por 

departamentos gracias a nuevos materiales como el hierro y la luz y ventilación artificial 

que permitieron la creación de micro climas dentro de los malls. Es de esperarse que los 

centros comerciales actuales sigan evolucionando y cambiando, pero manteniéndose 

como el lugar de encuentro, ocio, recreación y de consumo de la comunidad. 

La localización de los centros comerciales ha sido clave para el desarrollo de estos 

y es debido al  grado de accesibilidad que podían aprovechar. Como primer ejemplo 

tenemos el Ágora griega y el Foro romano, en ambos casos eran localizados en el cruce 

de las vías más importantes de la ciudad. El mercado medieval era ubicado en la plaza, 

también el punto central de la ciudad. En el medio oriente, el bazar era ubicado en un 

lugar destinado especialmente para el buen acceso a este, así como en lugar de alto 

tránsito comercial. Posteriormente los almacenes, galerías y tiendas por departamento se 

ubicaban también dentro de la ciudad, fue recién con la creación de los automóviles que 

los centros comerciales salen de la ciudad debido a que igual podían ser accedidos 

mediante las carreteras. 

La relación entre lugar y arquitectura se perdió a lo largo del proceso evolutivo 

de las ciudades cuando las personas dejaron de tener una buena percepción de la ciudad, 

debido a la contaminación, el caos, el tráfico, el clima, el terrorismo, etc. Estas fueron las 

razones clave para que los pasajes y galerías de Lima se cerraran, fracasaran y dieran 

oportunidad al surgimiento de los centros comerciales cerrados, que ofrecían un lugar 

falso pero de mucho agrado a la población en general debido a que ofrecían limpieza, 

seguridad, recreación, comercio y más actividades atractivas para el público. Estos 

nuevos lugares fueron potenciado tras el cambio al modelo neoliberal, las galerías se 

adaptaron más al estilo informal característico de Latinoamérica,   

Se llega a percibir una gran diferencia en la cultura nacional comparada a la 

internacional en el marco del uso de los prototipos de los centros comerciales, mientras 
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que en Estados Unidos y Europa valorizan sus grandes galerías, bolsa de valores, y otros 

edificios del siglo pasado llegando a ser los centros comerciales actuales más lujosos del 

lugar, en la ciudad de Lima se encuentran en abandono y llenos de actividad informal. 

Estas galerías o passages tienen un gran valor potencial que todavía no ha sido explorado 

pero que probablemente se dé puesta en marcha en los próximos años debido a la falta de 

espacio comercial en la ciudad. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 

 

3. Definición de centro comercial según los organismos 

A nivel nacional e internacional existen diversas definiciones de lo que es un centro 

comercial. Estas variantes son producto del constante cambio que ha sufrido la tipología 

de los centros comerciales, variando debido a cambios sociales, tecnológicos, a 

reglamentaciones y normativas regidas por gobernantes, o al contexto inmediato ya sea 

por clima, topografía, o demografía. A continuación presentaremos una serie de 

definiciones establecidas por diversos organismos a nivel mundial. 

La primera institución que citaremos será al Consejo Internacional de Centros 

Comerciales, nombrado en su idioma original como International Council of Shopping 

Centers (ICSC). Esta  es una institución con sede en Nueva York, que cuenta con más de 

70,000 asociados en más de 1,000 países. El ICSC se encarga de promover y evolucionar 

la industria del centro comercial y su rol en la distribución de bienes y servicios a nivel 

mundial, mediante programas educativos como congresos, datos estadísticos, 

certificaciones y ayuda publicitaria (ICSC, s.f; AECC, s.f). Esta asociación define a los 

centros comerciales de la siguiente manera: 

“Un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son 

planificados, desarrollados, pertenecen, y son administrados como propiedad 

única. Se provee estacionamiento en el lugar. 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. Las tres configuraciones físicas 

principales de los centros comerciales son centros comerciales cerrados, abiertos 

y centros híbridos.” (como se cita en Regalado, Fuentes, Aguirre, García, y Miu, 

2009, p. 20) 

La segunda institución a citar será a La Asociación Española de Centros 

Comerciales (AECC), una asociación sin fines de lucro, donde participan inversores, 

promotores, comerciantes y otros, a estudiar el futuro comercial frente a las necesidades 

del consumidor. La AECC lo define como:  
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“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”. (como se cita en Regalado et. al, 2009, p.20) 

La tercera institución que citaremos será al Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

de Chile. Este es uno de los países de la región con mayor desarrollo en centros 

comerciales, llegando a tener el mayor metraje por habitante de centros comerciales de 

Latinoamérica (La Segunda, 2013). La Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, en el capítulo 1, artículo 1.1.2. define el término centro comercial como:  

“Edificación en uno o más niveles, pisos o plantas, destinada a servir de mercado 

para la compraventa de mercaderías diversas o prestación de servicios, 

conformada por una agrupación de locales acogidos o no al régimen de 

copropiedad inmobiliaria y los mercados de abasto, ferias persas, terminales 

agropecuarios, supermercados y similares.”  (Diario Oficial, 1992, p. 7) 

Por otra parte, el Diccionario de contabilidad y finanzas lo define como:  

“Edificio o conjunto de ellos en los que se reúnen gran número de comercios 

minoristas, supermercados o grandes almacenes y que cuenta además con otros 

servicios auxiliares como prensa, restauración u ocio, que se crean con el fin de 

fomentar las ventas al ofrecer una gran variedad de productos en un área 

relativamente reducida y facilitar las compras a los consumidores, evitándoles que 

realicen grandes desplazamientos” (como se cita en Regalado et. al, 2009, p.20). 

La consultora Equilibrium, afiliada a Moody´sInvestorsService, la menciona como: 

“Retail engloba el sector de negrocios que va desde supermercados, pasando por 

tiendas de marca, grandes superficies, sucursales bancarias, y hasta restaurantes y tiendas 

pequeñas. Está muy relacionado con las cadenas de tiendas, granquicias y centrales de 

compras. El lugar donde reúne a todos o parte de estos actores: Centros Comerciales”. 

(Equilibirum Perú, 2011) 

La consultora inmobiliaria CBRE, define a los centros comerciales como: 

“esquema planeado, construido y manejado como una sola entidad, albergando unidades 

y áreas comunes, con un minimo de área arrendable de 5,000 metros cuadrados con al 

menos 10 unidades de tiendas o servicios.” Traducido de: (CBRE, 2013) 
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Finalmente la norma legal peruana sobre comercio (Norma A.070-Reglamento de 

Edificaciones) define al centro comercial como: 

 “Conjunto de establecimientos comerciales de pequeña superficie integrados en 

una solo edificación organizada en corredores interiores o exteriores, donde se 

realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma 

independiente, también cuenta con bienes y servicios comunes.” (RNE, 2015, p. 

266). 

En base a las definiciones anteriores, definimos el término centro comercial de la 

siguiente manera: edificación o conjunto de edificaciones planificadas y administradas 

por un organismo único, el cual rige el lineamiento estratégico para su correcto 

funcionamiento y desarrollo, proveyendo de espacios arrendables a diversos negocios 

que ofrecen bienes y servicios a un público general o específico; y espacios atractivos de 

uso común que sirven para la recreación y ocio del público en general. 

Esta última definición, es un reajuste de las anteriores, trayendo una definición 

más actualizada en base a las últimas tendencias en el desarrollo de los centros 

comerciales. Lo importante de esta definición es que se centra en la esencia de lo que es 

un centro comercial, y no de lo que se percibe. Como veremos en los siguientes capítulos 

las actuales tipologías van a romper con el paradigma del centro comercial que se usa en 

el contexto peruano, pero antes explicaremos las principales razones para el surgimiento 

de un centro comercial. 

Según la RAE , un centro comercial es un complejo o edificio en el que se 

concentra un gran número de tiendas’: «Fue desactivada una bomba en un exclusivo 

centro comercial de la capital» (Vistazo [Ec.] 16.10.97). En algunos países de América, 

especialmente en la Argentina, se usa con el mismo significado la construcción centro de 

compras: «Todos los centros de compras de Buenos Aires y alrededores están en 

reformas» (Clarín [Arg.] 10.2.97). La existencia de estos equivalentes españoles hace 

innecesario el uso de las expresiones inglesas shopping center o shopping mall, así como 

el de sus abreviaciones shopping y mall. 

3.1 ¿Por qué se crean los centros comerciales? 

No existe razón única para la creación de un centro comercial, cada uno responde a un 

encargo específico en base al promotor, cliente y gobernante responsable, esto genera que 

cada proyecto tenga una razón muy diferente para su ejecución y desarrollo. Como 
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comenta Jose Antonio Contreras, actual presidente de la ACCEP, y Gonzalo Ansola, 

presidente de la ACCEP en el 2011, deben de existir  ciertas características en la demanda 

del centro comercial para que sean viables y rentables. Estas son: se tiene que emplazar 

en una ciudad con una población mayor a los 200 000 habitantes, con un ingreso per 

cápita familiar de mas de $250 mensuales. (Diario Gestión, 2011) (Andina, 2017) Asi 

mismo, Peter Coleman5 (2007) agrupa en su libro Shopping Enviromentslas principales 

razones que serán explicadas en los siguientes casos: 

El primer caso surge cuando se ha identificado por parte de alguna empresa 

privada un terreno en la ciudad, el cual tenga el área necesaria y un buen acceso vial para 

poder hacer rentable el negocio de un centro comercial. Este caso es de iniciativa y fin 

enteramente privado.  

El segundo caso ocurre cuando surge la necesidad de ampliar un centro comercial 

ya existente, debido a que este no se da abasto o quiera generar una mayor captación de 

consumidores. Esta ampliación puede generar un nuevo centro comercial de mayor 

tamaño, o simplemente agregarle una nueva edificación al original. 

El tercer caso sucede cuando una autoridad local busca una empresa privada para 

asociarse, con la finalidad de desarrollar y regenerar un área de la ciudad, o viceversa la 

empresa privada da la iniciativa y presenta el proyecto a la autoridad local sustentando el 

beneficio mutuo del proyecto. Generalmente en estos casos el gobierno local sede un 

terreno en sub-uso, o cambia algún parámetro pre-establecido para la viabilidad del 

proyecto. A este tipo de asociación entre un actor público y uno privado se le conoce 

como una APP, o Asociación Público-Privada.  

El cuarto y último caso ocurre cuando el gobierno local establece una zona 

específicamente para la creación de centros comerciales. Generalmente ocurre cuando se 

quiere activar o promover una nueva ciudad. En estos casos se diseña un plan maestro, y 

sobre este se va a invitar a diversos estudios de arquitectos para diseñar partes del centro 

comercial o los edificios que lo componen. 

3.2 Clasificación de centros comerciales 

El ICSC clasifica a los centros comerciales en ocho grupos básicos. Este tipo de 

clasificación busca crear cierto tipo de lineamientos, mas no pretende definir exactamente 

                                                           
5 Autor y editor australiano nacido en 1928, galardonado en el 2015 por la Orden de Australia en 
reconocimiento a su distinguido servicio como editor, periodista, biógrafo, y autor.  
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cada tipo de centro comercial, y no podría debido a que estos pueden llegar a ser muy 

complejos y especializados. Las variables en las que funciona esta clasificación son: el 

tamaño, el número de tiendas ancla, el diseño, y el tipo de bienes y servicios ofrecidos. 

Cabe aclarar que algunos centro comerciales pueden tener características de varios grupos 

de esta clasificación y otros pueden ser tan inusuales que no van a pertenecer a ninguna 

de estas categorías básicas. A continuación presentaremos la clasificación del ISCS, 

usando también como referencia, el libro de Coleman (2007) Shopping 

EnvironmentsEvolution, y al de Robert Gibbs6 (2012), Principles of UrbanRetailPlaning 

and Development.  

3.2.1 Centro de conveniencia o strip center 

Es el centro más pequeño de esta lista, tiene entre 1,000m2 a 5,000m2 de área arrendable, 

lo que lo restringe a solamente abastecer de bienes y servicios a su vecindario inmediato. 

Generalmente las tiendas que se aglomeran en esta área son farmacias, panaderías, 

cafeterías, lavanderías, bancos, heladerías, licorerías, y otros de características y tamaño 

de local parecidos. Estas tiendas generalmente se ubican una al lado de la otra en línea 

recta (como se ve en la Figura 3.1.) o en forma de “U” o de “L”, conectadas mediante 

una vereda, dejando un retiro para el estacionamiento de vehículos. Estos formatos 

también pueden tener 2 niveles y en su mayoría no cuentan con tienda ancla. Tiene un 

radio de influencia de 1.5 km. (ICSC & CoStar Realty Information, 2017) 

 

Figura 3.1                       

Esquema del Centro de Conveniencia o Strip Center 

                                                           
6 Robert Gibbs es considerado como uno de los más importantes planificadores en desarrollo y comercio 
urbano en Estados Unidos. Forma parte del selecto grupo de catedráticos de la Escuela de Postgrado de 
Harvard, y ha sido galardonado por la Biblioteca Presidencial Clinton por su contribución al desarrollo y 
planificación urbana. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

Figura 3.2                                     

Strip Center El Rodeo 

Fuente: J. Betinyani Oviedo (2008). Strip Center El Rodeo / Vial AG 
En: http://www.archdaily.pe/pe/02-45709/strip-center-el-rodeo-ivi-arquitectos 

Strip Center El Polo 

 

Fuente: Vértice Arquitectos (2005). Strip Center El PoloEn: 
http://www.verticearquitectos.com/proyectos/comercio/2005-strip-mall-avenida-el-polo.htmlStrip 
 
 
 

http://www.verticearquitectos.com/proyectos/comercio/2005-strip-mall-avenida-el-polo.htmlStrip
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Mall Balboa 

 

Fuente: JM Arquitectos (2016). Strip Mall Balboa  
En: http://www.jmpoloarquitectos.com/proyectos/2011-stripmall-balboa.html 

 

3.2.2 Centro de vecindario 

Un centro de vecindario es una versión más grande que el centro de conveniencia, 

oscilando entre los 3,000m2 y 12,500m2 de área arrendable y con un radio de influencia 

de 4 kilómetros. Como tiendas anclas tiene principalmente un gran supermercado que es 

la base del funcionamiento del centro ysin este no podría sobrevivir. Panaderías, bancos,  

ópticas, restaurantes, licorerías, tienda de ropa, tienda de zapatos, entre otros, son las 

tiendas comúnmente posicionadas en este tipo de centro comercial.Tipicamente llega a 

tener entre 5 a 20 unidades de tiendas.Un ejemplo de este tipo en la ciudad de Lima es el 

centro comercial Valle Hermoso, ubicado en Ca. Jacarandá.A nivel mundial podemos 

observar la Figura 3.4, de un centro de vecindario en Canadá. (ICSC & CoStar Realty 

Information, 2017) 

 

 

http://www.jmpoloarquitectos.com/proyectos/2011-stripmall-balboa.html
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Figura 3.3                        

Esquema de Centro de Vecindario 

 

Figura 3.4                       

Centro Comercial Valle Hermoso, Lima 

 
Fuente: Google (2013). Google Street view 
En: https://www.google.com.pe/maps/ 
 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 3.5            

Centro de Vecindario en Toronto 

 
Fuente: contemporist (2007). Umbra Store - Modern Store  
En: http://www.contemporist.com/2007/11/29/umbra-store-modern-storefront/ 

 

3.2.3 Centro comercial comunitario  

Tipo de centro comercial con un área que oscila típicamente de entre 10,000m2 a 

30,000m2 de área arrendable,  y cuenta con un radio de influencia de hasta 9 kilómetros. 

Es muy parecido a los centros de vecindario en cuanto al tipo de tiendas que ofrece, pero 

además alberga o puede albergarlocales empresariales. Puede tener también grandes 

tiendas de: libros, electrodomésticos, tienda de mascotas, tiendas de artículos de oficinas, 

tienda de ropa deportiva, o similares. Tiene normalmente mas de dos anclas7que pueden 

sertiendas por departamento8, tiendas del hogar, supermercados, cines, o grupo de 

restaurantes. Generalmente cuentan con un esquema de emplazamiento al estilo del Strip 

Center, con forma lineal, en “L” o en “U”. Incluyen un estacionamiento de gran tamaño 

a nivel de calle. Ejemplos de este tipo son el Molina Plaza, FashionMall Caminos del 

Inca, Primavera Park Plaza, Real Plaza Centro Cívico. (ICSC & CoStar Realty 

Information, 2017) (Equilibirum Perú, 2011) 

 

                                                           
7 Local comercial de gran tamaño ubicado dentro de un centro comercial, tiene la principal función de 
atraer un gran número de personas. 
8 Local comercial que vende diversos tipos de bienes, de diversas marcas en un solo local. 

http://www.contemporist.com/2007/11/29/umbra-store-modern-storefront/
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Figura 3.6                    

Esquema de Centro Comercial Comunitario 

 

Figura 3.7                           

Centro Comunitario Molina Plaza, Lima 

 
Fuente: D. Emilio (2015). C.C. Molina Plaza 
En: https://es.foursquare.com/v/cc-molina-plaza/4cfee322f7b38cfa2140c6c3/photos?openPhotoId 
=54b591c2498ecbae022101ee) Public domain. 
 

Fuente:Elaborado por los autores 



 

61 
 

Figura 3.8              

Centro Comercial Caminos del Inca, Lima 

Fuente: Google (2016). Google Street view. 
En: https://www.google.com.pe/maps 

3.2.4 Power –Center 

Tipo de centro comercial, el cual sigue el concepto de albergar principalmente tiendas 

anclas. Cuenta con alrededor de 20,000m2 a 55,000m2 de área arrendable, y con un radio 

de influencia de hasta 15 kilómetros. La característica principal es que el 70% o más de 

sus locales son tiendas ancla, y generalmente están separadas por un gran estacionamiento 

y no cuenta con una circulación cerrada común, sino que se ingresa a cada unidad 

independientemente. Los de mayor área, traen la dificultad del traslado de las personas 

entre las diferentes anclas, llegando a ser necesario el uso del automóvil. Los ejemplos 

de este tipo de centro comercial en el Perú son el Open Plaza La Marina, Open Plaza 

Huancayo, Canta Callao Open Plaza, Real Plaza Pro, Real Plaza Santa Clara. (ICSC & 

CoStar Realty Information, 2017) (Equilibirum Perú, 2011) 
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Figura 3.9             

Power Center Open Plaza La Marina, Lima 

 

Fuente: Open Plaza (s.f). Inicio 

En: http://www.openplaza.com.pe/opplapepr/img/tiendas/open-plaza-angamos.jpg 

 

3.2.5 Centro regional y supra regional  

El centro regional es un tipo de centro comercial que ofrece un área arendable mínima de 

45,000 m2.Cuentan con un radio de influencia de hasta 25 kilometros, y pueden albergar 

de entre 40 a 80 tiendas, teniendo generalmente mas de 2 tiendas ancla. El centro 

comercial Super Regional, cuenta con el mismo concepto que el regional sin embargo 

ofrece una mayor variedad y cantidad de tiendas. Este tiene un área arrendable de 

75,000m2 , y llega a tener un radio de influencia de entre  8 a 40 kilometros. En un 

principio estos tipos de centros comerciales pueden ser cerrados con corredores internos 

que conectan todas las tiendas, teniendo el sobrenombre de malls, sin embargo se ha 

generado una tendencia hacia los centros regionales abiertos, o híbridos9, como es el caso 

del Centro Comercial Jockey Plaza que inició siendo un centro comercial cerrado y ha 

sufrido amplicaciones con zonas abiertas. El número y tipo de tiendas anclas en este tipo 

                                                           
9Centro comercial con zonas abiertas y zonas cerradas. 
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de centro comercial varia, pero generalmente van de dos a cinco, llegando a ser entre el 

50% al 70% del total del área arrendable total. Al estar ubicados en puntos estratégicos 

estos logran el objetivo de que los usuarios recorran el centro comercial en su totalidad. 

Formalmente, es común que la edificación se encuentre en el centro del terreno, dejando 

una gran área sin construir para albergar el estacionamiento (como se ve en la figura 

3.10). Ejemplos de Centros Comerciales del tipo Regional en el Perú son: Real Plaza 

Salaverry, Open Plaza Atocongo, Open Plaza Angamos, MAP Santa Anita, Real Plaza 

Primavera, Real Plaza Centro Cívico, La Rambla San Borja, La Rambla Brasil, Minka. 

Ejemplos del Centros Comerciales del tipo Super Regional son: Jockey Plaza, Plaza San 

Miguel, MegaPlaza Norte, MAP Bellavista, Plaza Lima Sur, Plaza Norte, Mall del Sur.En 

el ámbito internacional tenemos ejemplos como el Metrocentre ubicado en el Reino 

Unido, y el Mall of America en Estados Unidos. (Coleman, 2007) (Colliers International, 

2016) (ICSC & CoStar Realty Information, 2017) 

Figura 3.10                   

Esquema del Centro Regional 

Fuente:Elaborado por los autores 
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Figura 3.11              

Centro Comercial Jockey Plaza (Primera ampliación), Lima 

Fuente: apuntesempresariales (s.f)  Jockey Plaza  
En: http://www.apuntesempresariales.com/jockey-plaza-es-el-centro-comercial-con-la-comunidad-en-
facebook-mas-grande-de-latinoamerica/ 

 

Figura 3.12  

Super Regional West Gate Shopping City, Austria  

 
Fuente: Optima (2009)  
Enhttp://www.optimaprojekt.hr/hrvatski/detalji-reference_7/west-gate-shopping-city_9/ 

http://www.optimaprojekt.hr/hrvatski/detalji-reference_7/west-gate-shopping-city_9/
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Figura 3.13                

Mall of America, esquema 

 
Fuente: shoppingmallmuseum (2010). Mall of America 
En: www.shoppingmallmuseum.blogspot.pe/2010/07/present-day-plan-of-city-of-lakes-multi.html) 
Public domain 

 

3.2.6 Lifestyle center  

Centro comercial que tiene como público objetivo consumidores de alto poder 

adquisitivo. Cuentan tiendas especializadas de alta gama, restaurantes y entretenimiento 

de la mejor calidad. Estos centros comerciales toman muy en cuenta el papel que juega 

la arquitectura, no solo de la forma y acabados sino en el uso del espacio público como 

táctica que permita favorecer la captación de personas, atrayendo potenciales 

consumidores que llegan con el propósito de pasear o encontrarse con alguien. Debido a 

esta sinergia entre las tiendas y espacio público y recreación, no necesariamente necesitea 

de una tienda ancla. En el caso de que sea requerida, se acostumbra que sea una tienda 

por departamentos, una gran tienda de concepto y moda como: Zara, Forever21, H&M, 

o, un cine con salas tipo IMAX. Estos centros también ofrecen una gran área arrendable 

zonas empresariales, zonas de uso comunitario como bibliotecas, tiendas virtuales, 

restaurantes, hoteles, entre otros. Los centros comerciales de este tipo generalmente son 

de tipo abierto y cuentan con un área arrendable de entre a 50,000m2 a 150,000m2  de 

área arrendable, la cantidad de tiendas depende del concepto del centro comercial, y 
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cuenta con un radio de influencia de entre 12 a 20 kilometros. (Coleman, 2007) (ICSC & 

CoStar Realty Information, 2017)En Lima tenemos como ejemplo el centro comercial 

Larcomar y centor comercial El Polo. (Colliers International, 2016). En el ámbito 

internacional tenemos el BalHarbour Shops Center ubicado en Florida, clasificado según 

la revista Forbes como el centro comercial más rentable del mundo (Forbes, 2016). 

 

Figura 3.14                       

Centro Comercial Larcomar, Lima 

 
Fuente: Larcomar (s.f).  Quienes somos  
En: http://www.larcomar.com/quienes-somos/ 

 

Figura 3.15                   

Bal Harbour Shops, Florida 

  
Fuente: ADSA (s.f). Bal Harbour Shops 
En: http://www.edsaplan.com/es/node/3040 
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3.2.7 Outlet center  

Este es un tipo de centro comercial especializado en albergar grandes tiendas de 

concepto10 y tiendas por departamento,las cuales tienen la finalidad de vender los saldos 

de las marcas, permitiendo que las tiendas principales vendan los nuevos productos. El 

tipo de producto que se va a ofrecer en estos locales esta siempre con descuento. Debido 

a que atraen la mayor cantidad de personas en los cambios de temporada, están ubicados 

fuera de la ciudad, generalmente con un radio de influencia de 100 a 200km, logrando 

una captación de varias ciudades. Generalmente son de unsolo nivel, de tipo abierto, y el 

estacionamiento rodea la edificación. Pueden llegar a abarcar los 300,000m2 de área 

arrendable y no tiene un numero de tiendas ni anclas especifico.En lima encontramos los 

outlet centers del grupo Parque Arauco: InOutletFaucettyInOutlet Lurín. Ejemplos 

internacionales tenemos el PremiunOutlet de Orlando, de Las Vegas, de Miami, el KOBE 

- SANDA en Japón, etc. (Coleman, 2007) (ICSC & CoStar Realty Information, 2017) 

 

Figura 3.16                   

 Vineland Premiun Outlet, Orlando 

  
Fuente: Michael (2012). Orlando Premiun Outlets 
En: http://www.luxtranso.com/blog/2012/03/how-to-get-to-orlando-shopping-destinations/)  

                                                           
10 Grandes locales comerciales de una marca específica. 
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Figura 3.17  

InOutletPremiunLurin 

 
PeruRetail, (2017). 
En: http://www.peru-retail.com/wp-content/uploads/inoutlet-lurin-1-cinnamon-style.jpg 

           

 

3.2.8 Centro comercial temático  

Hasta ahora todos los centros comerciales de la lista, usan el entretenimiento y ocio como 

aporte secundario, sin embargo este formato nacido en los ochenta con el West Edmonton 

Mall y consolidado en los noventa a nivel mundial, tiene como principal atracciónel 

entretenimiento. Las tiendas ancla en este centro generalmente son grandes cines IMAX, 

actividades recreacionales a gran escala como ski acuático, grandes casinos, grandes 

piscinas, pistas de patinaje de nieve, etc. El principal activo de este centro comercial no 

es la venta de bienes, sino la venta de experiencias. En el Perú actualmente no hay 

ninguno ni hay proyectos a futuro hasta la fecha. A nivel mundial existe el Marina Bay, 

en Singapur. (Coleman, 2007) 
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Figura 3.18             

Centro Comercial Temático Marina Bay, Singapur 

 
Fuente: E. Villa (2014). Marina Bay Sands, Singapore 
En: https://www.flickr.com/photos/erika_villa/15243821524/ 
 

3.2.9 Centros comerciales de uso mixto  

Como su nombre lo dice, es una edificación que alberga al menos tres de los siguientes 

usos: comercio, entretenimiento, oficinas, hoteles, edificios residenciales, educación, 

zonas deportivas, o similares que dan soporte a un componente comercial considerable. 

Generalmente la forma de diseñar este tipo de formato es la de generar un volumen 

horizontal que permite ubicar la zona comercial a nivel de calle, sobe el cual se ubican 

bloques verticales de oficinas o viviendas. Otro tipo de centro de uso mixto puede ser la 

combinación de un edificio de uso público con comercio, como una intermodal con centro 

comercial, o clínicas en centros comerciales. La clave del buen funcionamiento es la 

mezcla de usos, ya que esta logra más seguridad y vitalidad en el complejo. Algunas 

veces, los centros de estilo de vida pueden formar el componente comercial de proyectos 

de uso mixto. Como ejemplo en la ciudad de Lima tenemos el proyecto a realizarse en el 
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cuartel San Martín, cuyo arquitecto es el francés Jean Nouvel. Este proyecto cuenta con 

300 viviendas, un hotel 5 estrellas, un centro comercial y un centro de convenciones. 

Como ejemplo internacional tenemos el GalaxySoho ubicado en China, a cargo del 

estudio de arquitectos ZHA. (Coleman, 2007) 

 

Figura 3.19             

Proyecto Cuartel San Martín, render 

 
Fuente: PeruRetail (s.f).  
En:http://www.peru-retail.com/grana-y-montero-concreta-venta-participacion-cuartel-san-martin-con-
intercorp/ 
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Figura 3.20             

Galazy Soho, Shangai 

Fuente: LOK Icebee (s.f).Galaxy Zoho in Beijing 
En: https://www.pinterest.com/pin/362258363749813723/Stakeholders 

 

3.2 Stakeholders 

Los stakeholders vienen a ser los principales actores que están involucrados en la creación 

de un proyecto. En el caso del desarrollo de un centro comercial los actores involucrados 

se dividen en cuatro grupos: los reguladores, los clientes, los inversionistas, y finalmente 

los usuarios.  

Los actores que se encargan de regular tienen la función de generar normas o leyes 

que rigen el desarrollo y planificación del proyecto, pueden ser organismos no 

gubernamentales como la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), y 

organismos gubernamentales como la Municipalidad, el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento (MVCS), y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) 

ahora CENEPRED. La función del Aceep es la de: promover las inversiones extranjeras 

y nacionales, generar una participación formal del sector, representar a la industria 

nacional ante inversionistas, y lograr un contexto favorable con marcos legales adecuados 

a la industria. Al no seguir las normas de la Aceep, el centro comercial no podrá ser socio 

y perderá todos los beneficios antes mencionados. La función de los organismos 

gubernamentales es la de regular mediante leyes, reglamentos, ordenanzas y parámetros 

https://www.pinterest.com/pin/362258363749813723/Stakeholders
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el desarrollo y planificación del proyecto. La Municipalidad tiene como función velar por 

el bienestar de los ciudadanos de su distrito, y se encarga de desarrollar diversas 

ordenanzas y parámetros para cumplir ese fin. Estos son finalmente las reglas de juego 

del proyecto, estos van a decidir que terrenos son aptos para tal proyecto, cuantos niveles 

de altura pueden tener, la cantidad de estacionamientos, el área mínima, etc. Estas 

ordenanzas y parámetros van a variar dependiendo del municipio. Las leyes planteadas 

por el MVCS, provienen del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), este viene a 

ser un manual de requisitos básicos para el buen funcionamiento de una edificación. 

Finalmente el Indeci se va a encargar de regular normas que brinden una buena respuesta 

ante desastres naturales. 

Los clientes o socios estratégicos son los inquilinos del local, son las tiendas 

menores, tiendas por departamento, cadenas de venta, etc. Ellos van a ser elegidos 

mediante el tenant mix previamente establecidos y van a tener que seguir ciertas normas 

y lineamientos establecido por el área administrativa del centro comercial. 

Luego tenemos a los inversionistas y desarrolladores, estos son grandes grupos 

como Cencosud, Centenario Reail SAC, Coorporación E Wong SAC, Inmuebles 

Panamericana, Parque Arauco, Real Plaza, Aventura Plaza, Graña y Montero, Altas 

Cumbres (Jockey Plaza), etc. Ellos son los que analizan el mercado, descubren la 

posibilidad de negocio, producen el proyecto, y son los mayores inversionistas del 

proyecto, finalmente son los dueños del mismo (El Comercio, 2016) (ACCEP, 2017) 

 Y finalmente, como último actor se tiene al usuario. Este viene a ser el público 

objetivo o target del centro comercial, es decir las personas que van a utilizar los 

establecimientos para comprar o pasear. Son el actor clave, debido a que ellos van a 

decidir si el centro comercial tiene éxito o fracasa. Es debido a este factor de éxito, que 

se realizan diversos y meticulosos estudios de mercado para poder establecer el estilo de 

vida que lleva el público objetivo, para que el centro comercial pueda establecer las 

necesidades que tienen y generar un tenant mix que las satisfagan. (Regalado et. al, 2009) 

 

3.3 Mecanismos de participación ciudadana  

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)  junto con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) generaron una guía que desarrolla el tema de la participación 

ciudadana, en primer lugar definiéndola: 
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“Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, 

individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y 

demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma 

de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o 

local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de 

vida de los ciudadanos.” (Jurado Nacional de Elecciones, 2008, p. 8) 

Actualmente el Perú cuenta con la Ley de Participación Ciudadana - Ley N° 

26300, promulgada en 1994, la cual protege procedimientos y mecanismos de 

participación ciudadana, de los cuales nos afecta lo siguiente: “colaborar y tomar 

decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia y región.” (JNE, 2008, p.9).  

La participación ciudadana es finalmente la demanda del ciudadano al gobierno 

local, provincial o central de que estos brinden todos los recursos necesarios para que los 

ciudadanos puedan mantener una buena calidad de vida. Los recursos pueden ser de 

carácter normativo como de infraestructura. 

Un método práctico común de la participación ciudadana es mediante la 

formación de asociaciones en la que representantes participan en diálogos para debatir un 

proyecto a desarrollarse, o al contrario, la necesidad de alguno, sea el caso de daño 

ambiental, espacio público, colegios, hospitales, etc. El ideal de estos diálogos y debates 

es llegar a un acuerdo común entre los ciudadanos y el gobierno local, o empresa privada 

en algunos casos. Otros métodos prácticos son las asambleas municipales, en donde se 

permite la interacción entre un representante municipal y los ciudadanos, así mismo se 

puede hacer uso de otros métodos como el uso de cartas a los alcaldes, o recolección de 

firma. Actualmente han aparecido las asociaciones virtuales, encargadas informar vía 

redes sociales, noticias acerca de diversos temas referentes al distrito. Como ejemplo de 

estas asociaciones tenemos la Asociación Despierta Molinero, que cuenta con más de 

4,000 miembros los cuales revisan y notifican constantemente situaciones del distrito de 

La Molina. Estas posteriormente se convierten en observaciones y demandas que son 

notificadas a la comuna y al alcalde.   
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3.4 Factores de diseño y gestión de un centro comercial 

3.4.1 Administración centralizada 

En el estudio realizado por Regalado et. al, se revela que la administración centralizada 

ha sido el tipo de administración que permitió el desarrollo y boom comercial de los 

últimos años en el Perú y en América Latina. Este tipo de gestión propone un solo 

operador y administrador del centro, y establece cuatro áreas especializadas: el área 

comercial, el área de márketing, el área de operaciones, y el área de administración y 

finanzas. (2009) 

El área comercial es la encargada de desarrollar el tenant mix del centro 

comercial. Estableciendo el público objetivo, analizándolo, y luego llevando 

periódicamente diversos controles para garantizar una buena captación de usuarios. 

El área de márketing es la encargada de diseñar e implementar estrategias para 

incrementar la captación de personas mediante el uso de diferentes herramientas que 

aumenten el atractivo del centro comercial. Como por ejemplo la realización de 

campañas, promociones, cambios de infraestructura, etc.  

El área de operaciones es la que va a regir las normas y reglamentos del centro 

comercial, como la hora de apertura y cierre de las tiendas, los horarios del ingreso de los 

proveedores, el control de la seguridad, etc. Así como toda la logística que involucra el 

correcto desarrollo del centro comercial. 

El área de administración y finanzas se ocupa de evaluar y llevar control de la 

rentabilidad del proyecto. También de la toma de decisiones de inversiones, proyectos y 

gestión del personal.  

En el caso de no contar con una administración centralizada, no va a existir una 

entidad que tome las decisiones del centro comercial en su conjunto, lo que va a generar 

“dificultades y la deficiencia en la toma de decisiones” (Regalado et. al, 2009, p. 155). 

Debido a que los propietarios no comparten las mismas ideologías, se vuelve difícil el 

proceso de evolución y cambio que deberían tener los centros comerciales. Tomamos 

como ejemplo el caso del Centro Comercial Camino Real. Camino Real contaba con 237 

propietarios, y no funciona bajo administración centralizada. Esta razón fue la principal 

de su declive, al no poder promocionarse ni actualizarse rápidamente para hacerle frente 

a los nuevos tipos de centros comerciales como Larcomar y el Jockey plaza que se 
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inauguraron en los noventas. (Regalado et al, 2009) No solo eso sino que al tratar de ser 

comprado para la remodelación por parte de Inversiones Centenario se tuvo que negociar 

casi seis años por este complejo problema de múltiples propietarios. (Peru.com, 2014) 

(Construye, 2017) 

 

3.4.2Calculo de Demanda y usuario critico. 

Según Guido Valdivia (2016), viceministro de Vivienda y Urbanismo en el periodo 2005-

2006, presidente del directorio del Banco de Materiales, miembro del directorio de 

Cofopri, gerente general del Colegio de Arquitectos, y consultor del Banco 

Interamericano de Desarrollo, en promedio es comercialmente rentable tener un centro 

comercial cada 200 000 habitantes. Asi mismo para hallar el tamaño, usuario critico y 

afluencia mensual, se tendría que tomar indicadores de un centro comercial existente con 

características similares, y en base a la data llegar a ratios semejantes.   

Asi mismo, el uso de isócronas, es clave para determinar el area de influencia del 

centro comercial, a diferencia del radio de influencia este no se basa en la distancia física 

sino en el tiempo estimado de recorrido al punto de venta, usualmente se determina el 

polígono de 10, 20, 30 minutos de un determinado punto, en carro, transporte publico, 

bicicleta , etc.  

 

3.4.3Ubicación 

Según el estudio de Regalado et al. (2009) tanto los consumidores como los 

administradores coinciden en que la ubicación del centro comercial es un factor 

importante del éxito del mismo. La locación va a permitir en primer lugar establecer el 

tamaño del edificio; considerando el reglamento que lo rige, el área del terreno y cuanta 

demanda el radio de influencia y la captación podrían soportar. En segundo lugar va a 

definir cuanto y que se va a poder construir en el sitio de acuerdo a lo que el contexto 

inmediato va a poder soportar; sea tráfico, contaminación, estética, etc. (Coleman, 2007) 

Las ubicaciones las podemos clasificar en tres grandes grupos: fuera de la ciudad, 

en el borde de la ciudad, y en el centro de la ciudad. 

En el caso de los centros comerciales ubicados fuera de la ciudad Coleman (2007) 

nos plantea las siguientes preguntas: ¿Qué tan accesible es el lugar por transporte privado 
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o público? ¿Qué tan cerca está de una red primaria de movilidad? ¿Es la ubicación 

ampliamente visible desde las vías cercanas? ¿El terreno permitirá futuras ampliaciones? 

¿Qué tan factible es la adquisición de este terreno? Generalmente esta ubicación se da en 

casos en el que la ciudad o país tienen tierras disponibles, en las afueras de la ciudad y a 

un costo bajo. Asimismo si se encuentra bien posicionado podría tener un radio de 

influencia de múltiples ciudades logrando una captación muy grande como es el caso de 

los outlet centers.  

Como caso opuesto, tenemos el de los centros comerciales en el centro de la 

ciudad. En este caso se vuelven más complejas las consideraciones a tomar en cuenta; 

como la integración con el tejido urbano, las estructuras existentes dentro del terreno, la 

factibilidad de los servicios básicos, las normativas, hallar un terreno con las condiciones 

y tamaño necesario, gestionar la compra de varios terrenos para lograr el área requerida 

para ser financieramente viable. Asimismo Coleman (2007) nos plantea las siguientes 

preguntas: ¿Que tan accesible es el sitio a las vías principales? ¿Qué tan cerca está de 

algún otro centro comercial? ¿Qué servicios (agua, desagüe, luz, gas) existen?  

En el caso de Lima, la investigación de Regalado et al. (2009) afirma que hay una 

fuerte escasez de terrenos con las condiciones para albergar un centro comercial, y de los 

que hay están ya destinados para otros proyectos o se ubican en el borde o periferia de 

Lima. Por lo que la tendencia sería la creación de centros comerciales en nodos de alto 

tránsito de personas y en formatos reducidos. 

Uno de los sub factores determinantes en la ubicación es el radio de influencia 

que ejerce el centro comercial. El radio de influencia está definido como: “la distancia 

máxima que los consumidores se desplazarán para acceder al centro comercial y se mide 

en kilómetros o minutos de recorrido.” (Regalado et al. 2009, p.151). Dentro de esta 

distancia se puede generar una competencia entre diversos centros comerciales, o generar 

un monopolio. En promedio se necesita una zona de influencia de 15 kilómetros, pero 

también se debe tener en cuenta el acceso a los centros comerciales, debido a que si existe 

alto tráfico en las vías de acceso, por más que se esté dentro del radio de influencia se 

puede perder potenciales clientes debido al alto tiempo que tomaría llegar. A 

continuación pondremos unos ejemplos citados del estudio de Regalado et al. (2009): 

“El centro comercial Jockey Plaza: al estar ubicado en la intersección de dos 

grandes arterias de la ciudad, la avenida Javier Prado y la Panamericana Sur, logra 
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desplazar personas desde distritos como San Isidro, Surco, Surquillo, San Borja, 

La Molina, San Luis, La Victoria y Ate-Vitarte. Pero debido a la congestión 

vehicular, el tiempo de desplazamiento puede alcanzar de 20 a 50 minutos, lo que 

limita el área de influencia” (Regalado et al. 2009, p.151). 

“El caso de Plaza San Miguel: ubicada en la intersección de las avenidas La 

Marina y Universitaria, su radio de influencia incluye Magdalena, La Perla, 

Pueblo Libre, Jesús María, Miraflores y San Isidro, abarcando desde su 

localización 15 km hacia el sur y hasta 10 km hacia el norte de la ciudad.” 

(Regalado et al. 2009, p.151). 

Otro sub factor que se analiza en la evaluación de la ubicación es la segmentación 

del mercado. Hay dos perfiles que se tienen que analizar: el estilo de vida y el nivel 

socioeconómico. El estilo de vida va a ser uno de los principales factores para desarrollar 

la variedad del tenant mix, mientras que el nivel socioeconómico va a poder predecir el 

poder adquisitivo del consumidor, lo que se va a ver traducido en los precios de los 

productos del tenant mix. 

 

3.4.4 Accesibilidad 

Al acceso “se consideran las condiciones y facilidades que tienen los consumidores para 

llegar al centro comercial.” (Regalado et. al, 2009, p. 145) Los accesos van a variar en 

cada posible ubicación, y la van a potenciar o atenuar. Los factores que involucran la 

calificación de un buen acceso son las vías de acceso, el trasporte público, el acceso de 

taxis, el transporte privado, y el acceso peatonal. A continuación vamos a revisar los 

factores ya mencionados basándonos en el informe de Regalado et. al (2009) y el libro 

de Coleman (2007). 

 

3.4.1.1 Vías de acceso 

Uno de los principales factores es el vial, y este va a variar dependiendo del tipo de vía 

sobre el cual está ubicado el centro comercial: en una avenida, carretera, calle de doble 

sentido, calle de un solo sentido, etc. Estos tipos de vía van a definir cómo se va a acceder 

al centro comercial y dado que se debe buscar la mayor captación de consumidores 

necesita el acceso más fácil y rápido posible. Un centro comercial ubicado en una avenida 
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que tenga pocos lugares para dar giro en U, va a reducir su captación debido a que va a 

perder a algunos potenciales clientes que transiten por la vía opuesta debido al tiempo de 

buscar el pase de retorno. Muy diferente a estar ubicado en una intersección donde tiene 

el posible ingreso de los 4 sentidos. “Un centro comercial con múltiples ingresos y salidas 

brindará mayor comodidad y seguridad a los clientes”. (Regalado et. al, 2009, p. 146) 

“Al analizar la importancia de este factor por medio de las encuestas, se pudo 

observar que gran porcentaje de los entrevistados —47% de los consumidores y 

60,9% de los administradores de retailers— consideran muy importante que un 

centro comercial tenga un buen acceso.” (Regalado et. al, 2009, p. 145) 

A si mismo las vías de acceso no solo se mantienen en el ingreso al edificio sino 

también implican la red de vías sobre las cuales se puede potencialmente llegar a la 

ubicación: mientras más concurrida y rápida sea la vía va a tener mayor captación. 

Asimismo no solo hay que limitarse en la capacidad que tiene la vía de albergar medios 

de transporte privado, sino también el transporte público, peatonal y de ciclo vías.  

Actualmente los centros comerciales buscan ser más responsables con la sociedad 

aplicando mecanismos que reducen sus emisiones de dióxido de carbono, e invitan a las 

demás personas a ser más propensas a usar menos combustibles fósiles. La ubicación 

juega un rol importante en la accesibilidad, viéndola desde un punto de vista macro, si la 

ubicación se encuentra fuera de la ciudad, por más que esté en una carretera muy 

concurrida, el uso de transporte motorizado es indispensable. A diferencia, en caso de 

que el centro comercial esté ubicado en el centro urbano de la ciudad o distrito lo vuelve 

más eco amigable debido a que este puede ser accesible a ciclistas  y peatones. 

 

3.4.1.2 Acceso peatonal y ciclo vías 

Los accesos peatonales deben de ser de facil acceso, fluidos y bien mantenidos. Asimismo 

las veredas exteriores deben ser amplias para no causar problemas en caso de que haya 

una captación muy grande de personas. También se debe de considerar un acceso 

inclusivo a las personas con alguna discapacidad. En el caso de las ciclo vías deben 

pertenecer a la red de ciclo vías de la zona, posiblemente se podría empalmar alguna para 

que acabe directamente dentro del centro comercial. (Coleman, 2007) 
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3.4.1.3 Transporte público 

En el caso del transporte público, la captación se ve influenciada por la distancia que se 

encuentra a una intermodal o un paradero. Esta distancia va a significar la posibilidad de 

que un usuario que usa el transporte público pueda acceder al centro comercial. A mayor 

distancia va a generar un mayor desgaste físico del peatón, siendo menos atractivo el 

acceso al local. Asimismo, se tiene que analizar la facilidad por la cual se puede llegar al 

centro comercial desde el paradero, estudiando no solo la distancia sino la desenvoltura 

del recorrido. Por ejemplo, un paradero que se encuentreal frente del centro comercial, 

en una avenida concurrida sin cruce peatonal ni semáforo cerca, va a dificultar o 

imposibilitar el traslado del peatón del paradero a su destino. Si este fuera el caso, el 

centro comercial debe plantear soluciones.Tomamos como ejemplo el caso del Centro 

Comercial Megaplaza, que mejoró notablemente su acceso desde la Carretera 

Panamericana Norte al construir un puentepeaonal nuevo,  amplio, seguro, e iluminado, 

que permitió un buen acceso desde el paradero del lado opuesto de la vía. (Regalado;et 

al, 2009). Se resalta que no solo beneficia al centro comercial aumentando la 

accesibilidad sino también a la comunidad local. 

Finalmente se tiene tomar en cuenta las rutas del transporte público que transitan 

por el centro comercial. Al tener mayores rutas, la captación va a ser más diversificada, 

debido a que va a posibilitar la captación de personas de diversas partes de la ciudad.  

 

3.4.1.4 Acceso de taxis 

Encontrar un taxi informal en la ciudad en Lima no es complicado, puesto a que hay un 

excedente del 130% (Comercio, 2015). Los taxis proveen al usuario de cierta seguridad 

y fácil acceso al centro comercial, sin embargo una alta aglomeración de los mismos 

pueden congestionar la zona, perjudicando la percepción del ingreso. Este problema se 

soluciona con el diseño de una zona especial para su ingreso y salida que no tugurice los 

accesos. 

 

3.4.1.5 Transporte privado 

Si bien el transporte privado solo es el 9.3% (Lima como vamos, 2015) del sistema de 

movilidad de lima, la definición del público objetivo y ubicación del centro comercial 
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juega un papel clave en la captación del tipo de consumidor que se moviliza en transporte 

privado. El consumidor que cuente con automóvil, le será más atractivo un centro 

comercial con un eficiente manejo de estacionamientos, lo que es permitido gracias a un 

buen sistema vial dentro del recinto y un número de espacios adecuados. Si bien el 

número de espacios para estacionar está definido por el Reglamento Nacional de 

edificaciones, actualmente el crecimiento económico se ve reflejado en el crecimiento 

del parque automotor, debiendo ser considerado por el diseñador. Finalmente según 

Coleman “la experiencia del consumidor en el estacionamiento del centro comercial va a 

ser frecuentemente la primera y la última impresión de este” (Coleman, 2007, pág. 277) 

[Traducido por el autor]. La brevedad en la acción del parqueo y el atractivo en el diseño 

va a ser vital para el éxito del desarrollo general. 

 

3.4.5 Tenant mix 

Si traducimos la palabra tenant del inglés al español esta significa inquilino, y mix 

significa mezcla; así tenant mix se refiere básicamente a la mezcla del tipo de tiendas que 

va a tener el centro comercial. Sin embargo esta idea de tenant mix ha evolucionado y ya 

no solo se habla de tiendas, sino ahora de quienes van a alquilar algún área del centro 

comercial, puesto a que pueden ser hoteles, oficinas, residencias, servicios de 

entretenimiento, etc. Dentro de este factor también se tiene que especificar la cantidad de 

cada uno de ellos, y saber cómo diversificar este tenant mix para satisfacer todas las 

necesidades posibles del público objetivo. (Coleman, 2007; Regalado et. al, 2009) 

Si bien no existe una plantilla o modelo para los tenant mix, se debe tomar en 

cuenta casos análogos para usuarios de referencia, y siempre tener en cuenta que el 

target11 principal del centro comercial es la mujer:  

“(…) las personas de sexo masculino van al centro comercial básicamente por 

necesidad, mientras que las mujeres van a un centro comercial porque tienen que 

ir, y buscar qué comprar y qué hacer. Así, (…) la oferta se orienta 

primordialmente a las mujeres. (Regalado et. al, 2009, pág. 148) 

 

                                                           
11 Público objetivo 
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3.4.6 Diseño 

El diseño del centro comercial va de la mano de diversos factores. En primer lugar se 

debe de tener en cuenta las diversas normativas y parámetros que rigen el terreno 

escogido. Estos parámetros van a limitar ciertas características como: el número de 

niveles, los retiros, el porcentaje de área libre, etc. En segundo lugar se tiene que estudiar 

el contexto. Con contexto nos vamos a referir al entorno inmediato, construcciones 

aledañas, infraestructura y servicios cercanos, vías de acceso, paraderos, etc. A 

continuación se deberá de general el layout general en base al programa y tenant mix del 

centro comercial definido por los desarrolladores: el número de tiendas, el metraje de 

cada local, cantidad de tiendas anclas, ubicación y cantidad de estacionamientos, etc. Por 

último se toma en cuenta el lineamiento de diseño general de la edificación: los 

materiales, las formas, colores, todo pensado para generar un ambiente atractivo para el 

público objetivo. (Coleman, 2007) (Figari, 2017) 

Según el estudio de regalado et al. (2009), el diseño arquitectónico ocupa el tercer 

lugar en el ranking de los factores del éxito de los centros comerciales. 

 

3.4.7 Tienda ancla 

Las tiendas anclas son tiendas, de gran tamaño que ofrecen una amplia variedad de bienes 

como: ropa de moda, artículos para el hogar, entre otros. Comúnmente son tiendas por 

departamento. Su función principal es la de usar su gran capacidad de atraer personas al 

centro comercial, esto gracias a la calidad y variedad de productos, y la masiva publicidad 

de la que disponen.  Su tamaño comúnmente puede variar de entre 9,300 a 14,000m2 pero 

hay casos en los que pueden llegar a oscilar entre los 7,000 a 23,000m2 de área arrendable; 

sin embargo hay que tener cuidado que las tiendas anclas  no pasen del 30 a 45% del total 

de área arrendable del conjunto por la atracción para proporciones del centro, a excepción 

de ser un Power Center.  

 

3.4.8 Ubicación de tienda ancla 

La ubicación de las tiendas ancla tiene que ser pensada de manera estratégica debido a 

que estas direccionan el flujo de las personas. Generalmente son posicionadas de manera  

que sirvan como centros de atracción que generen un flujo de personas hacia ellas. Como 
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sub-producto de la captación de las personas a estos locales,  los usuarios van a recorrer 

las demás tiendas del centro comercial. Para lograr este efecto se pueden colocar las 

tiendas anclas de diversas formas. Al colocarlas a los extremos del pasillo los clientes 

recorren el pasadizo central, siendo atraídos por los objetos en las vitrinas de los locales 

comerciales. Al ser posicionadas en un cambio de dirección, logran ser visible desde las 

dos direcciones, invitando a las personas a recorrer la dirección siguiente. También se 

pueden posicionar  de forma que generen acentos en diversas partes del centro comercial, 

marcando un flujo más complejo. 

 

Figura 3..21                 

Posiciones estratégicas de las tiendas ancla 

 
Nota: Extremos del pasillo (1), cambio de dirección (2), acentos (3) 
Fuente: P. Coleman (2007).  Shopping Enviroments Evolution, planning and design, p. 300.  

3.4.9 Diseño de tienda ancla 

Una tienda ancla requiere un volumen interno más grande en comparación a las tiendas 

comunes, es decir casi tres veces más el volumen de una tienda común. Como 

consecuencia se va a requerir una distancia de piso a techo mayor, generalmente se rige 

entre 5 a 5.5 metros, considerando que se tiene 2 metros para el pase de las instalaciones 

y 3 a 3.5 metros hasta el falso cielo raso. En el caso de que el centro comercial cuente 

con dos o más niveles, se tendrá que ajustar la medida de los pasillos y espacios públicos 

del centro comercial para que sean compatibles con los niveles de la tienda ancla. En 
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cuanto a la grilla estructural, esta no debe regirse de la del centro comercial sino debe 

actuar como algo autónomo a la tienda. Una gran grilla va a darle mayor flexibilidad a la 

tienda, teniendo en cuenta de que estas cambian de imagen muy frecuentemente y hasta 

pueden cambiar de dueño. Los rangos generalmente varían de 8.4 x 8.4, 9.6 x 9.6, 9.6 x 

10.8, y 10.8 x 10.8. (Coleman, 2007) 

 

3.5 Tiendas ancla en el Perú 

Gracias al estudio de Regalado et al. (2009) comprendemos que la diversidad de marcas 

de tiendas ancla en el Perú es muy limitado comparado a Estados Unidos u otros países 

de la región como Chile, y Colombia. Principalmente se componen de inversiones 

Chilenas, pertenecientes a los grupos: Falabella, Ripley, y Cencosud. Sin embargo estas 

son extremadamente importantes para la supervivencia de los centros comerciales en el 

país según Eric López Pastor, actual director general de Focus12: 

“Los centros comerciales con tiendas anclas ha tenido más éxito que aquellos sin 

ellas, ya que usualmente esas tiendas atraen más compradores que las tiendas más 

pequeñas. Las tienda ancla es un inquilino clave para u centro y su salida 

constituye el primer signo de decadencia de este”. (López Pastor, 2011, párr. 3) 

Así mismo, recalca que no hay una diferencia entre el formato y diversidad de las 

tiendas ancla tanto en Lima como en provincia. Afirma que lo único que puede variar es 

el precio y mix de los productos. 

3.6 El modelo neoliberal 

En los noventa el gobierno de turno optó por reestructurar el modelo económico, el cual 

había dejado en recesión al país durante años, motivado por la profunda crisis económica 

y social por la que atravesaba el país en la década de los 80s, se cambió al modelo 

económico neoliberal. Esta teoría se basa en abrir el mercado del país a una económica 

global, formando alianzas estratégicas que fomenten el comercio global; y en el marco 

                                                           
12 Empresa internacional de formación ejecutiva corporativa enfocada en gestión comercial. (Linkedin, 
2016) 
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interno promoviendo la libre competencia. Este modelo está fuertemente enlazado con la 

idea de la globalización mundial. (Dancourt, 1999) (Piero & Gallardo, 2013) 

Este cambio fue acompañado por procesos de privatización y concesión de empresas, así 

se creó un mejor entorno para el desempeño de la inversión privada; 

Este modelo se focaliza en el libre mercado, el cual tiene las siguientes ventajas según 

Wonnacott y Wonnacott (1992):  

1. El mercado es el estimulante que permite que la industria cree productos que satisfagan 

la necesidad de la persona.  

2. El mercado regula la cantidad de la escases de un producto mediante el precio, a mayor 

la escases de un producto este será más caro, regulando el consumo excesivo del bien. 

Sin embargo el mismo mercado se va a regular solo al verse una oportunidad.  

3. Alto grado de libertad económica, nadie obliga a las personas a comprar algún producto 

específico o recurrir a alguna tienda especifica. Las personas tienen toda la libertad de 

escoger que bienes y servicios usar  y en caso que no haya tiene la libertad de establecer 

sus propios negocios que los generen.  

 

3.7 Teoría del consumismo 

El consumo ha existido desde la antigüedad y es parte de la naturaleza humana, esta no 

es una actividad que debe ser criticada, ya que nos compete a todos y lo manejamos a 

diario desde el inicio de nuestras vidas para poder sobrevivir. 

“Consumir es una actividad imprescindible para la supervivencia biológica de los 

seres humanos, que compartimos con el resto de los seres vivos: sin aire, agua, alimentos, 

etc. sería imposible vivir. Consumir es una condición permanente e inamovible de la vida, 

que no se puede ceder o transmitir, ni está atado a una cultura o época histórica alguna.” 

(Procuradoría Federal del Consumidor, 2013, p. 4) 

El consumo, definido según la Real Academia Española es: “acción y efecto de 

consumir, entendido como utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades 

o deseos.” (RAE, 2016) De esta definición deriva la cultura del consumo en una sociedad 

moderna, donde el consumismo es algo artificial y ha mutado a un consumo desmesurado 
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sin control, que no solo abarca necesidades primarias sino también necesidades de 

autorrealización. Según la pirámide de necesidades de Maslow: 

“Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo a lo largo de toda su vida tales como "motivación de crecimiento", 

"necesidad de ser" y "autorrealización". En este nivel se encuentran las 

necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su 

satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de 

una actividad”. (Remo, 2011, párr. 16) 

 

Figura 3.22                      

Piramide de Maslow 

  
Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (2002). Consumo y Consumismo 
En: http://promotores.profeco.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/Tema-I-Consumo-y-consumismo.pdf 
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Figura 3.23               

Mapa conceptual sobre las diferencias entre consumo y consumismo 

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (2002). Consumo y Consumismo 
En: http://promotores.profeco.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/Tema-I-Consumo-y-consumismo.pdf 

 

La forma en la que el hombre consume ha evolucionado así como la forma en la que 

interactúa e intercambia. Este nuevo consumismo no sólo está definido por el factor 

económico y se ha vuelto un elemento por el cual se llega a configurar la identidad de las 

personas, en sí mismas y para la sociedad, pues el acto de consumir revela los deseos, el 

inconsciente, e incluso la esperanza de pertenecer a un grupo social, es asi como el 

consumo ha sustituido a la necesidad. (Consumo y consumismo, 2002) 

 

3.8 Asociación público-privada (APP) 

Una asociación público-privada, es una asociación entre el sector público y el sector 

privado que tiene como objetivo la realización de algún proyecto o servicio en conjunto 

que normalmente sería solo responsabilidad del sector público. Mediante este tipo de 

asociación el proyecto o servicio lo asumirá el sector privado pero bajo ciertas normativas 

y acuerdos que permitan el beneficio de ambos lados.   
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 Para ampliar la definición citaremos al Ministerio de Economía y Finanzas,  

“Las Asociaciones Público – Privadas (APP) son modalidades de participación de 

la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el 

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

proveer servicios públicos.”  (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f, párr. 1) 

En el proyecto, los espacios de ocio, recreación que rodean las tiendas son un nexo entre 

lo público y lo privado, es decir la calle aledaña que el centro comercial pretende mejorar 

y desarrollar así como también la esquina de Calle 7 y Av. La Molina brindandole a la 

ciudad un respiro y una gran explanada. 

Esta asociación puede clasificarse de dos maneras: auto sostenible y cofinanciada. 

En el primer caso el estado tiene un mínimo o nulo rol en el marco financiero de los 

costos de operación y mantenimiento. En el segundo caso el estado si tiene una actuación 

considerable en la financiación, como el mismo nombre lo dice es un proyecto co-

financiado. 

Un ejemplo de cómo sirve o podría ser usada una Asociación Publico Privada nos 

lo da el Urban Land Institure (Beth, y otros, 2005). Actualmente los gobiernos locales 

tienen la necesidad de reactivar diversas zonas de la ciudad, ya sea por criminalidad, falta 

de infraestructura urbana, cambio de usos, etc. Al mismo tiempo el sector privado está en 

constante búsqueda por un terreno suficientemente grande para albergar algún proyecto 

inmobiliario, sin embargo estos no llegan a ser rentables debido a que están limitados por 

los parámetros de los municipios locales o pertenecen al gobierno. Así mismo los 

gobiernos locales no pueden financiar una infraestructura pública que logre activar la 

zona de la ciudad designada, o no tiene los recursos para la gestión y el manejo del 

proyecto. Como solución se genera esta alianza. “Una verdadera asociación reemplaza la 

confrontación con colaboración y cooperación para lograr objetivos y metas mutuas.” 

(Beth, y otros, 2005, pág. v) .Mediante la APP el gobierno le ofrece al sector privado un 

terreno en la zona que quiere reactivar, con la condición de que este pueda sustentar de 

que el proyecto a realizar pueda reactivar la zona en cuestión. Ambos equipos trabajarían 

en conjunto para satisfacer las necesidades de ambos grupos, llegando a un punto medio 

el cual beneficia el objetivo de los dos sectores. Mediante estas asociaciones comúnmente 
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se desarrollan centros de usos mixtos, proyectos de regeneración urbana, centros de 

convenciones, aeropuertos, entre otros. 

Actualmente en este tipo de asociaciones, otros actores se ven dispuestos a 

colaborar, como organizaciones no-gubernamentales, asociaciones sin fines de lucro, 

asociaciones de la comunidad, y grupos financieros. Estos actores se encargan de velar 

por el desarrollo transparente de las mismas e intervenir cuando involucre a alguna de 

ellas directamente. Siguiendo el ejemplo anterior, una asociación de pobladores, 

mediante los mecanismos de participación ciudadana y demanda de calidad de vida, 

podrían exigirle al alcalde que se lleve a cabo el proyecto, finalmente los principales 

beneficiados por la reactivación serían ellos. 

Un ejemplo muy importante para esta tesis es el caso del centro comercial 

Larcomar, ubicado en Lima en el dsitrtito de Miraflores. Según comenta el arq. Figari 

(2017), para la concepción legal del centro comercial surgieron dos normativas clave: el 

derecho de superficie y la iniciativa privada.  

“Hasta ese momento lima no tenía ningún establecimiento de uso público 

frente al mar, en general lima le daba la espalda al mar. Se ignoraba el borde 

marino. Y más importante, no había equipamiento público, no había un lugar 

donde la gente pueda ir, a restaurantes o cines o a pasear, es decir equipado. Esa 

es la primera cuestión. Luego, la segunda es la ubicación específica, y es la 

desembocadura del eje que viene desde el rio Rimac, desde el centro histórico de 

Lima. Comienza la av. Tacta, Wilson, la av. Arequipa, la av larco y es por eso que 

se llama Larcomar, es el encuentro de la av. Larco con el mar. Esa localización 

potencialmente era muy importante y desconcertaba la idea de que no ubiera nada, 

terminaba en un parquesito muy chiquito, y bastante abandonado. Después se ha 

idealizado esto del parque Salazar, de Vargas llosa que se paseaba con su 

enamorada, pero en realidad no había ni un árbol, ni arbusto.” (Figari, 2017)  

El derecho de superficie como nos comenta el Dr. Cristhian Northcote en su 

articulo: Alcances sobre el derecho de Superfice (2009), se encuentra en el marco legal 

del Codigo Civil en los artículos 1030 al 1034. Este crea un régimen especial, el cual el 

estado permite la explotación de terrenos del estado a terceros sin que este los pierda. No 

los pierde debido a que se separa lo que es la construccion del terreno en si. En este caso 

el superficiario (la entidad natural o jurídica que adquiere el bien) es el arq. Figari, el cual 
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tiene la propiedad de las construcciones realizadas dentro del predio, y goza de todos los 

atributos del terreno, tales como la venta, alquiler, hipoteca, etc  a cambio de pagarle a la 

municipalidad de Mirafores un monto establecido. Estos derechos legalmente tienen un 

tiempo limitado de hasta 99 años, el caso Larcomar se pacto por 60. Cuando se cumple 

la cantidad de años pactada, el terreno regresa a ser parte del propietario inicial, en el caso 

Larcomar de la municipalidad de Miraflores. Sin embargo la municipalidad deberá de 

pagarle al superficiario todo el valor de la construcción al concluir el periodo, debido a 

que se separa como se menciona previamente, el terreno de lo construido. (Figari, 2017) 

La segunda norma legal clave es el de la iniciativa privada, mediante esta norma 

cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho de presentar ante alguna entidad del 

estado una iniciativa. Por ejemplo si conoces una bahía bien cerrada y se te ocurre hacer 

un puerto la presentas al ministerio pertinente, o en un cañón en la sierra verificas que se 

puede hacer una hidroeléctrica, entonces presentas una iniciativa al ministerio de energía 

y minas. Luego el ministerio evalua la solicitud y si le parece razonable te concede la 

iniciativa. Posteriormente el ministerio tiene la obligación de convocar concurso público. 

Se presetan otros, pero el solicitó la iniciativa tiene algunas ventajas: la primera es que al 

empate gana, en segundo lugar si otro solicitante gana le van a preguntar si puede 

igualarlo, si puede igualarlo se la van a dar. Finalmente si pierde el le devuelven la plata 

que ha gastado. (Figari, 2017) 

La historia de como suge el centro comercial Larcomar nos la comenta el arq. 

Figari (2017):  

“Fui a la municipalidad, pedi cita con el alcalde a quien no conocía y le 

explique, quiero hacer esto. Pues al comienzo fue muy desconcertado, porque se 

preocupaba que la municipalidad tenia que gastar, pero le dije no ,todo corre por 

mi cuenta. Presente la iniciativa, se presento en el concejo de Miraflores, al 

consejo le parecio buena idea y lo aprovó y convocaron a concurso público. 

Compraron bases una empresa argentina, los mas importantes constructores del 

Perú, pero después se desanimaron porque las ventajas eran para mi. Entonces al 

final ganamos el concurso y firmamos el contrato por 60 años a la municipalidad. 

Para el financiamiento busque socios, busque a Graña & Montero, busque a un 

grupo de concreteros y forme la sociedad e hicimos esto.” (Figari,2017) 
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Por otro lado tenemos un ejemplo de regeneración urbana desarrollado por una 

asociación público-privada: el proyecto malecón 2000 en Guayaquil, Ecuador. En la tesis 

de maestría de Gabriela Navas (2012) se entrevista a un arquitecto del equipo proyectista 

y explica el origen del proyecto, que fue iniciativa del sector privado: 

  “Todo nace porque una vez que se presenta el proyecto al alcalde Febres Cordero, 

lo presenta el Banco La Previsora, en esa época estaba muy de moda que el Municipio 

cogía un parque, lo arreglaba y se lo daba a la banca privada para que lo mantenga (…) 

y querían hacer lo mismo con el Malecón, querían que en este caso La Previsora que 

estaba frente al Malecón, tremendo edificio, el municipio haga una intervención pero muy 

ligera y el Banco La Previsora lo administre y lo mantenga. Pero la gente de La Previsora 

fue más ambiciosa y más interesada también, porque estaban frente al Malecón y su 

edificio se iba a revalorizar si es que se podía invertir en algo más allá que un simple 

parque.” (como se cita en Navas, 2012, p. 52) 

Es así como El Municipio de Guayaquil concesiona un gran terreno a la banca 

privada para beneficio de mutuo. Actualmente el malecón cuenta y se mantiene gracias a 

diferentes áreas comerciales como: un centro comercial, un IMAX, restaurantes, cafés, 

tiendas, etc. Así mismo también cuenta con áreas culturales y de recreación. También 

este proyecto podría considerarse como un centro comercial del tipo temático o Lifestyle, 

debido al tipo de usos que tiene y al fuerte impacto que tiene el rio en el proyecto. 

 

3.9 Teoría de la ciudad 

Entendemos como ciudad, todo aquello que nos rodea y permite el desarrollo de todo tipo 

de actividades. 

José Ortega y Gasset13 dicen: “la ciudad es un ensayo de secesión que hace el 

hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él porciones selectas y acotadas.” 

(como se cita en Goitia, 1999, p. 2) Ésta en muchos casos se ha generado de manera 

ordenada y en otros no, sin embargo configura parte de la vida cotidiana; y a su vez se 

vincula como parte de un sistema.  

                                                           
13 Filósofo español de la primera mitad del siglo XX (Gasset, 2003) 
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En cambio Jan Gehl14 dice que las ciudades son los lugares donde las personas 

logran suplir sus necesidades básicas y a la vez, encontrar bienes públicos esenciales, 

además donde cada persona busca la felicidad y oportunidad de éxito. (Gehl, 2013) 

Un centro formado por comercio, siempre ha sido el eje regulador de la ciudad y 

es el que ha permitido que estas se desarrollen, con otros tipos de equipamiento alrededor 

de este como vivienda, industria, entre otros; además esto ha permitido elevar la calidad 

de vida humana, influyendo sobre el comportamiento de las personas. A lo largo de la 

historia, se ha visto que las actividades que se pueden realizar dentro de las ciudades han 

ido en aumento, hay mayor entretenimiento y vida social. 

La ciudad necesita lugares de encuentro, de intercambio social, se trata de que las 

personas conviertan el lugar, lo hagan suyo. Los centros comerciales se vuelven parte de 

ella e interactúan cuando los usuarios se instalan en él y lo convierten en un lugar 

importante. Se ha generado un nuevo concepto urbano al insertar estos grandes espacios 

en la ciudad (llamándolos también espacios públicos sustitutos) como algo espontáneo y 

convertido así por los habitantes. (Jiménez-Dominguez, Becerrar Mercado, y Olivera, 

2009) 

Hoy en día los centros comerciales se han visto favorecidos al adaptarse muy bien 

al modelo de ciudad suburbio, entendida como cerrada con privacidad y beneficios de 

abundantes estacionamientos, con percepción de seguridad, grandes terrenos para un solo 

propietario, y basada en el transporte privado y alejada de la ciudad. (Christopher, 2007). 

Los centros comerciales aprovechan la falta de actividad y de infraestructura urbana de 

este tipo de ciudades, y se insertan encajando perfectamente para suplir el déficit de 

dinamismo.  

“Una serie de análisis realizados en calles comerciales de Copenhague demuestra 

que cualquier evento o atracción donde se vea algún tipo de espectáculo atrae un 

mayor número de personas que simples comercios puestos uno a la par del otro.” 

(Gehl, 2013, págs. 9-13) 

Sin embargo estos centros comerciales no siempre responden a una inserción 

urbana de calidad, esto ha generado la búsqueda de una nueva estrategia para la correcta 

                                                           
14 Urbanista y experto en la creación (Jan Gehl: Los arquitectos saben muy poco sobre las personas, 2015) 
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inclusión urbana de estos hitos arquitectónicos que han reemplazado el espacio público 

abierto por razones ya mencionadas,  

“[…] los malls pasan a ser Lifestyle centres que se diseñan para recuperar el 

modelo de las calles comerciales caminables que sustituyeron y están teniendo un 

éxito inusitado” (Jiménez-Dominguez, Becerrar Mercado, & Olivera, 2009, págs. 

253-285) 

Es por ello que la influencia de nuevas necesidades sociales y las nuevas 

propuestas urbanas de ciudad han generado una dinámica diferentes entre los habitantes 

y el lugar de entretenimiento y ocio. 

Figura 3.24                  

Evolución de los Centros Comerciales en el Perú  

 
Fuente: (ACCEP, 2017) 

 

“El comercio en general forma el corazón de una región o el centro de una ciudad. 

Estos afectan en el entorno y crean espacios donde nos identificamos, sirviendo 

como antecedente para nuestra vida social  y. Forman parte de la memoria con la 

que crecemos y dan una gran vista de los hechos importantes de nuestras vidas” 

(Coleman, 2007) [Traducción del autor] 

Esto se ve reflejado en los centros comerciales de ahora, en donde los conceptos 

se han visto tergiversados y abstraídos a un solo lugar y puestos en conexión con el 

consumismo, sin embargo a pesar de beneficiar a esta sociedad consumista, han generado 

una nueva ciudad en donde, todo el contexto se rige en torno a este.  
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3.10 Centro comercial como reactivador urbano  

Se entiende la reactivación urbana como un instrumento de gestión del suelo que a partir 

de diversas normativas e infraestructura busca mejorar las condiciones generales de un 

sector determinado. (Hurtado Muñoz, 2011) También existen otros términos relacionados 

con cambios como: regeneración, remodelación, reactivación, reestructuración, 

revitalización, renovación, etc., en la ciudad empiezan con el prefijo (re), que determina 

que se hace una intervención en algo que ya existe. 

Generalmente, este tipo de intervenciones se realizan en lugares que se encuentran 

en abandono o sin interacción social, pero que cuentan con potencial, donde las personas 

se vean atraídas. Si bien el término busca la mejora de un lugar y la generación de grandes 

cambios no siempre se vio asociado como algo viable ya que antes lo relacionaban con 

destrucción, como nos dice Hurtado Muñoz. (Hurtado Muñoz, 2011) 

 “En este contexto, la renovación urbana se comprende como un instrumento de 

planificación que permite lograr densificación poblacional del sector intervenido, 

valorización del suelo, inversión extranjera, mayores índices de consumo, lo que 

quiere decir, dinamización económica del sector y más impuestos para la ciudad, 

entre otros beneficios, en definitiva mejorar la calidad de vida de la población en 

general.” (Hurtado Muñoz, 2011, p.15) 

 

Figura 3.25 

Esquema de renovación urbana 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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El concepto centro urbano es entendido como eje y nodo regulador de la ciudad. 

En los casos estudiados a lo largo de la historia un centro urbano ha configurado la ciudad 

de distintas maneras desarrollándola y permitiendo que se generen nuevas actividades de 

intercambio.Sin embargo, en los últimos años los principales centros han sido 

configurados por el comercio, especialmente por los grandes centros comerciales, y  estos 

han generado toda una transformación en el entorno, en los accesos, la movilidad, las 

costumbres, etc. (Valdivia, 2015) 

En este caso el impacto es positivo, sin embargo el hecho que el centro comercial 

sea indiferente a la ciudad no ayuda a lograr una más conectada y pensada para la 

movilidad de las personas. Es un hecho aislado que trae como consecuencia diversos 

cambios que no deberían ser ajenos a ellos. 

Este gran centro, poco a poco ha ido creando un nuevo concepto compatible con 

el entorno, para así asegurarse de crear un lazo más fuerte entre el habitante y el lugar “el 

nuevo hábitat” como lo refiere Ignacio Hernández Molina, la persona ha aceptado la 

nueva forma de interacción social, ocio, recreación y consumo. 

El punto más importante de la configuración de este gran espacio es la 

seguridad,que en un espacio público abierto no se tiene. Sin embargo el punto de 

equilibrio entre estos dos grandes abismos se encuentra en la configuración de la ciudad 

integrándola en su totalidad tanto vertical como horizontalmente. 

La ubicación de este gran centro y su óptima accesibilidad, puede configurar un 

hito arquitectónico, un lugar en el que las personas se identifiquen, que se sientan 

cercanos y que forme parte de su vida diaria. (Hernández Páramo, 2013) 

Lima ha cambiado de ser una ciudad mono céntrica a ser una poli céntrica y esto 

se debe al cambio económico que hubo en la década de los 90, hoy en día existen varios 

centros que crean la misma dinámica de trabajo, vivienda, comercio, permitiendo mayor 

desarrollo, lo más importante es que esta aglomeración no sólo se de en base a criterios 

de empleo sino a otros niveles. (Gonzales De Olarte, Del, y Segura, 2012) 

 



 

95 
 

Figura 3.25               

Distribución teórica de los centros formados en la ciudad poli céntrica 

 

Fuente: Gonzales De Olarte, Del, y Segura (2012). Lima una ciudad policentrica 

 

A raíz de la llegada de un centro comercial a un barrio, las sensaciones de los 

habitantes del lugar y la valorización de las cosas cambia, por ejemplo datos sobre el 

grado de desarrollo del barrio desde que estos centros llegaron donde sólo había 

equipamiento de vivienda demuestran que efectivamente la gran mayoría percibe que su 

barrio ha mejorado mucho desde el momento que ellos vinieron, además la percepción 

de mejora es mayor mientras más popular es el barrio. (Valdivia, 2015) 

Tabla 3.26                

Sensación de mejora en la zona de acuerdo al centro comercial y hogar 

Nota: Base: Propietarios de viviendas aledañas a los centros comerciales       
Fuente: G. Valdivia (2015). 

 

Otro punto,  el incremento del valor de las viviendas tras la llegada del centro 

comercial en comparación a cuando la adquirieron: 
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Tabla 3.27                      

Incremento del valor de las viviendas de acuerdo al centro comercial y hogar 

Nota: Base: Propietarios de viviendas aledañas a los centros comerciales       
Fuente: G. Valdivia (2015). 

 Además, vivir cerca de un centro comercial es considerado muy importante tanto 

como vivir cerca del centro de estudios de los hijos y más importante que encontrarse 

cerca al trabajo del jefe del hogar o a la casa de familiares cercanos:  

Tabla 3.1              

Importancia de la cercanía del hogar a infraestructura urbana 

Nota: Base: Propietarios de viviendas aledañas a los centros comerciales.        
Escala del 1 al 4, donde [4] = Muy importante [1] Nada importante       
Fuente: G. Valdivia (2015). 

 Finalmente, datos referidos al desarrollo general de la zona, demuestran que ha 

influenciado mucho, como se ve en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.2             

Grado de influencia del centro comercial en el desarrollo de la zona 

 
Nota: Base: Propietarios de viviendas aledañas a los centros comerciales       
Fuente: G. Valdivia (2015). 
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3.11 Tipos de consumidores según su estilo de vida 

Como se explicó anteriormente, el término estilo de vida cumple un papel muy 

importante para el desarrollo de los centros comerciales ya que va ligado con el término 

consumismo determinando así el perfil del consumidor, según Arellano: “se explica como 

una manera de ser y de comportarse compartida por un grupo significativo de personas 

de una sociedad, que se parecen entre sí por sus características socio-demográficas, 

psicológicas, de comportamiento, de equipamiento e infraestructura, entre otras.” 

(Arellano, 2014, párr. 3). Desde la antigüedad el comportamiento de las personas ha ido 

cambiando esto como respuesta a cambios económicos, sociales o hasta incluso 

psicológicos, es por ello que el concepto asociado con un centro comercial determinará a 

qué tipo de consumidor y sus características está asociado. (Regalado et. al, 2009) 

Estos se clasifican en los sofisticados, los progresistas, las modernas, los formales, 

las conservadoras, los austeros, según Arellano. En la siguiente tabla se describirá cada 

uno de ellos. 
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Tabla 3.3                    

Clasificación según Estilo de Vida 

 
Fuente: Arellano Marketing (2012). Centros comerciales. Redibujado por autor. 

En Lima Metropolitana, las personas acuden a los centros comerciales ya que han 

ido incluyendo a la modernidad en su vida cotidiana y además estos cumplen con sus 

necesidades de consumo y entretenimiento incluyendo estos como centros de integración 

social y de pertenencia grupal. 

En la Lima llamada “moderna”, se encuentra la mayor cantidad de centros 

comerciales, debido al valor adquisitivo de las personas que habían los distritos de 

Santiago de Surco, La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja sin embargo tienen la 

menor cantidad de habitantes. Más de la mitad de estos son de carácter sofisticados y 

progresistas que, según Arellano, se refiere a hombres y mujeres, jóvenes de mediana 

edad de nivel socioeconómico A,B,C con mayor nivel de instrucción que cuentan con 

características como : innovadores, confiados en sí mismos, triunfantes, tecnológicos, 

busca marca, calidad y servicio, ven el precio como representación de calidad y como 

símbolo de diferenciación, sumando un 60% aproximadamente, estos muestran un alto 

nivel económico, social, y con una mayor cantidad de vida. (Regalado et. al, 2009) 

Sofisticados Progresistas Modernas Adaptados Conservadoras
Hombres y Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Jóvenes y de mediana 
edad

Todos los NSE(D) Todos los NSE Todos los NSE Todos los NSE

NSE A/B/C

Nivel de 
instrucción 
promedio de la 
población

Mayor nivel de 
instrucción

Innovadores Trabajadores 
Trabajadoras Interés 
en la imagen

Respetan la tradición Tradicionalistas

Confiados en sí 
mismos

Pujantes Innovadoras Adversos al riesgo "Mamás gallina"

Triunfadores
Utilitarios en su 
consumo

Buscadora de marca 
y moda

Informados
Familia=centro de 
interés

Tecnológicos
Buscadores de 
rendimiento

Trabajo =Foco de 
realización

Interés en familia y 
amigos

Buscadoras de 
nutrición

Busca marca, calidad 
y servicio

Poco interés en la 
imagen

Líderes de opinión Adoptadores tardíos
Poco interés en la 
image

Precio indicador de 
calidad

Optimistas
Preocupación por la 
salud

Machistas

Marca símbolo de 
diferenciación

Importancia a la 
calidad y luego al 
precio

Ahorrativas

Importancia al precio 
y luego a la calidad

A
ct

itu
de

s
CLASIFICACIÓN SEGÚN ESTILOS DE VIDA

D
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Para este tipo de personas, la actividad de comprar ha cambiado. Se trata de una 

transformación que evoluciona de recolectar características de su estilo de vida o que 

contribuyan a un estado de satisfacción mental, incorporando al usuario a formar parte 

de una actividad cultural o cívica, hoy en día incorpora otros aspectos como 

conocimiento, y cambios en la mentalidad. 
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3.12  Conclusiones parciales 

Al momento de diseñar un centro comercial, se debe tomar en cuenta los siguientes 

factores de diseño y gestión: el tipo de administración, la accesibilidad, el tenant mix, los 

actores involucrados, el entorno y el público objetivo. Estos van a generar los puntos de 

partida para el diseño y buen funcionamiento del edificio. Estos también van a poder 

establecer el tipo de centro comercial que se va a realizar, de conveniencia, de vecindario, 

comunitario, power center, regional, supra-regional, los outlet centers, temáticos, de uso 

mixto, y los de tipo lifestyle. Siendo estos últimos los de mayor popularidad a nivel 

mundial en los últimos años debido a que logran integrarse correctamente al espacio 

urbano, brindando espacio público, y diversos usos dentro del local del tipo empresarial, 

cultural, recreación, comercio, entre otros.  

 El trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado va a permitir la 

realización de proyectos de reactivación urbana que el sector público no logra ejecutar 

por falta de financiamiento.  Como consecuencia van a emerger proyectos mediante las 

APP’s que logran beneficiar a la sociedad, reactivando zonas en desuso, aumentando el 

valor de las propiedades adyacentes, generando un incremento en la economía de la zona, 

aumentando la recaudación tributaria del gobierno local, y finalmente mejorando la 

calidad de vida de las personas. 

 El consumo ha existido desde siempre para satisfacer las necesidades básicas de 

las personas, cuando estas mutan hacia necesidades de satisfacción o de lujo se convierten 

en consumismo, sin embargo este concepto tampoco es malo ya que es puramente parte 

de la economía. 

 El espacio público es un espacio que principalmente satisface la necesidad de 

ocio y recreación del humano. En el modelo económico en el cual se rige el país, el estado 

no es el único que puede generar este tipo de espacios. El libre mercado va a poder 

satisfacer esta necesidad y posiblemente la pueda potenciar en caso de ser necesario, 

haciendo que la ciudad moderna que permite el desarrollo de estos nuevos espacios de 

encuentro y ocio pertenecientes a los centros comerciales generen mucha expectativa al 

ser capaces de interactuar dinámica e innovadora con la población, y ayudando a la misma 

proveyendo del espacio de recreación, ocio y comercio necesitado. 

Según los estudios analizados, los centros comerciales afectan considerablemente 

el entorno inmediato de la zona de su localización. En primer lugar actúan como un objeto 
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de activación urbana. Según los resultados, los negocios adyacentes aumentaron de valor, 

y aumentaron las ventas, lo que se vió reflejado en la parte estética del local al volverse 

más competitiva la zona. 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO 
 

 

4. Marco Normativo 

Existen tres normas a tener en cuenta durante la planificación y diseño de un centro 

comercial, estas son la Normal GH.020, la Norma TH.020, y la Norma A.070. A 

continuación se insertarán figuras de los ítems más importantes. 

 

4.1  Norma GH. 020 

Esta norma reglamenta los componentes de diseño urbano, tales como las vías, 

lotizaciones, aportes de habilitación urbana, planeamiento integral, mobiliario urbano y 

señalización, etc. A continuación artículos que competen al diseño y desarrollo de un 

centro comercial: 

 

Figura 4.1            

Norma GH. 020 Artículo 8 
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Fuente: RNE(2017) 

Figura 4.2            

Norma GH. 020 Artículo 8 (Continuación) 

  
Fuente:RNE (2017) 
 

4.2 Norma TH. 020. 

La Norma TH. 020 está referida a las habilitaciones de uso comercial, y se 
divide en habilitaciones para uso de comercio exclusivo y habilitaciones para uso 
comercial y otros usos - uso mixto. 
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Figura 4.3            

Norma TH. 020 Artículo 5 

 
Fuente: RNE(2017) 
 

Figura 4.4            

Norma TH. 020 Artículos 10 y 11 

 
Fuente: RNE(2017) 
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Figura 4.5            

Norma TH. 020 Artículo 20 

 
Fuente: RNE(2017) 
 

4.3 Norma A.070 

La norma A. 070 rige los parámetros de diseño arquitectónico del centro comercial. 

Tomando en cuenta áreas mínimas y programación requerida para el buen 

funcionamiento del mismo. A continuación citaremos los artículos más importantes de 

esta norma.  

“Artículo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella destinada a desarrollar 

actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios.” (RNE, 

2011, p. 1) 

“Artículo 4.- Los proyectos de centros comerciales, mercados mayoristas, 

mercados minoristas, tiendas de autoservicio, galerías comerciales, galerías 

feriales, establecimientos de venta de combustibles (grifo, gasocentro) y 

estaciones de servicio deben contar con un estudio de impacto vial que proponga 

una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 

funcionamiento de las vías desde las que se accede. El estudio de impacto vial, es 

la evaluación de la manera en que un establecimiento comercial influirá en el 

sistema vial adyacente, durante las etapas de construcción y funcionamiento. Éste 

deberá tomar en cuenta la relación del establecimiento comercial con la red viaria, 
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las vías afectadas, la accesibilidad o garantía del tráfico de entrada y salida, el 

nivel de saturación del sistema viario por el incremento de desplazamiento 

motorizado, los estacionamientos, entre otros aspectos. El desarrollo de cualquier 

proyecto de centro comercial deberá ser concordante con lo estipulado en el plan 

de desarrollo urbano de la circunscripción en que se localice.” (RNE, 2011, p. 4) 

“Artículo 5.- 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. En lo concerniente a la 

iluminación natural será de aplicación lo dispuesto por los artículos 47º a 49º de 

la Norma Técnica A.010 “Condiciones Generales de Diseño”. En lo referido a la 

iluminación artificial es de aplicación lo dispuesto en la Norma Técnica EM.010 

“Instalaciones Eléctricas Interiores”, precisándose que en el cálculo de 

iluminancia en servicio se hará en función de lo establecido en la tabla de 

iluminancias para ambientes al interior.” (RNE, 2011, p. 4) 

“Artículo 8.- El número de personas de una edificación comercial (AFORO) se 

determinará de acuerdo a la siguiente tabla, en base al ÁREA DE VENTA de cada 

establecimiento según lo definido en el art. 3. Para centros comerciales, el número 

máximo autorizado de personas que puede admitir, se determina en base a la 

sumatoria de la superficie de venta de los establecimientos que lo conforman.” 

(RNE, 2011, p. 5) 
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Figura 4.6            

Norma A. 070 Cuadro de Aforo 

 

 
Fuente: RNE (2017) Norma A.070 

 

“Artículo 10.- Las edificaciones comerciales deben contar como mínimo con un 

ingreso accesible para personas con discapacidad, y a partir de 1,000 m2 techados, 

con ingresos diferenciados para público y para mercadería.” (RNE, 2011, p. 6) 

 

“Artículo 30.- Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de 

estacionamiento, que podrán localizarse dentro del predio sobre el que se edifica, 

en las vías que lo habilitan, en predios colindantes y, cuando la naturaleza de la 

edificación y/o de las vías de acceso restrinjan la ubicación de estacionamientos, 
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en predios localizados a distancias no mayores a 200 ml. de los accesos a la 

edificación comercial. El número mínimo de estacionamientos en una edificación 

comercial se determinará, en base al cuadro de Cálculo de Estacionamientos” 

(RNE, 2011, p. 12) 

Figura 4.7            

Norma A. 070 Cuadro de estacionamientos 

  
Fuente: RNE (2017) Norma A.070 
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CAPÍTULO V: MARCO OPERATIVO 
 

 

5. Metodología de la investigación 

En el presente marco, se analizarán seis proyectos análogos de tipo centro comercial, de 

los cuales dos serán a nivel nacional y cuatro a nivel internacional (ver figura 4.1.).  

Se desarrollará e investigará temas referentes a historia del edificio en donde se 

describirá en líneas generales el proyecto y la relevancia como caso de estudio se 

analizará su relación con el entorno,la ubicación estratégica, tipos de accesos y se harán 

esquemas en referencia a proporciones y escala con el entorno e impacto que ha generado 

en el lugar. Otro punto a tratar es el programa y las relaciones programáticas, listando las 

funciones, áreas y porcentaje que ocupa. Se realizarán esquemas que identifiquen las 

relaciones entre los ambientes, se describirá la tipología del proyecto con apoyo de 

esquemas, se establecerán las relaciones espaciales tomando en cuenta términos como 

público, semi-público, privado, utilizando porcentajes; además de identificar los flujos y 

circulaciones dentro del proyecto. Se diferenciará el área libre del área construida; se 

definirá el sistema constructivo utilizado y/o algún otro sistema de innovación que tenga 

un aporte relevante con el medio ambiente. Por último se explicará el impacto social de 

este, como usa métodos de activación, como ha cambiado el entorno y como ha mejorado 

la calidad de vida de los ciudadanos de la zona. 

 Finalmente se elaborará un cuadro comparativo de todos los proyectos analizados 

para luego emitir las conclusiones parciales. 
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Figura 5.1                        

Casos análogos ubicados en el mapa 

 
Fuente: Adaptado de thenounproject.com y elaborado por los autores. 

5.1Estudio de casos análogos 

5.1.1 Color Square Stadium Mall 

5.1.1.1 Historia del edificio 

El Color Square Stadium Mall (ver figura 4.2) ,ubicado en Daegu ciudad de Corea del 

Sur, fue construido en el año 2011 por el estudio Jerde Partnership de California. Este 

estudio formado en el año 1977, actualmente tienen más de cien proyectos alrededor del 

mundo en ciudades como: Budapest, Hong Kong, Las vegas, Los Ángeles, Osaka, Seul, 

Shangai, Tokyo, Estambul, entre otras.  

El centro comercial fue el resultado de un concurso que buscaba revitalizar un 

espacio subutilizado de estacionamientos en el local del Estadio de la Copa Mundial en 

Daegu. Como concepto, Jerde busca generar mediante formas organicas y mosaicos 

inspirados en la industria textil local un hito arquitectónico en donde millones de 

espectadores y participantes de todo el mundo se puedan reunir. El proyecto conformado 

por áreas de entretenimiento, ocio, exposiciones, restaurantes y comercio, busca 

satisfacer las nesecidades de la poblacion en el abmito ambiental, cultural y artístico 

mediante espacio publico interior y exterior, el cual es tratado a través de jardines, 

parques en la azotea y diseño urbano y paisajisa. (Archdaily, 2012) (Jerde Partnership, 2011) 
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Figura 5.2                  

Ubicación del Centro Comercial Color Square Stadium Mall 

 
Fuente: Adaptado de thenounproject.com y elaborado por los autores. 

 

Figura 5.3                       

Imagen general del Color Square Stadium Mall 

 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde 

En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

5.1.1.2 Relación con el entorno 
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El proyecto está ubicado estratégicamente en la ciudad de Daegu de Corea del Sur, en 

una de las esquinas del Estadio de la Copa Mundial en el cruce de las avenidas 

Universiade Street y World Cup Street, además al frente se encuentra una gran 

residencial.  

Cuenta con dos accesos principales (Ver figura 4.7), uno desde el estadio y otro 

desde la calle que se divide en otras dos grandes calles que rodean todo el área de forma 

circular que empiezan a subir a modo de rampa (Archdaily, 2012), con amplios jardines 

que en el punto más alto funcionan como cubiertas del piso inferior. Se emplaza como un 

gran centro de forma orgánica que nace desde la esquina más lejana contigua a la calle y 

genera un recorrido que te lleva hacia el punto central acompañado de una gran masa de 

árboles y vegetación. (Archdaily, 2012) 

 

Figura 5.4                       

Imagen aérea del Color Square Stadium Mall 

 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde 
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 La intervención tiene un área de 50, 000.0 m2, siendo la cuarta parte del estadio 

aledaño en cuanto a las dimensiones y escala peatonal. En consecuencia del hundimiento 

de los espacios comerciales, lo que se divisa desde la escala peatonal son los techos verdes 

a forma de calle peatonal además del mosaico que cubren todas las paredes (ver figura 
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4.6), esta textura busca generar mayor conexión con el usuario representando una 

metáfora con los diversas culturas que confluyen en ese lugar, además de la industria 

textil de la región con diversos colores. (Archdaily, 2012) 

 

Figura 5.5                

Perspectiva del parque y mosaicos 

 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde 
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 

La transformación que genera este hito arquitectónico en la zona, empieza desde el 

momento que esta deja de ser solo un espacio dedicado al deporte para convertirse en un 

paisaje, (ver figura 4.6) unificando lo exterior con lo interior, en forma de espiral.  
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Figura 5.6   

Vista aérea 

 
Fuente: Jerde(2011). Daegu Color Square Stadium Mall 
En: http://www.jerde.com/places/detail/color-square-stadium-malL    
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Figura 5.7                     

Relación con el entorno 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

5.1.1.3 Programa y relaciones programáticas 

Los ambientes como tiendas y restaurantes catalogados como áreas de entretenimiento 

del proyecto se localizan debajo de las rampas con vegetación, el estacionamiento se 

encuentra en torno al centro, la relación entre los ambientes de comercio, ocio y 

entretenimiento se encuentra en contacto directo con la zona de espacios públicos por 

medio de terrazas o patios y áreas verdes (ver figura 4.7) sin embargo aislado de la parte 

vehicular ya que todo el centro se encuentra hundido.  
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Figura 0.8                

Vista interior 

 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde 
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 

A continuación se presentará un análisis gráfico de las relaciones programáticas, con los 

ambientes, áreas y porcentajes de las mismas, la leyenda de las figuras está dentro de la 

tabla 4.1. 

Tabla 5.1 

Relaciones programáticas 

LEYENDA AMBIENTE AREA PORCENTAJE 

  ZONA VEHICULAR     

  ESTACIONAMIENTO 28637 50.00% 

  ZONA DE DESCARGA - 0.00% 

  LOCALES COMERCIALES     

  TIENDA ANCLA - 0.00% 

http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde
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  LOCAL COMERCIAL 252 5.00% 

  LOCALES DE COMIDA     

  RESTAURANTES - 0.00% 

  CAFES 834 20.00% 

  PATIO DE COMIDAS - 0.00% 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 68 1.00% 

  ESPACIO PÚBLICO 324 4.00% 

  ENTRETENIMIENTO     

  TEATRO - 0.00% 

  DISCOTECAS - 0.00% 

  FOAYER CINE - 0.00% 

  SALAS DE CINE - 0.00% 

  ÁREA TÉCNICA - 0.00% 

  CIRCULACIONES     

  CIRCULACIÓN 2213 20.00% 

  OFICINAS - 0.00% 

      100.00% 
Fuente: Archdaily(2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Adaptado por los autores. 
 

Figura 5.9          

Gráfico comparativo de áreas del programa 

 

Fuente: Archdaily(2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Adaptado por los autores. 
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Figura 5.10               

Plano de zonificación del programa 

 
 

LEYENDA AMBIENTE 

  ESTACIONAMIENTO 

  LOCAL COMERCIAL 

  CAFES 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  ESPACIO PÚBLICO 

  CIRCULACIÓN 
 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 

5.1.1.4 Emplazamiento 

Este centro pertenece a la tipología de emplazamiento tipo aislado con un patio central,  

que consta de tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento en torno a dicho espacio, 

siendo este el principal, además de generar una visual hacia adentro principalmente que 

poco a poco se va a abriendo hacia el exterior para no perder la relación.( Ver figura 

4.11). 
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Figura 5.11                    

Esquema tipológico 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.1.1.5 Espacio 

Como se puede ver en el análisis gráfico del área construida y área libre, el área libre está 

compuesta por espacio público, patios y estacionamiento y se lleva la mayor parte del 

terreno, se sobrepone al área construida en un ochenta por ciento, aproximadamente. (Ver 

figura 4.12) Además de morado se ejemplifica el acceso vehicular y recorrido que rodea 

todo el bloque de comercio y restaurantes, mientras que en amarillo el acceso y recorrido 

peatonal que en un punto se cruza con el vehicular, esta tiene dos puntos de inicio que 

continúan con una rampa de área verde a cada extremo del proyecto; como se ve se da a 

lo largo de todo el edificio en forma orgánica. (Ver figura 4.13) 
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Figura 5.12               

Esquema área libre / área techada 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura 5.13               

Plano de flujos, planta 

 

 

Fuente: Archdaily(2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Adaptado por los autores. 

En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 

El proyecto zonificado como tres grandes puntos: espacio público, semi-público 

y privado; en la figura 5.15. se puede ver como la mayor parte de área la ocupa el espacio 

público compuesto por estacionamientos y áreas libres de recreación; por otro lado, el 

espacio semi-público está compuesto por las terrazas y patios interiores con acceso 

restringido sólo a los consumidores, finalmente el espacio privado pertenece a los cafés 

y locales comerciales. 
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Figura 5.14                          

Plano de flujos, corte 

 

Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 

Figura 0.15              

Plano de uso público, semi-público y privado 

 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 
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4.2.1.1 Sistema constructivo / aporte ambiental 

Al tener una amplia zona de espacio verde comprendido por árboles y vegetación, el 

proyecto aporta al medio ambiente; además al tener techos caminables y visión entre el 

espacio interior y exterior la luz natural es aprovechada, dando como resultado menor 

consumo energético, como se ve en el siguiente gráfico. (Ver figura 5.16 y 5.17) 

 

Figura 5.16                     

Entrada de luz natural 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Figura 5.17                

Vista interior 

 
Fuente: Archdaily (2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde.  
En: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-jerde 

 

5.1.1.6 Impacto social del proyecto 

El edificio ha logrado recuperar las tradiciones del lugar de una manera metafórica, 

además ha involucrado a todos los usuarios del mundo a formar parte de este, tomando 

en cuenta las tradiciones del lugar, por otro lado ha sido parte de un plan urbano donde 

el objetivo era la reactivación del lugar como uno de entretenimiento y ocio, en conjunto 

con un gran espacio destinado al deporte ya existente. La importancia de la inserción de 

este equipamiento de comercio, tomando en cuenta las características del lugar y al 

usuario no sólo a corto plazo sino también uno con gran ambición ha logrado los objetivos 

expuestos. (Archdaily, 2012) 
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5.1.2Centro Comercial Larcomar 

5.1.2.1 Historia del edificio 

El Centro Comercial Larcomar construido entre los años 1996 y 1998 está ubicado 

frente al oceeano pacifico, en la ciudad de Lima en el distrito de Miraflores (Ver figura 

4.18). El proyecto surgió como iniciativa propia del arquitecto peruano Eduardo Figari, 

el cual observo que la ciudad de lima no contaba con proyectos que den frente al mar, y 

se estaba desperdiciando un paisaje envidiable. Asi mismo el proyecto esta ubicado en el 

remate del eje Sur del centro histórico de la ciudad de lima, el cual termina en la Av. 

Larco, es por eso el nombre Larcomar, el encuentro de la Av. Larco con el mar. 

Finalmente el proyecto buscaba satisfacer la necesidad de espacio de ocio y recreación 

de la población de la zona, debido a que el Parque Salazar en donde se encuentra ubicado 

el proyecto, no tenia ningún tipo de equipamiento. (Figari, 2017). La idea formal es la de 

concebir una plaza hundida, tipo una terraza. Esta terraza al estar cerrada por sus 3 lados 

solo te deja una vista sin distracción hacia el mar. Finalmente se busco darle un beneficio 

a la ciudad, y es por tal motivo que no se construye a nivel del malecón, y se deja un gran 

parque solbre el proyecto. (Ver figura 4.19) (Acercando Lima al mar: Larcomar, 2007) 

 

Figura 5.18              

Ubicación del Centro Comercial Larcomar 

 
Fuente: Adaptado de Thenounproject.com y elaborado por los autores. 
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Figura 5.19                 

Vista general del C.C. Larcomar 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html ) 
 

5.1.2.2 Relación con el entorno 

El proyecto está ubicado en el distrito de Miraflores en Lima Perú,  en el remate  del 

eje del centro histórico de Lima que inicia en la Av. Tacna, Av. Wilson, Av. Arequipa y 

termina en la Av.Larco. Cuenta con dos tipos de accesos vehicular y peatonal; peatonal 

desde la parte del parque Salazar ubicado sobre la losa de los estacionamientos 

subterráneos; es este el que comunica el centro comercial con el entorno físico. (Ver 

figura 5.19) 

Los accesos peatonales se dan a modo de escalera que te conecta con el segundo y 

primer nivel del centro; Se emplaza como una plaza hundida con vista al mar que 

formando parte del acantilado y se pierde dentro de él. Al frente del parque se encuentra 

el Hotel Marriot que empezó su construcción en el tiempo que se había terminado la 

primera etapa del mall, además de la Av. Larco (ver figura 4.20). (Acercando Lima al 

mar: Larcomar, 2007)  
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Figura 5.20                

Vista aérea CC. Larcomar 

 
Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html  

 

El proyecto le brinda a la ciudad un gran parque ubicado a nivel del malecón, 

donde a pesar de ser propiedad de Larcomar, es mas bien un espacio abierto para la 

ciudad, como comenta el Arq. Figari (2017), en un principio la policía misma pensaba 

que Larcomar era propiedad publica, y hacían rondas dentro de la propiedad. 

La transformación que ha generado este hito arquitectónico, ha sido parte de crear 

un nuevo centro para la ciudad en donde la naturaleza y el usuario forman parte de un 

intercambio de relaciones y tradiciones. 
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Figura 5.21                    

Esquema de relación con el entorno 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.1.2.2 Programa y relaciones programáticas 

El programa está dividido en área de entretenimiento comprendido por cine, 

teatro, foyer cine, teatro y discotecas, el siguiente paquete programático es el de locales 

de comida conformado por restaurantes, café y patio de comida, después el 

estacionamientos y área administrativa y de control. En general todos los ambientes se 

encuentran alrededor de un gran espacio público con vegetación que contiene a la vez 

terrazas que miran hacia el mar, los locales comerciales y restaurantes, se encuentran 

tanto como el primer piso y el segundo piso del centro, las salas de cine, teatro, patio de 

comidas y discotecas se encuentran a dos niveles debajo del parque; las discotecas tienen 
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de dos a tres niveles los cuales son de forma aterrazado introduciéndose en el acantilado. 

(Ver figura 4.21) 

 

Tabla 5.2                

 Relaciones programáticas 

LEYENDA AMBIENTE AREA PORCENTAJE 

  ZONA VEHICULAR     

  ESTACIONAMIENTO 2967 69.02% 

  ZONA DE DESCARGA - 0.00% 

  LOCALES COMERCIALES     

  TIENDA ANCLA - 0% 

  LOCAL COMERCIAL 808 9% 

  LOCALES DE COMIDA     

  RESTAURANTES 103 2.40% 

  CAFES - 0% 

  PATIO DE COMIDAS 53 1.23% 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 31 0.72% 

  ESPACIO PÚBLICO 324 4.54% 

  ENTRETENIMIENTO     

  TEATRO 10 0.23% 

  DISCOTECAS 180 4.19% 

  FOAYER CINE 17 0.40% 

  SALAS DE CINE 152 3.54% 

  ÁREA TÉCNICA 58 1.32% 

  CIRCULACIONES     

  CIRCULACIÓN 100 2.00% 

  OFICINAS - 0.00% 

    4803 100.00% 
Fuente: Mi MoleskineArquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
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Figura 5.22                       

Gráfico comparativo de áreas 

 
Fuente: Elaborado por los autores.. 

Figura 5.23              

Plano de zonificación del programa, nivel -1 

 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
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Figura 5.24               

Plano de zonificación del programa, nivel -2 

 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
 

 

Figura 5.25               

Plano de zonificación del programa, corte 

 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
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Figura 5.26              

Organigrama programático 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.1.2.3 Emplazamiento 

Esta tipología de emplazamiento, se trata de un aterrazado, de patios hundidos, y 

diferentes sensaciones en los espacios, en donde cada uno se va abriendo más a la ciudad, 

generando así mayor relación espacial. (Ver figura 4.27) 
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Figura 5.27                    

Esquema tipológico 

                       

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.1.2.4 Espacio 

Como se puede ver en el análisis gráfico del área construida y área libre, el área 

construida se sobrepone al área libre en un ochenta por ciento, sin contar el parque que 

se encuentra en la parte superior, aproximadamente, además también se ven los dos flujos 

principales el vehicular representado por el color morado y el peatonal por amarillo que 

inician en los extremos del local y siguen por medio de unas escaleras hasta llegar al nivel 

sótano; además del externo de marrón opaco el cual empieza en el Parque Salazar.  
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Figura 5.28                   

Esquema de área libre / área techada 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Figura 5.28                         

Plano de flujos, nivel 1 

 
Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 



 

135 
 

Figura 5.29               

Plano de flujos, nivel -1 

 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
 

Figura 5.30               

Plano de flujos, corte 

 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
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Figura 5.31               

Plano de uso público, semi-público y privado 

 

Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por los autores. 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
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5.1.2.5 Sistema constructivo/aporte ambiental 

Como parte del diseño del parque, y viendo que el estacionamiento subterráneo 

que se encuentra justo debajo de este involucraba crear grandes espacios destinados para 

ductos de ventilación dejando espacios muertos, el arquitecto proyectó grandes esculturas 

basadas en la idea de una chimenea con el fin de ocultar dichos los ductos de ventilación 

creando así hitos dentro del parque. (Ver figura 5.33) Asi mismo para poder albergar 

palmeras en la zona del parque, se proyectaron grandes cajones de concreto armado en 

los zotanos para que sirvan de maceteros. 

 

Figura 5.32             

Ductos de ventilación como hitos 

  
Fuente: Mi Moleskine Arquitectónicot (s. f) Acercando lima al mar. Adaptado por el autor 
En:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 
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5.1.2.6 Impacto social del proyecto 

El Centro Comercial Larcomar ha generado un estrecho vínculo en los habitantes 

y turistas que recorren la zona; siendo el remate de la Av. Larco y el eje principal del 

distrito de Miraflores, la ubicación estratégica con vista al mar y la idea de aterrazado en 

la Costa Verde fue el principal objetivo del edificio, en consecuencia de la creación de 

este nuevo centro, con grandes áreas verdes y espacios de ocio en el entorno se han 

construido nuevos edificios con diferentes tipos de equipamiento como hoteles, 

restaurantes y otros tipo de comercio, reactivando la zona.  

 

5.1.3 Kurve, 7 Shopping center 

5.1.3.1 Historia del proyecto 

El Centro Comercial Kurve 7, conformado por áreas de entretenimiento, ocio y 

restaurantes de tipo comunitymall fue concebido en el año 2010 al 2011 por el estudio 

con sede en Bangkok: Stu/D/O Architects, con el apoyo del arquitecto hindú Teerachai 

Tharawongthawat en el alcance del análisis urbano. El concepto principal es el de generar 

mediante curvas y espacios abiertos un centro comercial que invite al usuario a entrar 

libremente desde la calle, y también mediante plazas y áreas verdes poder concebir el 

interior como una especie de espacio publico que se logre relacionar con la calle. 

(Stu/D/O, 2011) (Kurve 7, 2015) (Ver figura 5.35) 
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Figura 5.33                  

Ubicación del Centro Comercial Kurve 7 

 

Fuente: Adaptado de thenounproject.com 

 

Figura 0.34               

Vista del exterior 

 
Fuente: Arqa (2015) Kurve 7 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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5.1.3.2 Relación con el entorno 

El edificio ubicado en Krungthep Kreetha 7 Road, Bangkapi, Bangkok, Tailandia, 

tuvo varios percances al momento de la concepción del emplazamiento debido a las 

restricciones que planteaba la zonificación residencial, finalmente se concluyó que debía 

constar de nueve bloques de 300m2 cada uno aproximadamente emplazados a forma 

curva de calle una al frente de la otra, estos se vinculan por medio de pasarelas a diferentes 

niveles, también con forma curvada, la importancia del centro fue vincular los jardines al 

aire libre con los que tiene el espacio público externo. (Kurve 7, 2015). 

 

Figura 5.35                      

Imagen interior 

 
Fuente: Arqa (2015) Kurve 7 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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La esquina en donde está ubicado es una zona muy concurrida, además el centro 

trata de imitar a la zona residencial que se encuentra a los alrededores al crear esta especie 

de bloques separados. 

El hito arquitectónico invita al usuario a entrar gracias a estos grandes patios y 

vegetación que se conectan con el medio exterior y buscan una relación directa con el 

entorno. (Kurve 7, 2015) 

 

Figura 5.36                    

Esquema de relación con el entorno 

 
Fuente: por el autor 

 

5.1.3.3 Programa y relaciones programáticas 

Los dos grandes grupos que se generan en este centro, son el de locales 

comerciales comunes y cafés en conjunto con restaurantes; como se ve en la zonificación 

la mayoría de los establecimientos son usados como restaurantes  ya sea en el primer 
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como segundo piso; además el estacionamiento se encuentra en torno a todo este gran 

paquete de usos dejando el  centro aislado de los accesos vehiculares que se encuentran 

a los extremos. Sin embargo el gran espacio público conformado por pasarelas curvas 

deja divisar todo el entorno. 

 

Tabla 0.3                     

Relaciones programáticas 

LEYENDA AMBIENTE AREA 
PORCE
NTAJE 

  ZONA VEHICULAR     

  ESTACIONAMIENTO 1974 24.39% 

  ZONA DE DESCARGA - 0.00% 

  LOCALES COMERCIALES     

  TIENDA ANCLA 269 3% 

  LOCAL COMERCIAL 1049 13% 

  LOCALES DE COMIDA     

  RESTAURANTES 1164 14% 

  CAFÉS 429 5% 

  PATIO DE COMIDAS - 0% 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 100 1% 

  ESPACIO PÚBLICO 2273 28% 

  ENTRETENIMIENTO     

  TEATRO - 0% 

  DISCOTECAS - 0% 

  FOAYER CINE - 0% 

  SALAS DE CINE - 0% 

  ÁREA TÉCNICA - 0% 

  CIRCULACIONES     

  CIRCULACIÓN 772 10% 

  OFICINAS 64 0.08% 

    8094 
100.00

% 
Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por el autor 
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Figura 5.37                     

Gráfico comparativo de áreas 

 

Fuente: por los autores. 

 

Figura 5.39              

Plano de zonificación del programa, nivel 1 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores.En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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Figura 5.40              

Plano de zonificación del programa, nivel 2 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores.  
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

 

LEYENDA AMBIENTE 

  ESTACIONAMIENTO 

  ZONA DE DESCARGA 

  TIENDA ANCLA 

  LOCAL COMERCIAL 

  RESTAURANTES 

  CAFÉS 

  PATIO DE COMIDAS 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  ESPACIO PÚBLICO 

  OFICINAS 
 

 

http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html
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Figura 5.41              

Plano de zonificación del programa, corte A 

  

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores. 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

LEYENDA AMBIENTE 

  ESTACIONAMIENTO 

  ZONA DE DESCARGA 

  TIENDA ANCLA 

  LOCAL COMERCIAL 

  RESTAURANTES 

  CAFÉS 

  PATIO DE COMIDAS 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  ESPACIO PÚBLICO 

  OFICINAS 
 

 

Figura 5.38               

Plano de zonificación del programa, corte B 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores. 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html
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Figura 5.39              

Organigrama programático 

 

Fuente: Elaborado por los autores.. 

Figura 5.40                      

Imagen interior 

 
Fuente: Arqa (2015) Kurve 7.  
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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5.1.3.4 Emplazamiento 

Este centro pertenece a la tipología de emplazamiento tipo calle central que consta 

de tiendas, restaurantes y espacios de entretenimiento en torno a esta siendo esta la 

principal, además de generar una visual hacia adentro principalmente que poco a poco se 

va a abriendo hacia el exterior para no perder la relación, por medio de patios. (Ver figura 

5.45) 

Figura 5.41                    

Esquema tipológico 

 
Fuente: Adaptado por los autores. 
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Figura 5.42           

Imagen interior 

  
Fuente: Arqa (2015) Kurve 7.  
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

5.1.3.5 Espacio 

Como se puede ver en el análisis gráfico del área construida y área libre, el área 

libre se sobrepone al área construida en un sesenta por ciento, aproximadamente, 

generando mayor relación con el entorno, además también se ve los flujos que se generan 

dentro de este como el vehicular representado por el color morado, el peatonal de primer 

nivel en amarillo, el peatonal de segundo nivel de color amarillo oscuro y el peatonal 

externo que rodea toda la fachada del edificio y se mete parcialmente en este de color 

mostaza. 
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Todas estas relaciones conectan el lugar generando una solo rama de donde nacen 

las conexiones transversales y circulaciones verticales. 

 

Figura 5.43                   

Esquema de área libre / área techada 

 
Fuente: Por los autores. 
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Figura 5.44               

Plano de uso público, semi-público y privado, nivel 1 y 2 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores. 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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Figura 5.45               

Plano de flujos, nivel 1 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores. 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

 

Figura 5.46                       

Plano de flujos, corte 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores. 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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5.1.3.6 Sistema constructivo/Aporte Ambiental 

El techo utilizado para homogenizar y vincular las dos tiras de módulos laterales 

es una cobertura curva, hecha de cemento expuesto, la inclinación del techo define la 

entrada principal. 

Los pisos están compuestos por madera y vegetación, esta combinación en 

contraste con toda la estructura de cemento expuesto, crean un ambiente natural , más 

aun por los planos verticales definidos por vidrios que dejan entrever el interior y crear 

mayor relación con el exterior; además de dejar pasar la luz natural. El proyecto a 

mantenido los árboles que ya existían, generando menos impacto en el ambiente. (Kurve 

7, 2015). 

 

Figura 5.47             

Detalle constructivo 1 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por los autores. 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 
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Figura 5.48             

Detalle constructivo 2 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7. Adaptado por el autor 
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

 

5.1.3.7 Impacto social en el proyecto 

Al colocar un equipamiento de comercio abierto en una zona de uso residencial, genera 

una nueva dinámica entre el usuario y el espacio; creándose así un centro comunitario 

para la zona es decir un lugar que permite la interacción entre todos los involucrados 

entorno, cliente, vendedor, vegetación y espacio público. Además le ha dado a la ciudad 

un nuevo espacio de entretenimiento y ocio. 
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Figura 5.49                      

Imagen aérea del proyecto 

 

Fuente: Arqa (2015) Kurve 7.  
En: http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

 

5.1.4 Asmacati Shopping Center   

5.1.4.1 Historia del edificio  

El centro comercial del tipo centro de vecindario Asmacati, ubicado en la ciudad de 

Esmirna, en la costa de Turquía (ver figura 4.55). Fue diseñado por el estudio de 

arquitectos turco Tabanlioglu Architects en el año 2009. La edificación cuenta con un 

área de 22,763 m2, y un programa de 18 locales conformados por tiendas tipo boutique15, 

cafés, jugueterías, y restaurantes del tipo comida rápida, los cuales están organizados 

alrededor de un hipermercado que funciona como la tienda ancla principal. El proyecto 

forma parte del plan de la ciudad de crear un eje comercial para activar la zona, debido a 

que esta es principalmente una zona residencial usada por los pobladores de Esmirna en 

el verano. Previo al centro comercial el terreno era usado por el hipermercado Migros, 

                                                           
15 Tienda comercial que ofrece bienes de alta moda y lujo. 
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que tenía solo construida la mitad del predio y la otra mitad era usada como 

estacionamiento abierto. El encargo consistió en una remodelación del hipermercado, y 

en conjunto construir en la parte del terreno destinada a los estacionamientos el nuevo 

centro comercial. El concepto clave del cual se rigieron los arquitectos fue el de generar 

un centro comercial abierto, debido a que los pobladores tienen la tradición de pasear por 

las calles, al aire libre en la época de verano. (Laylin, 2012; Meinhold, 2012; ArchDaily, 

2011)  

Figura 5.50               

Ubicación del Centro Comercial Asmacati 

 

Fuente: Adaptado de thenounproject.com por los autores. 
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Figura 5.51             

Centro Comercial Asmacati 

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

Figura 5.52             

Centro Comercial Asmacati

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects 
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En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

5.1.4.2 Relación con el entorno  

Ubicado entre una carretera que conecta la Costa Egea con la zona central de 

Turquía, y la principal avenida de una zona residencial del tipo suburbio americano que 

alberga las casas de verano de los pobladores (ver figura 4.59). El edificio crea un espacio 

público de forma rectangular que conecta ambas vías, este espacio se mantiene al mismo 

nivel que la calle logrando una integración con ambos lados de forma exitosa debido al 

fácil acceso que tiene (ver figura 4.58) Este espacio se mantiene libre al público, no tiene 

ningún tipo de cerco o reja que pueda impedir el uso del mismo en alguna ocasión. 

 

Figura 5.53                       

Centro Comercial Asmacati 

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

Así mismo al lado Este del edificio se encuentra ubicado un mall cerrado, el cual 

tiene una salida que mira a la fachada Este del centro comercial, es debido a esto que se 

abre una calle dentro del centro comercial desde el espacio público en dirección al mall, 

para poder conectar los flujos con el mall, (ver figura 4.66). El edificio se retira en todos 

sus lados, generando en la fachada sur que da a la avenida una amplia vereda, en la 
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fachada norte un estacionamiento abierto, en  la fachada oeste un espacio para a descarga 

del hipermercado y finalmente hacia la fachada este una amplia vereda y la entrada para 

el estacionamiento subterráneo. El terreno al estar ubicado en una manzana completa 

potencializa la posibilidad de captación, dándole la posibilidad al usuario de acceder 

desde tres fachadas, no generando congestión en las vías públicas, haciéndolo más 

amigable al entorno. En cuanto a la forma, la proporción usada lo vuelve un objeto 

horizontal, que no perturba la escala local y sigue el perfil urbano del eje comercial. 

 

Figura 5.54                   

Esquema de relación con el entorno 

Fuente: Por los autores. 

 

En la figura 5.58 se aprecia la aglomeración de la actividad en la zona, esta está 

distribuida en el eje comercial entre la carretera y la avenida. La zona se encuentra sin 

llegada de transporte público, y la estación de tren más cercana está a varios kilómetros 

hacia el oeste, lo que disminuye considerablemente la captación del centro, debido a que 

solo se puede a él caminando, en transporte privado o en bicicleta, reduciendo el radio de 

influencia del mismo. 
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5.1.4.3 Programa y relaciones programáticas  

Como se puede ver en las figuras, los usos están distribuidos entre todo el centro 

comercial, sin embargo se han tomado algunas consideraciones. Las tiendas anclas 

cuentan con una zona de descarga adyacente a la misma. Así mismo las tiendas ancla 

nacen del primer nivel y en este caso solo una continua al segundo nivel. Un punto clave 

de este diseño es que las circulaciones están reducidas debido a que el patio de comida y 

el espacio público actúan como espacio de circulación. Como podemos observar los 

estacionamientos ocupan casi la mitad del total de áreas, y las tiendas anclas junto con el 

hipermercado se llevan gran parte de lo que resta. Otro dato interesante es el hecho que 

la subestación se encuentra fuera del edificio a un nivel inferior y está cerca de una zona 

de descarga. 

 

Tabla 5.4                 

Relaciones programáticas 

LEYENDA AMBIENTE ÁREA 
PORCE
NTAJE 

  ZONA VEHICULAR     

  ESTACIONAMIENTO 6885 24.54% 

  ZONA DE DESCARGA 3690 13.15% 

  LOCALES COMERCIALES     

  TIENDA ANCLA 4400 15.68% 

  LOCAL COMERCIAL 600 2.14% 

  LOCALES DE COMIDA     

  RESTAURANTES 600 2.14% 

  CAFÉS 180 0.64% 

  PATIO DE COMIDAS 1100 3.92% 

  ENTRETENIMIENTO     

  TEATRO 0 0.00% 

  DISCOTECAS 0 0.00% 

  SALAS DE CINE 0 0.00% 

  ÁREA TÉCNICA 145 0.52% 

  OTROS LOCALES     

  OFICINAS 0 0.00% 

  HIPERMERCADO 8070 28.76% 

  ZONA PÚBLICA     

  CIRCULACIÓN 130 0.46% 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 60 0.21% 

  ESPACIO PÚBLICO 2200 7.84% 

    28060 100.00% 
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Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects. Adaptado por el autor  

Figura 5.55                      

Gráfico comparativo de áreas 

Fuente: Por los autores 

 

Figura 0.56                

Plano de zonificación del programa, nivel 1 

 

Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects. Adaptado por el autor 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 
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Figura 5.57               

Plano de zonificación del programa, nivel 2 

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects. Adaptado por el autor 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

LEYENDA AMBIENTE 

  ESTACIONAMIENTO 

  ZONA DE DESCARGA 

  TIENDA ANCLA 

  LOCAL COMERCIAL 
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  CAFÉS 

  PATIO DE COMIDAS 

  ÁREA TÉCNICA 

  HIPERMERCADO 

  CIRCULACIÓN 
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Figura 5.58  

Organigrama programático 

 
Fuente: Por los autores. 

En el organigrama se puede apreciar la relación que tiene el espacio público como ser el 

espacio que distribuye a los usuarios. 

 

5.1.4.4 Emplazamiento 

Figura 5.59                      

Esquema tipológico 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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La tipología de emplazamiento que usa como podemos observar en la figura 4.63 

es la de una calle central, la cual viene a ser el gran espacio público y una calle secundaria 

que es la que conecta los flujos con el mall ubicado al frente de su fachada Este. Así 

mismo este tipo de esquema deja aislado al hipermercado y a una tienda ancla. Dejando 

el volumen restante para que albergue las demás tiendas que completan el tenant mix 

requerido. Esta tipología también funciona gracias al mobiliario urbano colocado en la 

calle principal, que invita a ser accedida y recorrida. (Ver figura 5.64). 

Figura 5.60                

Vista interior 

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

5.1.4.5 Espacio 

Como se puede observar en la Figura 4.65, el área edificada queda como una isla en el 

terreno, y el espacio libre es aprovechado como se ve en la Figura 4.60 como zona de 

descarga o zona de estacionamiento y como una gran plaza en la fachada principal.  

En cuanto a los flujos, se ve una figura interesante: el acceso de los proveedores 

los capta desde la carretera y mantiene separado el del hipermercado con el de las tiendas 
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ancla. Asimismo  hay una diferencia en los flujos de los empleados de los locales 

comerciales con los empleados de las tiendas ancla, debido a que el primer grupo se 

mezcla con el de los usuarios (color amarillo), a diferencia del de las tiendas ancla que 

tienen un ingreso a la tienda por la parte posterior. A sí mismo, en el segundo nivel, se 

cuenta con un hall de servicio para independizar el flujo de los proveedores de los locales 

de comida rápida. Los horarios también influyen en la separación de flujos, los 

proveedores al funcionar en horas tempranas del día, no se llegan a cruzar con el flujo del 

transporte privado, así como los empleados de las tiendas comerciales. Así como a la hora 

de almuerzo el flujo peatonal aumenta considerablemente. Finalmente en la Figura4.66 

se ve como la calle secundaria sirve para conectarse con la salida del mall adyacente.  

Figura 5.61               

Esquema de área libre / área techada 

 

Fuente:Por los autores. 



 

165 
 

Figura 5.62              

Plano de flujos, nivel 1 y 2

 

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects. Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 
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Figura 5.63  

Plano de uso público, semi-público y privado, nivel 1 y 2

 

 

Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects. Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 
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Figura 5.64              

Plano de uso público, semi-público y privado 

 

Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects. Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

Como se observa en la Figura 5.67 el espacio semi-público es el de mayor 

porcentaje, esto es debido a la gran área de las tiendas ancla, el espacio público y espacio 

privado casi tienen el mismo porcentaje. Lo interesante es el hecho de que con este tipo 

de esquema el área arrendable le gana al área pública. 

 

5.1.4.6 Sistema constructuvo/Aporte ambiental. 

El sistema constructivo utilizado es el de vigas y columnas de acero, sobre los 

cuales se instaló una placa colaborante como entre piso y  paneles  de aglomerado de 

aluminio y cristal como recubrimiento. La cobertura está hecha como se puede apreciar 

en la Figura 4.69 y 4.70 mediante un marco de acero dentro del cual se arma una grilla 

de tensores y varillas de acero. Sobre esta grilla van paneles de aluminio en forma de 

hojas.  Esta cobertura genera un microclima confortable en el espacio público y de 

circulación en las épocas de verano, lo que reduce en gran volumen el uso de luz artificial 
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y aire acondicionado. Así mismo evoluciona la tradición de la zona del uso de cobertura 

hecha en base a hojas de los viñedos. El edificio utiliza como color principal el marrón 

oscuro, y genera diversos tonos  del mismo.  

Figura 5.65             

Detalle constructivo 

 

Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects.  
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

5.1.4.7 Impacto social del proyecto  

 El proyecto impacta al proponer un espacio abierto a la ciudad, que se vuelve un 

espacio público por más que sea dentro de un terreno de uso privado. Ubicado en una 

gran zona residencial que no tiene áreas de espacio público de calidad, ni espacio público 

con áreas techadas para su uso en temporada de verano, ofrece un lugar de encuentro y 

ocio para la comunidad. Así como se puede observar en la Figura 4.71, 4.72, y 473  llegan 

a ofrecer eventos de activación con la comunidad los cuales llenan el espacio público.  
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Figura 5.66              

Efecto de luz y sombra 

 

Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects.  
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 
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Figura 5.67                     

Espacio público interior 

 
Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects.  
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

Figura 5.68                

Actividades culturales 

 
Fuente: Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects.  
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 
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Figura 5.69                

Actividades sociales 

 

Fuente:  Archdaily (2011). Asmacati shopping center / Tabanlioglu Architects.  
En: http://www.archdaily.com/145545/asmacati-shopping-center-tabanlioglu-architects 

 

5.1.5  Centro comercial y empresarial El Polo II  

5.1.5.1 Historia del edificio  

El centro comercial del tipo Lifestyle El Polo 2, ubicado en la ciudad de Lima, 

Perú, fue diseñado por el estudio de arquitectos limeños Domenack en el año 2008, y fue 

concluido en el año 2009. La edificación cuenta con un área construida de 10,000 m2 en 

un terreno de 3,000 m2, y la conforma un programa de 40 locales de comercio y 

restaurantes, los cuales están organizados en los dos primeros niveles. A partir del tercer 

nivel, se alberga el centro empresarial con oficinas de más de 80 m2. El encargo del centro 

comercial nace con el objetivo de aprovechar y potenciar la aglomeración de locales 

comerciales y empresariales que ha venido creciendo en los últimos años en las avenidas 

Encalada y El Polo, específicamente alrededor del centro comercial El Polo 1, el cual se 

encuentra adyacente hacia el lado norte del centro comercial El Polo 2. (El Polo, s.f) 
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Figura 5.70                

Ubicación del Centro Comercial El Polo II 

 
Fuente: Por los autores. 

Figura 5.71                     

Fachada frontal 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II  
En: http://www.domenackarquitectos.comRelación con el entorno  
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Ubicado en una avenida muy concurrida del distrito de Lima, los diseñadores 

optaron por elevar el predio medio nivel, al que se podrá acceder a través de una rampa 

o escaleras.  Así mismo se retrocede la edificación generando una calle abierta paralela a 

la vereda pública, manteniendo una relación fuerte con la calle pero marcando la 

diferencia entre el espacio comercial y el exterior con el cambio de nivel. También, 

volumétricamente se opta por colocar tres volúmenes de tres niveles que siguen el perfil 

urbano de la zona hacia la zona frontal, y hacia la zona posterior del terreno se genera un 

volumen vertical que alberga las oficinas, sin dañar el perfil urbano ni la sensación del 

peatón.  

Figura 5.72                   

 Esquema de relación con el entorno 

 

Fuente: Por los autores. 

Como se observa en la figura la zona sobre la cual está ubicado el centro comercial 

se ha vuelto una zona muy activa, tanto de comercio como de oficinas, y de clínicas 

privadas, y colegios. El transporte público tiene su ruta por la avenida La Encalada, la 

cual es la paralela a la avenida El Polo, teniendo una distancia de 3 cuadras desde el 

paradero hasta el centro comercial.   
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5.1.5.2 Programa y relaciones programáticas  

Como se observa en la Figura 4.78 los restaurantes están ubicados en el primer 

nivel, albergando los locales arrendables de mayor tamaño, que son los del bloque central 

y el bloque posterior. En cuanto a los porcentajes se dispara notablemente el área de los 

estacionamientos, llegando a sobre pasar el 50% del área total construida. Las oficinas 

alcanzan un 22% llegando a ser el segundo uso del centro comercial. El espacio público 

en porcentajes solo alcanza casi un 2% del área total usada, lo cual no representa la 

verdadera importancia de este espacio. Finalmente las circulaciones alcanzan casi un 8%, 

lo que tiene un impacto negativo, debido a que ni es área arrendable ni es espacio que 

podría ser utilizado para beneficiar a los usuarios o empleados.  

Tabla 5.5                 

Relaciones programáticas 

LEYENDA AMBIENTE ÁREA 
PORCE
NTAJE 

  ZONA VEHICULAR     

  ESTACIONAMIENTO 12000 51.57% 

  ZONA DE DESCARGA 0 0.00% 

  LOCALES COMERCIALES     

  TIENDA ANCLA 0 0.00% 

  LOCAL COMERCIAL 3150 13.54% 

  LOCALES DE COMIDA     

  RESTAURANTES 400 1.72% 

  CAFES 0 0.00% 

  PATIO DE COMIDAS 0 0.00% 

  ENTRETENIMIENTO     

  TEATRO 0 0.00% 

      

  DISCOTECAS 0 0.00% 

  FOAYER CINE 0 0.00% 

  SALAS DE CINE 0 0.00% 

  ÁREA TÉCNICA 0 0.00% 

  OTROS LOCALES     

  OFICINAS 5300 22.78% 

  HIPERMERCADO 0 0.00% 

  ZONA PÚBLICA     

  CIRCULACIÓN 1950 8.38% 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 35 0.15% 

  ESPACIO PÚBLICO 435 1.87% 

    23270 100.00% 
Fuente:Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
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Figura 5.73                       

Gráfico comparativo de áreas 

 

Fuente: por los autores. 

Figura 5.74               

Plano de zonificación del programa, nivel 1 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptado por los autores. 
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Figura 5.75               

Plano de zonificación del programa, nivel 2 

 

Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptado por los autores. 
LEYENDA AMBIENTE 

  LOCAL COMERCIAL 

  RESTAURANTES 

  OFICINAS 

  CIRCULACIÓN 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  ESPACIO PÚBLICO 
 

Figura 5.76                

Plano de zonificación del programa, nivel 3 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptado por los autores.  
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LEYENDA AMBIENTE 

  LOCAL COMERCIAL 

  RESTAURANTES 

  OFICINAS 

  CIRCULACIÓN 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  ESPACIO PÚBLICO 
 
 

A continuación se muestra el organigrama, del que se rescata el paquete 

organizacional de la zona empresarial, que tienen el estacionamiento, lobby, y oficinas. 

Y, el de la zona comercial que alberga las tiendas (locales comerciales y restaurantes) 

conectadas a las calles abiertas o al patio abierto. 

Figura 5.77              

Organigrama programático 

 
Fuente:por los autores. 

5.1.5.3 Emplazamiento 
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Figura 5.78           

Esquema tipológico 

 
Fuente: por los autores. 

La tipología de emplazamiento consiste en un patio central con calles abiertas que sirven 

de circulación. El patio central con las calles abiertas logra integrarse con la calle, y 

vuelve más permeable el conjunto, logrando ser más accesible al peatón que transita por 

la vía pública. Esta tipología va a beneficiar al conjunto con la reducción de energía 

debido a que logra que todos los ambientes estén iluminados de forma natural, y podrían 

igualmente ser ventilados naturalmente.  

 

5.1.5.4 Espacio 

Como se puede observar en la figura el espacio destinado al uso público sobrepasa 

a los demás usos. Principalmente debido al gran estacionamiento subterráneo que alberga 

y la gran área de circulación que tiene. Un aspecto clave dentro de los locales comerciales, 

es que se colocó su núcleo húmedo hacia la parte posterior, predeterminado la zona 

privada dentro de los locales. Para privatizar el área del centro empresarial se coloca el 

lobby de ingreso al volumen de oficinas en la parte posterior del predio, denegando el 

acceso del ascensor ubicado en esa zona solo para empleados de las oficinas. 

En cuanto a los flujos peatonales se diferencian 3, el de los empleados de los 

locales empresariales,  el de los empleados de los locales comerciales, y a los usuarios. 

El flujo de los usuarios y de los empleados de los locales comerciales se cruza, pero el 

horario varía. El de los empleados de los locales empresariales se mezcla con el de los 

usuarios en la hora de almuerzo, debido a que ambos usan los restaurantes del centro 

comercial. El patio central se vuelve el principal lugar en el que se mezclan todos los 
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flujos, debido a que esa es su función, ser espacio público, el punto de encuentro del 

centro comercial. 

 

Figura 5.79                     

Espacio público 

 

Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II  
En: http://www.domenackarquitectos.com  
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Figura 5.80               

Plano de uso público, semi-público y privado, nivel 1 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
 

Figura 5.81               

Plano de uso público, semi-público y privado, nivel 2 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
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Figura 5.82               

Plano de uso público, semi-público y privado, nivel 3 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
 

Figura 5.83               

Plano de uso público, semi-público y privado 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
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Figura 5.84               

Plano de flujos, nivel 1 y 2 

 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
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Figura 5.85               

Plano de flujos, nivel 3 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
 

Figura 5.86               

Plano de flujos, corte 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II. Adaptada por los autores. 
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La diferencia entre el área techada y el área libre es de proporción 1/3 a 2/3, lo 

cual es algo poco común en zonas comerciales, si lo comparamos a los malls cerrados 

hay una gran diferencia debido a que los últimos generalmente no tienen área libre.  

 

Figura 5.87                    

Esquema de área libre / área techada 

 

Fuente: por los autores. 
 

5.1.5.5 Sistema constructivo/aporte ambiental 

Para aprovechar el clima de la ciudad de Lima, que no es ni muy frio, ni muy cálido, se 

generan las calles abiertas las cuales rematan en un patio abierto que sirve como espacio 

público y lugar de encuentro para los usuarios y clientes del centro comercial. Esta 

división de bloque de parte de las calles abiertas, beneficia al proyecto al reducir el 

volumen de estas ares en el uso de ventilación artificial, así como provee de luz natural a 

los locales arrendables. Para terminar de desarrollar este sistema pasivo de iluminación, 
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se coloca una celosía de aluminio el cual proteja de la radiación directa solar a los 

espacios arrendables, reduciendo también el uso del aire acondicionado.  

Formalmente se integra al diseño de su predecesor, retomando el uso de vanos 

rectangulares con un ritmo monótono, y usa tonalidades similares al centro comercial El 

Polo 1, sin perder el estilo contemporáneo. 

Los bloques laterales y posteriores, están construidos mediante el sistema 

constructivo del concreto armado, y revestidos en piedra. El bloque central está 

construido mediante el sistema constructivo de vigas y columnas de acero, y revestido en 

cristal. Utiliza calles abiertas lo que reduce el uso de iluminación y ventilación artificial, 

limitándose solo al interior de los locales comerciales y oficinas.  

 

Figura 5.88               

Calle aérea 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II  
En: http://www.domenackarquitectos.com  
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5.1.5.6 Impacto social del proyecto 

El centro comercial forma parte de la transformación urbana en la ciudad de lima, regida 

por parte del sector privado. Esta trasformación es la de la generación de nuevos núcleos 

o centros activadores en diferentes partes de la ciudad. Gracias a este tipo de centros 

comerciales de menor escala, las personas pueden acceder a oficinas, restaurantes y 

comercio sin tener que trasladarse grandes distancias, reduciendo el uso del automóvil. 

Así mismo el centro comercial al ser del tipo abierto, empieza a marcar tendencia en el 

uso de tecnologías pasivas, que son más lógicas en nuestro contexto ambiental. 

Asimismo, el patio central actúa como un gran punto de encuentro entre los 

empleados del centro empresarial, entre los empleados de los locales comerciales, y los 

usuarios que van a pasear o comprar. Este espacio va a generar diversas dinámicas entre 

ellos y va a poder generar una sensación de comunidad dentro del edificio. Por otro lado, 

debido a la ausencia de actividad en los espacios públicos de la zona, el centro comercial 

ofrece diversas actividades en la que los usuarios son beneficiados, como en la 

celebración del día del niño, la navidad, el día del lego, etc. Los cuales son eventos que 

congregan una gran cantidad de gente como podemos observar en la Figura. 

 

Figura 5.89            

Celebración navideña 

 
Fuente: Facebook (2015). CC El polo 2 
De: https://www.facebook.com/cc.elpolo2/?fref=ts 
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Figura 5.90            

Celebración por el Día del Niño 

 
Fuente: Facebook (2015). CC El polo 2 
De: https://www.facebook.com/cc.elpolo2/?fref=ts 

Figura 5.91            

Activación por el día de la madre 

 
Fuente: Facebook (2015). CC El polo 2 
De: https://www.facebook.com/cc.elpolo2/?fref=ts 
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Figura 5.92            

Volumen empresarial 

 
Fuente: Domenack Arquitectos (2008).El Polo II  
En: http://www.domenackarquitectos.com  

5.1.6 Groove @ Central World   

5.1.6.1 Historia del edificio  

El encargo nace a través del promotor que quería ampliar el centro comercial y hotelero 

más grande de la ciudad de Bangkok, el centro comercial supra-regional Central World.  

Los promotores querían que sea lo más hablado de la ciudad, y los arquitectos lo lograron. 

Bangkok, la capital de Tailandia, es la ciudad más importante del país, como 

consecuencia sus 8 millones de vehículos o más, se han vuelto protagonistas en la ciudad 

y han congestionado todas las vías, dejando sin caminos peatonales de calidad a la ciudad. 

Aparte se le suma el hecho de que vendedores informales, ocupan las pocas vías que hay,  

para ofrecer sus productos, generando caos y que los pobladores caminen en las 

autopistas, ocasionando numerosos accidentes.  
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Figura 5.93            

Fachada principal

 
Fuente: Archdaily (2014). Groove @ Central world 
En: .http://www.archdaily.com/567343/the-groove-synthesis-design-architecture 
 

En el 2013 la empresa CPN, decidió construir encima de su estacionamiento 

subterráneo, con un área de 20,000 m2, y ubicado en la esquina suroeste del Central 

World, la ampliación del centro comercial.  

Siendo diseñado por los estudios tailandeses T.R.O.P, A49, SDA, y FOS. El 

proyecto es un centro comercial del tipo lifestyle abierto, el cual tuvo como objetivo de 

parte de los diseñadores en convertirlo en una gran vía peatonal agradable, algo que la 

ciudad de Bangkok como hemos presentado no tiene. En el exterior se crea un colchón 

de áreas verdes, que se amarra con los espacios abiertos del interior. La calidad de los 

ambientes comerciales que en su mayoría son restaurantes potencian la tipología del 

centro comercial abierto al tener terrazas que permiten poner mesas para comer al aire 

libre, así como lograr un alumbrando natural. 
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Figura 5.94           

Fachada principal 

 

Fuente: Archdaily (2014). Groove @ Central world 
En: .http://www.archdaily.com/567343/the-groove-synthesis-design-architecture 
 

Figura 5.95            

Ubicación del Centro Comercial Groove 

 

Fuente: por los autores. 
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Figura 5.96             

Centro comercial Groove 

 
Fuente: Archdaily (2014). Groove @ Central world 
En: .http://www.archdaily.com/567343/the-groove-synthesis-design-architecture 
  
 

5.1.6.2 Relación con el entorno  

El entorno inmediato no es agradable, se tiene al frente una gran estructura que alberga 

dos niveles de vías de tren y un nivel más abajo una pasarela aérea para peatones. Bajo 

esta pasarela se tiene una gran avenida, llena de vehículos y contaminación. El proyecto 

deja un gran retiro, al cual le pone áreas verdes y aumenta el ancho de la vía peatonal 

para general un tránsito agradable, así mismo es solo de 2 niveles, lo cual contrasta con 

la altura del Central World, pero lo hace más accesible a la escala del peatón. Un recurso 

interesante usado por los arquitectos es el de generar puentes aéreos que conectan la  

pasarela aérea con el centro comercial, logrando que sea accesible por los peatones que 

usan el tren. 
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Figura 5.97            

Esquema de relación con el entorno 

 

Fuente: por los autores. 

Como se puede observar en la figura4.101 la zona en la cual se ubica el centro 

comercial es extremadamente activa, se encuentran varios centros comerciales del tipo 

regional, hoteles, locales comerciales muy concurridos, un gran área destinada a edificios 

del gobierno, facultades de medicina, y hasta un templo budista. Crear un centro 

comercial de este tipo, de baja escala es difícil de pensar debido al valor del suelo, pero 

vuelve algo único a este proyecto. 

El proyecto en sí se eleva medio nivel, esta elevación permite generar vacíos hacia 

el estacionamiento para lograr que entre aire natural. Estos vacíos quedan imperceptibles 

con el gran manto de área verde que se le coloca alrededor que se ve en la figura 4.103. 

Otro activo importante del centro comercial es el uso de terrazas, estas terrazas logran 

integrar el patio interno con el local comercial con la calle, generando que los locales 

tengan una doble fachada, la que mira al patio abierto y otra a la calle. Estas terrazas 

generan una nueva dinámica, sobretodo en  uso de restaurantes, crean espacios al aire 

libre. 
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Figura 5.98                

Vista al exterior 

 
Fuente: Mejico Asia (s.f) 
En: www.mejico.asia 
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Figura 5.99            

Aporte verde a la ciudad 

 

Fuente: Archdaily (2015) 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 
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Figura 5.100            

Fachada principal 

 

Fuente: Archdaily (2015) 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

 

5.1.6.3 Programa y relaciones programáticas  

En cuanto al análisis del programa y sus áreas se rescata lo siguiente. En primer 

lugar el espacio destinado al estacionamiento abarca casi el 50% del área total, sin 

embargo hay que tener como consideración de que en Central World, tiene 

estacionamientos aparte. En segundo lugar el tenant mix se divide en restaurantes y 

locales comerciales, teniendo el primero casi 12%  el segundo 14%, lo cual vuelve el 

centro comercial del tipo lifestyle dirigido a un público gourmet.  Finalmente el espacio 

público llega a tener un 9%, debido a que se le considera dentro de este el retiro de la 

fachada, debido a que ayuda a captar personas y es usado por los transeúntes. Los patios 

centrales también suman y en algunos casos estos patios también funcionan como 

circulación. 

Tabla 5.6            

Relaciones programáticas 

LEYENDA AMBIENTE ÁREA 

PORC
ENTAJ

E 

  ZONA VEHICULAR     

  ESTACIONAMIENTO 15000 
55.99

% 

  ZONA DE DESCARGA 0 0.00% 

  LOCALES COMERCIALES     

  TIENDA ANCLA 0 0.00% 
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  LOCAL COMERCIAL 3900 
14.56

% 

  LOCALES DE COMIDA     

  RESTAURANTES 3220 
12.02

% 

  CAFES 0 0.00% 

  PATIO DE COMIDAS 0 0.00% 

  ENTRETENIMIENTO     

  TEATRO 0 0.00% 

  DISCOTECAS 0 0.00% 

  FOAYER CINE 0 0.00% 

  SALAS DE CINE 0 0.00% 

  ÁREA TÉCNICA 0 0.00% 

  OTROS LOCALES     

  OFICINAS 0 0.00% 

  HIPERMERCADO 0 0.00% 

  ZONA PÚBLICA     

  CIRCULACIÓN 2150 8.03% 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 120 0.45% 

  ESPACIO PÚBLICO 2400 8.96% 

    26790 
100.00

% 
Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
 

Figura 5.101            

Gráfico comparativo de áreas 

 

Fuente: por el autor. 
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Figura 5.102               

Plano de zonificación del programa, nivel 1 

 
Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

Figura 5.103               

Plano de zonificación del programa, nivel 2 

 
Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

 

http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos
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LEYENDA AMBIENTE 

  ESTACIONAMIENTO 

  LOCAL COMERCIAL 

  RESTAURANTES 

  CIRCULACIÓN 

  SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  ESPACIO PÚBLICO 
 

Figura 5.104            

Organigrama programático 

 

Fuente: por los autores 

5.1.6.4 Tipología de emplazamiento 
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Figura 5.105            

Esquema tipológico 

 
Fuente: por los autores. 

La tipología de emplazamiento usada es la del doble patio central,  El beneficio 

principal de esta tipología es que los locales comerciales tienen una fachada hacia un lado 

abierto, y hasta en algunos casos dos fachadas (una al patio y la segunda a la calle). Esta 

tipología  crea una atmosfera más natural en el centro comercial, así como reduce el uso 

de aire acondicionado y luz artificial. 
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Figura 5.106               

Patio de ingreso 

 

Fuente: Archdaily (2015).  
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 
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Figura 5.107            

Espacio abierto 

 
Fuente: Archdaily (2015).  
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

5.1.6.5 Espacio 

La figura 4.105 nos muestra la relación de área libre versus la de área construida, 

los retiros son el principal proveedor del área libre del predio. Este esquema demuestra 

la cantidad de terreno que se ha donado a la ciudad, e igual se ha logrado convertir en un 

proyecto altamente rentable. 

En cuanto a los flujos vemos la relación entre los empleados de los locales 

comerciales, y los usuarios que van a comprar, pasear o almorzar. Principalmente estos 
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dos flujos se diferencian en los horarios, en teoría no cruzándose.  Así mismo, se tiene 

una zona de descarga que no solo abastece al centro comercial Groove, sino también a la 

zona sur del Central World, lo cual lo vuelve una zona altamente activa a primera hora 

de la mañana, cuando todavía el centro comercial ni el mall están abiertos al público. 

En cuanto a los espacios privados, los locales comerciales al tener que aprovechar 

las terrazas y relación con la calle, colocan el área privada al centro lateral de la tienda, 

permitiendo que haya una relación patio-tienda-exterior. Cabe resalar que no hay zona 

privada del centro comercial, no hay ni área administrativa ni oficina, estas deben de estar 

colocadas en otro edificio. 

 

Figura 5.108            

Esquema de área libre / área techada 

 

Fuente: por los autores. 
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Figura 5.109               

Plano de flujos, nivel 1 y 2 

 

 
Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 
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Figura 5.110               

Plano de uso público, semi-público y privado, nivel 1y 2 

 

 

 
Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 
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5.1.6.6 Sistema constructivo/aporte ambiental 

El sistema que se utiliza es el de estructuras metálicas, la principal innovación es el hecho 

de que en las dos plazas públicas se colocaron árboles. A pesar de que en el nivel inferior 

sea un estacionamiento. Se tuvieron que colocar drenajes especiales, y usar sistema de 

impermeabilizantes para que el agua no oxide la estructura de acero. Se dejaron vacíos 

en la parte perimetral del edificio para que los estacionamientos inferiores tengan oxigeno 

de forma natural, y entre algo de radiación solar.  

 

Figura 5.111             

Detalle constructivo 1 

 

Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

 

Los patios abiertos, tienen un sistema de techo retráctil, el cual puede servir de 

protección en caso de lluvias, o de aislante cuando el clima se vuelve muy frio. Volviendo 

el centro comercial un espacio agradable en temporada de invierno. 
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Figura 0.112            

Detalle constructivo 2 

 

Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

 

Como se puede observar en la figura 4.118, la materialidad del edificio se divide 

en 4, la madera que reviste todo el espacio interior, el cristal que actúa como divisor de 

espacios, entre el exterior e interior de los locales comerciales, generando una vitrina de 

piso a techo, el verde que se origina en el colchón de la calle se mete dentro del edificio 

y se usa en macetas para generar un jardín aéreo. La fachada es de un aglomerado de 

aluminio, que se aligera al ser perforado paramétricamente (ver figura 4.117). 
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Figura 5.113             

Detalle de fachada 

 

Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 

 

 



 

208 
 

Figura 5.114            

Esquemas de materiales exteriores e interiores 

 

 

Fuente: Archdaily (2015). Adaptado por los autores. 
En: http://www.archdaily.com/622771/groove-at-central-world-t-r-o-p-a49-sda-fos 
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5.1.6.7 Impacto social del proyecto 

Previo al proyecto, el estacionamiento que ocupaba el lugar del centro comercial se había 

vuelto un foco de actividades criminales debido a su concurrida ubicación, árboles que 

daban excesiva sombra y motocicletas estacionadas en la vía pública.  Este proyecto se 

encarga de revertir este problema, cambiando la percepción de la zona. Al generar el 

colchón verde, trasladar los árboles, y construir un edificio de solo dos pisos se logra el 

objetivo del proyectista que era generar la vía peatonal de Bangkok. 

El proyecto es un cambio en la zona, una zona altamente comercial, no cuenta con 

espacios verdes, y los edificios en su mayoría usan ventilación e iluminación artificial. 

Este centro comercial hace tendencia a los edificios abiertos. Al ser abierto y con áreas 

verdes logra introducir una mejor percepción al centro comercial, logrando una captación 

mayor. El concepto de verde es antagonista con la ciudad, pero al menos en esta zona el 

centro comercial ha encontrado el balance entre el beneficio económico, y el beneficio a 

la ciudad.  

 

5.2 Cuadro comparativo 

Mediante el siguiente cuadro, se va a poder comparar los seis proyectos estudiados como 

método para poder encontrar los elementos comunes de los centros comerciales, así como 

diferentes aportes al entorno y calidad de vida de los usuarios. 
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5.3 Conclusiones parciales 

El espacio público dentro de los centros comerciales no debe de ser considerado espacio 

arrendable desaprovechado, al contrario, en los casos que se han estudiado el entorno no 

tiene espacio público de calidad y al incluirlo dentro del programa del centro comercial 

logran atraer más público, debido a que este satisface las necesidades de ocio y recreación 

que el entorno no da. Así mismo el espacio público puede llegar a reemplazar las áreas 

de circulaciones, que finalmente son áreas sin beneficio al inversionista. Tomando el caso 

del Centro Comercial Asmacati, este genera una plaza central que funciona en paralelo 

como espacio público y gran área de circulación que interconecta a todos los locales 

comerciales. Este centro comercial llega a tener un área específicamente para la 

circulación mínima. 

El paquete programático de los centros comerciales o tenant mix, involucra lo 

siguiente. En primer lugar el estacionamiento, siendo este el espacio de mayor área de 

todo el establecimiento llegando casi a alcanzar el 50% del área construida. En el 

estacionamiento también se debe de considerar la zona de descarga, esta zona llega a ser 

independiente en cada tienda ancla o supermercado que haya en el centro comercial. En 

segundo lugar se debe de definir los grandes grupos de uso: comercial, empresarial, 

recreacional, hotel, etc. y definir los locales que se van a desglosar de cada uno de estos 

grandes grupos. Así mismo el espacio público y áreas de circulación son áreas de gran 

tamaño, y se debe tener cuidado de no usar mucha área de circulación debido a que podría 

perjudicar la rentabilidad del proyecto. Finalmente se debe considerar en el programa la 

zona de mantenimiento que albergará la subestación, cisterna, bombas contra incendio 

entre otros.  

El sistema de flujos en los centros que no cuentan con una tienda ancla consta con 

un mismo recorrido para los clientes, empleados, y proveedores. Estos se cruzan entre 

ellos, sin embargo el horario en el que cada uno de los involucrados lo recorre es 

diferente. A diferencia, en los centros que si cuentan con una tienda ancla los flujos se 

ven más definidos y no llegan a cruzarse, teniendo así más independencia entre ellos. Sin 

embargo, el uso privado conforma el porcentaje más bajo de tipo de uso en los centros 

comerciales, dado que todos o casi todos los locales constan de un área más grande para 

el público y un área más pequeña de uso restringido. 



 

213 
 

CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL 
 

 

6. Marco Contextual 

6.1 Metodología de la investigación 

En el presente marco comprende el análisis de lugar a nivel macro, con datos 

cuantitativos de acuerdo al nivel socioeconómico e ingresos, en el caso específico del 

Distrito de La Molina severán criterios para la selección del terreno, luego se hará un 

análisis urbano a nivel micro sobre el terreno elegido con un análisis gráfico analizando 

variables como: condiciones medio ambientales, sistema de áreas verdes, sistema de 

cuerpos edificados, sistema de llenos y vacíos, análisis Lynch, flujos: vehicular y peatonal 

por horas, lugares de interés en el entorno, zonificación, análisis de los parámetros del 

lote, percepción, además se hará un levantamiento fotográfico de la zona; después de 

realizar todo el análisis se harán láminas de potencialidades y limitaciones para finalizar 

en el emplazamiento de la propuesta.(Ver anexos) 

 

6.2 Justificación del lugar 

El distrito de La Molina, se crea el seis de febrero del año 1962, este se encuentra 

a una altitud de 255 m.s.n.m, los límites físicos son por el norte con el distrito de Ate-

Vitarte, por el este Pachacámac, por el oeste Santiago de Surco y por el sur Villa María 

del Triunfo, el último Censo del año 2005 data que cuenta con 124,469 habitantes, el 

distrito pertenece a la zona 7, de los cuales un poco más del 50% pertenecen al nivel 

socioeconómico A. 
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Tabla 6.1          

Distribución de zonas APEIM por niveles 2016 - Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM 2016 

Tabla 6.2               

Índice de ingresos  

 

Fuente: APEIM 2016 
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Figura 6.1            

Ubicación de Centro Comerciales en el distrito de La Molina y Aledaños 

 
Fuente: Adaptado de Google Earth por los autores. 

 
El mapa muestra la ubicación de centros comerciales en el distrito de La Molina 

y aledaños (Accep, 2016), debido a la ubicación del strip center Los Damascos y su tenant 

mix (Topitop, agencia BCP y Scotiabank) y el tenant mix del centro comercial Molina 

Plaza (Plaza Vea, Cineplanet, Rosen, Satbucks, Sarcletti, KFC, Coolbox, Fasa, Nike, 

Bookstore) queda una gran oportunidad de tenant mix en centro comercial en el distrito , 

siendo el Centro Comercial Jockey Plaza ubicado en el distrito de Santiago de Surco el 

centro comercial que satisface las necesidades de entretenimiento y ocio de los 

ciudadanos de La Molina. (Ver plano usuario en anexo) 

 

6.3 Criterios para la selección del terreno 

La selección del terreno se basará en el análisis de criterios para tres posibles 

lugares, en donde el primer criterio a analizar es el de características de las construcciones 

de la zona, en donde se identificará el perfil urbano analizando el número de niveles con 

el que cuentan las construcciones, el entorno y el tipo de construcciones aledañas según 

orientación.  

El segundo criterio es en cuanto a las consideraciones ambientales, en donde se 

tendrá en cuenta el clima como principal factor, determinando así el asoleamiento en las 
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fachadas principales, dirección del viento e intensidad, lluvias, temperatura aproximada, 

humedad relativa.  

El tercer criterio consiste en determinar algún tipo de riesgo que el terreno tenga, 

analizando antecedentes es decir usos previos del terreno o algún potencial riesgo de 

carácter medio ambiental, para ello se indagará sobre el plano de riesgos que brinda la 

Municipalidad de La Molina, además la clasificación de tipo de suelo investigando la 

resistencia o si el suelo era pertinente para edificar y si existe alguna vulnerabilidad ante 

desastres naturales como inundaciones, deslizamientos entre otros.  

El cuarto criterio es referente a las limitaciones normativas de acuerdo al proyecto, 

según instituciones como MINSA, MINEDU y la Municipalidad.  

El quinto criterio y el más importante para la factibilidad del proyecto de Centro 

Comercial es el análisis de las vías de acceso y el transporte en donde se analizará la 

cercanía a vías importantes del distrito, la accesibilidad peatonal y vial y finalmente el 

acceso al transporte público.  

El sexto criterio consiste en el análisis de la infraestructura y servicios disponibles, 

comprendido por acceso a agua, alcantarillado, servicios básicos en general, suelo 

pavimentado, alumbrado público y sistema de recolección de residuos sólidos. 

 El séptimo criterio analiza el uso actual, la zonificación destinada para el terreno 

y los parámetros específicos en cuanto a arquitectura, la morfología del lugar. 

 El octavo criterio en donde se analizará la forma del terreno, sus proporciones y 

si en algún caso consta de pendiente.  

El último criterio a analizar es el de percepción del lugar comprendido por 

desarrollo de variables como visuales, espacialidad, características sensoriales y 

contaminación visual, auditiva u ambiental.  

Luego del análisis por cada terreno se calificará cada criterio con un rango de uno 

a cuatro, siendo uno la calificación para más deficiente y cuatro para más eficiente. 

Finalmente se sumará el puntaje obtenido por cada terreno y se seleccionará el terreno 

que conste de mayor puntaje para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 



Imagen aérea Imagen referencial Distrito

La Molina
N: Arena Mall (3pisos)
S: Resaurante Misti (1piso)
E: Colegio Newton (s/c)
O: Molicentro (3pisos)

Cuenta con servicios 
básicos.
Transporte público siguen la 
ruta azul y roja del mapa 
vial.
Paradero formal en esquina 
NO del terreno
Nodo principal de La Molina
Adyacente a C. Newton
Frente a C.C. Molicentro
Cercania Grifo1: Cerro centinela

2: Musa
3: La Planicie
4: Jv. Prado

Zonificacion: Centro de 
salud y Comercio Zonal

Forma del terreno 
rectangular alargada
no apta para expansión.
Terreno sin pendiente 
significativa.

A=10,000m2

Zona comercial abandonada 
Contaminación visual  y 
zonora en horas punta. 
Cercania a un grifo
Cercania a almacenes de 
materiales de construcción
Deficiencia de áreas verdes

Radiación directa en 
fachadas principales

60-85% costo reparación
por sismo

Terreno en litigio, por juicio 
entre sector privado

Tipo de suelo limoso, 
arcilloso

Características de 

las construccines 

de la zona

Consideraciones 

ambientales
Riesgos

Limitaciones 

normativas
Vías de acceso

Infraestructura y 

servicios
Uso de suelos Morfología Percepción

juicio

H2

CZ

La Molina
N: U. Agraria (s/c)
S: Terreno (s/c)
E: Cerro + invación (2pisos)
O: Residencias (3pisos)

No cuenta con servicios 
básicos.
No hay paradero formal o 
informal cerca.
Transporte público sigue la 
ruta azul del mapa vial.
Cercania a Molina Plaza.
Radio de influencia limitado 
por grandes terrenos sin 
vivienda.

Zonificacion: Zona de 
tratamiento especial

Forma del terreno 
trapezoidal.
Apta para expansión.
Pendiente de hasta 30% 
hacia el cerro.

A=60,000m2

Zona Residencial.
Grandes áreas veres.
Cerca a zona comercial.
Zona de muy bajo transito 
peatonal.
Alto tráfico en Av. Raul 
Ferrero en las mañanas.

Radiación directa en 
fachadas principales

Sin info mapa de riesgos
Hay deslizamientos

Terreno perteneciente a la 
Universidad Agraria La 
MolinaTipo de suelo limoso, 

arcilloso

N: Arena Mall (3pisos)
S: Resaurante Misti (1piso)
E: Colegio Newton (s/c)
O: Molicentro (3pisos)

zte

1: Cerro centinela
2: Las Viñas
3: La Planicie, Molicentro, 
Las Lagunas, Rinconada

La Molina
N: Residencias (3pisos)
S: Totus, Molicentro (3pisos)
E: Vivanda (3pisos)
O: Residencias (3pisos)

Cuenta con servicios 
básicos.
Paradero formar en area O, 
N, S del terreno
Adyacente a C. Newton
Tinergía entre Totus y 
Vivanda.
Nodo vial central de la 
Molina.
Centro del distrito.
Gran radio de influencia.
Trasnporte público sigue la 
lienea roja y azul del mapa 
vial.

1: Cerro centinela
2: Musa
3: La Planicie
4: Jv. Prado

Zonificacion: Otros Usos, 
compatible con comercio

Forma del terreno iregular.
Apta para expansión.
Grandes áreas verdes con 
potencialidades.
Terreno sin pendiente 
significativa.

A=230,000m2

Grandes áreas verdes.
Zona residencial.
Zona comercial.
Alto tránsito en horas 
puntas.

Radiación en diagonal 60-85% costo reparación
por sismo

Terreno subutilizado por el 
ejercito peruano

Tipo de suelo limoso, 
arcilloso

N: Arena Mall (3pisos)
S: Resaurante Misti (1piso)
E: Colegio Newton (s/c)
O: Molicentro (3pisos)

OU
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18

17

31

Fuente: Ministerio de Vivienda, (s,f). Mapa de Riesgo Sísmica de Lima y Callao: La Molina - Mapa de Riesgo Sísmica. En: http://www.vivienda.gob.pe/pnc/mapas02.html

Municipalidad de La Molina, (2014). Plano de Zonificación Ordenanza Nro 1661 - MML. En http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/transparencia/ord_1661/plano_zonificacion_1661.pdf

Google, (2015). Google maps. En: www.google.com/maps

Idiomas La Molina, (2011). Spanish Lessons at Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Peru. En http://idiomaslamolina.blogspot.pe/

Ejercito del Perú, (s.f ). Enlaces. En http://www.bibliotecaep.mil.pe/#/

5.1. Tabla comparativa de elección del terreno

Tabla 5.1
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6.4 Justificación elección del terreno 

El terreno que obtuvo mayor puntaje es el terreno 3, ubicado en el Club Hípico Militar  

en el cruce de las avenidas Raúl Ferrero y Universitaria, en el distrito de La Molina. El 

terreno responde de manera positiva a los requisitos buscados y genera aportes al 

desarrollo del centro comercial. El criterio que más resalta en esta ubicación es el de la 

accesibilidad (Ver lamina usuario en anexos). El terreno se ubica en el cruce más 

importante de los pobladores de la Molina, llegando a ser el punto por el que confluyen 

obligatoriamente los ciudadanos que desean salir y regresar al distrito, ya sea por 

transporte público o privado. Este cruce permite el acceso al cerro centinela y a la Av. 

Javier Prado, siendo las únicas vías de salida del distrito. Debido a la muy baja 

diversidadde infraestructura urbana estas vías son altamente recorridas para ir y regresar 

de las oficinas, universidades, colegios, clubes, etc. Trayendo una muy alta captación al 

centro comercial.  Otro criterio es el del tamaño del terreno, teniendo suficiente para 

generar una buena captación y volver el centro comercial rentable. Así mismo el terreno 

elejido permite la expansión a futuro, no solo expansión de comercio sino también de 

otros usos como vivienda, oficinas y cultura. Finalmente el aporte que brinda este terreno 

es el de sus áreas verdes. Estas deberían ser utilizadas como una potencialidad, que va a 

incrementar el valor y atractivo de la edificación. El centro comercial podrá abrir el muro 

que rodea al Club Hípico y brindárselo a la ciudad y a los pobladores de La Molina, 

rompiendo este espacio en sub-uso que actualmente solo es aprovechado por un grupo 

muy reducido de pobladores de la ciudad de Lima.  

La adquisicion del terreno será mediante una APP con modalidad de iniciativa 

privada bajo la ley del derecho de superficie. Esta tendra como alcance la activación 

comercial de la zona y brindará un espacio público de calidad a los pobladores. En pago, 

el ejercito peruano recibirá anualmente un monto económico indicado en el capitulo 

siguiente en el ítem de financiamiento, por 40 hectareas del terreno del club hípico militar, 

específicamente de una parte  sub utilizada del lote total que permita al ejercito realizar 

sus funciones regulares y en el mismo contrato se etablecerá que el ejercito no podrá 

vender o ceder el área adyacente entre el terreno del proyecto y el terreno vecino de la 

asociación peruano japonesa debido al daño a las visuales y concepto del proyecto. .  
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6.5 Conclusiones parciales 

El distrito de La Molina tiene un alto déficit de infraestructura urbana y comercial. Al 

analizar los centros de comercio en el distrito se ve que no abastecen a todo los pobladores 

y que el Jockey Plaza en Surco es el que termina de satisfacer las necesidades de los 

pobladores de La Molina. La realización de un centro comercial en este distrito va a ser 

un éxito empresarial, asi como un gran mejorador en la calidad de vida de los pobladores, 

debido a que va a permitir que el distrito puede empezar a independizarse del centro 

empresarial en San Isidro / Miraflores, y los centros comerciales en Surco.  

Para la correcta selección de un terreno se deben de tener en cuenta los siguientes 

criterios: limitaciones normativas, accesibilidad, infraestructura del contexto, 

zonificación y parámetros, forma del terreno, percepción de la zona, clima, análisis de 

riesgo. Siendo la principal en la elección específicamente de un centro comercial la de 

accesibilidad. La accesibilidad debe de tomar en cuanto las líneas del transporte público 

que pasan por el terreno y su recorrido por la ciudad para saber hasta que distritos logrará 

captar el centro comercial. 

El terreno seleccionado representa el mejor lugar en el distrito para la realización 

del proyecto del centro comercial como mejorador de calidad de vida y reactivador 

urbano. Al estar localizado en la zona central del distrito va a permitir un buen acceso a 

todos los pobladores, logrando suplir las necesidades de los mismos. Como reactivador 

urbano al estar adyacente a edificios de poca activación podría este ser el generador de 

flujos que permita que diferentes promotores inviertan en la remodelación y desarrollo 

de la zona, pudiendo llegar a reactivarla y debido a su ubicación ser la zona comercial 

más consolidada del distrito. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES  
 

 

x  A lo largo de la historia, la idea de un centro público unido al comercio ha ido 

evolucionando desde el Ágora griega hasta lo que hoy conocemos como mall o centro 

comercial, estos cambios se han dado en consecuencia a los cambios sociales, 

económicos y demográficos. En los cambios sociales debido a que las personas han 

cambiado su estilo de vida, y el consumo como necesidad fisiológico se ha vuelto 

opacado por el de necesidad de autorrealización. Esta nueva necesidad del hombre 

explica la necesidad de obtener objetos que no solamente sean funcionales sino que 

también se perciban como bellos. En los cambios económicos, el actual modelo 

económico neoliberal incentiva al sector privado a que sea el principal motor en la 

creación de empresas que satisfagan las necesidades de las personas. Este sector privado 

se ha encargado también de suplir la necesidad de ocio y recreación mediante diversas 

infraestructuras como las de los centros comerciales. Así los centros comerciales se han 

vuelto lugares en donde no sólo hay actividades comerciales sino también ofrecen un 

espacio en donde las personas pueden interactuar y socializar, reemplazando a la plaza y 

llegando a ser el nuevo espacio público de las ciudades, que ofrecen seguridad, mobiliario 

urbano, zonas de recreación, y diversas actividades. Manteniéndose así la esencia de la 

dualidad entre el comercio y el espacio público. 

 

x La ciudad como elemento dinamizador de las actividades que las personas realizan, 

, es por ello que se ha adaptado a las nuevas necesidades que las personas ahora exigen, 

en respuesta se ha creado la nueva idea de un edificio comercial de usos mixtos que se 

logra integrar correctamente al contexto de la ciudad. Este edificio es  conocido como 

centro comercial Lifestyle que generalmente alberga oficinas, hoteles, y espacios de uso 

público que generen un lugar de cohesión entre las diversas actividades de las personas 

de la zona. Es debido a estas características que se recomienda actualmente el uso de este 

tipo de centros comerciales y no el de los malls cerrados que se niegan al lugar.  

 

x En la ciudad Lima, el cambio de modelo económico fue un factor detonante para el 

boom comercial ocurrido en la década pasada. Este cambio económico también permitio 
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que el estilo de vida de las personas cambie y el estándar de calidad de vida se eleve, en 

consecuencia el poder adquisitivo aumentó y como resultado se empezó a comprar y 

consumir más, por lo que los centros también evolucionaron y se expandieron a nivel 

nacional e internacional. Esta expansión también se debe al impacto que dan a la zona 

adyacente del centro comercial. Según los estudios de Arellano marketing explicados en 

el Marco Operativo, se concluye que los centros comerciales han mejorado la calidad de 

vida de los pobladores de la zona. Tambien mejoraron el valor de los locales comerciales 

cercanos, estos así mismo aumentaron sus ventas y estuvieron altamente dispuestos a 

invertir en el mejoramiento de su local. Los pobladores también se benefician al poder 

utilizar el centro comercial como espacio público sustituto. Este espacio público está 

pensado dentro de la programación del centro comercial debido a la falta de áreas públicas 

en la ciudad. El centro comercial desarrolla áreas abiertas con mobiliario urbano para que 

reemplacen lo que vendría a ser la plaza o parque. Sin embargo estos espacios sustitutos 

brindan mayor seguridad y diversas actividades que son más atractivas para los 

pobladores.  

 

x El terreno escogido para la realización del proyecto del centro comercial del tipo 

Lifestyle es el indicado debido a los siguientes puntos. En primer lugar debido a que está 

ubicado en una zona de baja activación urbana en recreación y ocio según lo investigado 

y mapeado en las láminas del marco contextual, pero con infraestructura comercial 

abandonada que podría significar una potencialidad para el desarrollo urbano como es el 

caso de Molina Plaza. Este centro comercial generará un alto tránsito y flujo de personas 

que como consecuencia mejorará la zona, subiendo el valor de los suelos cercanos y 

reactivando los edificios comerciales aledaños. Esa reactivación va a generar un efecto 

en todo el distrito de La Molina, debido a que está ubicada en una de las intersecciones 

viales más importantes, lo que nos da pie al segundo punto: la accesibilidad. La 

accesibilidad en este terreno permite la captación por medio de transporte público de 

ciudadanos desde San Isidro con las líneas EM17 de la empresa ETRANCISA y la línea 

4416 de la empresa ETRAMUSA hasta Cieneguilla, gracias al eje norte-sur del terreno 

desde Las Viñas hasta La Planicie mediante el eje este-oeste, permitiendo la accesibilidad 

de los pobladores del distrito en su totalidad, así como desde Surco las líneas accesibles 

son OM24 de la empresa VRP S.A.C , EM 17 de la empresa ETRANCISA y IO57A de 

la empresa LOS LAURELES M.S.A. según “Tu Ruta”. Así mismo los ciudadanos que 
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hacen uso del transporte privado tienen que pasar obligatoriamente por ese punto para 

salir del distrito debido a que te conecta con el Cerro Centinela y la Vía Expresa Javier 

Prado.  

 

x Para la realización del proyecto, se va a hacer uso de una asociación público 

privada. Esta asociación es debida principalmente a que el terreno actualmente pertenece 

al ejército. Esta asociación va a traer muchos beneficios, debido a que el ejército va a 

poder regular ciertos puntos a favor de la ciudad, como el uso espacio público y un buen 

emplazamiento y conexión al entorno. Así mismo el sector privado va a aportar la 

infraestructura que va a ser el verdadero activador de la zona como se ha explicado en el 

punto anterior. Finalmente también se debe de tomar en cuenta los mecanismos de 

partición ciudadana, mediante los cuales los pobladores van a resaltar su posición como 

actores en el desarrollo del centro comercial, dando conocimiento al gobierno local de la 

necesidad de hacer este proyecto debido al daño que ocasiona la falta de infraestructura 

de usos mixtos en el distrito. 
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO 
 

 

8. Estrategias proyectuales 

8.1 Según reglamentación 

Según  Parámetros el proyecto está sujeto a los siguientes:(Ver CPU adjunto) 

- Zonificación: OU (Otros Usos)   

- Área de Tratamiento Normativo: Terreno Rustico 

- Usos Permisibles: Comercio, vivienda.  

- Altura de edificación: 2 pisos 

- Retiros: Av. La Molina 5ml, Ca. Once 5ml 

- Área Libre: 30% 

 

8.2   Hipótesis del proyecto 

Si se plantea un Centro Comercial de tipo Lifestyle con un tenant mix innovador podrá 

suplir de infraestructura urbana que satisface la necesidad de recreación, ocio y comercio. 

 

8.3 Del proyecto 

El distrito de la Molina tiene como problema ser un distrito residencial suburbano. No 

cuenta con áreas comerciales ni de ocio y recreación que satisfagan la demanda y 

necesidad de los residentes, según los datos mapeados en las láminas del marco 

contextual. Es debido a tal motivo que los pobladores tienen que movilizarse hacia los 

distritos aledaños para cumplir dichas necesidades. El problema aumenta al tener solo 

dos salidas del distrito: la Av. Javier Prado y la Av. Raúl Ferrero, así mismo la gran 

congestión vehicular dificulta la salida y el retorno de los habitantes, el deficiente y 
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limitado sistema de transporte público, la falta de veredas y ciclo vías, lo vuelven un 

problema social muy grave que afecta a un gran sector del distrito. 

Según lo investigado, un centro comercial es la edificación más propicia a satisfacer la 

demanda del tipo comercial del distrito, debido a su gran cantidad de tiendas y 

diversificación de las mismas llega a ser un lugar de interés del usuario. Es esta misma 

variedad la que logra satisfacer la demanda de ocio y recreación, puesto que puede tener 

cines, bares, restaurants, cafés, etc. así como usar sus instalaciones para pasear y reunirse 

con otras personas. Finalmente se convierte en un punto de encuentro importante entre 

los habitantes del distrito. 

 

8.4 De la tipología 

Existen diversas tipologías de centros comerciales: los StripMalls, Centros de 

Vecindario, Centros Comunitarios, PowerMalls, Centro Comerciales Regionales, Súper 

Regionales, etc. En este caso, un centro comercial del tipo Lifestyle es la mejor alternativa 

para aplicarla en nuestro proyecto, por las siguientes razones: 

Es una tipología que se amarra con la ciudad, no se cierra a en un ambiente artificial 

interno, sino que se abre hacia el entorno permitiendo que haya una sinergia entre el 

proyecto y las edificaciones aledañas; logrando un impacto positivo en la zona y a los 

habitantes.  

Esta tipología permite que el usuario no solo vaya a consumir, sino también hacer uso del 

espacio púbico. Este mismo es parte importante del programa del centro comercial, 

siendo diseñado específicamente para satisfacer al usuario y lograr captarlo, es un espacio 

público agradable, accesible, que brinda seguridad, confort, recreación, servicios, etc. 

Debido al gran énfasis que tiene esta tipología con el espacio público, el proyecto 

pretende llegar a suplir la falta de espacio de encuentro, recreación y ocio del distrito. 

También debido a que la tipología capta principalmente a usuarios que pertenecen a  áreas 

suburbanas de nivel socioeconómico alto, como es el caso de la mayoría de habitantes 

del distrito de La Molina, las tiendas en su mayoría son del tipo boutique, siendo 

exclusivas y especialmente escogidas para reflejar el estilo de vida del usuario.  

Finalmente, en los últimos años, ha habido en el mercado mundial una alta tendencia al 

cambio del centro comercial tipo Mall cerrado al del tipo Lifestyle. Los segundos están 
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logrando captar más usuarios debido a que son diseñados específicamente para un selecto 

tipo de usuarios, ofrecen más área de encuentro y al seguir la trama urbana son más 

accesibles a las personas. Así mismo es más económico su mantenimiento debido a que 

al ser en su mayoría del tipo abierto, tiene un alto ahorro energético. (Yowell, 2017) 

 

8.5 De la elección del terreno 

Según nuestro análisis contextual, la esquina del Club Hípico Militar que intersecta la 

Av. La Molina y la Ca. Siete es la más indicada para desarrollar el proyecto debido a que: 

Ambas vías son las únicas rutas de ingreso y salida del distrito, lo cual es ideal ya que 

está en la ruta diaria de una gran cantidad de habitantes. Este terreno es óptimo para la 

captación de usuarios. 

Así mismo el terreno al estar ubicado en parte del Club Hípico Militar, va a contar con 

vista a grandes áreas verdes, caballos, concursos de equitación, árboles, lagunas, etc. Esta 

visual va a ser la principal temática del mismo centro comercial, uno que siga un concepto 

natural, verde y exclusivo. Al igual que el Centro Comercial Larcomar tiene la temática 

de mirar hacia el mar, el proyecto va a mirar hacia la gran área verde del Club Hípico 

Militar.  

Además es un terreno lo suficientemente grande para poder albergar las dimensiones del 

proyecto. Para determinar el área necesaria del terreno, se realizó un estudio de 

comparación con los diversos Centros Comerciales de la ciudad de Lima, teniendo como 

principal referente el Centro Comercial Larcomar, debido a su gran éxito y al ser también 

del tipo Lifestyle. Larcomar cuenta con 2,5 hectáreas de terreno, un terreno de tales 

dimensiones es difícil de encontrar en la ciudad de Lima, sin embargo el Club Hípico 

cuenta con 23 hectáreas, lo que nos permite aprovechar solo una parte del terreno 

completo del Club sin atentar con las actividades del mismo, permitiendo que el club siga 

en regular funcionamiento. Actualmente hay muchas zonas del club no usadas por el 

ejército, zonas que por su alto costo en mantenimiento ya han perdido sus jardines, y otras 

que han quedado en abandono. Así mismo el club, al tener áreas sin uso la alquila a 

terceros, lo cual ya abre un precedente de que el club puede ceder parte de su terreno.  

Finalmente es un terreno que pertenece al distrito de La Molina, sin embargo ningún 

residente puede acceder a sus instalaciones. Solo pueden ingresar aquellos que pertenecen 

al ejército peruano, por lo que sus interiores son para un número reducido de usuarios.  A 
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los residentes del distrito solo les brinda un gran muro opaco, en mal estado, que 

finalmente lo vuelve un espacio subutilizado en el distrito.  

 

8.6 De la gestión del suelo 

Al ser el terreno propiedad del ejercito del Perú, se tendría que llegar a un acuerdo 

mediante una asociación publico privada; mediante la cual el Estado concede parte del 

terreno y la libre visual hacia el área verde del Club a un grupo privado a cambio de un 

monto económico anual y que este último le brinde a la ciudad un espacio público de 

calidad, que cuente con los servicios suficientes para garantizar la óptima satisfacción del 

usuario.  

Figura 8.1 

Fachada Club Hípico Militar, Av. La Molina     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de “Street view”, por google, 2015.  (https://www.google.com.pe/maps/) Public 
domain 
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Figura 8.2 

Laguna del Club Hípico Militar 

Fuente: Por los autores. 

8.7 El concepto 

El concepto del proyecto es el de intervenir en el perímetro del Club Hípico Militar y así 

lograr transformar el actual muro opaco, que no permite la relación entre las áreas verdes 

del club y los habitantes del distrito, en un proyecto arquitectónico de amplio espacio 

público de libre recorrido y este a la vez sirva como catalizador o intermediario en la 

integración antes mencionada. Este planteamiento nos permite crear corredores a lo largo 

del proyecto, transformando lo que antes era un muro en un mirador permanente a las 

áreas verdes. Así mismo para lograr integrar aún más las áreas verdes al público se 

generan incisiones al proyecto: grandes espacios abiertos que logran conectar la ciudad 

al parque central. Finalmente el planteamiento al estar en el perímetro va a poder captar 

la visual de los transeúntes a lo largo de las dos vías principales, lo cual es conveniente 

para los inversores y clientes, volviéndolo un proyecto sustentable económicamente.   
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8.8 Trazado 

El trazado inicial sigue la trama urbana, es decir toma como referencia la prolongación 

de las calles y avenidas de la zona hacia el terreno, para así lograr amarase con el espacio 

adyacente y poder proyectar los flujos hacia el terreno. También se identifican los arboles 

existentes, los cuales se mantienen para potenciar el concepto natural y verde que 

queremos brindarle al proyecto. Este primer trazado brinda ejes referenciales para tomar 

en cuenta durante el desarrollo del mismo.  

El proyecto se ubica en el nodo de la Av. La Molina con la Ca. Siete, debido a 

que es un nodo importante del distrito y tiene un alto flujo vehicular contando con 3,647 

vehículos aproximadamente que pasan por el cerro de La Molina (Av. Raúl Ferrero más 

adelante Calle 7) y peatonal que permite captar una gran cantidad de usuarios. Así mismo 

cuenta con la mayor actividad comercial de la zona y puede generar sinergia con el 

Vivanda, el Tottus, el centro bancario de Molicentro, el colegio Newton College, la 

Parroquia la Resurrección, etc. Del nodo el proyecto se extiende hacia ambas vías por el 

perímetro del terreno, debido: a el trazado principal, el concepto mismo del proyecto, 

generar diferentes sensaciones y visuales, lograr la captación de usuarios por mas vías, y 

la necesidad de alcanzar el área mínima previamente explicada, para así suplir las 

necesidad de infraestructura urbana en recreación y ocio. 

8.9 Planteamiento inicial 

El planteamiento inicial propone un área de tiendas central con dos frentes, uno hacia el 

área verde del club, las cuales tienen el beneficio de captar a las personas que quieran 

pasear mirando hacia el área verde; y tiendas con frente hacia la calle, las cuales van a 

tener el beneficio de ser vistas desde el exterior.  Así todas las tiendas logran tener una 

fachada privilegiada y se logra relacionar a los usuarios con las áreas verdes y con la 

calle.  

A los extremos y centro del proyecto se plantean las anclas para lograr un óptimo 

recorrido a todo el proyecto. Hacia el extremo de la Ca.Siete se plantea una gran tienda 

por departamentos “TOPSHOP”, en el centro debajo del nodo central se plantea un 

mercado orgánico y una tienda de fast fashion del tipo Zara, H&M, Forever 21, etc. , al 

extremo hacia la avenida La Molina se plantea un IMAX y un grupo de restaurants con 

mesas en el exterior que miran hacia las áreas verdes del club. Asi mismo dentro del 

recorrido del centro comercial se generan distintas experiencias gracias a la variedad de 
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usos en el espacio público, tal como juegos para niños, área de mesas exteriores junto a 

las cafeterías que están ubicadas en los nodos, área de foodtrucks, graderías encima del 

IMAX para cine abierto, y área de ocio y descanso acompañado de una gran área verde 

con diseño paisajista a lo largo de todo los corredores.  

 

8.10 Accesos 

El proyecto cuenta con un acceso peatonal principal y dos secundarios. El principal se 

ubica en la intercesión de la Av. La Molina con la Ca. Siete para lograr captar la mayor 

cantidad de transeúntes. Este acceso es recibido por una plaza pública al nivel de la 

vereda.  Los accesos secundarios están ubicados en la prolongación de la Ca. El Sauce, y 

la Ca. Belair. Ambos sub accesos proyectados en esas ubicaciones debido a que son las 

calles con más activación que intersectan a la Av. La Molina y a la Ca. Siete 

respectivamente. 

Asimismo el proyecto cuenta con 2 accesos vehiculares ubicados en ambas calles 

colindantes para captar flujos vehiculares en ambos sentidos, de salía del distrito y de 

llegada. 

También se proyecta paradero de buses en la Av. La Molina, y paradero de taxis en 

ambas vías colindantes.  

Finalmente el centro comercial mantiene acceso para ciclistas en cualquier acceso 

peatonal. 

 

8.10.1 Acceso peatonal 

El acceso peatonal principal se ubica en el nodo principal, a este se le genera una gran 

plaza pública que sirve como recibo previo al Centro Comercial. En esta plaza se podrán 

realizar diversas actividades públicas, como ferias, actuaciones, activaciones, que sirvan 

en el plan de marketing del centro comercial para lograr captar a los transeúntes y 

beneficien a los habitantes del distrito con actividades de recreación y ocio. Esta plaza 

está ubicada a nivel de calle, para un buen recibo al público, sin embargo se encuentra a 

un nivel intermedio entre el primer y segundo nivel del proyecto. Esta está conectada al 
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nivel superior e inferior mediante ocho escaleras mecánicas, ocho escaleras integradas, y 

dos ascensores. Debido al uso mecánico, el flujo es fluido y no restringe a la captación 

de usuarios. . A si mismo ambos niveles reciben a las escaleras con otras plazas con 

relación más privada. Estas plazas están rodeadas de áreas verdes, jardineras, árboles 

existentes del club, y cafeterías y restaurants con mesas en este espacio público. 

 El paradero de buses se mantiene en su ubicación actual en la Av. La Molina cerca 

del nodo principal, debido a que este abastece a las galerías adyacentes de Molicentro, 

Arena Mol, Vivanda, Tottus, etc. a este mismo se le genera una bahía vehicular para 

facilitar el acceso de los buses y no congestionar la vía. Se plantea un paradero de taxis 

en ambas calles, también cerca al nodo principal para que accedan desde el ingreso y lo 

recorran en su totalidad. 

Finalmente se generan 2 ingresos peatonales secundarios, uno en cada vía. Estos están 

ubicados siguiendo la trama urbana para lograr captar los flujos peatonales y de ciclistas 

de la zona.  

 

8.10.2 Acceso vehicular 

Para tener una buena captación se plantea un ingreso y una salida en ambas vías, cada 

una de 6 metros de ancho de acuerdo al reglamento. El ingreso de la Av. la Molina trata 

de estar lo más alejado a la intersección con la Ca. Siete, debido de que en hora punta, el 

tráfico y embotellamiento podría afectar a la captación de usuarios. Así mismo se genera 

una vía previa a la rampa para que el ingreso no genere tráfico en la vía pública. Se sigue 

la misma lógica para la salida hacia la Av. La Molina, e ingreso y salida de la Ca. Siete. 

 

8.10.3  Acceso a servicios 

El proyecto cuenta con ingreso vehicular diferenciado entre usuarios y servicios, los 

ingresos de  servicios se encuentran en ambos extremos del proyecto, siendo uno 

especialmente diseñado para abastecer a la tienda por departamento la cual requiere 

grandes camiones de cargamento, y el otro para abastecer a los servicios del mismo centro 

comercial, y otras tiendas. Para ahorro de espacio se plantea que el nivel de piso a piso 

del sótano 1 sea de 3.30 metros y del sótano 2 sea 4.30 metros, siendo este último el que 
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permite el tránsito de camiones de productos, así se logra reducir el largo de las rampas 

de ingreso al primer sótano. En el sótano 2 se generan espacios para la descarga de los 

camiones, estos están conectados a un hall de servicio con montacargas, y se ubican en 

cada nodo. Estos nodos de servicio tienen continuidad en cada nivel y finalmente van a 

repartir la mercancía a todas las tiendas en un horario que no cruce con los flujos de los 

usuarios, al igual que la limpieza y mantenimiento.  

Así mismo estos nodos de servicio cuentan con un cuarto de basura en el sótano 2, al 

cual un vehículo del mismo centro comercial periódicamente recolectará y los almacenará 

en el cuarto de basura principal en el sótano 1, al cual puede acceder el camión de basura 

municipal debido a la doble altura considerada para el área de maniobras.  

 

8.11 Estrategias proyectuales y relación con el entorno 

El proyecto cuenta con dos niveles de altura debido a que: 

1. El proyecto tiene que mantener relación con la calle y con el espacio verde 

del club.  

2. Proyectar más de dos niveles lograría que los usuarios pierdan esta relación 

que queremos lograr.  

3. El libro Shopping Environments de Peter Coleman (2015) advierte que subir 

o bajar más de un nivel podría poner en peligro la circulación completa de 

todas las tiendas,  

4. El análisis hecho de centros comerciales tipo Lifestyle de éxito como el Bal 

Harbor concluye que dos niveles de recorrido de tiendas es un factor seguro 

de éxito para centro comercial del tipo lifestyle. 

5. En los parámetros urbanísticos el número de pisos permitido es de dos como 

máximo. 

Así mismo, por la topografía del terreno hay una diferencia de nivel de seis metros 

desde el nivel de la calle del nodo central hasta el nivel del límite del terreno en  Ca. Siete. 

Hacia la av. La Molina hay una diferencia de nivel de tres metros. Frente a este cambio 

de nivel tomamos las siguientes estrategias: mantener un nivel parejo en las losas del 

proyecto y semi-enterrar el proyecto 3 metros respecto al nodo principal (intersección av. 

La Molina y ca. Siete.). 
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La estrategia de semi-enterar el proyecto debido a que: 

1. Nuestra investigación nos señala que los centros comerciales más exitosos son 

los que no cuentan con desniveles o escalones a lo largo de los corredores, 

debido a que el cambio de nivel dificulta el recorrido completo al centro 

comercial.  

2. Así mismo,  adecuar la losa a la pendiente del terreno requeriría que la zona 

arrendable sea escalonada, debido a que esta tiene que estar sin pendiente. 

Debido a este escalonamiento cada tienda tendría un nivel diferente, lo cual 

perjudicaría o impediría la posibilidad de variación del tamaño de las mismas. 

La estrategia de semi-enterar el proyecto debido a que: 

1. Se logra que en el primer nivel el ingreso del IMAX esté a nivel de vereda, 

logrando generar acceso directo a esta ancla desde la av. La Molina.  

2. Se logra que el nodo secundario ubicado en la ca. Siete se encuentre al 

mismo nivel que la vereda, logrando generar un libre  acceso a los 

peatones que transitan por la ca. El Sauce, (la vía adyacente al Totus), 

3. También, gracias a este planteamiento ambos niveles logran relacionarse 

con el parque y la calle,  

4. Nivelar el primer nivel con el nodo principal. generaría una diferencia de 

seis metros hacia el lado del ancla, lo cual agrede a la integración con la 

calle, también al sumarle los dos niveles de altura del proyecto este podría 

verse como un edificio de 6 niveles debido a la altura de pisos requeridos 

en comercio, una propuesta muy alta y disociada para la zona.  

5. Nivelarse el segundo nivel con el nodo central generaría que el primer 

nivel se  entierre completamente hacia el club hípico, dificultándola visual 

al usuario y perdiendo la integración con las áreas verdes del club que se 

quiere lograr.  

6. El usuario va a pasear y encontrar diversas visuales y sensaciones. Debido 

a la topografía del terreno del club, el usuario al recorrerlo va a pasar de 

estar ligeramente debajo del nivel del club, a estar ligeramente más alto, 

lo cual beneficia al recorrido al lograr que ningún punto del club tenga la 

misma relación con el entorno, sensación o visual.  
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7. Así mismo, permite generar una plaza a nivel de vereda que sirve como 

recibo previo al centro comercial y se colocan escaleras mecánicas y 

ascensores para lograr que la transición al 1 nivel o al 2 nivel sea fluida, 

permitiendo que ambos niveles tengan la misma facilidad de ingreso y de 

captación de usuarios.  

8. Finalmente permite generar un límite invisible hacia el club. Al tener un 

cambio natural en el nivel del piso del proyecto con el del área verde del 

club, se restringe el posible acceso de los usuarios hacia el club y 

viceversa.  

 Relacion con el entorno: La relación con el club está dada gracias a la estrategia 

de semi enterrar el proyecto. El cambio de nivel entre el club y el proyecto genera un 

límite espacial. Este límite se termina de definir con un panel de cristal templado sobre 

un poyo de 0.30m desde el nivel del club. En zonas que las áreas verdes están a menor 

altura que el nivel del proyecto, el panel sirve como baranda del corredor/mirador. En las 

zonas que el club se encuentra ligeramente más alto, el desnivel se amortigua con un talud 

verde. En ambos casos también se crea un colchón mediante el uso de espejos de agua 

que siguen el concepto de exclusividad y naturaleza. Finalmente, hacia el lado del club 

se propone un panel de cristal templado ligeramente inclinado con lámina espejada, este 

panel va a lograr que los usuarios del club no vean el cambio de nivel, sino el reflejo de 

las áreas verdes similar al proyecto 4 vigas de Solano Benítez.  

Finalmente en la relación del proyecto con la via publica se emplea la estrategia 

de retirar el proyecto de la calle y se genera un talud verde que unifica el cambio de nivel 

en las demás zonas, creando así un colchón verde entre la calle y el proyecto, logrando 

que el corredor que da hacia la calle también permita que los usuarios disfruten de áreas 

verdes con diseño paisajista, estas proporcionadas por el Centro Comercial.  

 

8.12 Forma 

Formalmente tiene que contrastar a las edificaciones típicas del distrito, que en general 

son viviendas unifamiliares de 2 niveles con techo plano. Así mismo la forma tiene que 

poder potenciar la función del centro comercial al generar recorridos que no sean 

monótonos que inviten al usuario a recorrerlo en su totalidad. Finalmente, el proyecto 

tiene que lograr mantener una muy buena relación con el entorno.  
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Se generan las plegaduras verdes (talud) en el retiro del proyecto debido a que: 

1. Para lograr una buena relación con el entorno se generan espacios de 

amplio colchón verde que sirvan para albergar los ingresos vehiculares sin 

que los usuarios los registren.   

2. Y para poder controlar el cambio de nivel con la calle producido por la 

pendiente del terreno.  

Se genera un proyecto con un trazado con ángulos debido a que: 

1. La forma del proyecto está quiere generar una edificación icónica para el 

distrito de La Molina.  

2. Esta forma logra que el recorrido no tenga corredores predecibles, es decir 

que puedas ver todo el recorrido desde un punto del centro comercial 

como el caso del corredor del Jockey Plaza, mediante esta forma los 

corredores rematan en diferentes puntos visuales ya sean dentro del club 

hípico o de la calle. 

3. También debido a los árboles existentes. Debido a que mantuvimos la 

postura de conservarlos,  estos delimitaron ciertas zonas,  por lo que la 

forma angular nos ayuda a suavizar el recorrido y dejar libre zonas que se 

volvieron finalmente los nodos.  

4. Así mismo este planteamiento fue potenciado para lograr que el proyecto 

genere un gesto de movimiento al transitar por la Av. La Molina y la Ca. 

Siete, logrando así captar las visuales del público.  

5. Finalmente, para lograr contrastar y generar un proyecto formalmente 

icónico se reinterpreto el perfil natural del distrito, sobre el cual resaltan 

los cerros y montañas. Así el techo se convierte en plegaduras, y estas se 

amarran a la forma esencial del proyecto. Logrando así un proyecto 

formalmente icónico desde todas las visuales posibles, inclusive al 

observarlo desde las urbanizaciones que se encuentran en niveles 

superiores como: la planicie, rinconada alta, etc.  

 

8.13 Nodos 

Aprovechamos el concepto del proyecto de generar incisiones desde la calle hacia el club, 

y estas incisiones albergan la circulación vertical del proyecto. Estas se ubican cada 60 
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metros aproximadamente, una medida dentro de los parámetros propuestos según el libro 

analizado de Peter Coleman (2006), la ubicación de estos nodos también responde a la 

trama ya planteada y la ubicación de los arboles existentes. Así mismo se aprovechan 

estos nodos para generar espacio público abierto que sirva como punto de encuentro y a 

su vez relacionan espacialmente los niveles del proyecto. Finalmente para potenciar más 

el uso de los mismos, se recomienda que las tiendas que tienen frente a estos nodos, sean 

restaurants o cafeterías con mesas en los mismos nodos para activar la zona.  

Estos nodos también van a albergar los accesos al hall de servicio y al hall de 

ascensores. Estos halls albergan: los servicios higiénicos, área de servicios, ascensores, 

escaleras de evacuación. Así mismo los servicios higiénicos están ubicados en el 

entrepiso, para no perder área comercial, dejando a nivel de piso únicamente el baño 

accesible.  

El nodo ubicado en el cruce de la Av. La Molina con la Ca. Siete es el nodo principal 

y el más grande. Este está planteado para que reciba a las personas y sea el ingreso 

principal. Por tal motivo se genera un remate visual hacia el parque verde al retirarse el 

área comercial de la zona y ubicarla en forma diagonal para que de cierta manera abrace 

este espacio público. También se le colocan jardineras y se le genera vacíos al techo para 

el ingreso de luz logrando así un amplio y agradable espacio público.  

8.14 Cálculos de aforo, estacionamiento y cuartos de basura 

8.14.1 Cálculo de aforo 

 El cálculo del aforo total se encuentra en el cuadro dentro de los anexos, se llega 

a un aforo total de 9,227 personas. Para el cálculo de evacuación se consideran 4 escaleras 

integradas por bloque que sirven de evacuación: dos en los nodos, una en el hall de 

ascensores y una en el hall de servicio. Estas se encuentran ubicadas a una distancia 

máxima de 40 metros lineales del punto más lejano de la zona a la cual abastecen, 

cumpliendo con el reglamento, asimismo el cálculo de la capacidad de evacuación por 

las escaleras cumple con el RNE debido a que cada nodo tiene como máximo un aforo 

de 336 personas por piso, al multiplicarle el factor de evacuación de 0.008 da como 

resultado 2.68, al dividirlo por 4 debido a las 4 escaleras da como resultado un ancho de 

0.67, el cual se procede agrandar al ancho mínimo de 1.20.  
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 En el caso del número de aparatos sanitarios necesarios se determinó el 

aforo máximo por piso: 336 personas en total 672. Según el RNE se requerirán 3 

urinarios, 3 lavatorios, 3 inodoros, y un baño accesible, por lo que cada piso cuenta con 

4 baños para discapacitados cada uno con 1inodoro y 1 lavatorio y con área de 4.80 m2, 

además con 4 batería de baños públicos con área de 70.73 m2, cada batería cuenta con un 

baño de mujeres y otro de hombres, el de mujeres con 6 inodoros, 8 lavatorios y 0 

urinarios; el de hombres con 6 inodoros, 4 lavatorios y 4 urinarios. En total 48 inodoros, 

48 lavatorios y 16 urinarios por piso.  
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Tabla 8.1  

Cálculo de Aforo  

 CÁLCULO DE AFORO 
 

TOTAL 

AREA TIENDA 
INDEPENDIENT
E PRIMER PISO 

AREA TIENDA 
INDEPENDIEN

TE SEGUDO 
PISO 

RESTAURA
NTE AREA  

MESAS 

RESTAURANT
E AREA 
COCINA 

TIENDA 
AUTOSERVICI
O (MERCADO 
ORGANICO) 

TIENDA POR 
DEPARTAME

NTO 

SEGÚN # 
ASIENTOS 

 

  
NIVEL / M2 POR 

PERSONA 2.8 5.6 1.5 9.3 2.5 3  

PRIMER PISO          
                    

6,931.35    
            

1,348.96  
                   

590.10  
                                   

314.48      

SEGUNTO PISO            
                  

6,931.35  
            

1,367.86  
                   

590.10  
                                   

237.72      

TOPSHOP             
                  

4,981.05    
IMAX                          830.00  

ADMINISTRACIÓN                               7.00  

SEMIANCLA   
                       

799.46              

TOTAL 1°NIV 5,516.73        
TOTAL 2° NIV 3,138.36        

TOTAL 8,655.00        
 

Fuente: Por los autores. 
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Tabla 8.2 

Cálculo de aforo personal 

AFORO PERSONAL 
  #TIENDAS #PERSONAL AFORO  TOTAL 

TIENDAS INDEPENDIENTES 106 4 424 
MERCADO ORGANICO 1 8 8 
RESTAURANT 5 15 75 
IMAX 1 20 20 
TOPSHOP 1 30 30 
SEMIANCLA 1 15 15 

   572 
Fuente: Por los autores. 
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8.14.2  Cálculo de estacionamientos 

Para el cálculo de estacionamientos, se aplicó el estudio realizado en el capítulo de 

financiamiento. Asimismo, se aplicó el RNE junto con los parámetros del distrito para el 

cálculo de estacionamientos accesibles, y se consideró una oficina de accesibilidad la cual 

tiene como propósito darle ayuda y prestar utilitarios para la óptima movilización dentro 

del centro comercial a personas con algún tipo de discapacidad física.  (Ver tabla) 

8.14.2 Cálculo de cuartos de basura 

Se cumple con lo requerido en el RNE, ver tabla 7.4. 
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Tabla 8.3  

Cálculo de estacionamientos 

CÁLCULO ESTACIONAMIENTOS 

PÚBLICO RATIO              # ESTACINAMIENTOS PERSONAL RATIO #ESTACIONAMIENTOS 
TIENDAS 
INDEPENDIENTES 15 248  TIENDAS INDEPENDIENTES 15 28 

MERCADO ORGANICO 20 11  MERCADO ORGANICO 20 1 

RESTAURANT 20 91  RESTAURANT 20 4 

IMAX 20 42  IMAX 20 1 

TOPSHOP 25 66  TOPSHOP 25 1 

SEMIANCLA 25 11  SEMIANCLA 25 1 

TOTAL   468   TOTAL   36 

  RATIO: COMERCIO DISTRITAL RATIO  EST.ACCESIBLES # EST ACC. TOTAL 

TOTAL: 504 1.7 857.3174881 1/25 34 882 
Fuente: Por los autores. 

Tabla 8.4  

Cáculo de acopio de residuos 

CÁLCULO ACOPIO DE RESIDUOS 

 RATIO METRAJE TOTAL (LITROS)   PROYECTO (LITROS) 

TIENDAS INDEPENDIENTES 0.003       

MERCADO ORGANICO 0.003       

RESTAURANT 0.015 2716.82 40.75     

IMAX 0.003       

TOPSHOP 0.003       

SEMIANCLA 0.003 23099 69.29     

TOTAL:     110.05      22,760.00 LTS 
Fuente: Por los autores. 
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8.15 Del equipamiento 

8.15.1 Ascensores y Montacargas  

Se instalarán montacargas y ascensores de capacidad variable y requerida según los 

parámetros de cálculo de tráfico. Estos mismos no requerirán de cuarto de máquinas. Se 

plantea el modelo Otis Gen2, o similar.  

8.15.2 Aire acondicionado 

El sistema previsto para el edificio será con unidades centrales de aire acondicionado 

ubicados estratégicamente en el sótano 1. 

8.15.3 Equipos de extracción de monóxido de carbono en estacionamientos 

El sótano será equipado con equipos de extracción de CO2 para evacuar los gases de 

acuerdo a las normas de seguridad. 

8.15.4 Trampa de grasa en restaurantes y cafeterías. 

Cada local comercial que requiera trampa de grasa de acuerdo a lo establecido en la 

Norma –IS.020 del RNE la proporsionará dentro de su local de acuero a la norma 

8.16 De las especialidades 

8.16.1 Estructuras 

El edificio es de comercio y cuenta con cuatro niveles. Dos sotanos de 

estacionamiento,  dos pisos de comercio, y 2 mezzanines entre el nivel 1 y el nivel dos y 

sobre el nivel 2. Los sotanos están predimensionados con losas, vigas, columnas y placas 

de concreto armado. El techo de ambos sotanos es una losa aligerada de 25 cm y en 

algunos puntos losa masisa de 15 cm. En  los pisos superiores su usa sitema misxto de 

placas y columnas de concreto armado que trabajan junto a columnas y vigas de acero. 

El techo del primer nivel es de losa colaborante de 20 cm. El techo del segundo nivel es 

una estructura metalica de perfiles de acero de 40 cm.  

El terreno es de tipo arcilloso, por lo cual se recomientda el uso de cimentación 

en zapatas y losa de cimentación en algunos puntos. 
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8.16.2 Instalaciones eléctricas 

Descripción instalaciones eléctricas: 

La conexión con la red de luz del sur se realiza entre los ejes 92 y 91, donde está ubicada 
la sub-estación.  

 

Figura 8.3 

Acometida de red electrica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

La red baja al nivel – 6.30 y llega a los equipos de la sub estación. A continuación 

la red llega al cuarto de tableros generales. De los tableros generales la red se distribuye 

a tableros sub generales ubicados en cada uno de los bloques del proyecto mediante 

bandejas porta cables ancladas al techo de cada uno de los niveles del proyecto.  

 

Figura 8.4 
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Sub Estación Electrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Así mismo, en el sótano 2 se encuentra el grupo electrógeno entre los ejes 99 y 

98, adyacente a la sala del tanque de diésel. En caso de corte de luz se activaría, la red 

del grupo electrógeno se dirige hacia la sub-estación y sigue el recorrido ya mencionado. 

Figura. 8.5 

Grupo electrógeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: por los autores 
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La red se distribuye desde el cuarto de tableros generales en el sótano 1 hacia cada 
una de las zonas del centro comercial mediante bandejas porta cables en el techo.  

Figura. 8.6 

Distribución de red eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: por los autores 

En cada uno de los halls de servicio está ubicado un ducto eléctrico, el cual es 
registrable mediante puertas de acero.  Mediante este ducto se distribuye verticalmente la 
red en cada bloque. 

Figura 8.7 

Ducto de instalaciones eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 
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Cada bloque del proyecto cuenta con un sub tablero general. Este controla todas 
las luminarias, tomacorrientes, tomas de fuerza, etc. pertenecientes al espacio público del 
centro comercial. En paralelo la red llega del tablero general directamente a cada uno de 
los tableros de los locales comerciales, los cuales controlan las luminarias y tomas de la 
tienda.  

Figura 8.8 

Ducto de instalación elecrtica piso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Figura 8.9 

Ducto de instalación eléctrica piso 2 
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Fuente: por los autores 

 

La red también distribuye del tablero general a sub tableros ubicados en los 
cuartos de equipos.  

Figura 8.10 

Tableros en cuarto de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

8.16.3 Instalaciones sanitarias 

El proyecto está desarrollado con 3 redes de agua independientes, cada red tiene 

su propia toma de la red pública, la cual llega a la cisterna correspondiente y se encarga 

de abastecer a su zona: el nodo central, la zona de la Av. La Molina y la zona de la Ca. 

Siete. Cada cisterna tiene la capacidad de abastecer al C.C. por  3 días, así mismo se 

cuenta con 2 cisternas A.C.I.  

Figura 8.11 

Acometida red agua fría zona 1 
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Fuente: por los autores 

Figura 8.12 

Acometida red agua fria zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 
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Figura 8.13 

Acometida red agua fría zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Tabla 8.5 

Calculo de dotación diaria 

CALCULO DOTACION DIARIA (L) 
TIPOLOGIA AREA TOTAL (m2) RATIO TOTAL DIARIO (L) 
RESTAURANTES             2,716.82  50                           135,841.00  
CINES                830.00  3                                2,490.00  
COMERCIO          19,643.21  6                           117,859.26  
MERCADO ORG.                552.20  15                                8,283.00  
TOTAL                               264,473.26  

Fuente: por los autores 

 

La cisterna 1 cuenta con  282,000.00 litros de capacidad, la cisterna 2 331,000.00 litros y 

la cisterna 3 248,000.00 litros. Obteniendo la suma total de 861,000.00 litros de capacidad 

total. Cumpliendo y sobrepasando con el requerimiento de los 264,473.26 litros según el 

RNE. 
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Para su correcto funcionamiento cada cisterna cuenta con un cuarto de bombas, con vano 

de acceso a la cisterna, una rejilla de drenaje y rebose, y el equipo necesario para el 

correcto bombeo. 

Figura 8.14 

Cuarto de bombas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Figura 8.15 

Cuarto de bombas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 
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Figura 8.16 

Cuarto de bombas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Para abastecer de agua caliente a las duchas de los vestidores de la zona de servicio del 
centro comercial, se proyectan 2 termas eléctricas de 250 L en el cuarto de bombas de la 
cisterna 3.  

Figura 8.17 

Red agua caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 
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Finalmente el proyecto cuenta con 2 cisternas de A.C.I. ubicadas adyacentes a las 
cisternas 2 y 3.  

Para la correcta distribución de la red, se proyectan ductos sanitarios ubicados en 
cada batería de baños. Estos ductos son continuos del nivel 1 hasta el mezzanine 2, al 
llegar al sótano 1 se derivan por el techo a otros ductos que llegan al sótano 2. En el caso 
del bloque de restaurantes, el ducto sanitario es continuo en todos los niveles. 

 

Figura 8.18 

Ducto sanitario en núcleo de restaurantes sotano 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: por los autores 

 

Figura 8.19 

Ducto sanitario en núcleo de restaurantes sotano 1 
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Fuente: por los autores 

Figura 8.20 

Ducto sanitario en núcleo de restaurantes piso 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Figura 8.21 

Ducto sanitario en núcleo de restaurantes piso 2 
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Fuente: por los autores 

Figura 8. 22 

Ducto sanitario en batería típica de baños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

La red también se redistribuye para servir a las grandes áreas verdes del centro 
comercial: 

Figura 8.23 
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Distribución de red en áreas verdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

La red de desagüe baja de las baterías de los baños, mediantes los ductos sanitarios 
ubicado en cada bloque del centro comercial. Estos ductos son continuos hasta el piso 1, 
al llegar al sótano 1 se derivan por el techo con una pendiente de 1% hacia zonas en donde 
puedan bajar las montantes hacia los cuartos de bomba de desagüe en el sótano 2. 

 

Figura 8.24 

Red de desague en batería típica de baños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 
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Figura8.25 

Red de desague: derivación en sotano 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

Figura 8.26 

Red de desague: llegada a cámara de bombeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 
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Finalmente cada bloque del proyecto cuenta con un cuarto de bombas 
independiente debido a la distancia entre cada batería de baños. Finalmente de la cámara 
de bombeo las aguas servidas son evacuadas hacia la matriz pública. 

Figura 8.27 

Red de desague: conexión con colector público 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: por los autores 

 

8.17 Programa Arquitectónico 
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SOTANO 2 -                                    463.12                              2,193.98                           213.00                              29,062.79                          31,932.89       
ALMACEN TOPSHOP 163.34                              
CTO EXTRACCION 1 12.28                                
CISTERNA 3 123.09                              
CTO BOMBAS 1 46.65                                
CTO INY. AIRE 1 51.71                                
HALL ASCENSORES TOPSHOP 49.66                                
CTO. AUX. VEHICULAR 1 26.62                                
HALL ASCENSORES 1 50.78                                
CTO. BOMBAS DESAGUE 1 47.46                                
CTO. EXTRACCION 2 14.00                                
HALL SERVICIO 1 115.77                               
HALL ASCENSORES 2 87.99                                
CTO. BOMBAS DESAGUE 2 41.80                                
CTO. EXTRACCION 3 10.08                                
HALL SERVICIO 2 148.03                              
CTO. INY. AIRE 2 77.51                                
HALL ASCENSORES 3 62.95                                
OF. ACCESIBILIDAD 38 .87
HALL ASCENSORES 4 75.51                                
CTO. BOMBAS DESAGUE 3 55.66                                
CTO. INY. AIRE 3 22.23                                
CTO. EXTRACCION 4 13.35                                
HALL SERVICIO 3 104.64                              
CTO. BOMBAS DESAGUE 4 118.15                               
CISTERNA 2 133.80                              
CTO. BOMBAS 2 94.63                                
CISTERNA ACI 1 92.73                                
HALL ASCENSORES 5 30.80                                
CTO. AUX. VEHICULAR 2 32.14                                
HALL SERVICIO 4 115.17                               
CTO. EXTRACCION 5 14.59                                
CTO. INY. AIRE 4
HALL ASCENSORES 6 48.98                                
CTO. INY. AIRE 5 37.09                                
CTO. EXTRACCION 6 25.42                                
HALL SERVICIO 5 122.14                              
CTO. EXTRACCION 7 28.27                                
HALL ASCENSORES 7 106.11                               
CTO. BOMBAS DESAGUE 5 43.33                                
CTO. AUX. VEHICULAR 3 30.68                                
CTO. ACELEROGRAFO TRIAXIAL 68.96                                
SALA TANQUE DIESEL 58.08                                
CTO. BOMBAS 3 77.03                                
CISTERNA ACI 2 89.17                                
CTO. BOMBAS 4 54.55                                
CTO. BOMBAS DESAGUE 6 47.17                                
CIRC. VEHICULAR 29,062.79                          

 TOTAL  AREA                 VERDE  AREA 
ADMINISTRATIVA 

 AREA                            
PUBLICA 

 AREA                            
SERVICIO 

 AREA                            
COMERCIAL 

 AREA                            
ESTACIONAMIENTO 
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SOTANO 1 -                                    1,273.91                           2,215.45                           940.91                              26,598.45                          31,028.72       
ALMACEN TOPSHOP 170.91                              
HALL ASCENSOR TOPSHOP 47.51                                
CTO. AIRE 1 52.57                                
DEPOSITO 1 53.51                                
HALL ASCENSOR 1 222.16                              
CTO. AUX. VEHICULAR 1 25.95                                
CTO. CHILLERS 1 96.81                                
HALL SERVICIO 1 38.19                                
CTO. EXTRACCION 1 15.27                                
CTO. BASURA 1 81.15                                
HALL ESTACIONAMIENTO 1 131.39                              
HALL ASCENSORES 2 92.01                                
CTO. EXTRACCION 2 8.78                                  
HALL SERVICIO 2 61.64                                
CTO. BASURA 2 77.81                                
CTO. INY.AIRE 2 77.80                                
HALL ASCENSORES 3 60.53                                
OF. ACCESIBILIDAD 28.24                                
HALL ASCENSORES 3 74.32                                
CTO. INY. AIRE 3 20.79                                
CTO. EXTRACCION 3 13.44                                
HALL SERVICIO 3 51.50                                
HALL ASCENSORES 3 311.09                               
CTO. AUX. VEHICULAR 2 30.84                                
CTO. EXTRACCION 4 14.82                                
HALL SERVICIO 4 63.11                                
CTO. INY. AIRE 4 26.39                                
HALL ASCENSORS 4 48.99                                
CTO. EXTRACCION 4 24.56                                
CTO. EXTRACCION 5 27.11                                
HALL ASCENSORES 5 104.66                              
HALL ESTACIONAMIENTO 2 200.52                              
DEPOSITOS COMERCIO 722.49                              
CTO TABLEROS 56.11                                
SUB ESTACION 46.29                                
SALA CAPACITACION 111.80                               
HALL SERVICIO+PATIO INGLES 105.25                              
COMEDOR + COCINA + ALMACENES 258.29                              
SSHH + VESTIDORES 80.74                                
MANTENIMIENTO IMAX 102.73                              
CTO. BASURA 3 78.66                                
AREA DESCARGA 422.94                              
MANTENIMIENTO C.C. 90.60                                
CIRCULACION VEHICULAR 26,598.45                          
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PISO 2 -                                    12,815.60                          310.27                              11,696.63                          -                                    -                                    24,822.50       
TOPSHOP 3,041.68                           
HALL 1 38.69
SSHH DISC. 1 4.80
SSHH DISC. 2 4.80
SSHH DISC. 3 4.80
SSHH DISC. 4 4.80
SSHH 1 70.73
SSHH 2 70.73
SSHH 3 70.73
SSHH 4 70.73
ZONA COMERCIAL 1 1957.18
HALL SERVICIO 1 60.98
HALL 2 30.22
MERCADO ORGANICO 443.81
ZONA COMERCIAL 2 1464.65
HALL 3 35.34
HALL SERVICIO 2 65.10
ZONA COMERCIAL 3 1326.68
HALL 3 32.45
HALL SERVICIO 2 61.23
ZONA COMERCIAL 4 1491.88
HALL SERV. RESTAURANTS 122.96
ZONA RESTAURANTS 1970.75
CIRCULACION + ESPACIO PUBLICO 12,376.78                          

182.93                              31,635.62                          5,041.66                           27,135.24                          55,661.24                          8,301.32                           127,958.01     
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PISO 1 182.93                              17,082.99                          321.96                              14,284.70                          -                                    8,301.32                           40,173.90       
AREA ADMINISTRATIVA 182.93
DESCARGA TOPSHOP 646.81
TOPSHOP 2445.08
CTO. CONTROL INGRESO 11.69
HALL 1 38.69
SSHH DISC. 1 4.80
SSHH DISC. 2 4.80
SSHH DISC. 3 4.80
SSHH DISC. 4 4.80
SSHH 1 70.73
SSHH 2 70.73
SSHH 3 70.73
SSHH 4 70.73
ZONA COMERCIAL 1 1957.18
HALL SERVICIO 1 60.98
HALL 2 30.22
MERCADO ORGANICO 443.81
ZONA COMERCIAL 2 1464.65
HALL 3 35.34
HALL SERVICIO 2 65.10
ZONA COMERCIAL 3 1326.68
HALL 3 32.45
HALL SERVICIO 2 61.23
ZONA COMERCIAL 4 1491.88
HALL SERV. RESTAURANTS 122.96
ZONA RESTAURANTS 1970.75
IMAX 2537.86
AREA VERDE 8301.32
CIRCULACION + ESPACIO PUBLICO 16,644.17                          
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8.18Cálculo de usuario 

8.18.1 Mapa nivel socioeconómico  

En base al perfil de hogares según el estudio de la Asociacion Peruana de Empresas de 

Investigacion de Mercado: Niveles Socioeconomicos de Lima 2016. Nos demuestra que 

en su mayoría el distrito de La Molina cuenta con nivel socioeconómico A/A+ (graficado 

color rojo) y B (graficado color verde). Lo cual beneficia al proyecto debido a que su 

capacidad de gasto es mayor. En base al cuadro de ingresos y gastos, se suma el gasto del 

grupo 1: alimentos, el grupo 2: vestigo y calzado, el grupo 4: muebles, enseres y 

mantenimiento de vivienda, grupo 5: esparcimiento, y grupo 8: otros. La suma es de 1,871 

soles mensuales de gasto en productos y servicios que pueden ser realizados en nuestro 

proyecto. 

Figura 8.28 

Ingresos y gastos según NSE 2016 

Fuente: (APEIM, 2016) 
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Figura 8.29 

Mapa de niveles socioeconómicos distrito La Molina 

Fuente: Elaborado por los autores. 

8.18.2 Geomarketing 

El geomarketing es el estudio del marqueting que usa como herramienta principal el 

territorio. Una herramienta usada en esta diciplina, es el calculo y análisis de las 

isócronas. La isócrona se refiere al área de influencia según el tiempo de recorrido para 

el acceso al local comercia. Generalmente se divide en tres categorías, el área de 

influencia en 10 minutos de recorrido, 15 minutos, y 20 minutos. Se le pueden agregar 

más categorías, tiempo de recorrido caminando, en ciclovias, etc.  

El cálculo de isocronas del terreno elegido y el de la competencia: Molina Plaza 

y Jockey Plaza fue realizado mediante las aplicaciones de Waze y Google maps, 

promediando entre las horas de mayor tráfico: 6:00 pm, 7:00pm, 8:00pm durante días de 

semana. Lo que sugiere que esta es el tiempo máximo de recorrido y el área mínima de 

influencia. Para calcular el promedio de hogares según la categoría, se obtuvo el área de 

cada categoría y se multilicó por el factor de densidad en área habitada del distrito16. Así 

mismo se realizó el cálculo de las isocronas del jockey plaza, y del Molina Plaza en la 

                                                           
16 Número total de pobladores dividido entre el área construida y habitada del distrito: al área del distrito 
se le resta la U. Agraria, los terrenos en los cerros no habitados, el cementerio La Planicie, los colegios, 
etc. 
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categoría de 20 minutos en vehiculo. Al superposicionar las isocronas obtenemos el 

siguiente resultado: ver imagen 7.30. 

Figura 8.30 

Mapa de isocrona 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Si bien las isocronas estan superpuestas, no debería de afectar al proyecto debido 

a dos factores:el formato y el tenant mix. El proyecto al ser un C.C. del tipo lifestyle se 

diferencia del C. C. 

Molina Plaza y del C.C. Jockey Plaza debido a que la captación del proyecto es 

generada por sus gran espacio público y al concepto verde, campestre, abierto, exclusivo, 

lujoso. Asi mismo el tenant mix deberá de diferenciarse de los de la competencia para 

llegar a ser un producto único. 

 



 

264 
 

8.18.3 Estudio de Mercado 

Para realizar el estudio de mercado se investigó acerca del centro comercial más exitoso 

del mundo según la revista Forbes en el año 2016: el Lifestyle Center Bal Harbour, 

ubicado en Miami, Florida. El cual al igual que nuestro proyecto cuenta con el concepto 

de: lujo y naturaleza. 

 

Figura 8.31 

Bal Harbor Shops, espacio público 

Fuente: Sin título [Figura]. Recuperado de https://www.balharbourshops.com/shops/take-a-tour 
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Figura 8.32 

Bal Harbour Shops, exterior 

Fuente: Sin título [Figura]. Recuperado de https://www.balharbourshops.com/shops/take-a-tour 

Figura 8.33 

Ball Harbour Shops, zonas de estar 

Fuente: Fuente: Sin título [Figura]. Recuperado de https://www.balharbourshops.com/shops/take-a-tour 

Asi mismo realizamos un cuadro comparativo con la competencia nacional: 

https://www.balharbourshops.com/shops/take-a-tour
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Tabla 8.7 

Cuadro comparativo de la compentencia nacional 

 
JOCKEY 
PLAZA MOLINA PLAZA SUR PLAZA LARCOMAR PROYECTO 

DISTRITO Surco La Molina Asia Miraflores La Molina 

PÚBLICO  A,B,C+ A,B A+,A,B A, B, C+ A+,A, B 

LOCALES 230 24 180 107 106 

ÁREA TOTAL 170,000 17,570 100,000 26,011 40,173.90 
AREA BRUTA 
ARENDABLE 74,000 18,334 40,000 24,748 27,000 

PARQUEOS 3,000 450 2,500 800 1479 

ACABADOS  
Porcelanato , 
travertino Porcelanato Adoquines Porcelanato Madera, travertino 

EQUIPAMIENTOS  
Plaza central, 
food court, plaza 
exterior 

no hay Plaza Hyundai, 
plaza gran cruz 

Plaza mirador, 
plaza circular 

Mobiliario urbano, 
espejos de agua, 
áreas verdes 

PRECIO  ($) 80 -- 70 -- 90 

PLAZA 
Local en C.C. Local en C.C. Local en C.C. Local en C.C. Local en C.C.+ 

Virtual 

PROMOCION 

Anuncio 
periódico, 
revista JP, canal 
de TV 

No hay Revista Asia Sur No hay 

Redes sociales, 
Revistas de moda, 
Eventos fashion, 
Eventos sociales 

POSICIONAMIENTO 
Masivo Exclusivo Exclusividad/  

recreación 
Naturaleza 
/turismo 

Naturaleza 
/exclusividad 

 
Fuente: Collier International, Lima IIQ-2007; Apoyo Publicaciones, 2007; Semana Económica; Día_1, 
diario El Comercio, 2008; www.accep.com.pe, 20/08/2008,15h; Memoria anual del centro comercial 
Larcomar, 2007. http://pqs.pe/actualidad/noticias/cuanto-cuesta-alquilar-una-tienda-en-un-centro-
comercial y adaptado por los autores. 
 

8.18.4 Capacidad mensual de gasto 

De los 44,287 hogares dentro del radio de la isócrona a 20 minutos, se le 

multiplica el gasto mensual en productos y servicios que están dentro de nuestro tenant 

mix que es de S/. 1,871. El resultado sería de S/. 82,860,977. Este monto podría ser la 

venta mensual de las tiendas del centro comercial.  

 

http://pqs.pe/actualidad/noticias/cuanto-cuesta-alquilar-una-tienda-en-un-centro-comercial
http://pqs.pe/actualidad/noticias/cuanto-cuesta-alquilar-una-tienda-en-un-centro-comercial
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8.18.5 Cálculo de la afluencia crítica: 

Para calcular la afluencia crítica nos guiamos de la afluencia mensual de 

Larcomar. Esta es de 720,000 personas sin considerar turistas  (PerúRetail, 2016), para 

sacar la afluencia diaria aplicamos el ratio de 3 a 5 en afluencia de día de semana vs. fin 

de semana. (Zeballos, 2012) 

Obtenemos que un día de semana podría alcanzar la afluencia de 36, 000 

ciudadanos. Su isócrona que capta aproximadamente 200,205 habitantes. Nuestra 

isocrona al captar 44,287 hogares que en promedio según el compendio municipal son de 

4 personas por hogar, obtenemos 177,148 habitantes. En base al ratio de su isócrona y la 

del proyecto tendríamos una afluencia máxima diaria de 31,853 personas. 

 

8.19Viabilidad 

8.19.1 Justificación Financiera 

Analizando el distrito de La Molina, observamos que Debido a la falta oferta, los 

pobladores prefieren ir al Centro Comercial Jockey Plaza ubicado en el distrito de Surco 

debido a que este si les brinda una completa oferta de productos y servicios. 

Con la finalidad de satisfacer la demanda de los habitantes de la zona, se propone  el 

derecho de superficie, de 4 hectareas del terreno del club Hípico Militar por un periodo 

de 20 años, con posible renovacion, a un costo de $15m2 anuales. Precio determinado de 

acuerdo al precio que le pagó Larcomar a la municipalidad de Miraflores hasta la compra 

del centro comercial por la empresa Parque Arauco. Ver mas detalle en análisis preliminar 

económico a 20 años. Debido a que este no sustenta su propia existencia: tiene grandes 

áreas de alto costo en mantenimiento que no son usadas por el personal del ejército 

peruano ni por las personas que practican la equitación. Así mismo el club significa un 

muro hacia la ciudad, que se cierra al del distrito en lugar de integrarse al mismo.   

Debido a la baja cantidad de usuarios y gran cantidad de áreas no utilizadas se plantea 

cambiarle el uso a un megaproyecto, un centro comercial de 4 hectáreas ubicado en el 

corazón del distrito de La Molina. Este generaría una nueva centralidad en el distrito, 

cambiando el dinamismo del mismo dándole pie a nuevos usos en la zona, dejando de ser 

un distrito residencial a uno mixto. 
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8.19.2 Uso del suelo 

Al ser el terreno propiedad del Gobierno Central del Perú, referido a las fuerzas 

armadas del ejército peruano, se tendría que llegar a un acuerdo, mediante una asociación 

publico privada. Mediante el derecho de superficie el Estado concede el terreno a un 

grupo privado por un periodo de 20 años y la garantía de que no se venda ni alquile la 

superficie del club adyacente al centro comercial, a cambio de un monto pactado y que 

el proyecto les brinde a los habitantes del distrito de la molina un espacio público de 

calidad, que cuente con los servicios suficientes para garantizar la óptima satisfacción de 

la necesidad de ocio/recreación y comercio.  

 

8.19.3  Tenant mix: 

Tabla 8.8  

Tenant mix: Bal Harbour 
Tiendas por departamento 2 
Fashion mujeres 25 
Fashion mixta 35 
Fashion hombre 6 
Zapatos 9 
Joyas 18 
Niños 1 
Libros, regalos y casa 6 
Restaurant 6 
Cuidado personal/cultural 4 
Total: 112 

Fuente: por los autores 

 

Tabla 8.9 

Tenant mix :Proyecto 
IMAX 1 
Tiendas por departamento 2 
Fashion mujeres 23 
Fashion mixta 18 
Fashion hombre 8 
Zapatos 9 
Joyas 8 
Niños 2 
Libros, regalos y casa 6 
Restaurant 24 
Cuidado personal/cultural 4 
Total: 105 

Fuente: por los autores 
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El contrato de alquiler será de 12 meses para contar con una respuesta rápida ante 

el constante cambio en el estilo de vida de los usuarios. 

Para diferenciarse de la competencia se realizó un estudio de las tiendas existentes 

en el mercado nacional y posteriormente se contrastó con las tiendas del centro comercial 

Bal Harbour y que no están en el mercado nacional, como por ejemplo Carolina Herrera, 

Chanel, Charlotte Olympia, Chloé, Chopard, Christofle, David Yurman, de Grisogono, 

Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gucci, Prada, Roberto Cavalli, entre otros. 

 

8.19.4 Análisis FODA 

 
Fortalezas: 
Ubicación geográfica  
Concepto de centro comercial único en la 
ciudad 
Tenant mix nuevo al distrito 
 

Debilidades 
Inexperiencia en desarrollo de Centroc 
ocmerciales 
Falta de apoyo financiero 
 

Oportunidades 
Crecimiento del sector economico 
Ingreso al Peru de nuevas marcas de lujo 
Terreno para expansion 
 

Amenazas 
Rececion 
Desaceleracion económico 
Nueva competencia en la zona 
Dificultad en atraer marcas exclusivas 
 

Fuente: por los autores 

 

8.19.5 Análisis preliminar económico a 20 años: 

El precio por m2 se obtiene utilizando el precio que el c.c. Larcomar paga a la municipalidad de 

Miraflores, que son aproximadamente 400,000 dolares. (Figari, 2017)  

Tabla 8.10 

Análisis preliminar económico a 20 años: 

Área total del terreno 40,173.90 
Costo del m2 de terreno1 $15.37 

Costo total del terreno anual (Derecho propiedad)                        
$617,472.84 

Área total construida sótanos                             
62,961.61m2 

Área total construida niveles comerciales (sin área vendible)                                
13,596.53m2 
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Área total construida niveles comerciales (área vendible en casco)                                
26,996.31m2 

Costo de edificación sótanos acabados Premium                                     
$500.00 

Costo de edificación niveles comerciales acabados Premium                                   
$900.00 

Costo de edificación niveles comerciales área vendible (solo 
mamparas, estructura, instalaciones) 

                                    
$500.00 

Costo total edificación                          
$57,215,837.00 

Gastos administrativos 10 % C.E.                            
$5,721,583.70 

Gastos de promoción y venta 5 %                            
$2,860,791.85 

Costo total del proyecto                          
$65,798,212.55 

Área total arrendable 26,996.31m2 
Precio del alquiler mensual 90 $/m2 al mes 

Ganancia mensual                            
$2,429,667.90 

Gasto fijo mensual mantenimiento(10$/m2)                                 
$765,581.40 

Ganancia neta mensual                            
$1,664,086.50 

Ganancia total anual                         
$19,351,565.16 

Utilidad neta total en 20 años $321,233,090.59 

VAN $187,354,958.76 

TIR 28% 

 
Fuente: por los autores 

 

 
 

 



 

271 
 

REFERENCIAS 
 

 

Kleiner, F. (2009). Gardner's Art through the Ages: The Western Perspective. Wadsworth. 

Beattie, A. (2015). Investopedia. Retrieved 21 de Abril de 2016 from 
http://www.investopedia.com/articles/07/stock-exchange-history.asp 

Register, R. (1996). Catal Huyuk: The first steps. Earth Island Journal , 33. 

Howard, D. (2001). History of Turkey. Westport: Greenwood Press. 

Watson, P. (2005). Ideas: A History of Though and Invention, from Fire to Freud. New York: 
Harper Perennial. 

Heather, P. (2014). Fall of the Roman Empire. Oxford: Oxford University Press. 

Kostof, S. (1995). A History of Architecture Settings and Rituals. Nueva York: Oxford University 
Press. 

Gruen, V. (1964). The Heart of Our Cities The Urban Crisis: Diagnosis and Cure. Nueva York: 
Simon and Schuster. 

Gruen, V., & Smith, L. (1960). Shopping Towns USA: The Planning of Shopping Centers. Nueva 
York: Reinhold Publishing Corporation. 

Coleman, P. (2007). Shopping Environments: Evolution, Planning and Design. Oxford: 
Architectural Press. 

Geist, J. (1983). Arcades: The History of a Building Type. Cambridge: MIT Press. 

Koolhaas, R. (2001). Harvard Design School Guide to Shopping. Colonia: Taschen. 

Tamilia, R. (2005). The Wonderful World of the Department Store in Historical Perspective: A 
Comprehensive International Bibliography Partially Annotated. Montreal. 

Ergun, B. (2010). Evolution of shopping malls: recent trends and the question for regeneration. 
Cancaya: Universidad de Cancaya. 

Ludeña, W., & Torres, D. (Diciembre de 2014). Del passage a las galerías populares. ARQ 
(Santiago) (88), pp. 40-51. 

Penagos, J. L. (15 de Mayo de 2010). DIA. Retrieved 15 de Abril de 2016 from Rumbo al 
Bicentenario: http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/05/15/historia-de-los-
centros-comerciales-de-lima-1/ 

Cáceres, G., Sabatini, F., Salcedo, R., & Blonda, L. (2006). Malls en Santiago: Luces y 
claroscuros. ARQ (Santiago) (62), 48-53. 



 

272 
 

Salcedo, R., & De Simone, L. (2013). Una crítica estática para un espacio en constante 
renovación: El caso del mall en Chile. Atenea (Concepción) (507), 117-132. 

Sampieri, R. H. (2010). Metodología de la investigación. México: MacGRAW-
HILL/INTERCAMERICANA EDITORES, S.A DE C.V. 

La Segunda . (18 de marzo de 2013). Chile es el país que más metros cuadrados de mall tiene 
por cada 100 habitantes. La Segunda Online . 

El Comercio. (18 de enero de 2016). Estos son los dueños de los principales malls' del PErú. El 
Comercio , pp. http://elcomercio.pe/economia/peru/estos-principales-desarrolladores-malls-
peru-noticia-1871949. 

Jurado Nacional de Elecciones. (2008). Conceptos y reseña histórica. Guía de participación 
ciudadana en el Perú , 8. 

Regalado, O., Fuentes, C., Aguirre, G., García, N., & Miu, R. V. (2009). Factores críticos de éxito 
en los centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao. Lima: Cordillera S.A.C. 

Peru.com. (7 de abri de 2014). Camino Real será relanzado con una inversión de US$300 
millones. From http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/camino-real-relanzado-
inversion-us300-millones-noticia-242878 

Comercio, E. (13 de Marzo de 2015). En Lima sobran taxis: hay 130& mas de lo que se 
necesitaría. El Comercio . 

Beth, M., Hambene, J., Hudnut, W., Levitt, R., Stainback, J., Ward, R., et al. (2005). Ten 
Principles for Successfull Public/Private Partnerships. Washington: ULI-the Urban Land 
Institute. 

Dancourt, O. (1999). Reforma neoliberal y política macroeconómica en el Perú. CEPAL , 50-70. 

Wonnacott, P., & Wonnacott, R. (1992). Economía. Madrid: McGraw-Hill. 

Barletta, F., Pereira, M., Robert, V., & Yoguel, G. (2013). Argentina: dinámica reciente del 
sector de software y servicios informáticos. Revista de la CEPAL (110), 137-155. 

Choy, M., & Chang, G. (2014). Medidas macroprudenciales aplicadas en el Perú. Lima: Banco 
Central de Reserva del Perú. 

García Nieto, J. P. (2013). Consturye tu Web comercial: de la idea al negocio. Madrid: RA-MA. 

Wittmann, R. (2006). ¿Hubo una revolución en la lectura a finales del siglo XVIII? In G. Cavallo, 
& R. Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental (pp. 435-472). México D.F.: 
Santillana. 

López Pastor, E. (02 de Diciembre de 2011). Tiendas con gancho. El Comercio , pp. Suplemento 
Especial-4. 



 

273 
 

Gibbs, R. (2012). Principles of Urban Retail: Planing and Development. New Jersey: John Wiley 
& Sons. 

Navas, G. (2012). Malecón 2000: El inicio de la regeneración urbana en Guayaquil. Quito: 
Flacso. 

Linkedin. (29 de Abril de 2016). Linkedin. From Perfil Erick Pastor López: 
https://www.linkedin.com/in/ericlopezpastor 

Arellano, R. (2014). Arellano Marketing. Retrieved 26 de Abril de 2016 from Arellano 
Marketing: http://www.arellanomarketing.com/inicio/su-nombre-es-su-marca/ 

Real Academia española. (2016). Asociación de Academias de la lengua española. Retrieved 27 
de Abril de 2016 from Real Academia Española: http://dle.rae.es/?id=AT2BY5W 

Remo. (9 de Marzo de 2011). WeblogSL. Retrieved 27 de Abril de 2016 from El Blog Salmón: 
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-piramide-de-maslow 

Consumo y consumismo. (2002). LXVIII. 

Piero, G., & Gallardo, J. (2013). Qué se puede hacer con el Perú. (U. d. Pacífico, & Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Eds.) Lima, Lima, Perú. 

Regalado, O., Fuentes, C., Aguirre, G., García, N., Miu, R., & Vallejo, R. (Junio de 2009). 
Factores críticos de exito en los centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao. 
Factores críticos de exito en los centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao . (U. 
ESAN, Ed.) Lima, Lima, Perú: Cordillera SAC. 

Gehl, J. (2013). Ciudades para la gente.  

Jiménez-Dominguez, B., Becerrar Mercado, O., & Olivera, A. (2009). Apropiación pública del 
espaio en centros comerciales de la zona metropolitana de Guadalajara. Medio 
Ambient.Comport.HUm , 10 (3), pp. 253-285. 

Hurtado Muñoz, V. (2011). Análisis de la renovación urbana como estrategia de recuperación 
del centro histórico de Bogotá. 76. 

Hernández Páramo, C. (2013). Imagen de los Centros Comerciales: Su Análisis Urbano y 
Económico. Revista Urbano . 

Leva, G. (2005). Indicadores de calidad de vida urbana. Ciencias , p. 98. 

Gonzales De Olarte, E., Del, J., & Segura, P. (2012). Lima, una ciudad policéntrica. Un análisis a 
partir de la localización del empleo . Investigaciones Regionales . 

Valdivia, G. (2015). Los Centros Comerciales. 

Grupo Universitario S.A.C. (2015). Título III: ARQUITECTURA. In G. U. S.A.C, Reglamento 
Nacional de Edificaciones (pp. 275-280). Lima, Perú: Grupo Universitario S.A.C. 



 

274 
 

Acercando Lima al mar: Larcomar. (16 de Julio de 2007). Mi Moleskine Arquitectónico. 
Retrieved Mayo de 2016 from Mi Moleskine Arquitectónico: 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2007/07/acercando-lima-al-mar-larcomar.html 

Kurve 7. (19 de Agosto de 2015). ARQA/PE. Retrieved Mayo de 2016 from ARQA/PE: 
http://arqa.com/arquitectura/kurve-7.html 

Goitia, F. C. (1999). Ciudades Saludables. Cuenta y Razón (113). 

José Ortega y Gasset. (2003). Filosofía. From Filosofía: 
http://www.filosofia.org/ave/001/a185.htm 

Jan Gehl: Los arquitectos saben muy poco sobre las personas. (6 de Abril de 2015). Arch Daily. 
Retrieved 2016 from Arch Daily: http://www.archdaily.pe/pe/tag/jan-gehl 

Asociación Española de Centros y Parque Comerciales. (s.f). Quienes somos: AECC. From sitio 
web de AECC: http://www.aedecc.com 

Google. (18 de MAyo de 2016). Google Maps. From www.google.com 

Municipalidad de la Molina. (2005). La Molina en Cifras. Retrieved 2016 from Municipalidad de 
la Molina: http://www.munimolina.gob.pe/index.php/la-molina/la-molina-cifras 

INEI. (2005). Perú: Proyecciones de Población por Años Calendario, según Departamento, 
Provincia, y Distritos: 1990 - 2005. From Publicaciones digitales: 
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-digitales/ 

INEI. (2013). Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según 
departamente, provincia y distrito. From Estadísticas: 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

Procuradoría Federal del Consumidor. (2013 de 2013). Educación para el consumo. From 
Consumo y consumismo: http://promotores.profeco.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/10/Tema-I-Consumo-y-consumismo.pdf 

consumismo, C. y. (2013 de 2013). Educación para el consumo. From Procuradoría Federal del 
Consumidor: http://promotores.profeco.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/Tema-I-
Consumo-y-consumismo.pdf 

La Molina en Cifras. (2005). Municipalidad de la Molina. Retrieved 2016 from Municipalidad de 
la Molina: http://www.munimolina.gob.pe/index.php/la-molina/la-molina-cifras 

Archdaily. (12 de Junio de 2012). Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. Retrieved 2 de 
Mayo de 2016 from http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-stadium-mall-
jerde 

Daegu Color Square Stadium Mall/Jerde. (12 de Junio de 2012). Arch. Daily. Retrieved 2 de 
Mayo de 2016 from Arch. Daily: http://www.archdaily.com/241366/daegu-color-square-
stadium-mall-jerde 



 

275 
 

Yowell, P. (25 de Mayo de 2017). Omaha World Herald. From Future of shopping malls is more 
promising than you might think, industry executives say: 
http://www.omaha.com/money/future-of-shopping-malls-is-more-promising-than-you-
might/article_d904cb4f-9d07-5a09-a77e-7ae3d34da9fc.html 

APEIM. (2016). Ingresos y gastos según NSE 2016 - Perú Urbano. From Niveles 
Socioeconómicos 2016: http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

PerúRetail. (25 de Enero de 2016). Infomarketing. From Infomarketing. Noticias: 
http://www.infomarketing.pe/marketing/noticias/larcomar-ha-renovado-en-un-90-su-oferta-
comercial/ 

Zeballos, M. R. (27 de Setiembre de 2012). Facebook. From Dia de Shopping: 
https://www.facebook.com/notes/d%C3%ADa-de-shopping/compras-de-arequipe%C3%B1os-
superaron-s-60-millones/223843524411423/ 

Equilibirum Perú. (2011). Equilibirum Perú. From http://equilibrium.com.pe/Jeanisse.pdf 

CBRE. (2013). CBRE. From 
http://www.cbre.eu/portal/pls/portal/res_rep.show_report?report_id=2602 

Diario Gestión. (2011). Noticias: Gestion. From 
http://gestion.pe/noticia/1350554/inversionistas-malls-caza-zonas-200000-habitantes 

Andina. (13 de Abril de 2017). Andina. From http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-
vive-boom-retail-y-antes-2020-habra-mas-100-centros-comerciales-551491.aspx 

ICSC & CoStar Realty Information. (2017). U.S. Shopping-Center Classification.  

Colliers International. (2016). Reporte de Investigacion & Pronostico,Comercial. Lima. 

ACCEP. (2017). Los Centros Comerciales en el Perú, Oportunidades de Inversion 2017.  

Construye, P. (Febrero de 2017). From http://www.peruconstruye.net/este-ano-se-
remodelaria-centro-comercial-camino-real/ 

Jerde Partnership. (2011). Color Square Stadium Mal. From Jerde: 
http://www.jerde.com/places/detail/color-square-stadium-mall 

Figari, A. E. (11 de Agosto de 2017). Entrevista al Arq. Eduardo Figari Gold. (D. Raygada, 
Interviewer) 

Stu/D/O. (2011). Kurve 7. From http://www.stu-d-o.com/project/kurve-7/ 

Equilibrium. (2011). Equilibrium Perú. From http://equilibrium.com.pe/Jeanisse.pdf 

 

 



 

276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POBLACIÓN
ANALISIS DE ISOCRONAS

ESTUDIO DE MERCADO TENANT MIX  _(PROGRAMATICO)

TENANT MIX POSIBLE

TOTAL DE HOGARES

CAPACIDAD MENSUAL DE GASTO

10 minutos en vehículo

15 minutos en vehículo

20 minutos en vehículo

8424 hogares

1684 hogares

1123 hogares
23’395,666 dolares es la capacidad mensual del público objetivo dentro de 

las isocronas

Desgloso de tenant mix basado en Bal Harbour Shops  (centro comercial más exitoso 

del mundo según revista fobres 2016, asimismo es un centro comercial del tipo 

Lifestyle) y centro comercial Larcomar. 

ISOCRONAS  DE A COMPETENCIA

TOTAL = 11233 hogares de 4 personas por faminlia en promedio

ESTILO DE VIDA DE HOGARES

Sofisticados, Modernas.

El análisis de geomarketing de las isocronas se refiere al área de influencia según el tiempo del 
recorrido para el acceso al local comercial. Generalmente se divide en 10 minutos, 15 minutos 

y 20 minutos, llamandose público de primera categoria, segunda categoria y tercera categoria.

Si bien las isocronas estan superpuestas, no debería afectar al proyecto debido a dos factores: 

el formato y el tenant mix. El proyecto al ser un C.C. del tipo lifestyle se diferencia del C. C. 

Molina Plaza y del C.C. Jockey Plaza. Debido a que la captación del proyecto es generada debido 

al concepto de verde, campestre, abierto, exclusivo, lujoso. Asi mismo el tenant mix deberá de 

diferenciarse de los de la competencia para llegar a ser un producro altamente diferenciado.

20 minutos en vehículo Jockey Plaza

20 minutos en vehículo Molina Plaza

JOCKEY PLAZA MOLINA PLAZA SUR PLAZA LARCOMAR Proyecto
PRODUCTO
distrito Surco La Molina Asia Miraflores La Molina
público objetico A,B,C+ A,B A+,A,B A, B, C+ A+,A
locales 230 24 180 107 106
área total 170,000 17,570 100,000 55,675 30,645
area bruta arendable 74,000 18,334 40,000 24,748 31,257
parqueos 3,000 450 2,500 800 1200
ratio parqueos 1 @ 24m2 1 @ 40m2 1 @ 16m2 1 @ 30m2 1 @25m2
principales acabados 
(pisos)

porcelanato/travert
ino

porcelanato adoquines porcelanato madera

equipamientos comunes plaza central, food
court, plaza exterior no hay

plaza 
Hyundai, 

plaza gran 
cruz

Plaza mirador, plaza 
ciercular plazas verdes

precio alquiler 80 -- 70 90

PLAZA
local en C.C. local en C.C. local en C.C. local en C.C.+ 

Virtual

PROMOCION

anuncio periodico, 
revista JP, canal de 

TV
no hay revista Asia 

Sur

redes sociales, 
revistas de moda, 
eventos fashion, 
eventos sociales

POSICIONAMIENTO
masivo exclusivo exclusividad/  

recreacion Naturaleza/turismo
inovacion / 
naturalesa

/exclusividad

• Tiendas por departamento especializadas (1)
• Fashion mujeres (23)
• Fashion mixta (30)
• Fashion hombre (10)
• Zapatos (9)
• Joyas (8)
• Niños (2)
• Libros, regalos y casa (6)
• Restaurant (10)
• Cuidado personal / cultural (4)
• Total: 104
• Alquiler 12 meses
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*Datos extraídos de SENAMHI del año 2015 y procesados por el autor

LA MOLINA
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LEYENDA

ZONA I

ZONA II

ZONA III

ZONA IV

ZONA I

Ladera de los cerro, existe afloramiento rocoso o estratos 
gravosos de origen coluvial y pequeño espesor. Buena capacidad 
portante.

Comportamiento dinámico del terreno adecuado, no incrementa 
el nivel de peligro sísmico, salvo en áreas de fuerte pendiente

ZONA III

ZONA II

RECORRIDO SOLAR 2D

ESTUDIO DE SOMBRAS

RECORRIDO SOLAR 3D

CONCLUSIONES

Zona relativamente plana, desde el pie de las laderas hacia la 
zona del valle. Suelo gravoso coluvial y estratos de arena mal 
graduada y moderado espesor. 

Moderado peligro sísmico por el efecto del comportamiento 
dinámico del terreno

Parte central del valle. Suelos finos y arenosos. Abarca: urban-
ización El Remanso, Las Viñas, El Sol de La Molina, parte de La 
Estancia, El Haras, Los Portales, Rinconada Baja, Las Lagunas.

Comportamiento del terreno desfavorable, incrementa el nivel de 
peligro sísmico.

Parte central más profunda del valle. Suelos finos y arenosos. 
Baja capacidad portante del terreno, especialmente cubiertas por 
arenas finas de baja capacidad.

Comportamiento más desfavorable de la zona. Más alto nivel de 
peligro sísmico.

El terreno se encuentra en una zona de alto y regular incremento 
en el riesgo sísmico debido al tipo de suelo. Lo que se tendrá 
consecuencia en la cimentación y diseño del proyecto. El estudio 
de sombras de la zona determina que el entorno no influye en el 
asolamiento del terreno. Asimismo se detecta un buen clima 
durante todo el año teniendo un promedio de entre 15 a 25 °C. 
Finalmente los vientos llegan con una velocidad menor de 3 m/s 
desde el Oeste, y en la noche hay vientos desde el Este que bajan 
de las montañas. El diagrama de masa muestra que no hay 
obstrucciónes en la zona salvo los cerros, estas obstrucciones 
generan remolinos de viendo pero no afectan al terreno debido a 
la distancia.

ZONA IV



sistema de AREAS LIBRES

LA
MI

NA
 2

1 2 3 4 5

4

3

5
SEGÚN LA OMS SEGÚN LA ONU

09 M2 x HAB. 15 M2 x HAB.

72%

28%

80%

20%

1,542,194

1

2

3,297,432

5,039,626

DISTRITO 

DATOS DEL DISTRITO

CONCLUSIONES

ZONA ESTUDIADA

ÁREA VERDE PÚBLICA M2

PARQUES,BERMAS Y ÓVALOS

PARQUE ECOLÓGICO

ÁREA VERDE PRIVADA M2

COUNTRY CLUB LA PLANICIE

UNALM

INIA

JARDINES DE LA PAZ

ESCUELA DE EQUITACIÓN

JARDINES PRIVADOS

32.91 M2 x HAB.

ZONA ESTUDIADA

18 M2 x HAB.

127738

134000

220988

ÁREA VERDE PÚBLICA M2

PARQUES,BERMAS Y ÓVALOS

ÁREA VERDE PRIVADA M2

COLEGIO NEWTON

ESCUELA DE EQUITACIÓN

JARDINES PRIVADOS

Como se puede ver en los gráficos en los dos casos , tanto a nivel general en el Distrito de L a Molina como a nivel de la zona estudiada, el área verde de 
carácter público es el que representa menos porcentaje, mientras que el área verde privada representa el mayor porcentaje de área verde, este compuesto 
de colegios, centros de entretenimiento y jardines privados los cuales conforman este grupo. Además el distrito en total cuenta con un 31 m2 de área verde 
por habitante, siendo el mínimo 15m2 según la ONU.

Finalmente, tanto como en el distrito y zona estudiada, no se encuentran plazas, siendo estas reemplazadas por parques ya que tienen la forma de una más 
no consideran el mismo uso. La Laguna de la Molina está considerada como un área natural para el distrtito ya que en torno también contempla grandes 
áreas verdes.

N 0 50 50 100
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*Información extraída de la guía virtual de árboles de Lima

Datos del distrito:
Parques debidamente implementados:     192
Bermas laterales y centrales:                     32
Óvalos y triángulos:                                   66

ESPECIES EXISTENTES EN EL DISTRITO

CASUARINA

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Casuarina equisetifolia

1. Se trata de un árbol siempreverde

2. Puede alcanzar entre 20 y 25 m. de altura.

3. Finamente ramificado.

4. Tiene numerosas ramillas verdes, parecidas a las acículas de los pinos.

5. Posee una copa de forma piramidal.

6. Tiene tronco recto y cilíndrico.

7. Su corteza es marrón grisácea, áspera y fisurada.

8. De lejos tienen el aspecto de un pino, siendo veces confundidos.

9. Posee frutos globosos, de alrededor de 1 cm de diámetro.

1. Se reproduce bien por estaca.

2. Requiere un buen tutoraje cuando es joven.

3. Vive de forma natural en climas áridos y semiáridos de zonas 

tropicales y subtropicales, en área arenosas y ambientes salinos 

próximos a la costa.

4.Se acomoda de diferentes tipos de suelos aunque prefiere los 

básicos,arenosos y bien drenados.

5. Se adapta a sustratos pobres e incluso con escombros.

USO PAISAJÍSTICO

1. Es plantado para proteger el suelo y evitar la erosión, usado en 

ambientes costeros.

2. También se usa como pantalla para proteger del viento cultivos y 

zonas urbanizadas, ya que sus finas y numerosas ramillas absorbe la 

energía eólica.

3. En jardinería se utiliza como pantalla protectora contra el viento y 

para alineaciones en paseos.

Familia: Casuarinacae
El nombre científico de este árbol, proviene de las palabras:

1. KASURI, ya que sus ramas se asemejan al plumaje del ave casuario 
originario de Australia.

2. EQUISETIFOLIA, se refiere en latín al parecido de sus ramillas con las 
hojas de los equisetos.

N 0 50 50 100
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Datos del distrito:
Parques debidamente implementados:     192
Bermas laterales y centrales:                     32
Óvalos y triángulos:                                   66
*Información extraída de la guía virtual de árboles de Lima

ESPECIES EXISTENTES EN EL DISTRITO

EUCALIPTO

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eucalyptus globulus

1. Árbol de hoja perenne

2. Es un árbol muy corpulento, con tronco grueso , recto y esbelto.

3. Su fuste llega a alcanzar los 2m de diámetro.

4. Requiere suelos algo húmedos, que tengan buen drenaje.

5. Requiere bastante luz.

6. en cuanto al suelo, no es demasiado exigente, así que crecerá en suelos 

de sustratos pobres , pero siempre manteniendo un buen riego.

7. Por lo general en ciudad crecen entre 10-25 m. de alto.

8. Las hojas maduras son estrechas, en forma de hoz y verde oscuro 

brillante.

9. Presenta una copa piramidal

10.Su corteza es lisa, de color verde y blanco y aemás caediza en láminas 

o tiras.

1. Se multiplica por semillas

2. Requiere un buen tutoraje cuando es joven.

3. Prefiere zonas frescas

4.No resiste el frío intenso y es un poco sensible a las sequías prolon-

gadas.

5. Produce suelos ligeramente ácidos.

6. Produce raíces en todo el perfil de suelo, el enraizamiento es de 

varios metros de profundidad dependiendo estructura de estos.

7.Es necesario regarlo de manera moderada, incrementando el agua en 

las épocas de calor, para que no sufra estrés hídrico.

8.La época ideal para realizar la poda nunca será durante el período de 

máximo desarrollo del árbol.

USO PAISAJÍSTICO CURIOSIDADES

1. Se utiliza ampliamente como árbol de jardín.

2. Esta especie se ha utilizado historicamene como árboles de la calle 

pero están consideradas inadecuadas por muchos gobiernos 

locales,debido a su rápido crecimiento, tamaño maduro, agresividad de 

las raíces y su gran demanda hídrica.

3. Muy empleado en parques por su rotunda y noble presencia.

1. Árbol maderero muy usado y conocido.

2. La capacidad de absorción de agua, convierte a los eucaliptos en 

especies muy agresivas para el medio ambiente al transformar los 

ecoistemas por desecación de la tierra donde se plantan.

3. El espécimen más alto conocido actulamente en Tasmania es 90.7m 

de altura.

Familia: Mirtácea
El nombre científico de este árbol, proviene de las palabras griegas:

1. EU, significa bien, KALYPTOS,significa cubrir y hace refrencia al 
opérculo que cierra el cáliz en la flor.

2. GLOBULUS, significa redondeado, refieriéndose probablemente a la flor 
o al fruto.

N 0 50 50 100
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MOLICENTRO
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 2
USO: COMERCIAL
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

PARROQUIA LA RESURECCIÓN
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 1
USO: CULTO
RELEVANCIA HISTÓRICA: NO

U. AGRARIA LA MOLINA
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: VARIOS
USO: EDUCATIVO
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

CEMENTERIO LA PLANICIE
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 3
USO: CULTO
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

VIVANDA
ESTILO: COMERCIAL
NIVELES: 2
USO: COMERCIAL
RELEVANCIA HISTÓRICA: NO

COLEGIO NEWTON
ESTILO: BRUTALISTA
NIVELES: VARIOS
USO: EDUCATIVO
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

CENTRO CONVENCIONES E. WONG
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 3
USO: CENTRO CONVENCIONES
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

TOTUS
ESTILO: COMERCIAL
NIVELES: 2
USO: COMERCIAL
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

COLEGIO AURELIO MIRO QUESADA
ESTILO: MODERNO
NIVELES: 2
USO: EDUCATIVO
RELEVANCIA HISTÓRICA: NO

ESCUELA SUP. FAP
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 3
USO: GOBIERNO
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

COLEGIO REINA DE LOS ANGELES
ESTILO: BRUTALISTA
NIVELES: VARIOS
USO: EDUCATIVO
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

LOS 3 CHANCHITOS
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 1
USO: COMERCIAL
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

TERRENO EN LITIGIO
ESTILO: ------
NIVELES: 2
USO: ------
RELEVANCIA HISTÓRICA: NO

ARENA MOL
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 3
USO: COMERCIAL
RELEVANCIA HISTÓRICA: NO

CLUB LAS LAGUNAS
ESTILO: POSTMODERNISTA
NIVELES: 1
USO: RECREACIONAL
RELEVANCIA HISTÓRICA: SI

CE
NT

RO
  D

E I
NFR

AESTRUCTURA

Toda las actividades comerciales de la zona están condensadas en la zona de 
Molicentro,  sin embargo estos locales comerciales no cuentan con la infraestruc-
tura adecuada para poder suplir toda la mixticidad de servicios y bienes demanda-
dos por los pobladores de la zona. Sendo nesesario el aumento de infraestructura 
para poder satisfacer al poblador.N 0 50 50 100

LEYENDA (USOS)

CONCLUSIONES

ANALISIS PRINCIPALES EDIFICIOS

Culto

Gobierno

Centro de convenciones

Oficinas

Comercio

Educación

Salud

Restaurantes

Club

Centro de Medicina Infantil

Posta Médica

Club el Haras

Escuela FFAA

Cementerio La Planicie
Casa de Retito y

Colegio Reina de los Ángeles

Club La Laguna Gimnasio La Laguna

Mi Farma
Inka Farma

Iglesia Vida Nueva

Colegio Newton Ferreterias el Cañon

Restaurant Campestre

Cicsa Perú

Vivanda

Totus

Cancha de Tenis

Molicentro

Papa Jones Repsol

Los 3 Chanchitos

Terreno en litigio

Arena Mol
Colegio Aurelio Miro Quesada

Parroquia La Resurrección

 Calle Comercial La Estancia

Club Rinconada

Centro de Convenciones E.Wong

Nido

Casa de Reposo

Pet Place
Salón & Spa

U. San Martín de Porres

Colegio Sagrado Corazón de Jesus IE 1207

U.Agraria La Molina
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MAS DE 5 PISOS

PARQUES Y 

AREAS VERDES

2 PISOS

3 PISOS

4-5 PISOS

L E Y E N D A

s e g u n . P L A N O  D E A L T U R A S D E  E D I F I C A C I O N

c o m e n t a r i o s

A P O R T E
ZONA DE ESTUDIO

Como se ve en la zona la mayor cantidad de área se encuentra entre 2 a 3 pisos, según el plano de alturas de la Municipalidad de La Molina, identifican-

do que la zona tiene en su mayoría residencias , además se ve en el corte transversal que existen grandes áreas verdes que se encuentran entre dos 

muros ciegos, cerrados hacia la ciudad siendos estos de uso privado.

587m

CORTE TRANSVERSAL 1-1

CORTE LONGITUDINAL 2-2

CORTE TRANSVERSAL 1-1

CORTE LONGITUDINAL 2-2 

472m

472m 258m 215m

N 0 50 50 100



70%

10%

8%

10%

2%

ALTURAS DE EDIFICAcion
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1

c o n c l u s i o n e s

2 PISOS

3 PISOS

4-5 PISOS

MAS DE 5 PISOS

PARQUES Y 

AREAS VERDES

A P O R T E
ZONA DE ESTUDIO

En la zona se ha respetado las alturas que se indican en el plano de la Municipalidad, siendo en su mayoría viviendas de dos pisos como máximo, 

sin embargo bordeando la Universidad Agraria si existen construcciones de más de 3 pisos conformados por edificios multifamiliares, la mayor 
cantidad de área está constituida por viviendas de máximo 2 pisos como ya se dijo. Según los cortes expuestos, en la Av. Raúl Ferrero el espacio 

hacia la calle es más abierto, constituido además por un parque entre vías, además en un extremo se encuentra comercio conformado por ferreterías 

y al otro por vivienda viviendas unifamiliares, en donde la vía peatonal es casi nula teniendo de dimensión 2 metros.

A N A L I S I S  D E  L A  Z O N A  E S T U D I A D A

23 8 6 6 6 133 33 1 248

46 23 29 14

CORTE VÍAL AV.LA MOLINA (B-B)

CORTE VÍAL AV. RAÚL FERRERO (A-A)

COMERCIO VEREDA VEREDAVÍA VÍA

6 61 12 22 2 2

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR

JARDÍN

PRIVADO

JARDÍN

PRIVADO

VEREDA VEREDAPARQUE VÍA

VÍA VÍA

BERMA 

CENTRAL

*Todas las las medidas están en metros(m)

*Todas las las medidas están en metros(m)

N 0 50 50 100
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borde natural

cerro la planicie

borde fisico
cementerios de la paz

borde fisico
colegio Reina de los Angeles

borde fisico
club Hípico Militar

borde fisico
Centro de convenciones Wong

borde fisico
Condominio

borde fisico
club Haras

borde fisico
U. Agraria La Molina

borde fisico
U. Agraria La Molina

borde fisico
U. San Martín

borde fisico
Iglesia Luterana

borde fisico
Terreno

borde fisico
INIA

borde fisico
club Rinconada

borde fisico
FAP

borde fisico
colegio Newton

terreno

terreno

terreno

terreno
laguna

borde natural
cerro

persepción
de seguridad

borde natural

borde artificial (muro)
borde mental

niveles de 
vivienda

alto

bajo

regular

facilidad de

acceso

# de hogares
(población)

área de 

vivienda

áreas verdes

trazado topografico

trazado topografico

trazado radial

trazado topografico

trazado organico

trazado topografico 
espontaneo

trazado ortogonal
trazado organico
+ condominios

rinconada alta

la  laguna

molicentro

rinconada 

del lago

los portales

la estancia
el haras

campo verde

u. agraria

14 de setiembre

RINCONADA ALTA

RINCONADA DEL LAGO

LA  LAGUNA

LOS PORTALES

LA ESTANCIA

EL HARAS

CAMPO VERDE

14 DE SETIEMBRE

analisis de barriosleyenda mapa

leyenda analisis

Trazada sobre el cerro la planicie 
tiene un esquema de trazado que 
sigue la topografía, viviendas de 
1 a 3 niveles. Cuenta con alto 
indice de área verde al interior de 

las viviendas, y regular en bermas 
y parques. El acceso es 
sumamente restringido, solo 
ingresan propietarios. 

Trazada en las faldas de un cerro, 
tiene pendiente menor a 5° en la 

zona estudiada. Las viviendas son 
de 1 a 2 niveles y cuentan con 
grandes áreas verdes interiores. 
En el centro de la urbanización 
hay un gran parque. Hay una muy 
alta percepción de seguridad y 
solo se puede ingresar siendo 
porpietario a traves de un control. 

Urbanización que gira en torno al 
club El Haras que está ubicado al 
centro de la urbanización.  Solo 
se puede acceder a través de 
garitas de control y para 
propietarios. 

Barrio situado frente a la U. 
Agraria en las faldas de un cerro. 
El trazado sigue la topografía del 
mismo. Las viviendas no cuentan 
con áreas libres ni verdes. 
Adyacente a este barrio hay una 
gran área verde propiedad de la 

U. Agraria lo que favorece a la 
zona.No se percibe una buena 
seguridad.

Acceso libre, no hay rejas ni 
controles en la zona estudiada. 
Las viviendas son de menos de 
300m2 de terreno. Cuenta con 

áreas verdes en vermas.Tiene 
buena persepción de seguridad.

Trazado alrededor de una gran 
laguna artificial que fue una 
cantera. Cuenta con edificios de 
hasta 4 niveles. para acceder es 
nesesario pasar por una garita de 
control. Cuenta con un parque al 
borde de la laguna con altas áreas 
verdes. No tiene veredas.

Trazada en la faldas de un cerro, 
la zona de este barrio estudiada 
cuenta con una pendiente de 10° 

aproximadamente. Hay una alta 
percepción de seguridad, 
viviendas de terreno de 1,000 m2 
apoximadamente de 1 a 2 niveles 
con grandes areas verdes 
interiores y un gran parque. Se 
accede mediante una garita de 

control. No tiene veredas.

Urbanización que alberga 
múltiples  condominios privados 
de gran tamaño. El terreno es 
relativamente plano. Las 
viviendas son de 1 a 2 niveles y 
tienen terreno mayor a 1,000m2. 
Estas viviendas tienen una gran 
área verde. Este barrio no cuenta 
con espacio público de plazas o 
parques, ni veredas.

Los gráficos son un resumen de los 
siguientes puntos, a mayor color 
más alta la calidad del barrio

CONCLUSIONES

El principal problema de la zona son los bordes artificiales. Estos bordes son en todos los casos muros o cercos 
que están en el perímetro de un terreno. No solo en las viviendas ocurre esto, sino tambien en diversos terrenos 
privados, como los señalados en el mapa. Según Jane Jacobs estos muros son dañinos para la ciudad, y más 
aun cuando esconden grandes áreas verdes como es el caso del Club Hípico Militar, el Club el Haras, el Club 
Rinconada, la U. Agraia, etc. Los bordes naturales son la laguna y la pendiente en los cerros, sin embargo este 
borde no es estricto, y mediante andenes y maquinaria puede ser roto. 

Existe en la zona el limite mental, este limite se genera debido a que los barrios son catalogados en el distrito 
como Urbanizaciónes, estas tienen su propia asociación a la cual se debe pagar un monto el cual está destinado 
a la seguridad y mantenimiento de la urbanización. Finalmente no hay un limite físico, pero hay un sentido de 
pertenencia a la urbanización, y el límite de cada una llega a ser un borde psicologico o mental que está presente 
en los ciudadanos de la zona.

El problema de los bordes físicos se vuelve a ver en los barrios, esta vez no como muros sino como un borde 
de viviendas complementado por rejas que solo permiten el acceso a la urbanización mediante garitas de 
control, decidido por la asociación como medida para mejorar la seguridad pero volviendo esta zona altamente 
fragmentada.

Asi mismo, se ha detectado que solo 3 barrios cuentan con espacio público, y estos al ser cerrados y con 
acceso solo a propietarios dejan a los demas barrios sin oportunidd de acceder a estos espacios.

N 0 50 50 100
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HITOS, NODOS, SENDAS
cerro la planicie

club rinconada

molicento

monumnto a Quinones

el cañon

la laguna

universidad agraria

VEHICULAR

PEATONAL

MUY BAJO

BAJO

REGULAR

ALTO

MUY ALTO

6 7 98 10 11 12 1413 15 16 17 1918 20 21 22

CONCENTRACIÓN VEHICULAR VS. PEATONAL EN NODO PRINCIPAL EN MOLICENTRO

PRINCIPALES HITOS

LEYENDA CONCLUSIONES

SECUNDARIOS
PICO EN NODOS

7-9 AM 
7-8 PM 

7-8 AM 
1-3 AM
5-6 PM

Nodo

Hito

Reja

Control de seguridad

Senda vehicular colectora

Senda peatonal 
Cruce peatonal 

Senda vehicular secundaria

Senda vehicular principal

MOLICENTRO VALOR HISTORICO Y USOS

UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA VALOR HISTORICO Y USOS

CERRO LA PLANICIE VALOR AM
BIENTAL

CLUB RINCONADA VALOR AM
BIENTAL Y DE USOS

MONUMENTO EL CANON
 VALOR HISTORICO 

LA LAGUNA VALOR AM
BIENTAL

MONUMENTO A JOSE QUINONES VALOR ARTISITCO

N 0 50 50 100

Molicentro llega a ser el nodo principal de la zona, debido al alto transito peatonal y vehicular a lo 
largo del dia. El alto transito vehicular se debe a que es la interceccion de dos vias principales: la 
Av. La Molina y la Av. Calle 7 (la prolongación de la Av. Raúl Ferrero). Asi mismo el centro comer-
cial Molicentro llega a ser un hito de suma importancia debido a ser de los primeros centros 
comerciales del distrito y actualmente es el principal referente de la zona. Molicentro llega a ser el 
nodo principal de la zona. El alto transito peatonal en la zona es debido a zonas comerciales o 
zonas cercanas a un colegio. Segun el analisis se resalta el alto número de rejas y controles de 
seguridad, volviendola una zona con acceso altamente restringido a los propetarios. Se advierte de 
una muy baja infraestructura peatonal, las sendas peatonales son muy escasas, no hay una red de 
veredas que interconecte la zona, son pequeños tramos aislados. Tambien no hay una infraestruc-
tura para ciclovías.

8-9 am / 6-7pm
nodo peatonal
nodo escuela fuerza aérea

Av. La Molina

Av. La Molina

Av. La Universidad

Av. Raul Ferrero

Av. Calle 7

Av. Ricardo Elias Aparicio

7-8am / 5-6pm
nodo peatonal
nodo colegio sagrado corazón

nodo vehicular
nodo av. ferrero / av. prado

nodo principal Molicentro
ver nodo molicentro 

6-9am / 3-5pm / 7-8pm
nodo peatonal
nodo la estancia

11am-6pm

nodo peatonal
10-12am / 2-4pm

nodo peatonal
nodo parque kasba

10-12am

nodo peatonal y vehicular
nodo rinconada del lago

7-9am / 4-6pm

NODO MOLICENTRO NODOS SECUNDARIOS
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flujo de estudiantes flujo de estudiantes

flujo de deportistas

flujo deportistasflujo deportistas

flujo de estudiantes flujo de estudiantes flujo de estudiantes

flujo por actividades
bancarias

flujo por actividades
comerciales

flujo por ferreterias

flujo de personal
de las viviendas y
deportistas

Al tener baja infraestrucutra urbana en el distrito, se produce una fuerte congestión de 6 a 9 AM al ser hora de 
ingreso  a oficinas, colegios y universidades, las cuales se encuentran fuera del distrito. El nodo principal de 
convergencia de flujos en la zona se produce en la intersección de la Av. Siete con la Av. La Molina dos vías princi-
pales de alto flujo y alta conectividad con otors distritos. 

El principal medio de transporte es el auto privado, y se resalta la falta de infraestructura para la movilización 
peatonal y ciclista, Hay un alto déficit de veredas y ciclovias  en la zona. El mayor flujo peatonal se encuentra en 
la zona de Molicentro, y está relacionado el alto flujo a la única zona comercial de la zona. Restaurantes y bancos 
son el principal captador y razón del flujo.

conclusiones

paradero de 
alta actividad

paradero de
baja actividad

HORAS: 12-4PMHORAS: 6-10AM HORAS: 5-9PM

flujo sin dirección fija flujo en ambas direcciones flujo en una dirección
flujo muy alto 
flujo alto 
flujo regular 
flujo bajo 

peatonal
vehicular

SALIDA

INGRESO

 

MUY BAJO

BAJO

REGULAR

ALTO

MUY ALTO

6 7 98 10 11 12 1413 15 16 17 1918 20 21 22

bus

privado peatonal

bicicleta

taxitaxi privado
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av. la molina
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CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

CONCLUSIONES

Como se puede ver en el gráfico la mayor parte de área, está destinada 
para educación conformado por la Universidad Agragria, por otro el club 
hípico tiene gran parte de área en cuanto a áreas de entretenimiento, luego 
las área naturales como lo son el cementerio de la planicie y la laguna de 
La Molina, por último se ve como el porcentaje más bajo es el comercio 
que se encuentra en la zona estudiada.

EL CLUB HIPICO
 

EL CLUB LA LAGUNA

CENTRO DE CONVENCIONES E.WONG

LA LAGUNA DE LA MOLINA

cementerio LA PLANICIE

COLEGIO  NEWTON

COLEGIO REINA DE LOS ANGELES

COLEGIO AURELIO MIRO-QUESADA

UNIVERSIDAD AGRARIA 

UNIVERSIDAD USMP

C.C ARENA MALL

C.C MOLICENTRO

ÁREA NATURAL

IGLESIAS

EDUCACIÓN

COMERCIO

IGLESIA VIDA NUEVA

PARROQUIA LA RESURRECION

LA CASA DEL PADRE

1

1

2

2

3

3

4

4

N 0 50 50 100
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ZONAS RESIDENCIALES

RESIDENCIAL DE DENSIDAD MUY BAJA

RESIDENCIAL DE DENSIDAD BAJA

VER NORMAS DE ZONIFICACIÓN

RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA

ZONA DE ESTUDIO

50%
5%

.01%

0.98%

0.98%8%

30%

5%

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CENTRO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL

ZONA DE RECREACIÓN PÚBLICA

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO

PAISAJISTA

OTROS USOS

ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL

LÍMITE DE ÁREA DE TRATAMIENTO 

NORMATIVO

RDMB

RDB

RDB

RDM

CV

CZ

E1

E2

H1

H2

ZRP

PTP

OU

ZRE

ZONAS COMERCIALES

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

COMERCIO VECINAL 

COMERCIO ZONAL

L E Y E N D A

A P O R T E

ZONAS COMERCIALES

ANEXO 02. RESUMEN DE ZONIFICACIÓN COMERCIAL

ZONA
USO RESIDENCIAL 

COMPATIBLE
TAMAÑO DEL LOTE

ALTURA DE LA 
EDIFICACIÓN

AREA LIBRE ESTACIONAMIENTO

COMERCIO 
VECINAL

RDB-RDM SEGÚN 
ENTORNO

EXISTENTE SEGÚN 
PROYECTO

3 PISOS
NO EXIGIBLE PARA 
USO COMERCIA

1 CADA 50M2 DE ÁREA 
CONSTRUIDA

COMERCIO 
ZONAL

RDB-RDM SEGÚN 
ENTORNO

EXISTENTE SEGÚN 
PROYECTO

5 PISOS(2)

LOS PISOS 
DESTINADOS A 
VIVIENDA DEJARAN EL 
ÁREA REQUERIDA 
SEGÚN USO 
RESIDENCIAL 
COMPATIBLE

2 CADA 50M2 DE ÁREA 
CONSTRUIDA
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ZONAS DE EQUIPAMIENTO

CONCLUSIONES

USOS ESPECIALES

CENTROS CIVICOS, CENTROS COMERCIALES Y DE ADMINISTRACION PUBLICA.

CENTROS CULTURALES,LOCALES DE CULTO,BENEFICIENCIA.

LOCALES DE ESPECTACULOS MASIVOS

CAMPOS DEPORTIVOS, CLUBES.

EMBAJADAS, CONSULADOS.

ZONAS ARQUEOLOGICAS

CORREOS, TELECOMUNICACIONES.

ESTABLECIMIENTOS PARA FINES DE SEGURIDAD:CUARTELES, COMISARIAS, BOMBERAS Y LOCALES MILITARES

1. DEFINICIÓN:

ESTÁN CONSTITUIDOS POR LOS USOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL, Y CON LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL.

2. DENOMINACIÓN DE ÁREAS:

EN EL PLANO DE ZONIFACIÓN SE HAN DETERMINADO COMO USOS ESPECIALES Y SOCIALES, DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 

UNIFORME (CIU) DE LAS NACIONES UNIDAS.

3. SE INCLUYEN ADEMÑAS BAJO ESTA DENOMINACIÓN:

Finalmente, el área está ocupadaen su mayoría por residencial de densidad muy baja,y residencial de densidad baja, por otro lado el terreno esta 

ubicadodentro del grupo de zonas de equipamiento,y otros usos el cual es compatible con centros cívicos, centros comerciales y de adminisración 

pública.Siendo este compatible con el uso planteado en la investestigación.
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70%

230,000 m2

a.construida

area terreno

161,000 m2
area max. construida

161,000 m2
area max. construida

34,500 m2
areamin verde

34,500 m2
area.min libre

15%

a.LIBRE

a.verde

15%

a.libre

6ml

5ml

fachada frontal terreno fachada posterior terreno

5ml 5ml 10ml

6ml

3.5ml

A´

A´

ORDENANZA 1144-2008-MML 

esquema de areas

CORTE A-A'

COMPATIBILIDAD DE USOS (CZ)BASE LEGAL (PARAMETROS)

PARAMETROS (RESUMEN)

AREAS:

niveles:

RETIROS:

azotea:

estacionamiento:

estudios:

CONCLUSIONES

ORDENANZA N 1661-2013-MML 

DECRETO DE ALCALDIA N 005-2012-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 020-2012-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 012-2013-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 015-2013-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 026-2013-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 008-2014-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 014-2014-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 032-2014-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 045-2014-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 015-2015-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 016-2015-MDLM

DECRETO DE ALCALDIA N 003-2016-MDLM

ORDENANZA N 013-99-MDLM

Altura máxima 5 pisos
Altura máxima de piso: 6ml (azotea: 3.5ml)

Azotea: 50% techada / 50% area verde

Terreno: 70% área construida / 30% área libre (50% área verde)

Parapeto de 1.10 ml

Paraperto de 1.80ml a vecinos

Retranque de 45° a plomo de la fachada

Retiro frontal 5m (Av. La Molina)

Retiro frontal 5m (Ca. Siete)

Estudio de impacto vial

Otros usos compatible con CZ

1 estacionamiento cada 40m2 de área comercial

1 estacionamiento cada 8 butacas

Solo se puede usar el 20% del área libre en estacionamientos

Obligatorio el uso de bahia

SALON DE BELLEZAS

ACADEMIAS DEPORTIVAS

SALA DE CONVENCIONES

TEATROS

DISCOTECAS

CINES

CONSULTORIO CLINICO

ACADEMIAS GENERAL

BIBLIOTECA

OFICINAS

BANCOS

RESTAURANT

HOTEL

VENTA AL POR MENOR

Los parametros nos dejan construir aproximadamente el 

10% dejando el resto como área verde.  Bajo estos porcen-

tajes se nesesitaran 960 estacionamientos aproximada-

mente. La altura máxima de entre piso de 6ml nos da sufici-
ente espacio para proveer al estblecimiento de las instala-

ciones adecuadas. 

La altura de 2 niveles como máximo no afecta debido a que 

los casos análogos estudiados usan comunmente solo 2 

niveles, asimismo se podría usar un semisótano en caso de 

requerir más área. se deberá estudiar que otros usos hay en 

la zona y su radio de influencia para establecer el tenant 

mix adecuado.
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VEREDABERMAVÍA

MURO CIEGO

VIVIENDAVIVIENDA VIVIENDA

VEREDA VÍA VIVIENDA

VÍAVÍA BERMA VEREDA

VÍAVEREDA VEREDA

MURO CIEGO MURO CIEGO

MURO CIEGO

CONTAMINACIÓN AUDITIVA

CONCLUSIONES

SE DA USUALMENTE POR EFECTO DEL TRÁFICO EN DONDE HAY MUCHA 

CONGESTIÓN DE VEHÍCULOS.

CONSTRUCCIONES DE ALTO GRADO DE IMPACTO.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

PERCEPCIÓN ESPACIAL

AGLOMERACIÓN DE PERSONAS

SE DA USUALMENTE POR EFECTO DEL TRÁFICO EN DONDE HAY MUCHA 

CONGESTIÓN DE VEHÍCULOS.

CORTE A

CORTE C CORTE D

CORTE B

DESPERDICIOS O DESCAMPADOS QUE GENERAN POLVO.

PUBLICIDAD

Representado por dos vías separadas por una berma central, a los 

extremos viviendas con la vereda ledaña casi imperseptible.

Representado por dos vías separadas por una berma central, a un 

extremo vivienda, y al otro un terreno con un muro ciego hacia la 

calle.

Se puede ver como en los nodos principales característicos por avenidas con muros ciegos se crean atmósferas de caos, sobre todo tráfico, generando 
así contaminación ambiental y auditiva, en horas punto , además de la aglomeración de personas. 

La gran mayoría de vías son de tipo C en avenidas principales y A en avenidas no principales, siendo estas lás tipologías más cerradas a la calle.

Finalmente, la realidad del Distrito de La Molina es cómo estos muros ciegos conformados por propiedad privadas terminan siendo zonas de alta 

sensación de peligrosidad, por lo oscuro y estrechas que son las calles además de no tener una vía peatonal adecuada ni reglamentaria.

Representado por una vía con vivienda a un extremo y al otro un 

terreno contenido por un muro ciego hacia la calle.
Representado por una vía central con dos terrenos de muro ciego 

hacia la calle en los extremos

L E Y E N D A

N 0 50 50 100
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fachadas terreno

Visuales del terreno

a

b

c

d

e

f

1

2
3

4
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a b

b c

c d

d f

3 4
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La fachada exterior del terreno es un gran cerco sólido que no deja ver el interior. Asi mismo no hay infraestructura peatonal alrededor de este. En 
el tramo 1-2 recien se trata el retiro, con vereda y áreas verdes, debido a que es el ingreso principal del terreno. Las visuales exteriores del terreno 
del tramo a-b se perciben áreas verdes gracias a terrazas, sin embargo no hay infraestructura peatonal. Desde el tramo b - e se observa un muro 
de la facahda posterior de las viviendas, este tramo tambien cuenta con un retiro con área verde, y no infraestructura peatonal. Finalmente en el 
tramo e -f se observa la colindancia con los centros comerciales y supermercados. Se ve edificaciones de 2 niveles.

En el interior del terreno hay una vasta area verde utilizada para diversas actividades ecuestres. Circuitos con obstaculos, cacha de polo, cricket, 
una gran laguna, caballerizas, y la oficina del coronel. 8



potencialidades 
POTENCIALIDADES VIALES

Cruce de 2 grandes vías

Acceso a la derecha de Av. La Molina

Acceso desde dos vías ( Av. La Molina , Av. Calle 7) 

Paraderos en la esquina 

Acceso peatonal desde esquina

POTENCIALIDADES ACTIVIDAD

Totus / Vivanda / Colegio Newton / Parroquia la Resur-

rección crean una sinergia

ESTACIONAMIENTO

Zona sin árboles que permiten el uso de sótanos.

POTENCIALIDADES  ÁRBOLES

Linea de árboles dentro del terreno que ayudan en la 

generación de visuales, límites y plazas.

POTENCIALIDADES CLIMATICAS

Vientos provenientes del Oeste, permiten ventilación cruzada. 

Tener cuidado de colocar la circulación direccionada al oeste 

para no producir un tunel de viento.

El clima anual oscila entre los 29 a 12 grados. Permite utilizar 

espacios abiertos, y el uso de vegetación y áreas verdes 

POTENCIALIDADES VISUALES

Vista al techo del proyecto desde la Urb. Rinconada Alta o zonas más altas.

Vista desde el proyecto al Club Hípico Militar (zonas verdes, caballerizas, laguna).

Liberar el muro que rodea el club Hípico Militar cambiandolo por veredas y áreas verdes.

Restaurants con terrazas con vista al club hípico.

corte - diagrama asolamiento planta - diagrama vientos

áreas verdes para equilibrar temperatura. espacios abiertos, circulación del segundo nivel 

produce sombra al primero

coberturas ligeras con enredaderas para 

protección solar.

Espacio público con vista al club hípico como 

Larcomar al mar.

Techo disenado como plaza recorrible con 

grandes áreas verdes para su visualización desde 

los cerros de la zona.

dentro del edificio ayudará a disminuir la variación 
termica.

La circulación del 2do nivel significará protección solar al 
primero, se podrá usar cobertura liviana para proteger el 

segudo nivel.

oeste este

N 0 50 50 100

posible acceso vehicular 1

rinconada alta

posible acceso vehicular 2

posible acceso peatonal

nodo peatonal y 
vehicular

área libre para sotano

área libre para sotano posible 2do acceso peatonal
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Limitaciones
LIMITACIÓN CONTAMINACIÓN

Uso de vegetación y árboles para crear un colchón para la contaminación sonora y visual.

LIMITACIÓN DE ACCESIBILIDAD  CICLOVIAS

Creación de ciclovía que se interconecte con la de Av. Raúl Ferrero y Av. Prado Ugarteche

Mercado orgánico, ancla que no afecta el concepto1er teatro IMAX en el país, gran ancla, puede ser enterrada como en Malecón 2000 Food court de restaurantes en plaza abierta Tiendas de fast fashion que sirvan como ancla pero tienen 

áreas más bajas que las tiendas por departamentso

PARAMETROS

1 estacionamiento cada 40 m2 de aréa comercial

1 estacionamiento cada 50m2 de área construida (1580 estacionamientos aproximadamente, 

31000 m2 de área aproximadamente) Nesesario el uso de sótanos.

2 niveles máximo. Uso de semisótanos y sótanos para programa

ESDUDIO DE SUELOS

Suelo arenoso, mala portabilidad. Uso de cimentación adecuada.

ESTACIONAMIENTOS

Áreas que permiten los estacionamientos subterráneos significan el sacrificio de puntos 
visuales importantes.

VISUALES EXTERIORES NEGATIVAS

Fachadas adyacentes son de baja calidad. Se requerirá que el proyecto tome medidas para 

volver más sútiles estas visuales, o mejorarlas.

USO DE TIENDA ANCLA

Segun el estudio de Regalado, y el análisis de centros comerciales en el Perú, las tiendas ancla 

son nesesarias para el éxito de los C.C. en el Perú. Debido al volumen de estas, pueden tomper 

con el concepto y estética del proyecto. Se tendrá que tener consideraciónes especiales como 

el uso de programa enterrado o semienterrado.

*Contaminación  

ambiental

*Contaminación  

auditiva

N 0 50 50 100

posible conexión ciclovia

mejoramiento de veredas

contaminación

zona para sótano en visual

zona para sótano 

ciclovia existente



ESCALA COMPARATIVA

JOCKEY PLAZA LARCOMAR EL POLO



Entrevista a Guido Valdivia Rodríguez 
Universidad de Lima, 08 de Junio del 2016 
Entrevistadores: Daniel Raygada, Tatiana Bocanegra 
 
 
Guido Valdivia es Ingeniero Industria de la Universidad de Lima, consultor en asuntos 

inmobiliarios, habitacionales, urbanos y territoriales. Ocupó el cargo de Director Nacional de 

Vivienda (2002-2004) y de Viceministro de Vivienda y Urbanismo (2004-2006) , miembro del 

Directorio de COFOPRI(2004-2006). Participó y luego dirigió el diseño y la implementación de 

los Planes Nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano; de los programas Techo propio y 

Mibarrio; del proceso de transformación del Fondo Mivivienda y del diseño, puesta en marcha y 

supervisión del Programa de Apoyo al Sector Habitacional (PASH), financiado sustancialmente 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Ha ocupado cargos gerenciales en compañías consultora, así como de fabricación y 

comercialización de materiales de construcción. Ha sido Gerente General del Colegio de 

Arquitectos del Perú (2000-2002). 

 

 

Buenas noches Guido, estamos haciendo una investigación para el Proyecto de tesis sobre 

la realización de un Centro Comercial de tipo Lifestyle en el distrito de La Molina, que se 

ubicaría en parte del Club Hípico Militar que se encuentra en la intersección de la Av. La 

Molina y Calle 7, lo vemos como un lugar potencial por las razones ya expuestas en el 

trabajo de investigación, queríamos saber si para ti es un lugar estratégico y si lo fuese 

cuáles serían las razones principales y potenciales para la ubicación allí. 

 

Las razones serían las siguientes: 

1. La sustentación debe obedecer a la realidad urbana y las condiciones que el 

centro comercial plantea( referencias), generar tipología. 

2. No existe ninguno de menos dimensión que haya funcionado. 

3. Idea del centro comercial que va creciendo, partida como embrión. 

4. Uso actual del club hípico, punto de vista urbano , pasar de ser algo cerrado y 

poco usado a algo público. 

5. Implementación: Acuerdos , organización, gestión. 

6. Equipamiento que no hay en la zona. 

7. Factor ambiental, mercado orgánico.(sostenibilidad, área verde) 

8. La nueva tecnología. 

9. La realidad actual, la zona sugiere un centro comercial diferente. 



10. La arquitectura esta al servicio del uso. 

11. Esquina que se puede aprovechar y abrir hacia la ciudad. 

12. La ciudad debe plantear necesidad para todos los niveles. 

13. Si bien físicamente existe una fragmentación, en bienes de servicios deberían 

confluir. 

14.  Las personas que transitan por ahí que no necesariamente pertenecen a La 

Molina, también se beneficiarían indirectamente. 

15. Estas relaciones hacen confluir. 

16. Se genera empleo, por lo tanto también se involucran otras personas que no son 

necesariamente de La Molina 

17. Se genera una presión de servicios. 

- Analizar Cancún : iniciativa del estado, se escogió una de las zonas más 

complejas, la obligación del estado es hacer que todo el territorio funcione, 

se diseño el balneario en 3 partes ( área de hotel, mansiones) todo el mundo 

mira al mar, (área de aeropuerto)(área de vivienda para trabajadores). 

18. Factor de interacción, responsabilidad a la ciudad integrada . 

19. Centros comerciales con oficina son otros tipos de centros comerciales. 

20. Producto con principios de área verde y sostenibilidad. 

21. Rotación de marcas ( Balharvor: Mayor rentabilidad del mundo) 

22. Zona de Lima, propuesta. 

23. Molicentro: Las negociaciones son extremadamente complicadas. 

	



lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb. lun. mar. mier. jue. vier. sáb.
Actividades Resp. Durac. Restricciones Fecha inicio Fecha final 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28

TAREAS PRELIMINARES 4/04/17 6/04/17
Elección del proyecto TB/DR 1d.
Visita al lugar TB/DR 2d.
Investigación de fuentes TB/DR 2d.
Análisis general de factibilidad TB/DR 1d.
Consulta a expertos TB/DR 1d. Municipalidad
Parámetros TB/DR 1d.

ESTADO DEL ARTE 4/04/17 11/04/17
Recopilación de la información TB/DR 6d.
Procesamiento de datos TB/DR 1d.
Síntesis TB/DR 1d.
Elaboración de mapas mentales TB/DR 1d.
Elaboración de la presentación TB/DR 1d.
Presentación final TB/DR 1d.

1 CAP: GENERALIDADES 11/04/17 15/04/17
Recopilación de la información TB/DR 10d.
Procesamiento de datos TB/DR 3d.
Anotaciones TB/DR 1d.
Síntesis TB/DR 1d.
Primera redacción TB/DR 1d.
Corrección TB/DR 1d.
Segunda redacción TB/DR 1d.
Corrección TB/DR 1d.
Entrega parcial del capítulo TB/DR 1d.

2 CAP: MARCO REFERENCIAL 15/04/17 25/04/17
Recopilación de la información TB/DR 14d.
Procesamiento de datos TB/DR 3d.
Anotaciones TB/DR 1d.
Síntesis TB/DR 1d.
Primera redacción TB/DR 3d.
Corrección TB/DR 1d.
Segunda redacción TB/DR 2d.
Corrección TB/DR 1d.
Entrega parcial del capítulo TB/DR 1d.

3 CAP: MARCO TEÓRICO 25/04/17 2/05/17
Recopilación de la información TB/DR 19d.
Procesamiento de datos TB/DR 1d.
Anotaciones TB/DR 2d.
Síntesis TB/DR 2d.
Primera redacción TB/DR 2d.
Corrección TB/DR 1d.
Segunda redacción TB/DR 4d.
Corrección TB/DR 1d.
Entrega parcial del capítulo TB/DR 1d.

4 CAP : MARCO OPERATIVO 2/05/17 9/05/17
Recopilación de la información TB/DR 25d.
Procesamiento de datos TB/DR 1d.
Anotaciones TB/DR 1d.
Elaboración de gráficos 1 TB/DR 1d.
Primera redacción TB/DR 1d.
Correción TB/DR 1d.
Elaboración de gráficos 2 TB/DR 1d.
Segunda redacción TB/DR 2d.
Correción TB/DR 1d.
Entrega parcial del capítulo TB/DR 1d.

5 CAP: MARCO CONTEXTUAL 9/05/17 16/05/17
Visita al lugar TB/DR 2d.
Levantamiento fotográfico TB/DR 2d.
Recopilación de la información TB/DR 1d.
Procesamiento de datos TB/DR 1d.
Anotaciones TB/DR 26d.
Redacción TB/DR 2d.
Elaboración de láminas : etapa 1 TB/DR 3d.
Elaboración de láminas : etapa 2 TB/DR 3d.
Entrega parcial del capítulo TB/DR 1d.

6 CAP: CONCLUSIONES FINALES 9/05/17 16/05/17
Recopilación de toda la información TB/DR 39.d.
Primera redacción TB/DR 9d.
Corrección TB/DR 7d.
Segunda redacción TB/DR 4d.
Corrección TB/DR 4d.
Entrega parcial del capítulo TB/DR 1d.

ENTREGA FINAL 16/05/17 23/05/17
Corrección de capítulos TB/DR 1d.
Lectura final TB/DR 2d.
Compilación de capítulos TB/DR 6d.
Impresión final TB/DR 1d.

Semana del 02 al 07-05-16 Semana del 09 al 14-05-16 Semana del 16 al 21-05-16 Semana del 23 al 28-05-16
MAYOABRIL

Semana del 4 al 09-04-16 Semana del 11 al 16-04-16 Semana del 18 al 23-04-16 Semana del 25 al 30-04-16


