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 Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores de diseño 

aplicados para promover la dinámica e imagen urbana dentro de la ciudad con la 

finalidad de diseñar un plan de renovación urbana adecuado para el desarrollo de 

las actividades económicas en la Av. Los Héroes. Se utilizo un enfoque cualitativo 

y es del tipo aplicada, su tipo de diseño es el fenomenológico por lo que utilizara 

los instrumentos de ficha de observación y la guía de entrevista semiestructurada 

para la recolección de sus datos, con la intención de entender la realidad del sector 

y poder brindar soluciones viables a las problemáticas existentes. Por ello, se pudo 

concluir que el verdadero motivo de una renovación urbana es la modificación de 

la ciudad con el propósito de cubrir las necesidades que pueda tener el espacio y 

su población, por lo que se debe conocer la rutina urbana del lugar para no generar 

posibles complicaciones. Por ello se planteó un programa urbano basado en el 

desplazamiento, seguridad, calidad ambiental y confort de sus usuarios, además 

de buscar su sostenibilidad a través del estudio de materiales, vegetación y 

servicios para asegurar su permanencia en el entorno estudiado. 

 

Palabras clave: Espacios comerciales, espacios urbanos, renovación urbana 
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Abstract 

This research aims to analyze the design factors applied to promote urban dynamics 

and image within the city in order to design an adequate urban renewal plan for the 

development of   economic activities on Av. Los Heroes. A qualitative approach was 

used and it is of the applied type, its type of design is the phenomenological so it 

will use the instruments of observation sheet and the semi-structured interview 

guide for the collection of its data, with the intention of understanding the reality of 

the sector and being able to provide viable solutions to the existing problems. 

Therefore, it could be concluded that the real reason for    an urban renewal is the 

modification of the city in order to cover the needs that the space and its population 

may have, so the urban routine of the place must be known so as not to generate 

possible complications. For this reason, an urban program based on displacement, 

safety, environmental quality and comfort of its users was proposed, in addition to 

seeking its sustainability through the study of materials, vegetation and services to 

ensure its permanence in the studied environment. 

 

Keywords:  commercial spaces, urban spaces, urban renewal 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación parte del planteamiento del problema, la cual se concentra en 

indagar como se manifestó la problemática, por lo que las circunstancias 

particulares que rodean a la investigación nos ayudaran a entender cada aspecto 

del estudio para poder analizar la estructura del fenómeno, los resultados y su 

viabilidad; por lo que la precisión en la formulación del problema hará viable 

encontrar la solución de la investigación (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

En conclusión, entender la realidad problemática asociada a la investigación y los 

factores que esta implica, es necesario para entender en sí mismo la investigación 

y poder realizar un correcto desarrollo de la misma. Por eso es ineludible estudiar 

el tema desde una perspectiva macro hasta una micro, es decir empezar desde lo 

general a lo particular para conocer múltiples casos y las soluciones que están 

brindan. 

 Durante mucho tiempo se ha visto el constante aumento poblacional y su 

densificación en las grandes ciudades alrededor de todo el mundo, esto ocasiona 

la necesidad de crear continuamente nuevos espacios urbanos para acomodar a 

toda la población. Como una medida de respuesta rápida a esta problemática se 

ha visto necesario modificar zonificaciones y renovar partes de áreas 

metropolitanas para que puedan recibir mayor cantidad de personas. Es importante 

mencionar que según el ministro de desarrollo urbano de la India; en el 8º Congreso 

Mundial de Metrópolis que se llevó a cabo en el año 2005; el crecimiento 

poblacional en ciudades se mantiene en aumento constantemente por lo que para 

dentro de 10 años, tendremos al menos 27 ciudades que cuenten con 10 millones 

de habitantes. Las medidas tomadas como solución varían dependiendo de la 

realidad cada ciudad, su población y cultura; el reaprovechamiento de áreas en 

desuso, causa la concentración de inversión inmobiliaria, cubriendo un margen 

amplio desde bienes de tipo comercial, industrial y residencial; incrementando 

sutilmente la diferencia entre grupos socioeconómicos en la población del área 

intervenida. 

 A nivel internacional, según la Asociación Mundial de las grandes Metrópolis 

en el año 2020, tiene como objetivo brindar herramientas para el crecimiento urbano 

sólido, minimizando sus posibles aspectos negativos. Cada tres años se organiza 

un congreso para dar solución a problemáticas que se van suscitando en todo el 
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mundo, mediante una conferencia colectiva de grandes ciudades y gobiernos de se 

trata de dar una respuesta a los retos que aglomeraciones urbanas de todo el 

mundo. En Latinoamérica las intervenciones de suelo urbano suelen ser a pequeña 

escala territorial, por lo que suelen verse desarrollados en barrios o áreas 

específicas de la ciudad según los criterios sociales o espaciales que afecten el 

sistema productivo de ciudades, para optar por estos planes. 

 A nivel nacional en el Perú, se tiene como meta renovar los centros históricos 

del país y zonas monumentales, por lo que  según el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento en el año 2021 se apunta  a una renovación urbana 

integral respetando al patrimonio, que transforme la realidad de la población 

asentada en los centros históricas y monumentales, sin afectar la rutina y la 

dinámica urbana, mediante una resolución ministerial que brinde facilidades para 

que personas con menos recursos puedan acceder a una vivienda digna y segura 

para las familias  del Bono Familiar Habitacional (BFH). El programa de Generación 

de Suelo Urbano del MVCS será el órgano encargado la revisar si la ejecución de 

estos proyectos es viable, tanto técnicamente como financieramente y en caso de 

ser viable, se establecerá el valor especial del BFH.  En conclusión, podemos ver 

que el objetivo real de la renovación urbana tiene como fin cubrir las necesidades 

de la ciudad. Dándole un nuevo uso a un área olvidada o zona de una ciudad que 

tenga una problemática, esto con el fin de cumplir las demandas de vivienda 

consecuencia del crecimiento poblacional o demanda comercial. 

 A nivel distrital en San Juan de Miraflores en el año 2012, el gobierno 

municipal planteo un programa de mejoramiento de viviendas y de renovación 

urbana en zonas de muy alto riesgo en sus AAHH, esto con la finalidad del 

mejoramiento y des tugurización de estos sectores del distrito mediante la 

construcción de viviendas adecuadas. Cabe señalar que la realidad de muchas 

zonas del distrito fue parte del proceso de asentamiento informal en sus inicios, 

razón por la cual proceso de planificación se llevó a cabo mucho después de su 

establecimiento lo que trajo como consecuencia que sus urbanizaciones y centros 

comerciales carezcan de los espacios necesarios para el desarrollo de sus 

dinámicas urbanas actuales. 

 A nivel local, el sector de estudio presenta las actividades económicas 

principales del distrito las cuales están concentradas en los alrededores de sus 
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principales vías que conectan al distrito. Actualmente el sector ha pasado por una 

renovacion de su sistema vial implementando un bypass para contrarrestar el caos 

que se generan en la intersección de la av. Los héroes y la av. San juan, sin 

embargo, la zona sigue presentando carencias dentro de su espacio urbano 

producto de sus actividades comerciales desordenadas, las cuales, según el 

Instituto nacional de estadísticas e informática en el 2008, durante IV Censo 

Nacional Económico el sector demostró ser una de las zonas con mayor 

movimiento comercial a nivel distrital, así como a nivel de Lima Sur. No obstante, 

la deficiente planificación de sus espacios urbanos trajo consigo la congestión de 

sus vías vehiculares debido a que la capacidad y la organización de estas no son 

las adecuados para el tipo de flujo que ahí se vive, incapacitando un acceso fluido 

al distrito y por ende afectando el desarrollo de la rutina urbana. También debido a 

la actividad comercial informal que se realiza en la zona las calles están abarrotas, 

obstruyendo las vías públicas y contribuyendo al desorden, suciedad y otros 

problemas indirectos que trae consigo el deterioro de la imagen urbana, razón por 

la que se está viendo limitada la capacidad del lugar como zona comercial, las 

deficiencias del espacio así como sus problemáticas sociales forman parte de la 

degradación del sector. 

 Partiendo desde la problemática expuesta se plantea la siguiente 

formulación del problema; ¿Qué beneficios brindará un modelo de renovación 

urbana que impulse el desarrollo de los espacios comerciales? 

 A continuación, se presentará la justificación del presente proyecto de 

investigación. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la justificación, 

demuestra el conjunto de razones por las cuales se ha decidido realizar el estudio 

mientras que la delimitación hace referencia a la dimensión su profundidad o 

contexto en el que se realizará el estudio. 

 Las carencias del espacio urbano no son exclusivas de nuestro país, sino 

que es un problema que aqueja muchos otros países. Pues las ciudades viven en 

constantes cambios los cuales al no adaptarse por el rápido crecimiento 

demográfico y los cambios en las actividades urbanas afectan la imagen urbana, la 

viabilidad y seguridad del medio. A continuación, se expondrá las causas que 

motivaron a este proyecto de investigación.  
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 La imagen urbana de una ciudad, es parte indispensable a intervenir del 

proceso de Renovación de una ciudad y esta afecta directamente la precepción de 

la identidad cultural, el pasar del tiempo causa el desinterés y abandono de los 

habitantes. Este proyecto de investigación toma nuestra zona de estudio, por la 

evidente carencia de sus espacios urbanos, como los son las áreas públicas, vías 

vehiculares e infraestructuras existentes que son las piezas claves del 

funcionamiento y estructura de la ciudad. Es por esta razón que se propone la 

ejecución de un modelo de Renovación Urbana para impulsar los espacios 

comerciales a lo largo de la Av. Los Héroes, que influirá en el progreso de las 

actividades comerciales que se llevan a cabo en el distrito, cabe señalar la 

importancia del espacio en la sociedad con el propósito de evitar la degradación 

del espacio urbano. 

 De este modo el presente proyecto de investigación se tiene como objetivo 

general; Diseñar un modelo de renovación urbana para impulsar los espacios 

comerciales a lo largo de la Av. Los Héroes; en relación con esto se formulan los 

objetivos específicos:(a) Analizar los efectos de la modificación a causa de la 

renovación urbana en la estructura de la ciudad, (b) Desarrollar un plan de 

Renovacion urbana integral que cubra los objetivos y necesidades de los actores 

involucrados, (c) Establecer los motivos por los cuales es necesario aplicar una 

intervención de renovacion urbana a lo largo de la Av. Los Héroes, (d) Determinar 

las tipologías de espacios comerciales existentes a lo largo de la Av. Los Héroes 

para su aplicación en la propuesta de renovacion urbana, (e) Determinar cómo los 

espacios de la ciudad promueven las actividades comerciales de la Av. Los Héroes, 

(f) Analizar cuanto influye la utilización de fundamentos de diseños en los espacios 

comerciales.  

 En respuesta con anteriormente explicado, se plantea como hipótesis que; 

la implementación del modelo de renovacion urbana a lo largo de la Av. Los Héroes, 

se llevará cabo la recuperación de un sector para el peatón; para optimizar la 

calidad del espacio urbano desarrollando vegetación, mobiliario urbano y espacios 

de solaz que consolide la imagen urbana del distrito; brindando el desarrollo de los 

espacios comerciales, la calidad del espacio y calidad ambiental del sector en el 

distrito de San Juan de Miraflores. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explicará la importancia que posee el desarrollo del marco 

teórico para la elaboración de una investigación científica. Según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), el marco teórico es una de las etapas más 

importantes dentro de la investigación cualitativa ayuda a comprender los 

componentes que conforman el fenómeno estudiado y sirven como un producto 

complementario que nos ayuda organizar los datos de las problemáticas. Además, 

se menciona que para tener un buen marco teórico se debe de analizar, conectar 

y comentar todos los conocimientos concebidos. Por consiguiente, se presentará 

la información más notable obtenida de material bibliográfico sobre las categorías 

de estudio para guiar al proyecto de estudio; el desarrollo de la investigación se 

dividirá en estudios previos y la contextualización de diversas teorías para una 

compresión más diversa del problema de esta investigación. 

 Los antecedentes o estudios previos según Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), son trabajos que guardan relación o tienen alguna referencia con 

los objetivos del tema de investigación, se debe identificar literatura 

correspondiente con el planteamiento del problema de la investigación para una 

correcta extracción de datos e información para la elaboración del marco teórico de 

la investigación. Por lo tanto, para una mejor compresión de los temas de 

investigación se realizará una revisión de material bibliográfico concerniente a 

estudios semejantes o a fines que se realizaron previamente, estos servirán como 

referentes para las categorías del presente estudio. 

 

 Para fines de estudio usaremos como antecedentes de Renovacion 

urbana, la guía de estudios y proyectos previos vinculados al tema de esta 

categoría. Para recolección de información de esta investigación se tomará los 

siguientes estudios previos internacionales expuestos a continuación: 

 En México, Reyes, Rosas, Pérez y Calderón (2021) llevaron a cabo una 

investigación sobre los procesos de renovación urbana en los Centros Históricos 

con el objetivo de desarrollar el comercio y el turismo, motivo por el cual la 

intervención ha generado diversas problemáticas que han traído consigo la 

decadencia de la cultura social de la ciudad. Motivo por el cual se propuso que las 

ciudades deben hacer uso de políticas urbanas para determinar la dinámica urbana 
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para así complementarlas con los propósitos mercantilistas orientados al turismo, 

pero sin olvidar el uso de la ciudad para sus habitantes. Por lo tanto, debe 

entenderse que los proyectos turísticos en ciudades históricas pueden verse 

influenciadas por el beneficio económico olvidando que la ciudad es un espacio 

para los habitantes, por lo cual los espacios y comercios deben adaptarse a las 

necesidades reales y la dinámica urbana de la zona. Esto con el objetivo de 

mantener la vida social, cultural y económica de la ciudad, por lo que se debe 

apuntar al desarrollo sostenible de los aspectos físicos espaciales, sociales y 

económicos. La finalidad de todo `proyecto de renovación urbana es que las 

modificaciones que se realicen sean sostenibles a futuro por lo que estudio debe 

velar por las necesidades reales del lugar y aprovechar los hitos o nodos ya 

existentes para promoverlo como zonas de desarrollo. 

 En China, Zhuang et al. (2020) llevaron a cabo una investigación para 

analizar los costos de las renovaciones urbanas en relación con las decisiones 

tomadas en su proceso aplicado en el caso Chongqing, debido al crecimiento 

poblacional y económico el país se encuentra en la necesidad de formular 

proyectos urbanísticos con la necesidad de crear edificios y barrios de calidad para 

intentar satisfacer las necesidades que van surgiendo con el desarrollo urbano. 

Diferentes ciudades en china están optando la renovacion de la imagen y el estado 

físico para el desarrollo de estos planes integrales, sin embargo, debido a la mala 

coordinación de los actores involucrados se pudo localizar conflictos en el 

desarrollo de los procesos. Así pues, no se puede negar la contribución de la 

renovacion urbana al conseguir el desarrollo del contexto urbano, las problemáticas 

nacidas de los nuevos modelos de ciudad traen consigo la desaparición de la 

identidad, la separación social, impactos en el entorno de vida, entre otros. Por lo 

tanto, se pudo determinar que una de las principales causas que afectan a las 

intervenciones urbanas es el gobierno y la interacción con los agentes involucrados 

en el proceso generando, logrando así los factores responsables de la extensión 

del tiempo y los altos costos resultantes de este tipo de administración deficiente; 

mientras que los procesos también traen repercusiones en la realidad urbana a 

nivel social y económico. 
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 En España, García-Fuentes y De Torre (2017) llevaron a cabo una 

investigación para analizar el proyecto europeo REMOURBAN aplicado en las 

ciudades de Valladolid, Nottingham en el Reino Unido y Tepebasi/Eskisehir en 

Turquía.  REMOURBAN consiste de un modelo de renovación urbana sostenible 

implementando tecnologías y soluciones innovadoras para la energía, movilidad y 

el sector de tecnología de la información y comunicación (ICT). Estas estrategias 

van centradas en los ciudadanos con el fin de concientizarlos sobre el impacto 

energético y medio ambiental de sus actividades diarias. El impacto esperado de 

este proyecto es reducir la demanda energética de las edificaciones en al menos 

40%, incrementar la proporción de vehículos eléctricos al 25% para reducir las 

emisiones de CO2 en al menos 50% y finalmente reducir las emisiones y consumo 

de energía per cápita en 10% al concientizar a los ciudadanos. De esta manera, 

REMOURBAN valida su modelo de renovación urbana sostenible para que pueda 

ser replicado en otras ciudades europeas y demuestra que es importante el 

involucramiento de los ciudadanos en los planes de mejoramiento de las 

condiciones de una ciudad. 

 En España, Vallejo et al. (2017) llevaron a cabo una investigación para crear 

una estratégica para aplicar en los planes urbanos de manera sostenible a nivel 

distrital, para lo que se analizó los muchos factores que influencian el desarrollo de 

un plan urbano. En respuesta a su metodología de renovación urbana sostenible 

se planteó la implicación de ciudades con eficiencia energética al implementar el 

uso de energía holística a nivel distrital, para lo cual es necesario identificar, 

analizar, modelar y mapear mejor los recursos, para conocer la situación actual de 

los asentamientos urbanos y lograr un entorno construido más eficiente para 

satisfacer la demanda con fuentes de energía a menor costo. Con esto se plantea 

crear un plan urbano sostenible que no solo contemple al espacio, sino que también 

considere al estilo de vida urbano de forma sostenible para lo cual se deben cubrir 

las necesidades ambientales, socioeconómica y los servicios institucionales en los 

distritos. 

 En España, Tumini et al. (2016) realizaron un estudio sobre la influencia de 

los microclimas urbanos y el confort térmico de los ciudadanos en la renovación 

urbana. Se seleccionaron dos casos de estudio ubicados en Moratalaz, un 

vecindario construido en los setentas basado en arquitectura racional en Madrid 
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Los autores ejecutaron diversas simulaciones de renovación urbana usando el 

software ENVI-met y comparando varias condiciones micro climáticas. 

Adicionalmente, el confort térmico fue evaluado usando el Índice Universal de Clima 

Térmico (UTCI) con el fin de investigar la relación entre la percepción del confort 

térmico y las condiciones micro climáticas. Los resultados de este estudio 

presentan nuevas estrategias para la renovación urbana de manzanas con edificios 

altos de morfología racional, alta densidad y grandes espacios abiertos. Para 

mejorar el confort térmico se deben centrar las acciones en los espacios abiertos 

como plazas, estacionamientos y cañones urbanos, los cuales son calles largas 

donde ambos extremos lindan con edificios. Los autores recomiendan la mejora de 

las áreas verdes implementando arboles altos, puesto que esta acción obtuvo 

mejores resultados de confort térmico que la acción de utilizar materiales de 

enfriamiento en los pavimentos.  

 Para fines de estudio usaremos como antecedentes de Renovación 

urbana, la guía de estudios y proyectos previos vinculados al tema de esta 

categoría. Para recolección de información de esta investigación se tomará los 

siguientes estudios previos nacionales expuestos a continuación: 

 En Cajamarca, Abanto (2019) llevo a cabo una investigación para conocer la 

viabilidad de un proyecto de renovación urbana en el malecón de la ciudad de Jaén; 

el objetivo del presente proyecto es partir de las vulnerabilidades del sector de 

estudio para plantear un modelo de renovación que se adapte específicamente a 

las necesidades encontradas, por ello la relación causa y efecto del deterioro de los 

espacios urbanos y la gestión de los órganos encargados influyen como actores de 

la propuesta de renovación urbana al ser los aspectos vulnerables dentro del 

ecosistema de la ciudad, se plantea como prioridad un proyecto sostenible que se 

enfoque en el cuidado ambiental y un correcto procesamiento de residuos para 

obtener un ecosistema saludable y próspero. Por lo tanto, se puede entender al 

estudio de la renovación urbano planteado desde un punto conservador del hábitat 

y su medio ambiente, con el objetivo de recuperar espacios urbanos deteriorados 

por el descuido de los actores del lugar. Es claro que se plantea un programa 

sostenible al buscar los factores que crean estas zonas en deterioro, para así 

plantear una solución real y permanente de dicha problemática. 
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 En Lima, De La Cruz y Rodríguez (2018) llevaron a cabo una investigación 

para analizar  la gentrificación causada por proyectos de renovacion urbana que 

tienen como objetivo el desarrollo del turismo cultural en Barranco,  debido a que 

este fenómeno suele causar cambios drásticos a nivel social-cultural en la 

población local, así como el entendimiento del espacio urbano. Los procesos 

implicados en casos de gentrificación debido a los cambios bruscos de las 

realidades del lugar intervenido y su influencia en el turismo que traen consigo el 

desarrollo económico del lugar. Finalmente, podemos entender que los planes de 

renovacion urbana pueden traer consigo un impacto en la dinámica urbana que 

muchas veces no son tomados en consideración durante la formulación de estos, 

por lo que se debe partir desde las premisas de la realidad local y las necesidades 

para dar a soluciones optimas. En el caso de la gentrificación se habla del 

desplazamiento de la población con un nivel socio-económico más bajo que el 

promedio, para reemplazarlos por una población con mayor nivel adquisitivo. 

 En Cusco, Ciudades Sostenibles BID (2017) llevaron a cabo una 

investigación para  ver la  factibilidad de un plan de crecimiento urbano sostenible 

dentro de su programa ciudades emergente y sostenibles (CES). El análisis del 

programa de la Municipalidad Provincial de Cusco y otros, bajo los lineamientos 

establecidos fueron; el ordenamiento territorial, la movilidad urbana, gestión de 

residuos y su respectiva gestión fiscal o municipal. A través de la implementación 

de estas acciones se busca lograr un crecimiento urbano adecuado y planificado, 

que evite el crecimiento de nuevas zonas informales de alto riesgo, proveyendo 

opciones de vivienda formal, mayor dotación de espacios públicos y áreas verdes. 

En conclusión, se busca la reutilización del centro histórico dándolo un nuevo uso 

de suelo para mejorar la densificación de la ciudad, buscando cubrir la demanda de 

vivienda y servicios, se plantea un diseño con una estimación de crecimiento para 

prever el desarrollo de la ciudad a largo plazo. 

 En Lima, Álvarez y Mendoza (2016) llevaron a cabo una investigación para 

cubrir los aspectos técnicos necesarios para llevar a cabo los programas de 

renovación urbana  en Barrios Altos. Debido a que la reconfiguración morfológica 

de las manzanas 6007 y 6016 de la zona posee carácter patrimonial, son inmuebles 

que poseen relevancia histórica como elementos de la ciudad, sin embargo, su 

carente mantenimiento a lo largo de los años deja en claro su alto deterioro y 
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vulnerabilidad, lo cual repercute en las familias que ahí residen y se muestra la clara 

necesidad de aplicar una remodelación del lugar para mejorar sus condiciones de 

habitabilidad, debido a esto se han visto casos de renovación en la zona afectando 

grandes zonas para demolición. En conclusión, se estimarán los factores de 

aplicación en un plan urbano sobre áreas de predios a intervenir y/o zonas de otros 

usos, las cuales estarán sujetos por su grado de deterioro y sus particularidades 

para determinar su recuperación. El objetivo es acabar con la tugurización de estas 

zonas, reemplazándolas con zonas pensadas para cubrir necesidades y brinden 

una solución al aumento de la densidad actual de forma ordenada mediante un 

diseño planificado en la zona. 

 En Lima, Jurado (2016) llevaron a cabo una investigación para estudiar como 

un participativo influenciaba en los programas de renovación urbana enel sector de 

Barrios Altos, con el objetivo de estudiar si su aplicación seria la respuesta del 

porque muchos intervenciones urbanas terminan en fracaso. Su aplicación desde 

el enfoque de la participación ciudadana para ver su relevancia en la permanencia 

del proceso de transformación de la ciudad. Las metas de todo proyecto de 

habitabilidad deben ser mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, barrios 

altos al ser parte del centro histórico presenta zonas de gran actividad al ser un foco 

de grandes concentraciones de población que debido al constante requerimiento 

de espacio se forman áreas de viviendas tugurizadas abarrotando la zona logrando 

generar grandes problemáticas sociales y espaciales, que refrenan la modificación 

de su suelo. Por ello, el presente estudio parte con el objetivo de ver la viabilidad 

de una intervención urbana  para acabar con la tugurización de estos sectores, 

reemplazándolas con zonas pensadas para cubrir necesidades y brinden una 

solución al aumento de la densidad actual de forma ordenada mediante un diseño 

planificado en la zona, mediante  la implementación programas de interacción social 

en dichas propuestas como solución al rechazo de los programas de viviendas que 

parte con el objetivo de ser componentes tanto externos como internos en las 

actividades urbanas de la ciudad.  
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 Para fines de estudio usaremos como antecedentes de Espacios 

comerciales, la guía de estudios y proyectos previos vinculados al tema de esta 

categoría. Para recolección de información de esta investigación se tomará los 

siguientes estudios previos internacionales expuestos a continuación: 

 En China, Sun y Yu (2021) llevaron a cabo una investigación que estudia la 

formación de espacios públicos comerciales dentro de la ciudad, con el objetivo de 

examinar la imagen de globalizada de la ciudades con identidad o características 

regionales. Por lo que el proceso creación de los espacios comerciales son 

influenciados por la ubicación y la conexión emocional con la localidad, además de 

la percepción que la gente tiene del espacio físico y su paisaje, factores como la 

accesibilidad, transitividad, seguridad y limpieza; influencia en la éxito de la 

creación de estos espacios comerciales en la ciudad, por lo que se puede entender 

que los espacios comerciales son la creación del contexto urbano, las actividades 

comerciales y la dinámica social dentro de una localidad. Por otro lado, otro factor 

que pudo determinarse es que en los espacios comerciales no solo se llevan a cabo 

actividades de consumismo también se observó que un porcentaje se basó en ocio 

y turismo, además que la frecuencia con las que los participantes realiza estos tipos 

de actividad es semejante. Entonces se puede concluir que los espacios públicos 

comerciales una vez creados tienen un gran valor en el desplazamiento de la 

población y que además implica muchos factores socioeconómicos al ser un 

espacio de afluencia de todo tipo de personas, se pudo observar que los lugares 

con mejor imagen urbana y espacios verdes públicos poseen un mejor desarrollo 

de sus actividades económicas. 

 En Chile, Catalán (2020) llevo a cabo una investigación sobre la 

transformación del comercio local en el centro y pericentro de Santiago de Chile. 

Con el objetivo de estudiar las razones por las cuales se den lugar  al proceso de 

gentrificación comercial y superdiversificacion, partiendo desde el análisis espacial 

y sus cambios a gran escala debido a sus cambios en su altura y densidad en el 

uso del suelo, lo cual traería el desplazamiento del comercio local del lugar, debido 

que este proceso seria por la intervención de agentes externos y no los residentes, 

lo cual afectaría gravemente la principal fuente de ingresos de los ciudadanos, su 

expresión en la sociedad contemporánea; debido al cambio que se daría en la 



12 

imagen del lugar generando el sentimiento de poca pertenecía con la identidad del 

lugar y además de afectar su consumo cotidiano; debido al alza de los precios en 

las tiendas del sector causada por la aparición de tiendas en el sector que están 

dirigidas a otro tipo de clientela diferente a la que vive habitualmente en el sector. 

Por lo tanto, podemos entender que el fenómeno de gentrificación está sujeto a los 

cambios en el estilo de vida de la población residente del lugar, si bien el cambio 

en zonas comerciales no tendría que afectar el asentamiento en los residentes sino 

impulsarlos, la realidad es que al ser la variación muy drástica afecta la rutina 

urbana existente de varias formas; partiendo desde la percepción de pertenencia  

al cambiar la imagen del lugar y de manera económica, tanto para el vendedor 

como para consumidor regular causado por la renovación del mercado actual que 

ahí se encuentra desplazando su modelo antiguo de comercio afectando sus 

ingresos. 

 En México, Huitrón y Izquierdo (2020) llevaron a cabo una investigación con 

objetivo de analizar el desplazamiento de la población de los espacio públicos a 

centros comerciales para su sociabilización. En la actualidad las actividades 

económicas se han visto traspasadas a modernas plazas o centros comerciales, lo 

cual ha influido en el patrón de las actividades de comercio y en el consumidor. 

Este cambio se ve ligado a las actividades de ocio y recreación, que está en función 

con espacios atractivos para la población, lo cual genera que la población se 

desplace de espacios públicos a espacios privatizados para socializar, afectando a 

viejas zonas comerciales. Es decir, que en los espacios públicos se han visto 

desplazados por los modernos espacios comerciales los cuales publicitan sus 

servicios para considerarse un punto de socialización atractivo. Con esto se logra 

cumplir su rol fundamental que es mejorar sus niveles de actividades económicas 

las cuales determinan el desarrollo de los espacios comerciales. 

 En Argentina, Longás (2019) llevo a cabo una investigación para determinar 

la influencia de la identidad en espacios comerciales mediante el diseño de sus 

espacios interiores, por lo que estudia el diseño los espacios comerciales para que 

éstos sean más funcionales y psicológicamente adecuados para sus usuarios, pero 

sin embargo se detona la falta de representación y evocación de la identidad de 

una marca. Con esto en mente se ha observado una gran cantidad de locales 
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comerciales de que demandan la búsqueda visual, debido a que la ambientación 

denota perfectamente la pertenencia o identidad de diversas marcas, por eso es 

que se busca explicar cómo y que recursos son necesario en el diseño interior de 

espacios comerciales. En conclusión, se puede entender que una estrategia de los 

espacios de comercio para dejar una imagen claro de estos para es mediante la 

utilización de identidad atreves de los espacios mismos de la tienda pues a nivel 

psicológico esto influye en el consumidor, por lo cual se considera una herramienta 

o método de publicidad e identidad de los espacios comerciales. 

 En España, Delcampo, Torres y Serra (2018) llevo a cabo una investigación 

en la cual se plantean las principales estrategias de diseño para aplicar los colores 

que sirvan para identificar y distinguir un espacio comercial. Por lo cual el objetivo 

es conocer las propiedades "de los colores" y su interacción con su entorno más 

próximo para poder manifestar efectos diferentes segun los colores que se 

empleen, esto con la finalidad de poder adecuarse al mercado o público al cual se 

trata de llegar y la importancia del uso de colores para poder transmitir mensajes a 

través del diseño, las intenciones claves es sobresalir en el contexto comercial 

impulsado su imagen con los usuarios. Esto apoyándose en que los colores sirven 

como efecto visual disuasorio, es decir que persuaden al observador de acercarse 

a este tipo de espacios lo cual es la finalidad de los espacios comerciales. Por lo 

tanto, se puede entender la importancia de la planificación espacial con respecto al 

uso de los colores para poder maximizar el desarrollo de los espacios comerciales. 

Por esto se entiende que la utilización de mismos diseños espaciales puede 

expresar diferentes mensajes o sensaciones al percibir diferentes combinaciones 

de colores y su medio inmediato, por esto se plantea una aplicación centrada en la 

experiencia de escenarios desarrollados en centros comerciales. 

 Para fines de estudio usaremos como antecedentes de Espacios 

comerciales, la guía de estudios y proyectos previos vinculados al tema de esta 

categoría. Para recolección de información de esta investigación se tomará los 

siguientes estudios previos nacionales expuestos a continuación: 

 En Trujillo, Miranda y Balvin (2020) llevaron a cabo una investigación que 

tiene como objetivo analizar la eficacia de los espacios de usos múltiples en el 

mercado municipal del distrito La Esperanza.  Se basó en este, como agente 
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ordenador del comercio informal y para impulsar el atractivo del espacio comercial 

de estudio, se considera a el carácter del espacio comercial como espacio de 

importancia al ser un centro de abastos y se ve las múltiples veces en las que se 

aplicaron modificaciones para mantener el desarrollo de las actividades 

económicas, modificadas para cumplir con las nuevas necesidades que se 

demandan actualmente. Sin embargo, las modificaciones siguen dentro de los 

estándares convencionales por lo que la población muestra cierta preferencia por 

lo espacios modernos, lo cual ha desplazado a muchos negocios tradicionales a 

esto se le suma las problemáticas del comercio informal establecido en las 

cercanías de estos espacios de comercio tradicionales. En conclusión, se puede 

ver la necesidad de adaptación a nuevas arquitecturas modernas en los espacios 

de comercio tradicionales para competir contra los nuevos modelos debido a la 

clara  preferencias de estas por los consumidores, para lo cual de espacios 

polivalentes que están destinados a diferentes actividades serian la respuesta más 

atractiva para reactivar el atractivo del comercio clásico, además que se considera 

un eje ordenador que el cual facilita la circulación y el ordenamiento del ambiente 

brindando un servicio comercial optimo y moderno. 

 En Cusco, Moscoso (2019) llevo a cabo una investigación sobre la 

percepción de los espacios de exhibición en los centros de tejido de Chinchero.  

Actualmente, la influencia del turismo en zonas comerciales ha creado nuevas 

prácticas de comercio como lo son los centros de tejido, esto implica una mirada 

más personal del proceso de creación del producto por lo que en este estudio se 

centrara en los modelos de espacios de exhibición como patrón de identidad local 

y la organización social de este tipo de espacios comerciales al materializarse como 

un tipo de espacio social, brindando experiencias de estas prácticas en espacios 

de comercio. Por lo tanto, podemos decir que una forma de impulsar el comercio 

es atreves de la experiencia que puede ser más tentadora en sí que el mismo 

producto o actividad que se desarrolla, al pensar en la percepción de como una 

herramienta de comercio, se abren nuevas posibilidades de impulsar con éxito el 

desarrollo de los espacios o actividades de comercio. 

 En Chimbote, Chumioque (2018) llevo a cabo una investigación para analizar 

el desarrollo socioeconómico en las galerías comerciales Espinar y Bahía Plaza 

Center. Se plantea este estudio de arquitectura comercial y los impactos genera en 
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los establecimientos comerciales del lugar de estudio, con lo que se puede ver la 

relación inseparable de estos factores al afectar la imagen urbana y la población en 

general. El planeamiento de áreas comerciales debe contar con diversidad de usas 

que brinde variedad de actividades y genere mayor movimiento urbano, al contar 

con este movimiento es indispensable la utilización de espacios integradores; se 

debe tener en cuenta que deterioro de estos pueden traen múltiples problemáticas 

sociales; si se logra emplear correctamente se garantizara el desarrollo socio 

económico y del espacio urbano como elemento importante. Por lo tanto, podemos 

entender que para lograr que una zona comercial se mantenga constante en su 

movimiento comercial es necesario diversidad de usos, población activa y espacios 

integradores que potencialicen el comercio existente. Los espacios comerciales son 

sin duda los equipamientos de integracion social que estan dedicados a las 

actividades de intercambio economico estos espacios deben ser flexibles para 

acomodarse a las necesidades cambiantes sin afectar la imagen urbana y mantener 

su atractivo de área comercial. 

 En Tarapoto, Reátegui (2018) llevaron a cabo una investigación para analizar 

los equipamientos de intercambio económico  y su integración en el presente 

estudio. Se centra en los espacios comerciales como ejes ordenadores para 

multiples problematicas como el desorden urbano en las zonas comerciales, efecto 

caracteristico de la carente planificacion urbana.Otro punto a ver es, como los 

espacios comerciales son sin duda los equipamientos de integracion social que 

estan dedicados a las actividades de intercambio economico. Por lo tanto, se 

entiende a los espacios comerciales como ejes centrales de la ciudad los cuales 

ordenan el desarrollo de la rutina urbana en si mismo, ademas su uso no se limita 

a usos economicos pues es clara su relacion con los espacios púbicos los cuales 

son necesarios para cubrir las necesidades sociales, mejorar la imagen urbana y el 

orden del lugar. Se convierten un espacio de integración social, como foco central 

de reunión de la población causa el incremento en los niveles de moviento 

economico.  

 En Chiclayo, Chancafe (2017) llevo a cabo una investigación para analizar 

como la renovación de viejas edificaciones comerciales pueden promover la 

revitalización comercial en el pueblo de José Balta. El conflicto entre los espacios 

públicos con el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad en sus periferias 
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urbana, genera el descuido de los espacios públicos causando que se les dé un 

uso diferente. Por lo que el desarrollo de espacios públicos cercanos a 

infraestructuras comerciales generaría la revitalización de la zona esto con la 

finalidad de mejorar la morfología urbana atreves de áreas flexibles en las que se 

desarrollen las actividades de acuerdo a las necesidades que estas posean. Así 

mismo, en múltiples estudios se puede observar las necesidades de los espacios 

púbicos en áreas comerciales pues al mejorar la imagen urbana y el orden del lugar, 

se convierte un espacio de integración social como foco central de reunión de la 

población. 
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Figura 1 

Renovación de Times Square 

 

Fuente: https://arqa.com/arquitectura/times-square.html 

https://arqa.com/arquitectura/times-square.html
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Tabla 1  

Caso Análogo: Times Square – Historia  

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 2  

Caso Análogo: Times Square – Aspectos Generales 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 3 

Caso Análogo: Times Square – Análisis climático  

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 4  

Caso Análogo: Times Square – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 5  

Caso Análogo: Times Square – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 6  

Caso Análogo: Times Square – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 7  

Caso Análogo: Times Square – Impactos de la Renovación 

 

Nota. Elaboración propia   
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Figura 2  

Renovación integral del bulevar de Barranco  

 

Fuente: https://jironfotoperu.wordpress.com/2015/05/27/apuntacausa-si-tu-nota-es-la-fotografia-urbana-no-se-te-puede-perder-

barranco-distrito-hipster-por-excelencia/ 

https://jironfotoperu.wordpress.com/2015/05/27/apuntacausa-si-tu-nota-es-la-fotografia-urbana-no-se-te-puede-perder-barranco-distrito-hipster-por-excelencia/
https://jironfotoperu.wordpress.com/2015/05/27/apuntacausa-si-tu-nota-es-la-fotografia-urbana-no-se-te-puede-perder-barranco-distrito-hipster-por-excelencia/
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Tabla 8 

Caso Análogo: Barranco – Historia  

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 9  

Caso Análogo: Barranco – Aspectos Generales 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 10  

Caso Análogo: Barranco – Análisis climático  

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 11  

Caso Análogo: Barranco – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 12 

Caso Análogo: Barranco – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 13 

Caso Análogo: Barranco – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 14 

Caso Análogo: Barranco – Proyecto. antes y después 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 15 

Caso Análogo: Barranco – Impactos de la Renovación 

 

Nota. Elaboración propia   
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El presente proyecto de investigación tiene como fuente de estudio en su marco 

teórico dos categorías; las cuales tienen como finalidad exponer las categorías 

usadas en esta investigación para una mejor comprensión del tema planteado se 

realizara una explicación sobre las categorías según Hernández-Sampiere y 

Mendoza (2018),  se usan para definir cada unidad analítica dentro del contexto de 

estudio se pueden entender como partes de las teorías que se explican respecto a 

un fenómeno o problema y su relación entre dos o más categorías en un contexto 

en particular.  

 Así pues, la presente investigación se encuentra dividida en dos categorías, 

de las cuales a continuación se explicará la Categoría 1 Renovación Urbana y 

para una mejor comprensión del término se desglosará los factores que componen 

los planes urbanos para tener noción del alcance que puede tener dentro de las 

ciudades. Según Vallejo et al (2017) la renovación urbana sostenible se entiende 

como la rehabilitación de acciones, políticas y procesos que se llevan a cabo 

dentro de la ciudad, con el objetivo de buscar la solución de las muchas 

problemáticas existentes dentro del espacio producto de sus actividades 

económicas, para así mitigar su impacto ambiental y la calidad de su sistema 

urbano. Por lo que se debe considerar tres factores dentro de un estilo de vida 

urbano sostenible, la calidad ambiental, el nivel socioeconómico y la intervención 

institucional para mantener el espacio urbano, por lo que se debe considerando el 

modo de vida actual dentro de las ciudades y encontrar una forma de regenerarse 

y superar sus actuales problemáticas para así garantizar su sostenibilidad a largo 

plazo.  

 Así mismo, según Bragança y Castanheira (2012) diferentes autores ven a 

la renovación urbana como  una corriente que prioriza la conservación y 

protección de los elementos urbanos sean estos edificios o paisajes, 

especialmente si estos poseen un valor histórico; debido a que las áreas guiadas 

por valores estéticos arquitectónicos, ambientales y culturales suelen tener un 

mejor impacto. La renovación urbana tiene el objetivo proteger en la medida de lo 

posible la imagen del elemento y tratar de incluirlo para cualquier uso práctico en 

la sociedad moderna. Por otro lado, la visión dentro de la renovación sustentable 

se entiende como la preservación de elementos urbanos o arquitectónicos con el 
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objetivo de minimizar el uso los recursos energéticos y la aglomeración de 

desperdicios generados en cualquier proyecto constructivo, al ser la contaminación 

y explotación de los recursos una preocupación actual de la sociedad moderna. 

Por lo que se la finalidad será el acondicionamiento de los nuevos espacios o 

edificios con las características necesarias para satisfacer las necesidades de la 

vida contemporánea. Mientras que para Monterrubio (2009), la renovación urbana 

hace referencia al cambio, por lo que se debe entender que su aplicación en el 

espacio supone  la transformación del espacio y generando una imagen 

completamente radical del estado original en el que se encontraba, se debe 

considerar los factores sociales, morfológicos  y funcionales dentro de la ciudad 

para una integración de la ciudad antigua con la moderna sin afectar a los actores 

invocados dentro de todo proyecto urbano. Por lo que se considera que es 

necesario un proceso urbano cuando se identifica un sector del área urbana con 

deficiencias espaciales o poca aceptación pública. La materialización de los planes 

de renovación urbana de este tipo, han mostrado bajos índices de terminación 

debido que han encontrado trabas para la culminación de estos planes parciales.  

Figura 3 

Renovación del Canal Cheonggyecheon en Seúl, Corea 

 

Fuente: https://www.animalpolitico.com/ciudad-posible/postal-de-seul/ 

 

https://www.animalpolitico.com/ciudad-posible/postal-de-seul/
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En el proceso de entender que es la renovación urbana y como puede influenciar 

en nuestra dinámica diaria dentro de la ciudad, primero se debe entender ¿qué es 

la ciudad?  Según Monterrubio (2009), la ciudad moderna es el hábitat urbano del 

hombre y su concepción, vista desde un enfoque natural se crea mediante la 

ocupación de áreas segregadas que poseen funcionalidad para su ocupación y el 

desarrollo cultural, así mismo la ciudad como tal está conformado principalmente 

por dos factores, el primero es el territorio; está dividido por el terreno físico el cual 

fue estipulado por los entes administrativos; y el segundo es el espacio social; el 

cual esta demarcado de manera intangible por los fenómenos sociales; se debe 

tener en cuenta que las áreas limitadas territorialmente por los gobiernos locales 

no siempre coinciden con algunos sectores de la ciudad que presentan un 

determinado modo de vida. 

 ¿La transformación de la Ciudad?  Según Hernández (2010), las ciudades 

están constantemente pasando por transformaciones en su morfología urbana ya 

sea en sus centros o en sus periferias, el estudio actual se centró en los cambios 

producidos específicamente como aquellos identificados como renovación urbana. 

Es importante tener en cuenta la gran variedad de términos afines a este estudio 

como lo son reestructuración urbana, recuperación urbana, remodelación urbana, 

renovación urbana, gentrificación, se debe entender específicamente sus 

conceptos y variaciones para su correcta aplicación según el caso de estudio lo 

necesite. Por otro lado, según Barança y Castanheira (2012) las modificaciones en 

las ciudades forman parte de las acciones políticos, con el fin de mejorar los 

componentes del espacio urbano, el bienestar y calidad de vida de toda la 

población destacando. Por lo que la corriente de renovación o rehabilitación urbana 

es uno de los procesos más utilizado para la revitalización de la ciudad a medio o 

largo plazo, lo cual implicara sobrellevar cambios en el uso y apariencia de los 

espacios, presentando la necesidad de regenerar y promoviendo un ciclo de vida 

más largo del espacio urbano. 

 Así pues, según Hernández (2014), los tipos de intervención urbana 

dentro de la formulación de un plan de desarrollo de renovación urbana se mide 

por su grado de intervención y dentro de un nivel macro se pueden aplicar uno o 

varios tipos de intervención urbana dependiendo las necesidades de cada sector, 
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por ejemplo: rehabilitación, regeneración, remodelación y conservación. Dentro del 

estudio de estas intervenciones, es muy común usar los términos como sinónimos 

por la poca claridad en trabajos previos y sobre su especialización 

correspondiente, se debe considerar las especialidades de cado uno para poder 

discernir las repercusiones diferentes de cada planeamiento. 

  Entonces para el desarrollo de una propuesta urbana que cubra las 

necesidades del espacio y la población dentro del escenario de estudio es 

necesario conocer la estructura de la ciudad y los factores que influencian en ella 

para desarrollar todas las implicaciones que puedan surgir a raíz de la modificación 

del contexto urbano. 

 En la subcategoría 1 se habla sobre la Estructura urbana, la cual según 

Gamarra (2014) es la composición de la ciudad y la relación urbanística que esta 

mantiene entre sus aspectos espaciales, económicos y sociales, que se ven 

influenciados al existir dentro del espacio urbano entre los distintos componentes 

de la ciudad, además se puede observar que en las ciudades antiguas suelen 

crearse nuevas zonas relacionadas concéntricamente con el emplazamiento del 

núcleo  con el que se originó la ciudad, ciudades antiguas de sucesivas, por lo que 

la estructura supone a la ciudad como el orden determinado por la organización de 

las necesidades esenciales que esta desarrolle. Además, según Barança y 

Castanheira (2012) en el ámbito de la renovación urbana se debe buscar la 

concepción de proyectos sostenibles, para poder lograrlo es importante conocer los 

factores que componen la ciudad y su relación con su espacio urbano, dentro de 

los cuales se considerara los aspectos ambientales, socioculturales y económicos, 

que están inevitablemente conectados. El objetivo principal de las intervenciones 

urbanas es conseguir una estructura urbana resiliente, debe saber agregar valor al 

entorno donde vive la gente, aprovechando los elementos de las ciudades, a través 

de la evolución tecnológica y el uso racional de los recursos naturales, materiales 

sostenibles y técnicas. 
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Figura 4 

Elementos de la estructura urbana. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 Dentro del Indicador 1 se habla sobre la Tejido urbano, según Corrêa y da 

Silva (2021) los aspectos físicos del espacio constituyentes de un tejido urbano 

deben ser semejantes con respecto a sus dimensiones socioespaciales y solo debe 

diferenciarse dependiendo del carácter que posean, ya sea rural o urbano. Así 

pues, el espacio adquiere su carácter del resultado de sus actividades y dinámica 

urbana con relación a su entorno inmediato, aunque también debe considerarse las 

áreas colindantes. También debe considerarse la magnitud de la deforestación del 

espacio natural en los extremos de las ciudades resultante de la expansión de la 

ciudad para articular el paisaje entre las áreas rurales y las áreas urbanas, tomando 

en cuenta los procesos locales que promueven estas actividades y los efectos que 

puedan provocar riesgos y vulnerabilidades al realizar la deforestación. La 

transición del marco urbano debe poseer un sentido vectorial lineal para poder 

determinar de manera sectorial el medio urbano, es decir que la transformación del 

espacio rural a espacio urbano debe mantener un modelo lineal constante para 

apoyar la movilidad necesario para el desarrollo de sus dinámicas entre espacios 

urbanos y rurales.  
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Figura 5 

Transición sectorial lineal del Tejido urbano  

 

Fuente: https://elordenurbano.com/diccionario/ 

 

 Dentro del Indicador 2 se habla sobre la Identidad urbana, la cual según  

Beleño (2017), está asociada a la conexión sentimental al identificarse con el medio 

urbano, esto implica que el espacio tenga un reconocimiento separado de otros 

medios por sus características específicas, esta distinción se determinara como de 

individualidad, esto está directamente relacionado con la imagen urbana del lugar 

o elementos para el observador, por lo que  tiene cierto significado  emotivo es decir 

vivencias en el lugar. Este proceso está en constante cambio en el trascurso del 

tiempo y el cual se lleva a cabo según las acciones del hombre para adaptarse a la 

necesidad que el espacio suponga. Por lo que para su constitución intervienen 

múltiples factores ya sea sociales y espaciales que determinan su estructura e 

imagen. Por lo que la identidad está constituida por su contexto ya que representa 

la historia del lugar, la cultura y su población la cual se muestra simbólicamente a 

través de su entorno urbano dentro de sus espacios y urbanos. Por otro lado, según 

Pokojska (2014) la Identidad cultural considera los aspectos sociales y culturales 

vistos desde una perspectiva antropológica se entiende como la herencia de un 

legado intangible recibido de nuestros antepasados como; tradiciones y 

expresiones orales, artes escénicas, rituales y festivales. Es por ello que la 

identidad la recibimos como herencia específica desde de nuestro nacimiento, 

durante el proceso de crecimiento puede ser rechazada pero no se podrá negar su 

relación. Del mismo modo la identidad aplicada al espacio urbano está asociado al 

https://elordenurbano.com/diccionario/
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sentimiento de pertenencia a un lugar, región, estado o nación en particular, 

considerando que la imagen urbana está relacionada directamente con 

experiencias o actividades desarrolladas por la comunidad. 

Figura 6 

Identidad urbana en el barrio Palmitas en Pachuca, México  

 

Fuente: https://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/identidad-mexicana-

se-fortalece-con-grafitis-EL2379503 

 Dentro del Indicador 3 se habla sobre la Imagen urbana, la cual está 

relacionada con los aspectos sociales debido a la relación del espacio urbano con 

sus habitantes, pero también con los aspectos económicos debido a que el estado 

físico en el cual se encuentra un sector puede reflejar el nivel su nivel 

socioeconómico del mismo, motivo por el cual se ha desarrollado como un indicador 

para el factor económico dentro de la estructura urbana. Así pues, para Abid et al. 

(2020) la imagen urbana es el proceso cognitivo vinculado a la memoria colectiva, 

en la cual se desarrollan los factores sociales, así como los elementos con valor 

cultural; costumbres, tradiciones, entorno urbano; por ello la imagen urbana se 

puede entender como la forma de recuperar el valor de un espacio al adaptarse al 

contexto urbano a través del equilibrio visual y estético de la estructura urbana, 

mediante el enriquecimiento visual para reforzar el sentido de pertenencia de la 

población con la ciudad. Del mismo modo según Ceniceros (2014), la imagen 

urbana es la primera impresión o percepción que tenemos de la ciudad esta incluye 

https://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/identidad-mexicana-se-fortalece-con-grafitis-EL2379503
https://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/identidad-mexicana-se-fortalece-con-grafitis-EL2379503
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todos los elementos dentro de la estructura urbana. Por lo tanto, es la opinión 

compuesta por los elementos visuales ya que estos están conectados 

integralmente formando una imagen global, es por eso que la imagen de la ciudad 

está conformada por los espacios urbanos y sus espacios naturales conformando 

así el paisaje con el cual su población se siente identificada, integrando dichos 

factores en armonía. Entonces la imagen urbana, se basará en tres factores para 

consolidar su identidad; el espacio, la población y su cultura, la unión de estos 

factores conformaran la relacionan de las personas con su localidad ya que se 

sentirán parte de ella al percibir un lugar que guarda memorias compartidas 

colectivamente y así se conforman los elementos símbolos de la identidad. 

Figura 7 

Imagen urbana del arroyo Cheonggyecheon en Seúl, Corea 

 

Fuente:https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=18

8292  

  

https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=188292
https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=188292
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 En la subcategoría 2 se habla de los actores de renovacion urbana, el 

cual  según Monterrubio (2009) hace referencia sobre los entes involucrados en los 

planes de renovación urbana, su relación depende de la integralidad de los 

planificadores y sus objetivos. La renovacion urbana percibe de manera integral el 

espacio y los diversos actores que convergen en ella, por lo que se debe conocer 

su relación entre las distintas dimensiones y elementos que se encuentran 

involucrados dentro del territorio, debido a que no considerar un factor ha 

desencadenado conflictos entre los tres actores involucrados considerados en los 

grandes proyectos urbanísticos, por lo que se debe considerar las circunstancias o 

realidad de los lugares para el éxito del proyecto. Del mismo modo Vallejo et al 

(2017), menciona que el proceso de una intervención urbana debe ser respaldado 

por diferentes agentes con el objetivo de  permitir entregar un conjunto de 

estrategias personalizadas al lugar en el que se plantea llevar a cabo una 

renovación urbana sostenible, por lo que es necesario conseguir mantener un 

diálogo fluido entre los agentes involucrados y poder considerar sus necesidades y 

objetivos, para mantener el fortaleciendo continuo  y la confianza en la efectuación 

del  proyecto  urbano. Se plantea tres grupos de agentes involucrados en alguna 

etapa de la planeación urbana, el cual estará involucrada dentro de alguno de los 

roles y responsabilidades que poseen como los actores de una renovacion urbana. 

Figura 8 

Actores de la renovación urbana 

 

Nota. Elaboración propia 
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 Dentro del Indicador 1 se habla sobre el actor público, en el cual según 

Monterrubio (2009) están involucrados los diferentes funcionarios a cargo de 

desarrollar las etapas de políticas públicas, además de refuerza la relación entre el 

estado y los agentes, debido a que son las entidades administrativas dentro de los 

territorios. De igual manera Vallejo et al (2017), consideran a los municipios como 

las autoridades encargadas de la planeación y administración distrital, para 

representan el interés de la ciudadanía además de contar con expertos en 

urbanismo para promover las renovaciones dentro de la ciudad o distrito para 

mejorar su desempeño. 

 Dentro del Indicador 2 se habla sobre el actor privado, en el cual según 

Monterrubio (2009), se consideran a los agentes privados que tengan algún interés 

para ser involucrados dentro del proceso de intervención urbana, tales como los 

promotores de proyectos, entidades bancarias, entidades estructuradoras y 

empresas prestadoras de servicios públicos en conjunto con los líderes y/o 

representantes de comunidades. De igual manera Vallejo et al (2017),considera al 

actor privado como los grupos de interés externos los cuales son comprendidos por 

los actores que se encargaran de brindar los servicios necesarios en el proceso de 

la elaboración del proyecto en colaboración con las entidades municipales, pero a 

diferencia de lo anterior planteado, también considera a los voceros de 

organizaciones sociales locales y activistas sociales. 

 Dentro del Indicador 3 se habla sobre el actor local, el cual según 

Monterrubio (2009), se expresa como todos los ciudadanos e instituciones 

comunitarias que residen o están involucradas con la zona, según la idea de los 

actores de la comunidad se plantea en aquellos propietarios del suelo, que poseen 

o viven en alguna propiedad en la zona. De igual manera Vallejo et al 

(2017),considera a los actores públicos como la integración de la participación 

vecinal dentro de las funciones de la ciudad,  mejor conocida como ciudadanos, 

asociaciones de vecinos y organizaciones benéficas, debido a que los miembros 

sociales son un factor clave para conocer las falencias de la ciudad.  

 En la Subcategoría 3 se explicaran los motivos de una renovacion 

urbana, según el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (2020), con base en 

la revisión de diferentes investigaciones sobre el tema, se pudo determinar que 
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existen múltiples causas que generan la progresiva decadencia de una zona, las 

cuales están vinculadas principalmente a factores sociales, espaciales  y 

ambientales; dichos motivos son los que fundamentan la aplicación de planes de 

renovación urbana con la intención de solucionar los problemas urbanos.  

 De igual forma según Hernández  (2010), las causas por los que se da una 

renovacion urbana es debido a factores negativos dentro del espacio o malestares 

que interrumpen la dinámica urbana de la zona, por lo que se plantea una posible 

solución de dichas problemáticas y necesidades del sector,  las propuestas urbanas 

pueden ser integradas o radicales según sea el grado de intervención que se 

plantee desarrollar para la modificación del espacio. 

 Dentro del Indicador 1 se habla sobre la degradación urbana, según el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (2020), los centros urbanos son los  

sectores de la ciudad que sufren alguna anomalía en sus funciones y que poseen 

potencial para renovar y repoblar, por lo que sufrirán la transformación de sus 

espacios físicos y la adaptación de su sistema social y económico de ser  necesario 

para mejorar la accesibilidad y uso, con el objetivo de generar interés común. Estos 

casos son comunes en centros históricos de la ciudad, por lo que cuentan con 

edificación consideradas como patrimonio, en los que se puedan fomentar 

actividades culturales, comerciales o turísticas, esto con el objetivo de devolver la 

funcionalidad del sector de acuerdo a sus necesidades existentes. 

 Del mismo modo, según Barança y Castanheira (2012) la degradación es 

una preocupación real para los centros urbanos que se ven amenazados por el 

deterioro físico y que revelan ser frágiles ante las nuevas actividades económicas 

contemporáneas, las cuales son responsables del traslado de la comunidad y su 

abandono espacial. Por eso se puede decir que los actos de renovación urbana se 

están produciendo en su mayoría en los centros históricos; debido a que son los 

lugares con valor cultural para toda una comunidad, además de ser representativos 

por sus edificios históricos, calles, parques, paisajes y gente local; como una 

medida para renovar sus espacios y activar la economía de los centros por parte 

de los agentes estatales aprovechando que estas zonas se distinguen del actual 

ámbito urbano. 



45 

 Por otro lado, según Ferreira et al. (2018) la degradación del espacio en las 

últimas décadas es inevitable debido a que es el resultado de la sobrepoblación y 

la rápida expansión de las zonas urbanas, debido a los cambios drásticos en la 

ciudad se van generando la acelerada degradación de las áreas urbanas con 

impactos negativos en el medio natural, debido que los procesos afectan 

severamente la contaminación ambiental debido a varios fuentes tales como la 

contaminación del aire producto del tráfico vehicular y la contaminación del suelo 

producto de una mala gestión de eliminación de desechos, a la misma vez debido 

al crecimiento constante de las necesidades de servicios en la ciudad se va 

restringiendo la capacidad de proporcionar servicios de apoyo para el ecosistema. 

Conocer los procesos de degradación en la tierra producto de las dinámicas 

urbanas ayudara a poder generar nuevas políticas sostenibles para solucionar las 

problemáticas urbanas y mantener un balance con el buen estado de los 

ecosistemas. 

 Dentro del Indicador 2 se habla sobre las deficientes áreas e 

infraestructura pública, las cuales  según el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (2020), son aquellas zonas urbanas afectadas por un conjunto de 

factores físicos y ambientales que no cubren las necesidades de la población con 

respecto a las áreas públicas comunales, su respectivo porcentaje de espacios 

verdes e infraestructura urbana básica, aumentando la vulnerabilidad de la salud 

de los habitantes y representando un deterioro en la calidad de  vida de los 

ciudadanos. Así pues, según Hernández  (2010), las políticas urbanas se 

caracterizan por el control de la administración municipal mediante políticas de 

planificación urbana, perímetro, servicios y orden. Si algún factor no es 

correctamente atendido puede afectar los factores de cambio en la ciudad al no 

cubrir las necesidades de su población. 
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 Así pues, el presente proyecto de investigación tiene como fuente de estudio 

en su marco teórico; Categoría 2: Espacios comerciales y para una mejor 

comprensión del término se desglosará los factores que componen el diseño de 

estos espacios para tener noción del alcance que puede tener dentro de las 

ciudades. Según Sun y Yu (2021) los espacios comerciales se entiende como la 

respuesta a la necesidades de la población y son el resultado de un proceso de 

conectividad espacial, es decir que suelen se formadas en zonas con un fácil 

acceso y desplazamiento debido a la naturaleza de sus actividades. Actualmente 

con la globalización los espacios comerciales se han visto influenciados por 

nuevas tendencias de imagen urbana e identidad, con lo cual los espacios 

comerciales que cuenta con espacios públicos recreativos suelen ser más 

atractivos debido a que son también vistos como puntos de ocio y turismo, por lo 

que actualmente los espacios comerciales en la ciudad deben tener en 

consideración la imagen urbana que refleja  ya que influenciaría el tipo de negocios 

que se desarrollan en las inmediaciones, además de influenciar en la popularidad 

y desarrollo de sus actividades económicas. 

 Es importancia considerar el diseño de los espacios comerciales; ya que 

según Nowicka (2020) el diseño de los espacios comerciales puede afectar de 

manera positiva o negativa el proceso de comercio, independientemente del 

producto, el espacio puede afectar la disposición del cliente a la hora de realizar 

una compra. Los espacios de comercio deben ser funcionales sin dejar de lado la 

estética, con el objetivo de atraer la atención del público y que sean más propensos 

a realizar compras, definir una imagen es crucial para conseguir destacarse de los 

demás comercios y mejorar el atractivo propio, con la finalidad de hacerse con un 

espacio con el cual los clientes se sientan identificados y augusto. 

 ¿Arquitectura comercial o Diseño comercial?; según Pérez  (2017) el 

comercio se ha visto modificado por un modelo internacional el cual facilita su 

identificación por parte de los consumidores al estar familiarizados con una serie 

de elementos comunes. Cuando se habla de espacios comerciales el primer 

elemento identificable sería la propia arquitectura de los edificios comerciales, en 

algunas ocasiones ciertos negocios son identificado por su tipo de arquitectura 

además de su ubicación que suele estar distribuido en avenidas. Otro factor a tener 
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en cuenta es la etapa del diseño comercial la cual mediante la estandarización de 

factores visuales forman parte de la imagen de dichos locales e indicando sencillas 

señales a través de su decoración, colores y elementos. En conclusión, la 

arquitectura comercial y el diseño comercial son parte del proceso de planificación 

de los espacios comerciales, para conseguir el resultado de espacios de venta 

funcionales, cómodos y atractivos. 

 En la Sub categoría 1 se hablará sobre la arquitectura comercial, con el 

objetivo de entender que la compone y factores que influyen en su desarrollo. Así 

pues, según Yu (2019) cuando se habla de la arquitectura comercial se debe tener 

en cuenta las características en su diseño producto de la cultura contemporánea, 

al analizar los espacios comerciales se vio que el impulso necesario para su 

desarrollo sostenibles se basa en cinco factores la tradición cultural, su localidad, 

la popularidad, tecnología y el ambiente que los componen. En áreas específicas 

con elementos tradicionales se llevan a cabo diseños personalizados del espacio 

interior de la arquitectura comercial para promover la individualidad del sector, esto 

puede verse también aplicado a nivel regional aplicando así tipos de espacios 

comerciales relacionados al entorno social y natural para el desarrollo económico, 

apoyando los espacios históricos o condiciones ambientales relevantes. Cuando se 

hace referencia al tema tecnológico se habla sobre el elemento y como el método 

de construcción influencia en la popularidad o aceptación de la arquitectura 

comercial a través de la forma y el material usados en el edificio para integrar un 

rasgo cultural e imagen con las actividades desarrolladas en el entorno, la cual al 

complementarla con componentes ambientales pueden crear un ambiente 

agradable y seguro; se debe considerar que tanto el desarrollo externo como 

interno están involucrados en la percepción y opinión del espacio comercial, por lo 

que para brinden una imagen atractiva que convierta al espacios comercial o la 

arquitectura comercial un elemento indispensable en el desarrollo de actividades, 

económicas, de ocio y turismo. 
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 Dentro del Indicador 1 se habla sobre la construcción de la arquitectura 

comercial , la cual según Yu (2019) es la tecnología usada en la construcción de 

la arquitectura comercial para cubrir las necesidades físicas y el uso de sistemas 

para entender la naturaleza de los fenómenos que se reflejen producto de la 

innovación tecnológica; cuando se hace alusión a la tecnología en sí, se entienden 

como la racionalidad, la universalidad y la autonomía, los cuales conforman las 

características de la cultura y sociedad moderna para expresar el significado del 

entorno construido. Por tanto, se entiende que la arquitectura de cada época 

muestra características artísticas y culturales diferentes, se innovan nuevas formas 

de construcción y uso de materiales necesarios para adaptarse a los nuevos 

modelos de comercio los cuales son un reflejo de las necesidades modernas en la 

ciudad. 

Figura 9 

Construcción de Siam Paragon en Bangkok, Tailandia 

 

Fuente: https://www.obayashi.co.jp/en/works/detail/work_1255.html 

  

https://www.obayashi.co.jp/en/works/detail/work_1255.html
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 Dentro del Indicador 2 se habla sobre el acondicionamiento de la 

arquitectura comercial , la cual según Yu (2019) estudia la relación entre el 

elemento, su entorno espacial, el medio ambiente y las personas, para la utilización 

de los recursos y la energía de manera eficiente con el objetivo de crear un 

ambiente natural, cómodo, saludable y seguro.  Debido a que los espacios 

comerciales no son solo construir la propia arquitectura sino también considerar la 

calidad del espacio y el uso integral de sus recursos, tomando las medidas 

adecuadas para adaptarse a las circunstancias específicas de cada región. La 

ecología dentro del diseño de interiores en espacios comerciales tiene gran interés 

en el contexto del entorno espacial y la naturaleza de su cultura, afectando 

directamente a la trinidad económico-social; por eso se puede decir que la ecología 

cultural tiene un impacto directo en la convivencia armoniosa entre el contexto, el 

medio ambiente y las personas asegurando el desarrollo sostenible del espacio. 

Figura 10 

Acondicionamiento de Siam Paragon en Bangkok, Tailandia 

 

Fuente: https://www.obayashi.co.jp/en/works/detail/work_1255.html 

  

https://www.obayashi.co.jp/en/works/detail/work_1255.html
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 En la Sub categoría 2 se explicara como los espacios de la ciudad 

promueven las actividades comerciales, la cual según Pérez  (2017) las zonas 

comerciales dentro de la ciudad se han visto influenciadas producto de la 

globalización generando la homogeneización en el diseño de los espacios 

comerciales y por medio del nuevo modelo de mercado se ha consagrado la 

utilización del espacio para llevar a cabo múltiples actividades dentro de las cuales 

están; la oferta comercial, el ocio y la expresión de cultura como una muestra de 

expresión de los centros comerciales en las ciudades. Así pues, el destino 

determina uno de los factores espaciales determinantes en el éxito de las 

actividades comerciales, una buena ubicación promueve el desarrollo y la creación 

de nuevos usos comerciales al destinar espacios de transición entre lo público y lo 

privado, se puede generar la riqueza de la imagen urbana mediante la creación de 

espacios públicos con vegetación que se alternen con los negocios con un 

desarrollo parcial al aire libre. Por esta razón se ha visto la implementación de 

espacios de esparcimiento se ha visto aplicada en el desarrollo de las actividades 

de comercio, por lo que partiendo desde ahí se pudo entender que hay una 

correlación entre el ocio y el comercio, como método de impulso en los espacios 

comerciales hacerlos identificables como áreas para socializar. 

 Dentro del Indicador 1 se habla sobre los espacios públicos, los cuales 

según Carmona et al. (2019) son todas las partes de la ciudad con  propiedad  

independiente y administrado por la gestión pública, que posee un acceso  público 

y sin restricciones. Actualmente el modelo de desarrollo de espacios públicos se 

organiza en conjunto con el financiamiento de entes privados y su asociación con 

entes municipales, lo cual desvía la propiedad del proyecto; razón por la cual la 

programación y el diseño de estos espacios están impulsados por el potencial de 

la infraestructura. La diversidad de los usos en el espacio público ha incrementado 

a raíz de la nueva gestión de proyectos sobre todo en los de mayor magnitud; 

aunque el objetivo de fortalecer la identidad y con la vida social de la comunidad 

local se mantiene; esto también ha generado la separación del estado como 

proveedor directo del espacio público. Por otro lado, según Mili et al. (2019) los 

espacios públicos se entienden como plazas centrales bordeados por las 

edificaciones con el objetivo de ser patios para el desarrollo de actividades 

recreativas de la localidad, los cuales no interfieren con el área necesaria para la 
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circulación del medio urbano. La distribución de los espacios públicos debe contar 

en su mayoría con vegetación, espacios de usos múltiples y con mobiliarios 

urbanos; para un correcto manejo de estos espacios se hace evidente la necesidad 

de la constante regulación de los agentes administradores de la ciudad. 

 

Figura 11 

Espacio público Sky Garden en Seúl, Corea 

Fuente: https://www.arquired.com.mx/arq/design/proyecto-seoullo-7017-

skygarden-disenado-mvrdv/ 

 

 Dentro del Indicador 2 se habla sobre los espacios urbanos, los cuales 

según Pereira et al. (2021) entendemos como espacio urbano, al espacio político y 

culturalmente construido resultado de diferentes formas de acción territorial en las 

que se producen acciones entre los diferentes agentes que  conviven en el espacio. 

Por eso la ciudad comprende una zona que es producto del dinamismo del mundo 

contemporáneo, con múltiples funciones y servicios que potencializan nuevas 

formas de producción o formas de vida. Es decir que los espacios urbanos son 

producto de las actividades que se llevan a cabo en su entorno y por lo tanto tiende 

a desarrollarse sectores con mayor concentración de riqueza, así como sectores 

urbanos degradados económica y socialmente. Así mismo, según Resch et al. 

https://www.arquired.com.mx/arq/design/proyecto-seoullo-7017-skygarden-disenado-mvrdv/
https://www.arquired.com.mx/arq/design/proyecto-seoullo-7017-skygarden-disenado-mvrdv/
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(2020) al analizar los espacios urbanos se debe basar en un enfoque basado en 

el ser humano para entender cómo se percibe e influye en entorno en la dinámica 

urbana, dependiendo de factores como el tráfico, el ruido, la seguridad, la 

morfología urbana y los espacios verdes se interpretarán diferentes realidades en 

los contextos urbanos. las ciudades son sistemas complejos que se comunican a 

través de espacios urbanos entre sus infraestructuras, esto en función de las 

actividades e integraciones entre las ciudades y su entorno y rutinas urbanas; en 

consecuencia, se habla del ciudadano como el elemento clave en la planificación 

urbana para cubrir los intereses y necesidades de los agentes públicos y privados 

de la manera más equilibrada. 

Figura 12 

Espacios urbano 

 

Nota. Se puede observar la vista satelital de la morfología del espacio urbano dentro 

del sector de estudio. Fuente: https://satellites.pro/Peru_map#B-12.150491,-

76.978394,18 

  

https://satellites.pro/Peru_map#B-12.150491,-76.978394,18
https://satellites.pro/Peru_map#B-12.150491,-76.978394,18
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 Dentro del Indicador 3 se habla sobre los espacios verdes, según Mili et 

al. (2019), los espacios verdes deben constituir un elemento fundamental para 

potenciar las cualidades visuales y calidades del confort urbano en los espacios 

urbanos, la vegetación debe componer casi todos los jardines, plazas y otros 

espacios verdes dentro de la ciudad. Esta debe ser compuesta por una variedad 

de elementos que den vida a la monotonía del espacio urbano bañado en cemento, 

por ello deben aportar color y brindar variedad al contexto. Además de su valor 

estético la vegetación también brinda beneficios para mejorar la calidad de vida de 

los humanos, al brindar la reducción de contaminantes ambientales y acústicos 

brindado la armonía del medio urbano. Es importante aclarar que las plantas no 

son solo herramientas para mejorar el entorno de vida, sino también un elemento 

vivo por lo que requiere mantenimiento y manejo a lo largo de su período de 

crecimiento, por eso el administrador municipal que abandona un espacio verde, 

está promoviendo la práctica de degradación. Así mismo, según Morales-Cerdas 

et al. (2018) los espacios verdes son necesarios para conseguir la sostenibilidad 

urbana y son clave para mejorar la vida cotidiana de los habitantes al mejorar sus 

condiciones de vida y la percepción que se tiene sobre la calidad ambiental. La 

funcionalidad de las áreas verdes influye en los factores espaciales, ambientales 

y sociales de la ciudad; al ser áreas usadas por diversos grupos sociales de todas 

las edades para desarrollar la convivencia básica necesaria para la vida en 

comunidad, beneficiar   la salud física y emocional de la población al contrarrestar 

los contaminantes en el ambiente. Por eso la importancia de conservar y 

desarrollar las áreas verdes que brindan una conexión entre la ciudad y la 

naturaleza, manteniendo ambientes sanos, agradables y relajantes, dedicando así 

el bienestar de la población. 
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Figura 13 

El proceso de crecimiento de un espacio verde 

 

Fuente: https://www.scielo.br/j/urbe/a/6hv4FKDXXLH8YQvkyPgqgZB/?lang=fr# 

Figura 14 

Espacios públicos verdes 

Fuente: http://biblus.accasoftware.com/es/guia-para-el-diseno-de-espacios-

verdes-las-3-fases-a-seguir/ 

  

https://www.scielo.br/j/urbe/a/6hv4FKDXXLH8YQvkyPgqgZB/?lang=fr
http://biblus.accasoftware.com/es/guia-para-el-diseno-de-espacios-verdes-las-3-fases-a-seguir/
http://biblus.accasoftware.com/es/guia-para-el-diseno-de-espacios-verdes-las-3-fases-a-seguir/
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 En la subcategoría 3 se habla sobre los fundamentos de diseño,  los 

cuales según Galluzzo et al. (2018) se definen como las herramientas usadas en 

el proceso para generar o transformar el objeto de estudio, para lo cual se 

desarrollaran  dimensiones que representaran la realidad del espacio fluctuante 

necesarios para su modificación infinita. Actualmente la cultura del diseño ha 

ampliado los parámetros dentro de la disciplina, identificando y resaltando la 

dimensión social, interactiva y relacional; debido a que mantienen factores de clave 

para la conceptualización, configuración e implementación de entornos sociales 

significativos, productos, servicios, sistemas y marcas. Por lo que el enfoque de 

los fundamentos diseño estratégico está centrado en el usuario, el diseño del 

territorio, su comunicación, economía, planificación y sociología; por lo tanto, 

busca crear un sistema de relaciones dentro de un entorno o de un producto para 

así el desarrollo de los espacios y el lenguaje del diseño de los servicios. 

 Así pues, según Vatrala (2018) los fundamentos de diseño aplicados en 

los espacios comerciales se llevan a cabo por medio de diferentes herramientas, 

se pretende llevar al usuario de forma inconsciente por todo el espacio comercial, 

aprovechando de esa forma todo el potencial del local en el que se encontrará la 

tienda. La máxima es hacer resaltar los diferentes productos que se encuentran en 

la tienda con el fin de hacer la experiencia del comprador más amena y agradable 

para él. En este sentido, los espacios comerciales buscan llegar a las personas de 

manera indirecta a través de la percepción y así mejorar las impresiones que puede 

percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. 

 Dentro del Indicador 1 se habla sobre el diseño espacial, los cuales según 

Galluzzo et al. (2018) explora la experiencia del usuario en los espacios, que se 

ocupa de sus transformaciones, percepciones y acciones e interacciones que 

tienen lugar allí, y la experiencia de pasar a través del espacio; por eso  el ámbito 

físico permite facilitar las interacciones entre las personas y mejorar el sentido de 

propiedad compartida y el compromiso de las personas con el espacio.  El diseño 

espacial necesita de una planificación urbana para poder desarrollar un buen 

diseño de las practicas o servicios que se planean llevar a cabo, por lo que es 

necesario que estén orientas a un enfoque holístico para lograr una comprensión 

del sistema, los actores y factores dentro del sistema; debido a que el área donde 
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las interacciones entre el servicio y el usuario se llevan a cabo asumirán la 

visualización de los componentes tangibles e intangibles por lo que se 

establecerán las dimensión social, interactiva y relacional. Así pues, según Vatrala 

(2018) el diseño espacial estudia la percepción del espacio para mejorar la 

arquitectura y establece un diseño que influya en el recorrido del usuario por el 

espacio, además que mediante los elementos  ubicados dentro del mismo espacio 

se puede expresar una intención que por medio de la propia forma nos indicaría 

una direccionalidad concreta pues al tener elementos verticales, rectos o altos se 

puede influir hasta en la velocidad del paso y generar recorridos fluidos o  que 

terminen en zonas específicas. Por eso, la inducción que se produce por medio del 

espacio, está más relacionado a recorridos influenciados por la forma en la se 

desarrolla el espacio, este dependerá de la intención que se quiera transmitir o el 

servicio que se plantee ofrecer, por lo que es muy importante la relación entre la 

altura y la longitud para poder generar esa direccionalidad, es decir, la longitud debe 

de ser mayor para generar la sensación de recorrido en el usuario. 

Figura 15 

Percepción del diseño espacial 

 

Fuente:http://sensacionesypercepcionesespaciales.blogspot.com/2011/05/continui

dad-espacial.html 

  

http://sensacionesypercepcionesespaciales.blogspot.com/2011/05/continuidad-espacial.html
http://sensacionesypercepcionesespaciales.blogspot.com/2011/05/continuidad-espacial.html
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 En el Indicador 2 se habla sobre los estímulos sensoriales, los cuales  

según Nowicka (2020) invaden los espacios comerciales e influencian en los 

comportamientos de compra, la intención del consumidor y el dinero o el tiempo 

gastado en la tienda. Todo esto basándose en la percepción que se tenga del 

espacio por eso creando un entorno atractivo permite una tienda única y con una 

imagen fácil de reconocer para los consumidores, llegando a afectar positivamente 

la satisfacción del consumidor y fidelizándolo potencialmente por el atractivo valor 

de las tiendas. Entre ellos los estudios sobre la percepción visual se basan en la 

respuesta del consumidor al retener su atención mediante procesos llamativos que 

influencien su estado afectivo y el procesamiento de información. Por otro lado, los 

estudios sobre la percepción acústica hablan sobre como los elementos 

decorativos en el espacio pueden influir en el clima sonoro de los espacios 

comerciales, por lo que un espacio con una buena calidad acústica es eficaz para 

una mejor comunicación directa en el proceso inteligibilidad del habla, potenciando 

los mensajes, mejorando el proceso de compra volviéndolo cómodo y agradable 

para el oyente. Así pues, para Vatrala (2018) dentro de los componentes del 

espacio los elementos visuales influyen en la percepción visual del individuo pues 

se obtiene información a través de los ojos, mientras que tanto  el sonido como el 

olor generan estímulos determinados sobre usuario. La percepción visual 

influencia la imaginación del observador, además este componente puede generar 

diferentes espacios en una misma habitación, diferenciándolos por el tipo de 

iluminación o color que se desarrolle en estos. Mientras que la percepción 

acústica puede influir un sentimiento en el usuario para disfrutar y emocionarse 

con el proceso, la percepción olfativa funciona como el intermediario entre la 

persona y el ambiente, influyendo en la opinión de un elemento, además, este 

elemento tiene la potestad de generar diferentes espacios mediante aromas, es 

decir, que diferencia espacios. Debido a que la percepción visual funciona como un 

elemento inductor de primera clase, ya que forma parte del espectro visible y por 

tanto la percepción de éste es inmediata  
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Figura 16 

Referencia a la percepción visual 

 

Fuente: https://ipdgrupo.com/entradas-perez-no-es-raton/percepcion-visual-2/ 

  

https://ipdgrupo.com/entradas-perez-no-es-raton/percepcion-visual-2/
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 En el siguiente apartado se explica sobre la metodología usada en la 

presente investigación, debido a que la naturaleza del estudio tendrá un enfoque 

de investigación cualitativa. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), en 

este enfoque se estudian los fenómenos desde la perspectiva del observador para 

la recolección y análisis de los datos recolectados, la descripción y análisis de estos 

datos darán como resultado las preguntas que surgen durante el proceso de 

investigación , esto con el objetivo de reconstruir la realidad y plantear una 

hipótesis. Por lo tanto, la investigación cualitativa tiene proceso moldeable, por lo 

cual no se apega a los procesos rígidos de estudio para reconocer la problemática, 

sino que se centra en comprenderla e interpretarla.  

Es importante conocer los tipos de investigación, para poder realizarlo el 

estudio la investigación cuenta con distintos caminos para la obtención del 

conocimiento científico, para lograrlo es indispensable seleccionar el método que 

mejor se adapte al problema estudiado, dando la posibilidad de discernir la validez 

de dichos conocimientos, es por esto que el tipo de investigación aplicada 

corresponde a este proyecto de estudio. Según ¨ Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), es aquella investigación ya sea esta básica, pura o fundamenta que tiene 

como objetivo plantear los problemas y resolverlos mediante los resultados o 

hipótesis de su investigación; este tipo de estudios suelen abarcar problemas 

sociales o de ciencias naturales. En conclusión, podemos entender que la 

investigación aplicada tiene como finalidad la solución del problema de estudio que 

está realizando, por lo que tomara investigaciones precedentes que faciliten lo 

obtención de datos para su formulación de resultados.  

Diferentes autores plantean diversas tipologías de los diseños cualitativos, 

particularmente en el presente trabajo nos basaremos en el diseño 

fenomenológico, según lo propuesto por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

si una investigación es fenomenológico su método de estudio por defecto es 

cualitativo y tiene como propósito principal la descripción de las experiencias de los 

participantes y las experiencias de la del investigador con respecto a un fenómeno 

y descubrir cada una de las particulares. Por consiguiente, este método se basa 
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experiencia compartida con la intención de formar una idea clara del estudio desde 

diferentes puntos de vista y sus categorías se basan por lo general en las 

experiencias.

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Este apartado de la investigación tiene como finalidad exponer las categorías 

usadas en esta investigación para una mejor comprensión del tema planteado se 

realizará una explicación sobre las categorías. Según Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), las categorías se usan para definir cada unidad analítica dentro 

del contexto de estudio se pueden entender como partes de las teorías que se 

explican respecto a un fenómeno o problema y su relación entre dos o más 

categorías en un contexto en particular. Es decir que las categorías serian utilizadas 

como componentes que delimitan el tema de estudio, esto con el objetivo que nos 

facilite su estudio y compresión para el desarrollo de la investigación. A 

continuación, se detallará las dos categorías en las que se encuentra dividida la 

investigación. 

Tabla 16 

Categorías de la investigación 

Número de Categoría Nombre de la Categoría 

Categoría 1 Renovación urbana 

Categoría 2 Espacios comerciales 

Nota. Elaboración propia 

 Es importante conocer que las investigaciones están conformadas por 

información compleja por lo que para una mejor compresión es necesario indagar 

más detalladamente dentro de los temas que la conforman. Según Hernández & 

Mendoza (2018),  dentro de cada categoría se pueden definir subcategorías y su  

cantidad depende de los elementos indispensables para una mejor comprensión 

de los aspectos y las necesidades de estas categorías. Es decir que la 

investigación debe ser ordenada de manera sistemática, considerando que dentro 

de cada factor estudiado habrá más elementos relacionados e influenciaran en la 

comprensión del mismo fenómeno o problemática. En esta investigación se pueden 

encontrar tres subcategorías dentro de cada categoría respectivamente, las cuales 

se mostrarán a continuación:  
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Tabla 17 

Subcategorías de la investigación 

Categoría Subcategorías 

 SC 1: Estructura de la ciudad 

Renovación urbana SC 2: Actores de Renovación urbana 

 SC 3: Motivos de intervención urbana 

 SC 1: Arquitectura comercial 

Espacios comerciales SC 2: Promotores de las actividades comerciales 

 SC 3: Fundamentos de diseño espacios comerciales 

Nota. Elaboración propia 

 La matriz en la investigación cualitativa indica ciertas relaciones las cuales 

se debe precisar, pero esta no necesita de nuestra validación pues se basa en las 

experiencias de los participantes. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

la matriz de categorización es una estrategia metodológica utilizada para 

establecer vinculaciones entre categorías o temas, las categorías o temas se 

colocan como columnas o como filas. Es decir que puede ser considerado como un 

instrumento que nos brinda facilidad en el ordenamiento de nuestra información, ya 

que al establecer un formato de trabajo se puede entender mejor los alcances de 

cada elemento y aunque no necesita de una validación posee cierta relevancia en 

el desarrollo de la investigación (ver en anexo A). 
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3.3. Escenario de estudio 

El estudio desde una perspectiva cualitativa se basa en el complejo proceso de 

estudiar a las personas y al escenario como una totalidad, ve la conexión entre el 

individuo y su hábitat desde una visión general. Reflexiona sobre las actitudes, los 

valores y las opiniones de las personas, por lo tanto, se analiza su contenido con 

los testimonios de los sujetos desde sus perspectivas para la formulación del 

estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 El Perú es un país de América del Sur, limita con Ecuador y Colombia en el 

norte, Brasil al este, Chile al sur, Bolivia al sureste y con el océano Pacífico al Oeste. 

Posee una superficie de 1.285.216,20 km², con su capital en el departamento de 

Lima.  El presente trabajo busca proponer la renovación del área de estudio 

seleccionada, el cual se encuentra ubicación en el departamento de Lima, provincia 

de Lima en el en distrito de San Juan de Miraflores, entre la zona de Pamplona baja 

y la zona urbana del distrito; a lo largo de la Av. Los héroes. 

A continuación, el plano del sector de estudio. 

Figura 17 

Mapa del Perú, Lima y Lima metropolitana 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 18 

Plano del distrito 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 19 

Plano del área de intervención  

 

Nota. Elaboración propia sobre el plano catastro del distrito. 

La topografía del sector presenta ligeras variaciones, según sus curvas de nivel 

cuenta con una superficie elevada que varía entre 97 m.s.n.m.  y 124 m.s.n.m. a 

lo largo de la Av. Los Héroes. 

Figura 20 

Plano Topográfico 

 

Nota. Elaboración propia usando Google Earth. 
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 La zona de estudio tiene un acceso directo por la carretera Panamericana 

Sur, la cual conecta con una de sus vías primarias; Av. Los Héroes. También cuenta 

con otras dos vías primarias las cuales son la Av. San Juan y la Av. Salvador 

Allende. Como vías secundarias del sector tenemos, fr. Gabriel Torres, Av. 

Nepomuceno Vargas, Av. José María Seguín y la Av. Cesar Canevaro. Además, 

cuenta con el servicio de transporte masivo del tren, Línea 1 el cual tiene dos 

estaciones a lo largo de la Av. Los Héroes. 

Figura 21 

Plano vial del distrito  

 

Nota. Elaboración propia usando el plan concertado para el distrito en el año 2021. 
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 Como parte de la metodología para conocer la raíz de la problemática se 

llevará a cabo el estudio de la planimetría e imágenes que sirvan de evidencia de 

los problemas encontrados en el sector estudiado, a continuación, el plano de uso 

de suelos. 

Figura 22 

Plano de Uso de Suelos y Equipamiento 

 

Nota. Plano de zonificación y uso de suelos del distrito en el año 2007.  

Fuente: https://www.munisjm.gob.pe/PDF/Licencia-funcionamiento/ORD-1084.pdf  

https://www.munisjm.gob.pe/PDF/Licencia-funcionamiento/ORD-1084.pdf
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Figura 23 

Plano de nivel socio económico de la población  

 

Nota. Mapa del nivel socio económico y de los ingresos per capital en el distrito de 

SJM en el 2017. 

Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/

Lib1744/libro.pdf 

  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1744/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1744/libro.pdf


68 

Figura 24 

Imagen del tráfico - antes 

 

Nota. Estado previo al trabajo de obra en la av. Los héroes en el año 2017.  

Fuente: https://www.facebook.com/MuniDeSJM/ 

Figura 25 

Imagen del tráfico – después 

 

Nota. La figura muestra el estado actual en av. Los héroes en el año 2021. 

Fuente: https://munisjm.gob.pe/sjm-entregan-obra-de-avenida-los-heroes-

solicitada-por-mas-de-15-anos/ 

https://www.facebook.com/MuniDeSJM/
https://munisjm.gob.pe/sjm-entregan-obra-de-avenida-los-heroes-solicitada-por-mas-de-15-anos/
https://munisjm.gob.pe/sjm-entregan-obra-de-avenida-los-heroes-solicitada-por-mas-de-15-anos/
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3.4. Participantes 

 Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la investigación desde un 

enfoque cualitativo toma la interpretación de los datos brindados por los 

participantes respecto a sus propias realidades; tal recolección consiste en 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual; además debemos considerar 

al investigador como parte de los participantes pues este brindara su interpretación 

después de recopilar los datos y analizar estos reconociendo sus tendencias 

personales. En conclusión, podemos entender que los estudios con un enfoque 

cualitativo tendrán una interpretación más personal y tendrá resultados internos y 

externos con una doble perspectiva ya sea está consciente o inconsciente.  

 Dentro de la selección de los participantes se entenderá la selección de la 

muestra no probabilística que según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

como su nombre lo indica es la muestra que no depende de la probabilidad, sino 

que debido a la naturaleza de estudio seleccionará elementos relacionados con las 

características o el propósito de la investigación. Dentro de las muestras orientadas 

al enfoque cualitativo se distinguirá el tipo de muestreo por conveniencia, debido 

que esta investigación está conformada por una pequeña muestra la cual fue 

seleccionada al tener acceso a esta para el desarrollo del estudio.  

 A continuación, se presentarán a los participantes que brindaron datos 

relevantes para el desarrollo de esta investigación. 

Tabla 18 

Participantes de la investigación  

Técnica Participantes Descripción 

 

 

 

Entrevista 

Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga 

 

Arquitecto especializado en el ámbito de 

gestión pública 

 

Plataforma utilizada: WhatsApp 

Fecha:11/09/21 

Hora de inicio: 5:00 p.m. 

Hora de termino: 6:30 p.m. 

N.º de preguntas: 16 
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Entrevista 

Arq. Pedro Nicolas Chávez Prado 

 

Arquitecto especializado en el ámbito 

arquitectónico 

 

Plataforma utilizada: WhatsApp 

Fecha: 17/09/21 

Hora de inicio: 4.30 p.m. 

Hora de termino: 5.30 p.m. 

N.º de preguntas: 16 

 

 

 

 

Entrevista 

Arq. Miguel Ingunza Vital 

 

Arquitecto especializado en el ámbito 

arquitectónico y urbanístico 

 

Plataforma utilizada: WhatsApp 

Fecha: 02/10/21 

Hora de inicio: 3:15 p.m. 

Hora de termino: 4:00 p.m. 

N.º de preguntas: 16 

   

 

 

 

 

Observación 

Escenario de estudio 

Av. Los héroes -SJM 

 

Sector Atocongo 

 

Herramienta utilizada: IPhone 

Fecha: 28/09/21 

Hora de inicio: 6.30 a.m. 

Hora de termino: 7:00 a.m. 

Objetivo: Determinar el estado 

actual del espacio urbano y 

espacios comerciales 

 

Observación Escenario de estudio 

Av. Los héroes -SJM 

 

Sector Ciudad de Dios 

 

Herramienta utilizada: IPhone 

Fecha: 28/09/21 

Hora de inicio: 6.30 a.m. 

Hora de termino: 7:00 a.m. 

Objetivo: Determinar el estado 

actual del espacio urbano y 

espacios comerciales 
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Observación Escenario de estudio 

Av. Los héroes -SJM 

 

Sector Hospital 

 

Herramienta utilizada: IPhone 

Fecha: 28/09/21 

Hora de inicio: 6.30 a.m. 

Hora de termino: 7:00 a.m. 

Objetivo: Determinar el estado 

actual del espacio urbano y 

espacios comerciales 

Nota. Elaboración propia 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el siguiente apartado se explicará qué son las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos en el proceso de una investigación. También se detallarán que 

técnicas e instrumentos serán usadas para la recopilación de datos y poder 

entender el alcance de esta información en la presente investigación. 

 Para que el investigador pueda aportar algo en su campo de la ciencia con 

su estudio, es indispensable la utilización de técnicas de recolección de datos 

que promuevan el proceso de recolección de datos del estudio y le brinden 

validación. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el investigador 

cualitativo hace uso de técnicas las cuales son un conjunto de procedimientos y 

herramientas que tiene como objetivo la recolección de datos legítimos, estos 

servirán para brindar evidencia simbólica al estudio ya que la investigación 

cualitativa está conformada por información que posee un carácter más simbólico 

verbal. Con esto podemos entender que la investigación necesita llevar una serie 

de pasos los cuales son necesarios para la recolección de datos, la validación y su 

apoyo del estudio en estos, además se debe considerar que la investigación 

cualitativa no necesita de validación real, pero si es necesario su apoyo en datos 

para darle consistencia. 

 Dentro del proceso de recolección de datos es fundamental el uso de 

instrumentos de recolección de datos para obtener la mejor adquisición de los 

datos. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los instrumentos son las 

herramientas usados por el investigador para abordar los problemas o fenómenos 

encontrados en el estudio y en caso de un investigación cualitativo esta información 
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recolectada sirve como un precedente de investigación, dependiendo del carácter 

de la problemática se aplicarán diferentes instrumentos como; la observación, la 

entrevista, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos 

o comunidades. En conclusión, los instrumentos son utilizados para facilitar la 

recolección de información sobre un tema de estudio, estos poseen fortalezas y 

debilidades y su uso depende completamente del tipo de información de estudio 

que se desea investigar por lo que es necesario su correcta aplicación para 

optimizar los resultados obtenidos (ver en el capítulo IV de resultados y 

discusiones). 

 Se aplicarán tres técnicas para la recolección de los datos, la primera es la 

técnica de la entrevista que se realizara mediante fichas de entrevista 

semiestructurada; esta herramienta se realizara mediante un documento en el 

cual se registrara la información proporcionada por los participantes, las cuales se 

aplicarán a arquitectos especializados en el campo de estudio del urbanismo; 

realizando preguntas sobre la factibilidad de un plan de proyecto de renovación 

urbana en la zona de estudio, pros y contras, así como su opinión personal de los 

tipos de intervenciones urbanas; y también se entrevistará a arquitectos 

especializados en espacios comerciales o afines a este tema de estudio, para 

conocer sus opiniones del tema y contrastarlos con la información obtenida 

previamente. Del mismo modo según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

propone a la entrevista como una herramienta que se usa para recolectar 

información que no se puede observar, es difícil hacerlo por ética o complejidad o 

bien sean requeridas perspectivas internas y profundas de los participantes. En 

conclusión, la entrevista se usa para la recolección de datos no accesibles de 

manera directa y es necesario la aplicación de esta herramienta para obtener 

información de los participantes (ver en el capítulo IV de resultados y discusiones). 

 

  La segunda es la técnica de la observación que se realizara mediante 

fichas de observación; instrumento utilizado en la investigación para detallar 

lugares o cosas que pueden ser apreciadas; las cuales llevaran un registro de las 

espacios urbanos y comerciales que están presentes en la zona y llevara un registró 

de las condiciones actuales que representan un factor a considerar dentro del 
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presente estudio. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), manifiesta que el 

propósito esencial de la observación en la investigación cualitativa es comprender 

los procesos vinculados al tema de estudio a través de la exploración, descripción 

detallada del tema de estudio, poseer habilidades para descifrar y comprender 

conductas, con la finalidad de reflexionar  sobre la problemática y ayudar a la 

formulación de hipótesis para futuros estudios. Por lo tanto, podemos entender que 

la observación dentro de la investigación cualitativa es fundamental, por lo que es 

necesario considerar todos los posibles factores y permanecer neutral sin dejar que 

nuestras opiniones personales influyan en la recolección de los datos influyan en 

los resultados (ver en el capítulo IV de resultados y discusiones). 

 La tercera es la técnica de análisis documental; para la cual es necesaria 

la revisión de material referente al tema de estudio o a fin a él se tomará como 

referencia diferentes fuentes, esta hace uso de documentos o estudios previos 

como referencia para los datos del estudio; mediante el uso de fichas de análisis 

documental, se realizará la síntesis y aplicación de los datos obtenidos a la 

investigación. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la utilización de 

documentos es una forma valiosa de datos pues al utilizar diferentes tipos de 

estudios que sirven como antecedentes se propone el entender la raíz del 

fenómeno de estudio. En conclusión, la ficha de análisis documental se utilizará 

para la recolección de datos y casos relacionando al tema de estudio o a fin a este, 

para una comprensión más generalizada de esta se utilizarán múltiples fuentes para 

la comparación de información y sus posibles aplicaciones (ver en el capítulo IV de 

resultados y discusiones). 

 Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán tanto la técnica 

de observación como la de entrevista.  

Tabla 19 

Técnicas y herramientas de recolección de datos 

Tipo de técnicas Tipo de herramienta Cantidad 

Técnica entrevista semiestructurada  Guía de entrevista semiestructurada 3 

Técnica de observación  Ficha de observación 38 

Técnica de análisis documental Ficha de análisis documental 11 

Nota. Elaboración propia 
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3.6. Procedimiento 

El siguiente apartado explicará el procedimiento que fue usado en la aplicación de 

los instrumentos para la recolección de datos de este proyecto de investigación, en 

toda investigación se debe realizar una serie de pasos los cuales son necesarios 

durante la elaboración del estudio con la finalidad de garantizar su validez. Según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el procedimiento es una recapitulación 

paso a paso en el desarrollo de la investigación, por lo cual se deberá describir de 

manera detallada los procesos de recolección de datos; es decir que se debe 

mencionar los datos que fuero recabados, cuándo y cómo fueron recogidos; 

además de precisar que se hizo con los datos una vez obtenidos. En conclusión, el 

procedimiento consiste en mencionar detalladamente el proceso por el cual se 

recoge sus datos, la cual deber ser coherente y ordenada, durante el desarrollo de 

la investigación y la aplicación de sus resultados. A continuación, se explicará el 

proceso mediante el cual se seleccionó la muestra e instrumentos aplicados en este 

proyecto: 

 Para la aplicación del instrumento guía de entrevista semiestructurada, se 

contactó con los especialistas brindando una introducción del motivo y tema de 

estudio, se coordinó una cita posterior indicando la fecha y la hora en la que se 

llevaría a cabo la aplicación de dicha entrevista. Este proceso se llevó con éxito en 

tres especialistas en arquitectura, urbanismo y gestión; los cuales son temas en 

relación con la primera y segunda categoría para este estudio. Las fechas de las 

entrevistas fueron; el 11 de Setiembre del 2021 desde las 5:00 p.m. hasta las 6:30 

p.m., se necesitó del uso de un teléfono celular  ya que la plataforma virtual utilizada 

fue WhatsApp la cual nos permitió mantener un registro fotográfico del proceso el 

cual nos sirve como evidencia del estudio; la segunda entrevista fue el 17 de 

Setiembre del 2021 desde las 4:30 p.m. hasta las 5:30 p.m., se necesitó del uso de 

un teléfono celular y una computadora, debido a que los documentos fueron 

compartidos por la aplicación de WhatsApp y la entrevista se realizó utilizando la 

plataforma virtual de Zoom esto nos permitió mantener el registro en video del 

proceso lo cual nos sirve como evidencia del estudio; la tercera y última entrevista 

se realizó el 02 de Octubre del 2021 desde las 3:15 p.m. hasta las 4:00 p.m., se 

necesitó del uso de un teléfono celular, se necesitó del uso de un teléfono celular  

ya que la plataforma virtual utilizada fue WhatsApp la cual nos permitió mantener 
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un registro fotográfico del proceso el cual nos sirve como evidencia del estudio. Las 

entrevistas entre los especialistas tuvieron variaciones en su tiempo debido a 

diversos factores externos que no están relacionados con la investigación. En 

cuanto a las preguntas que fueron establecidas en la investigación se realizaron en 

relación a los indicadores de las siguientes subcategorías; Estructura de la ciudad, 

Actores de renovación urbana, Influencias en los espacios comerciales y 

Fundamentos de diseño de espacios comerciales. 

 Para la aplicación del instrumento de ficha de observación, se recolectaron 

datos de tres sectores seleccionados dentro del escenario de estudio debido a que 

a lo largo de la Av. Los Héroes se registran áreas con una mayor concentración de 

actividades comerciales por lo que se deberá observar el estado actual en el que 

se encuentran; además de analizar el estado general en el que se encuentra toda 

la avenida; así pues, el proceso se separa en la recolección de datos fotográficos y 

en el análisis de los mismos para su elaboración. El proceso para tomar las 

fotografías se realizó el 28 de Setiembre del 2021 desde las 6:30 a.m. hasta las 

7:00 a.m., debido a que el sector presenta un alto nivel de criminalidad el recorrido 

se hizo en un vehículo privado y la utilización de dos teléfonos celulares lo cual nos 

permitió mantener un registro fotográfico más completo del área, lo cual nos sirve 

como evidencia del presente estudio. En cuanto a los factores que fueron 

observados en la investigación se realizaron en relación a los indicadores de las 

siguientes subcategorías; Motivos de intervención urbana, Tipología de espacios 

comerciales e Influencias en los espacios comerciales. Finalmente, el análisis se 

llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre del 2021. 

 Para la aplicación del instrumento de ficha de análisis documental, se 

recolectaron diferentes documentos como son revistas científicas, libros, tesis etc. 

La recolección de datos está relacionada con la categoría 2 de espacios 

comerciales, para complementar el conocimiento de dos de sus subcategorías 

arquitectura comercial y fundamentos de diseño en espacios comerciales; y poder 

apoyar los resultados de la presente investigación. De esta manera, recolectaremos 

y analizaremos la información del indicador seleccionado mediante la descripción 

conceptual y grafica del tema estudiado.   
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3.7. Rigor científico 

En este apartado se explicará sobre el rigor científico, el cual habla sobre la 

calidad que envuelve al desarrollo del presente proyecto de investigación científica, 

ya que toda investigación debe poder brindar cierto nivel de credibilidad.   

 Debemos comenzar entendiendo que por la naturaleza de la investigación 

cualitativa carece de validez correspondiente según los métodos estándares de la 

investigación. Por eso según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el término 

“rigor” se prefiere utilizar en un estudio cualitativo en lugar de validez o confiabilidad. 

Este rigor científico consiste en incluir todos los pasos del proceso de un método 

científico, el cual será regido por cuatro principales que garanticen la calidad del 

estudio, que son dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación, los cuales 

deben aplicarse tanto en el proceso como en el producto resultante del estudio.  

 Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), se precisa que múltiples 

autores ven a la dependencia como un factor que ofrece confiablidad a la 

investigación al brindar consistencia lógica, mediante la recolección de datos y 

análisis similares que al tener cierta semejanza brindara resultados con cierta 

consistencia, la finalidad de dichos métodos busca capturar condiciones 

cambiantes a través de análisis que compartan semejanzas. Con esto podemos 

entender, al rigor como el método de la investigación cualitativo para brindar solides 

a los datos y a la dependencia una forma de brindar confiabilidad en los estudios 

cualitativos, pues hace alusión en el apoyo bibliográfico de estudios afines.  
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3.8. Método de Análisis de datos 

En el siguiente apartado se explicará el proceso del análisis de los datos, en el 

que algunos autores proponen maneras prácticas de analizar el material cualitativo 

con datos no especificados o sin una estructura clara, optando por una estructura 

propiamente personalizada. Según Taylor & Bogdan (1990), citado por Salgado 

(2007), el progreso en la investigación cualitativa está basada en la comprensión 

de los escenarios o personas que se estudian, por lo que se proponen tres 

momentos dirigidos a la estructura; descubrimiento y codificación; y la compresión, 

relativización. 

Tabla 20 

Codificación de categorías, subcategorías e indicadores 

CATEGORÍA 1 SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

COD DENOMINACIÓN COD DENOMINACIÓN COD DENOMINACIÓN 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

Renovación 

urbana 

 

A1 

 

Estructura de la 

ciudad 

TU Tejido urbano 

IC Identidad cultural 

IU  Imagen urbana 

 

A2 

 

Actores de 

renovación urbana 

AM Actor público 

AI Actor privado 

AP Actor local 

 

A3 

 

Motivos de 

renovación urbana 

DU Degradación urbana 

DA Deficientes áreas e 

infraestructura pública 

CATEGORÍA 2 SUBCATEGORÍAS INDICADORES 

COD DENOMINACIÓN COD DENOMINACIÓN COD DENOMINACIÓN 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Espacios 

Comerciales 

 

B1 

Arquitectura 

comercial 

CO Construcción 

AC Acondicionamiento 

 

B2 

Promotores de las 

actividades 

comerciales 

EP Espacios públicos  

EU Espacios urbanos 

EV Espacios verdes 

 

B3 

Fundamentos de 

diseño en espacios 

comerciales 

DE Diseño espacial 

ES Estímulos sensoriales 

Nota. Elaboración propia 
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3.9. Aspectos éticos 

El objetivo del siguiente apartado es la mención de los aspectos éticos los cuales 

son indispensables en la investigación científica, la legitimidad de la información y 

la consideración de los participantes durante el proceso de estudio. Así pues según  

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la ética debe ser aplicada desde que se 

tiene la intención de realizar una investigación por lo que debe estar presente en 

todos los procesos y etapas del estudio, además menciona que el investigador 

basado en su sentido de responsabilidad y ética profesional debe plantearse el 

mismo sus límites,  realizando su estudio anclado en tres principios; la ética, la 

legalidad y el respeto por los derechos humanos priorizando el bienestar de los 

participantes y su propio bienestar; por lo que debemos considerar la elección de 

la persona para participar en el estudio, garantizar su autonomía, bienestar y 

justicia. Finalmente, la investigación es una herramienta encaminada a la búsqueda 

de la verdad, por lo que se debe realizar con honestidad durante su realización para 

proceder a compartir sus conocimientos y resultados 

  Diferentes estudiosos han planteado sus propias opiniones sobre los 

aspectos éticos en la búsqueda de los datos necesarios para el desarrollo de un 

proyecto de investigación. Según Ojeda, Quintero & Machado (2007), nos explica 

como la investigación cualitativa por su misma naturaleza da razón de la 

singularidad de los sujetos al indagar dentro del proceso de estudio se pueden 

identificar múltiples elementos que conformaran los objetos de estudios, estos 

serán sometidos a métodos de recolección de datos según corresponda su 

categoría para la optimización de resultados, es aquí que la ética tiene fuertes 

implicaciones que pueden desembocar en grandes consecuencias de tener 

consideración de estas. La investigación cualitativa para el desarrollo de su estudio 

tiene como apoyo ciertos principios éticos que denotan su importancia en la 

metodología como lo son; la interpretación de los datos estudiados como proceso 

complejo reconstruye y presenta la construcción teórica del sujeto individual o 

social, la legitimidad en la producción del conocimiento y la dignidad del 

participante lo cual le agrega complejidad particular a la investigación cualitativa. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan los resultados de esta investigación, esto 

mediante el análisis con diferentes instrumentos con el objetivo de obtener un 

producto. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los resultados son la 

finalidad del proceso en el  trabajo de investigación  con el objetivo de dar una 

respuesta a una problemática planteada, esto mediante la interpretación de la 

información recabada.  Así pues, se puede evidenciar los resultados obtenidos y 

realizar una comparación de los distintitos resultados y poder desarrollar nuestras 

propias conclusiones. En otras palabras, los resultados es la información obtenida 

mediante el análisis de los datos recolectados y su aplicación en la investigación 

con el objetivo de dar nueva información concreta sobre el tema de estudio. 

 

 Además, la discusión dentro de una investigación tiene como finalidad 

comparar diferentes puntos de vista sobre un tema, sirviendo para una mejor 

interpretación y conocimiento de los resultados. Según Hernández & Mendoza 

(2018), la discusión  durante una investigación sirven como un complemento de 

análisis en los resultados de diferentes autores, para poder tener una observación 

más detallada de diferentes enfoques, teorías o instrumentos. Por lo tanto, la 

discusión tiene como finalidad revisar la información obtenida de manera critica 

para evaluar nuestros hallazgos, para determinar en qué medida los resultados 

avalan o no a los objetivos. 

 

 A continuación, se presentarán los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos realizados con respecto a los objetivos específicos. 
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Objetivo específico 1: Analizar los efectos de la modificación a causa de la 

renovación urbana en la estructura de la ciudad. 

 Para desarrollar la respuesta del primer objetivo está relacionada con los 

indicadores: tejido urbano, identidad cultural, imagen urbana que se han 

elaborado dentro de este objetivo específico. Estos indicadores se desarrollaron 

aplicando el instrumento de la guía de entrevista semiestructurada de tres 

preguntas, realizada a tres arquitectos especializados en arquitectura y urbanismo.  

Tabla 21 

Indicadores, instrumentos y participantes del objetivo específico 1 

Indicadores Instrumentos Participantes 

 

Tejido urbano 

 

Guía Entrevista 

semiestructurada 

 

 

Ficha de análisis 

documental 

• Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga 

• MSc. Arq. Chávez Prado Pedro Nicolas 

• Arq. Miguel Ingunza Vital 

 

Eiweda y Okazawa (2018); Cultural 

Heritage, Sustainable Tourism and Urban 

Regeneration: Capturing Lessons and 

Experience from Japan with a Focus on 

Kyoto 

 

Identidad cultural 

 

 

Imagen urbana 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 22 

Respuestas e interpretaciones de la entrevista a los especialistas  

 

 

Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga Arq. Chávez Prado Pedro Nicolas Arq. Miguel Ingunza Vital 

Subcategoría 1: Estructura de la ciudad 

Indicador 1: Tejido Urbano 

¿Está usted de acuerdo con la modificación del tejido urbano para una mejor 
integración del espacio con el peatón? 
Respuesta: 
Sí es correcto, la tendencia 
mundial es darle la 
importancia al peatón en la 
ciudad, el peatón es el rey de 
la ciudad. Toda la movilidad 
urbana debe ser sostenible 
alrededor del peatón, 
después de ahí encontramos a 
las bicicletas y los carros. 
Actualmente se está 
reduciendo la cantidad de 
carros para alcanzar un mejor 
confort.  

Respuesta: 
Por supuesto, la ciudad que no 
contempla al peatón es una 
ciudad que no respeta al ser 
humano en ninguna de sus 
dimensiones, ya está 
comprobado que una ciudad 
automóvil, causa polución, 
contaminación sonora, 
accidentes, la ciudad debe ser 
usada por el peatón no por el 
automóvil.  

Respuesta: 
La ciudad nace con un tejido 
urbano determinado, por lo 
que no podemos cambiar un 
tejido urbano, para darle el 
gusto a un peatón. Para hacer 
una ciudad netamente para el 
peatón no es necesario 
tumbar el tejido urbano, 
puedes adecuarlo de 
diferentes maneras; sin variar 
la esencia real de la ciudad; 
podemos hacer uso de ciertas 
medidas para integrar el 
espacio para el peatón. 

Interpretación: 
La ciudad debe tomar al 
peatón como principal usuario 
y por ello la movilidad 
sostenible debe ser en base a 
una circulación 
ininterrumpida. Por niveles de 
prioridad peatón, ciclistas y 
vehículos. 

Interpretación: 
La ciudad debe reconocerse 
como el hábitat del ser 
humano, por lo que se debe 
priorizar el bienestar de este. 
Las ciudades que no priorizan 
al ser humano afectan la 
calidad de vida, 
contaminación ambiental y 
salud. 

Interpretación: 
La ciudad ya existe porque 
esta debe adaptarse a las 
nuevas necesidades sin alterar 
drásticamente su función 
original. La adopción del 
espacio para el peatón sin 
perder su esencia misma. 

Comparación: 
En este caso, dos de los tres especialistas concuerdan en que la ciudad debe adaptarse a las 
necesidades del peatón como su principal usuario, el arquitecto Cubas desde el punto de la 
movilidad plantea un rango de prioridad en el funcionamiento del desplazamiento en la ciudad 
partiendo desde el peatón, el ciclista y el vehículo. Mientras que el arquitecto Chávez lo plantea 
desde la perspectiva de la ciudad como el espacio del hombre y que como tal se debe priorizar 
el bienestar de este y en la calidad del espacio en el que se desarrolla. Por otro lado, el arquitecto 
Ingunza menciona que todo cambio se hace basándose en lo existente, es decir que todo cambio 
o debe ser medido en cuestión a la función existente del espacio y adaptarse a este. 
En conclusión, la ciudad y todas sus modificaciones deben estar pensada desde las necesidades 
humanas y en el funcionamiento o desarrollo de la ciudad, es decir que no debe modificarse 
drásticamente la naturaleza de un sector, sino que debe complementarse y mejorar su calidad 
de espacio para que se adapte a las nuevas necesidades que vayan surgiendo con el tiempo. 
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Indicador 2: Identidad Cultural 

¿Considera necesario la conservación de dichos elementos aun si no presentan valor histórico 
y/o cultura para mantener un grado de identidad con la zona? 

Respuesta: 
Hay muchas formas de ver 
la identidad no tiene que 
haber un centro histórico 
para dar identidad. La 
identidad se da en el 
momento en que la 
población toma ese 
territorio y vive varios 
años y forman su propia 
identidad lo que 
llamamos barrios, las 
ciudades.  

Respuesta: 
Siempre y cuando los elementos 
tengan una gran carga cultural 
social con la zona y estén en buen 
estado, si se debería de 
conservar, adaptándolo a mejoras 
u otros con mejores condiciones.  

Respuesta: 
Pero claro, tenemos que 
respetar los elementos 
arquitectónicos con los que 
nacieron esa ciudad. 
En ciertos casos puede haber 
elementos puntuales que no 
representan un valor 
histórico por lo tanto son 
susceptibles al cambio. 

Interpretación: 
La identidad está 
conformada por las 
personas que viven en el 
lugar. Por eso el espacio 
puede ser modificado, 
pero seguir conservando 
su identidad si es que la 
población original se 
mantiene. 

Interpretación: 
Es necesaria la conservación de 
los elementos representativos 
como ejes del espacio, por lo que 
se deben mantener mientras se 
combinan con las posibles 
modificaciones del espacio. 

Interpretación: 
La conservación de ciertos 
elementos se determina por 
su valor, aquellos sin cierto 
grado de historio o cultura 
pueden ser desplazados para 
la creación de nuevos 
espacios en la ciudad. 

Comparación: 
En este caso todos los especialistas concuerdan en que los espacios solo deben ser mantenidos 
si poseen un cierto grado de valor y si sus condiciones son las adecuadas, el arquitecto Cubas 
menciono  que la identidad está relacionada con la población originario de una zona, porque los 
cambios en esta no afectarían su desarrollo, por otro lado el arquitecto Chávez y el arquitecto 
Ingunza plantean que el espacio y sus elementos deben ser mantenido si estos se adaptan y en 
caso contrario deben dar lugar a un nuevos espacios de la ciudad. 
En conclusión, los elementos o espacios están sujetos a cambios siempre y cuando lo demanden 
las necesidades del lugar, considerando que las zonas pueden verse complemente desplazadas 
de su identidad si la población no es constante. 
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Indicador 3: Imagen Urbana 

¿Considera usted que una intervención urbana en estas zonas debe ser parciales al usuario 
para disminuir los impactos negativos del movimiento comercial? 

Respuesta: 
Deben estar de la mano, no 
debe olvidarse que las zonas 
comerciales como su nombre 
dicen están dirigidos al 
comercio porque su prioridad 
debe ser el espacio para el 
desarrollo de estas actividades y 
usuarios; personal, clientes y 
residentes; ahora bien, no debe 
olvidarse que el principal 
usuario sería el cliente, porque 
el desarrollo del espacio del 
peatón es indispensable para 
buscar su comodidad y afluencia 
a estas zonas. 

Respuesta: 
No deben separarse, las 
actividades de comercio no 
tienen que estar separada de 
los usuarios, todo lo contrario, 
deberían de fusionarse de 
modo que las actividades se 
complementen para el 
desarrollo de sus actividades. 

Respuesta: 
En realidad, lo que se debe 
proponer es como va a 
funcionar el uso del suelo a 
partir de esa renovación 
urbana, cambiar el uso de la 
zona para tener zonas de 
aire libre para tener un 
respiro a esas zonas 
comerciales tugurizadas. 
Todo bajo un 
reordenamiento urbano, de 
zonas de comercio local, 
distrital y provincial; los 
propietarios deben 
adaptarse. 

Interpretación: 
Las zonas comerciales deben 
tener como prioridad el 
desarrollo de sus actividades 
comerciales y a sus usuarios, 
para el desarrollo de los 
espacios físicos de la zona. Debe 
buscarse un punto de equilibrio 
para mantener la calidad del 
espacio. 

Interpretación: 
La intervención debe 
considerar la naturaleza de la 
zona como área comercial por 
lo que se debe mantener su 
carácter de tal manera que se 
mezcle con las necesidades 
del peatón como principal 
usuario. 

Interpretación: 
El usuario y/o peatón se 
debe adaptar a los cambios 
resultados de una 
renovación ya que estos 
deben partir del uso que 
tendrá la zona y según eso 
se reordenará el espacio, 
para su optimo desarrollo. 

Comparación: 
En este caso todos los especialistas concuerdan en que el espacio en zonas comerciales debe ir 
de la mano en relación a las actividades de comercio y al usuario, no deben priorizarse una, sino 
que deben complementarse. El arquitecto Cubas y el arquitecto Chávez están de acuerdo que 
en la planificación de una intervención urbana el espacio debe complementarse a las 
necesidades del usuario para que no afecte el desarrollo de actividades de la zona. Mientras que, 
según el arquitecto Ingunza el desarrollo y/o modificación en zonas comerciales debe ser 
pensada en sus necesidades y usos que se le dará al suelo, deben adaptar a las necesidades que 
se puedan encontrar en estas zonas, por lo que ve al usuario como uno más de los factores a 
tomarse en cuenta en su planificación de una intervención urbana. 
En conclusión, en lo que respecta a la modificación en las zonas comerciales deben tomarse el 
factor uso de suelo, desarrollo de actividades y usuarios, para la planificación de una 
intervención urbana. Se debe pensar como desarrollar el espacio a nivel macro para evitar la 
saturación del espacio y nivel micro para la comodidad del usuario. 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 23 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 24 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 25 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Resultados: 

 De acuerdo con lo desarrollado mediante la comparación entre las 

respuestas de la entrevista especialistas y las fichas de análisis de contenido; 

podemos entender cómo los indicadores tejido urbano, identidad cultural e imagen 

urbana, aportarían con respecto al análisis de los efectos de la modificación por la 

aplicación de intervenciones urbanas en la estructura de la ciudad. 

 La transformación del tejido urbano debe ser en favor de cubrir a las 

necesidades de sus habitantes, por lo que toda modificación que se genere en el 

espacio debe priorizar la movilidad y accesibilidad de la ciudad; el diseño urbano 

debe garantizar el desplazamiento fluido y universal por todos los espacios públicos 

de la ciudad, por lo que es necesario la implementación de sistemas o elementos 

que hagan posible el acceso de todo tipo de usuarios; debe entenderse que para 

poder facilitar la movilidad de la ciudad el espacio debe ser el adecuado, por lo que 

partiendo desde este punto se debe mejorar la calidad  del espacio urbano, además 

de asegurar que posea las cualidades espaciales necesarias para el óptimo 

funcionamiento de las actividades que se desarrollen en la ciudad. 

 La identidad cultural es un factor muy relativo pues este sujeto a varios 

factores de la localidad tales como; el mismo espacio, elementos históricos, 

costumbres y población; dentro de algunos de estos factores se debe considerar 

las necesidades espaciales y económicas de la población debido que la influencia 

de la identidad urbana es una característica que ayuda en el desarrollo de la imagen 

del espacio y revitaliza la economía de la ciudad. Con esto se quiere dar a entender 

que la alteración del espacio o elementos históricos debe estar considerado 

siempre y cuando esté en condiciones adecuadas para su conservación, como 

suele el caso de los centros históricos, pero de no ser el caso se debe dar pase a 

la renovacion del espacio considerando que el desarrollo en estos casos debe estar 

conectado con la identidad e imagen que representa a la ciudad. 

 Por último, la imagen urbana es parte indispensable dentro la planificación 

urbana, representa tanto los factores culturas como económicos de su localidad por 

lo que determinara en un gran margen la capacidad de su desarrollo, componentes 

como su ordenamiento y uso que se le dará al espacio serán las condiciones 

iniciales de cada zona determinada, seguidas de las actividades, estado físico y 

elementos que conformaran el espacio. Razón por la cual planificación física es uno 
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de los factores clave para el desarrollo dentro de los programas de renovacion 

urbana las cuales, al aprovechar los factores estéticos y armoniosos del medio 

ambiente con el contexto urbano, concretaran el valor que poseerá un determinado 

sector dentro de la ciudad. 

 

 Por lo tanto, con todos estos puntos se puede entender la importancia del 

estudio de estos indicadores dentro de los planes urbanos, para conseguir su 

aplicación integral buscando el equilibrio de estos factores.  De modo que se 

respetará ciertos parámetros en la configuración de la ciudad, considerando las 

condiciones existentes para evitar afectar drásticamente el espacio y/o actividad 

urbana que se lleve a cabo pues debe entenderse que todo cambio debe ser 

pensado en los usos reales que estén presentes en el contexto urbano, además de 

los que se pretende alcanzar. 

Discusión: 

 De acuerdo con los resultados del objetivo específico 1: Analizar los efectos 

de la modificación a causa de la  renovación urbana en la estructura de la 

ciudad, en el cual podemos comparar con los resultados de Reyes, Rosas, Pérez 

y Calderón (2021) en relación con los indicadores de tejido urbano, identidad 

urbana e imagen urbana indica que la modificación del contexto urbano puede 

generar la degradación de la cultura e historia de un lugar, debido que a veces el 

espacio urbano puede centrar su beneficio en el desarrollo económico perdiendo 

así su objetivo destinado al uso de sus habitantes, considerando que el espacio 

dentro de las ciudades se va reduciendo producto del paso del tiempo. por lo que 

si un sector presenta las condiciones necesarias se debe apuntar a mantener y 

aprovechar sus espacios existentes para así el desarrollo de sus actividades.  

 Por ello estamos de acuerdo con este antecedente, la ciudad es un ser 

cambiante y como tal debe estar sujeto a modificaciones para cubrir las 

necesidades o demandas que el espacio tenga. Sin embargo, se debe tener 

presente que todo cambio debe ser realizado considerando los factores existentes 

dentro de esta, el estudio de su dinámica urbana, población, historia y costumbres 

forman parte de la ciudad, por lo que cualquier propuesta de cambio debe ser 

realistas para poder llevarse a cabo.  
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 Además según  De La Cruz y Rodríguez (2018) quien en sus resultados con 

respecto a quien en sus resultados con respecto a identidad cultural, identidad 

urbana e imagen urbana menciona que el ordenamiento de la ciudad se puede 

ver influenciado según la necesidad de la población  o guiado por un modelo urbano 

comercial para cubrir las demanda de servicios y mejorando la imagen urbana que 

tendrá la zona  al centralizar el desarrollo, lo que a su vez puede generar el 

desplazamiento de la población local vulnerable causados por los cambios bruscos 

en la realidades del lugar y su desarrollo económico del lugar que no puede ponerse 

a la par con el cambio y genera su segregación. 

 Con respecto a este antecedente estamos parcialmente de acuerdo, 

debido a que los proyecto urbanos basados en el desarrollo si son bien aplicados 

deberían cubrir las necesidades de su población vulnerable para evitar su 

segregación, si bien el espacio  centralizara su desarrollo en un sector y este 

cambio generara el alzo de los precios en el lugar, el ente encargado del proyecto 

debe plantear la introducción de programas que beneficien a las familias de menos 

recursos asegurando su adaptación y permanencia en el lugar.   
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Objetivo específico 2: Desarrollar un plan de Renovacion urbana integral que 

cubra los objetivos y necesidades de los actores involucrados.  

 

 Para desarrollar la respuesta del segundo objetivo está relacionada con los 

indicadores: actor público, actor privado y actor local que se han elaborado 

dentro de este objetivo específico. Estos indicadores se desarrollaron aplicando el 

instrumento de la guía de entrevista semiestructurada de tres preguntas, realizada 

a tres arquitectos especializados en arquitectura y urbanismo. 

Tabla 26 

Indicadores, Instrumentos y participantes del objetivo específico 2 

Indicadores Instrumentos Participantes 

Actor público  

Guía de entrevista 

semiestructurada 

 

• Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga 

• MSc. Arq. Chávez Prado Pedro Nicolas 

• Arq. Miguel Ingunza Vital 

Actor privado 

Actor local 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 27 

Respuestas e interpretaciones de la entrevista a los especialistas 

Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga Arq. Chávez Prado Pedro Nicolas Arq. Miguel Ingunza Vital 

Subcategoría 2: Actores de la Renovación urbana 

Indicador 1: Actor público 

¿Considerando a los actores involucrados cuál cree que es el motivo por el cual un plan 
urbano puede fallar o tener éxito?  

Respuesta: 
Todo proyecto se hace para 
cubrir alguna demanda o 
necesidad de la población. 
Lo común es que falla se 
encuentre en la etapa de 
planificación al realizarse un 
estudio deficiente, sino se 
identifica las necesidades del 
lugar, no se podrá satisfacer 
la demanda que se quería 
cubrir con el plan de 
intervención urbana.  

Respuesta: 
Puede fallar si no se toma en 
cuenta el contexto y a los 
pobladores, no se trata de 
diseñar un plan cambiando 
los esquemas de la 
población, se trata de 
integrar a lo ya existente y 
convertirlo en algo mejor y 
repotenciarlo. 

Respuesta: 
El éxito de un plan de 
urbano esta influenciado 
por la ubicación, la 
demanda y el manejo o 
administración del mismo. 
Influyendo en mayor parte 
para su éxito a la 
administración, un manejo 
centralizado es lo mejor 
para poder tener éxito en 
un proyecto urbano. 

Interpretación: 
El éxito del proyecto está 
ligado a la etapa de 
planificación, se debe 
conocer bien las carencias 
para poder solucionarlas, un 
proyecto fallara si el lugar no 
tiene necesidad de esta.  
 

Interpretación: 
El éxito radica en el 
desarrollo del estudio con 
respecto a la realidad del 
lugar, que son influenciados 
por las actividades urbanas y 
su población. Para integrar 
los cambios de la mejor 
manera e influenciar su 
desarrollo. 

Interpretación: 
El éxito esta influenciado 
por la capacidad del ente 
administrativo, el cual debe 
estudiar la demanda y 
necesidades que se busca 
solucionar.  

Comparación: 
En este caso todos los especialistas concuerdan en que el éxito de los planes urbanos 
radica en el ente administrativo, en la parte del anteproyecto ya que este radica el 
estudio del lugar y se ve la necesidad y demanda que este posee. Los tres especialistas 
están de acuerdo que cualquier plan urbano propuesto sino tiene un usuario al cual este 
dirigido no tendrá un correcto desarrollo y estará condenado al fracaso. 
En conclusión, se puede entender que las propuestas urbanas deben ser realistas y estar 
dirigidas correctamente a la población o usuarios a los cuales se intenta llegar, un 
proyecto debe ser personalizado a las necesidades producto del estudio del lugar y su 
población. 
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Indicador 2: Actor privado 

¿Cuál cree usted que sea el posible impacto social o económico que pueda ocasionar una 
intervención urbana en un sector o centro comercial de la ciudad? 

Respuesta: 
El tema es como haces la 
renovación urbana pensando 
como haces los que tenga 
impactos positivos, por 
ejemplo, vas a dar mayor 
prioridad a la peatonalización 
va a dar impactos positivos 
por que las personas van a 
poder caminar van a poder 
disfrutar de la ciudad de su 
territorio, el tema vehicular 
destruye el espacio común las 
alamedas por decir. 
Dependiendo de la 
intervención que hagas los 
impactos van a ser positivos.   

Respuesta: 
Bueno, existen impactos, 
quizás uno de los más 
fuertes es en el inicio de la 
obra y cuando está en 
proceso, genera 
contaminación sonoro, 
ambiental, polvo y demás, 
pero una vez concluida la 
obra, si se proyectó 
pensando en el entorno, el 
habitante y el comercio 
existente, no tiene que tener 
un impacto negativo, todo lo 
contrario, sería totalmente 
positivo.  

Respuesta: 
El propietario debe 
adecuarse al nuevo 
régimen comercial del 
sector, generando el 
incremento de la plus valía 
de los bienes de la zona, 
siendo beneficioso a 
cualquier usuario dentro o 
cercano a un centro 
comercial. Todo esto 
conlleva un beneficio a un 
costo económico y social. 

Interpretación: 
El resultado o impactos de 
una renovación urbana está 
relacionado al objetivo del 
proyecto y al manejo del 
territorio. 

Interpretación: 
Toda intervención urbana 
sin importar su finalidad 
genera el desorden y 
contaminación durante su 
proceso de creación  

Interpretación: 
Todo proyecto de 
intervención urbana 
conlleva al beneficio del 
sector por lo que los 
residentes del sector 
deben comprometerse al 
cambio y su proceso. 

Comparación: 
En este caso, todos los especialistas poseen diferentes posturas con respecto a los 
impactos de una intervención urbana, El arquitecto Cubas menciona que no debería 
encontrase problemas si es que la planificación es la adecuada, el arquitecto Chávez 
menciona que siempre se mantendrá cierto malestar sujeto al proceso de construcción y 
el arquitecto Ingunza menciona que la población debe comprometerse por los beneficios 
de estos proyectos. 
Por lo tanto, se puede pensar que todo proceso urbano genera un cambio el cual al ser 
bien aplicado debería ser aceptable por la población pues este implica la mejora del 
espacio dirigido a su progreso, reduciendo la incomodidad solo a la etapa de construcción 
del proyecto.  
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Indicador 3: Actor local 

¿Qué medida recomienda para poder mitigar la insatisfacción de la población local en 
este tipo de casos? 

Respuesta: 
En todo proyecto de 
renovación urbana se hace 
con la población que resido 
no se lo saca de ahí. Y esta 
población que reside se lo 
apoya se le subvenciona y se 
le considera en el proyecto 
por lo tanto no podrían estar 
en contra.   

Respuesta: 
Socializar la obra, el porqué, 
para que y los beneficios a 
futuro para la población, 
escuchar a los futuros 
usuarios y recibir sus 
sugerencias y colocarlos, 
como protagonistas y no 
solo visores. 

Respuesta: 
Las decisiones se tomaron 
considerando la opinión de 
la población; los requisitos 
serán de acuerdo a la 
aceptación de la mayoría 
de la población y la minoría 
se adecuará en estos 
casos; para dar un 
ordenamiento urbano y 
mejorar el esquema 
urbano de la zona. 

Interpretación: 
Los proyectos deben ser para 
mejorar el espacio y su 
calidad en función al 
desarrollo y población 
residente, no debe 
desplazarse a los actores de 
un sector. 

Interpretación: 
Los proyectos deben velar a 
los residentes de menores 
recursos y la dinámica 
urbana para mantener el 
funcionamiento de un 
sector sin contramedidas. 

Interpretación: 
Se toma las necesidades 
de población para que los 
cambios en los sectores 
jueguen acorde a las 
necesidades reales del 
lugar  

Comparación: 
En este caso los tres especialistas concuerdan en que la población y sus necesidades y 
opiniones son indispensables para un correcto desarrollo de una intervención urbana y así 
evitar posibles renuencias en sus aplicaciones, el arquitecto Cubas menciona la 
importancia de desarrollar a la población existente, el arquitecto Chávez de la socialización 
en los proyectos para no excluir a los de menores recursos y el arquitecto Ingunza 
menciona la importancia de la aceptación popular en los factores del plan urbano. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Resultados: 

 De acuerdo con lo desarrollado mediante la comparación entre las 

respuestas de la entrevista a especialistas; podemos entender cómo los 

indicadores de actor público, actor privado y actor local, aportarían con respecto al 

desarrollo de un plan de Renovacion urbana integral que cubra los objetivos y 

necesidades de los actores involucrados. 

 Dentro de todo programa de intervención urbana hay agentes involucrados 

tanto directa como indirectamente.  En el caso del actor público, se pudo entender 

que su implicación forma parte activa del proceso porque determina los objetivos 

que se proponen alcanzar con la aplicación de una intervención urbana, ellos 

determinaran sectores con carencias o condiciones adecuadas para llevarse a cabo 

los planes urbanos, además de discutir los plazos con el agente constructor y 

realizar aplicar las medidas necesarias para consolidar y apoyar estos procesos los 

cuales determinaran la opinión de la comunidad local con respecto a dichos 

proyectos. 

  Dentro del actor privado se habla del agente involucrado por asociación con 

la municipalidad o el agente público a cargo de la ciudad; suelen ser los promotores 

de proyectos, gremios o constructoras las cuales serán los encargados de la 

realización del proyecto; estos actores se verán influenciados por el estudio y 

programa planteados por la administración de la ciudad. Se pudo concluir que en 

muchos casos el proceso de construcción puede verse interrumpido por múltiples 

fallas en el manejo logístico de la obra. 

 Por último, dentro del actor local se considera a los habitantes del sector en 

el que se llevara a cabo el proyecto urbano los cuales deben ser considerados como 

los principales beneficiarios en este tipo de procesos, el espacio y sus 

modificaciones deben ser pensados en sus necesidades y para mejorar su calidad 

de vida para impulsar sus actividades recreativas, sociales y económicas. Un factor 

muy considerado en los planes urbanos sostenibles es considerarlos como otro 

agente activo en el proyecto de manera tal que la relación entre la comunicación 

con los otros agentes sea fluida para llevarse a cabo intervenciones más detalladas 

dentro de la ciudad y evitar el rechazo de la población. 
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 Por lo tanto, con todos estos puntos se puede entender  que los actores 

públicos involucrados en los planes urbanos  suelen verse afectados al plantear 

propuestas no realistas que estén en línea con las necesidades del lugar y 

población a la cual está dirigida dichos proyectos; así como los actores privados 

pueden verse afectados por los cambios sujetos al proceso de obra y el tiempo que 

este implica, para dar lugar al proyecto propuesto ya que es recién después de 

estar culminado puede aportar un beneficio real para estos actores; también se 

considera la implicación que todo proyecto urbano puede implicar en el actor local 

pues se debe considerar a la población de menores recursos que puedan verse 

afectados por este proceso y se debe buscar el apoyo para no desplazarlos ya  que 

a lo largo generara el rechazo por la implementación de los planes de renovacion 

urbana. 

Discusión: 

De acuerdo con los resultados del objetivo específico 2: Desarrollar un plan de 

renovación urbana integral que cubra los objetivos y necesidades de los 

actores involucrados,   en el cual podemos comparar con los resultados obtenidos 

del antecedente Abanto (2019) en relación con el indicador de actor público, 

indicando que el estado de los espacios urbanos se pueden ver afectados por los 

órganos a cargo del funcionamiento del lugar, y estos suelen afectar más a las 

poblaciones vulnerables del sector,  así pues se entiende que todo modificación 

para la mejora ambiental  y conservación urbana suele estar dirigida a los sectores 

privados. Es por ello que se debe crear programas sostenibles a largo plazo.  

 Con respecto a este antecedente estamos de acuerdo, debido a que 

muchos programas de renovacion urbana suelen estar dirigidos a zonas ya 

desarrolladas que en realidad sirven más como actualizaciones de zonas 

complemente o parcialmente funcionales y dejando de lado el desarrollo en otras 

zonas de menores recursos. Considerando que la ejecución y planeación está en 

manos de entes públicas se debe considerar una correcta distribución de los 

recursos para cubrir las necesidades de la ciudad. 

 Para De La Cruz y Rodríguez (2018) en sus resultados con respecto a los 

indicadores actor privado y actor local indica que los proyectos urbanos 

destinados al desarrollo económico de la ciudad para impulsar el turismo, al darse 

estos cambios radicales en la imagen del espacio también se genera el incremento 
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en sus costos de vida y por ende suele afectar a la población original de menos 

recursos, llegando a desplazarlos  por el cambio en la dinámica urbana.  

 Con respecto a este antecedente estamos de acuerdo, se debe tener en 

cuenta que las zonas de intervención culturales suelen ser resultados de su 

población y al generar su renovacion se debe tener en consideración tanto los 

factores económicos como los sociales, generar medios para la inclusión de toda 

la población. 

 

 Por otro lado según Ciudades Sostenibles BID (2017) su resultado con 

respecto a los indicadores actor municipal y actor público indica que todo las 

renovaciones en la ciudad deben aplicar nuevas modalidades para su planeación 

los cuales incluyen el manejo controlado de sus crecimiento,  implementado nuevas 

opciones de viviendas formales que sean de amplio acceso para la población, con 

mejores espacios y equipamientos bien distribuidos en la ciudad para reutilizar la 

antigua ciudad, mejorar su distribución de espacio para la alta densificación que 

esta posee.  

 Con respecto a este antecedente estamos de acuerdo, debido a que la 

ciudad al ser una zona altamente densificada se está quedando sin espacio, lo cual 

genera la demanda y alza del precio de los inmuebles generando las viviendas 

informales, al tener una mejor opción de vivienda formal se evitarían muchos males 

nacidos de la informalidad y las malas condiciones de vida que esto genera. Siendo 

a la larga una opción más adecuada para el control de crecimiento y desarrollo del 

espacio dentro de la ciudad. 
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Objetivo específico 3: Establecer los motivos por los cuales es necesario 

aplicar una intervención de renovacion urbana a lo largo de la Av. Los Héroes.  

 

 Para desarrollar la respuesta del tercer objetivo está relacionada con los 

indicadores: degradación urbana y deficientes áreas e infraestructura pública 

que se han elaborado dentro de este objetivo específico. Estos indicadores se 

desarrollaron aplicando el instrumento de ficha de observación. 

Tabla 28 

Indicadores, Instrumentos y participantes del objetivo específico 3 

Indicadores Instrumentos Participantes 

 

Degradación urbana  

 

 

Ficha de observación 

 

Escenario: Av. Los héroes 

Sector Atocongo, Sector 

Ciudad de Dios y Sector 

Hospital 

 
Deficientes áreas e 

infraestructura pública 
 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 29 

Ficha de observación – lamina 1 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 30 

Ficha de observación – lamina 2 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 31 

Ficha de observación – lamina 3 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 32 

Ficha de observación – lamina 4 

 

Nota. Elaboración propia  
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Tabla 33 

Ficha de observación – lamina 5 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 34 

Ficha de observación – lamina 6 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 35 

Ficha de observación – lamina 7 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 36 

Ficha de observación – lamina 8 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 37 

Ficha de observación – lamina 9 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 38 

Ficha de observación – lamina 10 

 

Nota. Elaboración propia  



108 

Tabla 39 

Ficha de observación – lamina 11 

 

Nota. Elaboración propia  
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Tabla 40 

Ficha de observación – lamina 12 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 41 

Ficha de observación – lamina 13 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 42 

Ficha de observación – lamina 14 

 

Nota. Elaboración propia 
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Resultados: 

 De acuerdo con lo desarrollado mediante la aplicación de los instrumentos 

de ficha de observación; podemos entender cómo los indicadores degradación 

urbana y deficientes áreas e infraestructura pública, aportarían para determinar los 

motivos por los cuales es necesario aplicar una intervención de renovacion urbana 

a lo largo de la Av. Los Héroes; describiendo el estado actual en el cual se 

encuentra la zona de estudio. 

 Dentro de los trastornos de las ciudades la degradación urbana está 

asociada con las problemáticas que afectan a los factores físicos y sociales dentro 

de una zona determinada de la ciudad. Dichos factores afectan el correcto 

funcionamiento en el uso de ciertos espacios y traen consigo otros factores de 

riesgo para la comunidad, pueden afectar tanto a la población como a la imagen 

que se tiene del mismo espacio perjudicando la identidad de la comunidad y 

menospreciar el valor de dicha área. 

 Por otro lado, un factor que puede generar una intervención urbana son las 

deficiencias en áreas e infraestructura pública que obstaculizan el buen 

funcionamiento de ciertos servicios para la comunidad, entre ellos están los 

servicios de transporte público, los servicios de seguridad a la comunidad, los 

servicios de manteamiento de áreas verdes, los servicios de desechos de residuos 

sólidos y limpieza de las calles. 

 Por lo tanto, con todos estos puntos considerados se han podido determinar 

la condición existente dentro del escenario de estudio y su estado actual en tres 

sectores; Atocongo, Ciudad de Dios y María Auxiliadora; seleccionados por su flujo 

de actividades. Así pues, la degradación del sector estará detallados dentro de 

factores físicos y factores sociales, los cuales conforman los motivos que sustentan 

la necesidad de una renovacion en la zona. El estado actual de los factores físicos 

se caracterizan por la carente calidad del espacio al poseer calles estrechas sucias 

y desordenadas por el actual comercio ambulatorio  lo que no permiten un 

adecuado desplazamiento de todos los usuarios, por otro lado la zona no posee 

espacios públicos o verdes por los que la imagen urbana esta sobresatura de las 

actividades económicas que se realizan; las calles están abarrotadas de anuncios 

publicitarios, la mayoría de los negocios no poseen una arquitectura comercial 

adecuada, sino que son viviendas adaptadas para las actividades comerciales. Por 
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otro lado, dentro de los factores sociales se ha podido registrar un elevado índice 

de criminalidad; venta de estupefacientes y prostitución, muchas urbanizaciones 

ubicadas a la espalda del sector se han visto afectadas al estar constantemente 

expuestas y afectadas por estas actividades delictivas generando el cierre de calles 

aledañas al sector de estudio; además que estos factores limitan el tránsito de 

residentes y visitantes al sector afectando el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales recreativas de la vida nocturna en la zona. 

Discusión: 

 De acuerdo con los resultados del objetivo específico 3: Establecer los 

motivos por los cuales es necesario aplicar una intervención de renovación 

urbana a lo largo de la Av. Los Héroes, en el cual podemos comparar con los 

resultados obtenidos del antecedente Abanto (2019) en relación con los indicadores 

de degradación urbana y deficientes áreas o infraestructura pública indicando 

que se debe incluir a la población vulnerable dentro de los programas de renovación 

urbanas basadas en el asistencialismo de  zonas en deterioro para poder solucionar 

las problemáticas sociales y económicas características de las falencias generales 

de la ciudad. Con esto se quiere plantear que la aceptación y la identificación de la 

población es necesario para solucionar, controlar y mitigar la degradación de la 

zona los cuales, con una adecuada gestión, manejo de los residuos y cuidado 

ambiental de los espacios generaran un mejor mantenimiento de los espacios 

debido a la concientización de la población debido a que es la única manera de 

asegurar que un proyecto en se mantenga el tiempo. 

 Con respecto a este antecedente estamos de acuerdo, debido a que es 

necesaria la intervención del actor público para llevar a cabo un constante control 

de las actividades que se llevan a cabo por la población, así como la mejora física 

y el correcto mantenimiento en los espacios de la ciudad. Por otro lado, la 

degradación urbana está asociada a la misma población, por lo es indispensable 

incluir su opinión en los proyectos urbanos además de ser necesario concientizarlos 

sobre la mejora de la calidad de su ciudad para que su desarrollo se lleve 

correctamente y que no sea momentánea. 
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Objetivo específico 4: Determinar los tipos de arquitectura comercial 

existentes a lo largo de la Av. Los Héroes para su aplicación en la propuesta 

de renovacion urbana.  

 

 Para desarrollar la respuesta del cuarto objetivo está relacionada con los 

indicadores: construcción y acondicionamiento que se han elaborado dentro de 

este objetivo específico. Estos indicadores se desarrollaron aplicando el 

instrumento de ficha de observación. 

Tabla 43 

Indicadores, Instrumentos y participantes del objetivo específico 4 

Indicadores Instrumentos Participantes 

 

Construcción 

 

 

Ficha de 

observación 

 

Ficha de análisis 

documental 

Escenario: Av. Los héroes Sector 

Atocongo, Sector Ciudad de Dios y 

Sector Hospital 

 

Shao (2013), Sustainable 

strategies applied on commercial 

architecture in Australia 

 

 

Acondicionamiento 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 44 

Ficha de observación – lamina 15 

 

Nota. Elaboración propia 



116 

Tabla 45 

Ficha de observación – lamina 16 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 46 

Ficha de observación – lamina 17 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 47 

Ficha de observación – lamina 18 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 48 

Ficha de observación – lamina 19 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 49 

Ficha de observación – lamina 20 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 50 

Ficha de observación – lamina 21 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 51 

Ficha de observación – lamina 22 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 52 

Ficha de observación – lamina 23 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 53 

Ficha de observación – lamina 24 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 54 

Ficha de observación – lamina 25 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 55 

Ficha de observación – lamina 26 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 56 

Ficha de observación – lamina 27 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 57 

Ficha de observación – lamina 28 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 58 

Ficha de observación – lamina 29 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 59 

Ficha de observación – lamina 30 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 60 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 61 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 62 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Resultados: 

 De acuerdo con lo desarrollado mediante la aplicación de los instrumentos 

de ficha de observación y la ficha de análisis documental; podemos entender cómo 

los indicadores de construcción y acondicionamiento, aportarían para determinar 

los tipos de arquitectura comercial existentes a lo largo de la Av. Los Héroes para 

su aplicación en la propuesta de renovacion urbana; describiendo el tipo espacios 

comerciales que actualmente se encuentra la zona de estudio.  

 Dentro de los factores de la arquitectura comercial la construcción de los 

componentes comerciales representa el nivel de adquisitivo que se ejerce en la 

zona. Dentro de los componentes constructivos comerciales suelen aplicarse 

modelos modernos que garantizan grandes luces que faciliten el reordenamiento 

interno de la edificación además de áreas de gran atractivo que aseguren su 

notoriedad. Así pues, se pudo determinar que estos elementos son influenciados 

por la ubicación, el tipo de negocios y la imagen comercial del lugar; lo que a su vez 

también representa que estas zonas posean una gran afluencia y saturan los 

sistemas de transporte púbico motivo por el que deben considerarse la aplicación 

que medios que refuercen la conectividad del lugar con las demás áreas 

colindantes.  

 Dentro de los factores espaciales dentro de la calidad de los componentes 

comerciales, su acondicionamiento permitirá una mejor percepción del ambiente 

tanto interno como externo de los edificios, además mejorar la calidad del espacio 

para desarrollar de sus actividades al contar con sistemas que regularicen el confort 

térmico de sus usuarios. Dentro de los factores de acondicionamiento sostenible en 

edificaciones de carácter comercial, se ha planteado reducir el consumo energético 

y aprovechar los factores ambientales del lugar, mediante la aplicación de sistemas 

ecológicos que brinden una reducción en los costos de los sistemas de 

mantenimiento. 

 

 Por lo tanto, los tres sectores estudiados muestran diferentes 

especializaciones en sus actividades influenciadas por los equipamientos urbanos 

en sus inmediaciones, pero al mismo tiempo presentan las mismas afecciones 

productos de sus actividades económicas informales, de su carente espacio urbano 

y con edificaciones no adecuadas para el flujo de actividad que en ellas se realiza. 
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Además, se puede concluir que los negocios situados dentro del escenario como 

los que están ubicados en sus alrededores conforman al sector como una gran 

avenida de carácter comercial que abarca múltiples niveles y rubros en el desarrollo 

económico metropolitano, zonal y vecinal del distrito. 

Discusión: 

 De acuerdo con los resultados del objetivo específico 4: Determinar los 

tipos de arquitectura comercial existentes a lo largo de la Av. Los Héroes para 

su aplicación en la propuesta de renovación urbana, en el cual podemos 

comparar con los resultados obtenidos del antecedente Huitrón y Izquierdo (2020) 

en relación con los indicadores de construcción  y acondicionamiento indicando 

que el movimiento de la población se ve influenciado por las nuevas infraestructuras 

comerciales debido que la afluencia en los centros o espacios comerciales esta 

relaciona con la identidad del espacio comercial, por lo que se debe establecer la 

necesidad de mantener la creación de adecuados espacios recreativos e 

infraestructuras modernas atractivas que representen un nuevo patrón con 

respecto a las actividades comerciales y los usuarios;  

 Con respecto a este antecedente estamos de acuerdo, debido a que 

actualmente se puede observar que las nuevas zonas comerciales están 

relacionadas a grandes y modernos centros comerciales, por lo que este modelo 

de comercio ha desplazado al viejo modelo de mercado, por lo que se debe 

establecer la necesidad de mantener una adecuada representación en la 

arquitectura comercial que brinde identidad para mantener la afinidad con sus 

usuarios. 
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Objetivo específico 5: Determinar cómo los espacios de la ciudad promueven 

las actividades comerciales de la Av. Los Héroes. 

 

 Para desarrollar la respuesta del quinto objetivo está relacionada con los 

indicadores: espacios públicos, espacios urbanos y espacios verdes que se 

han elaborado dentro de este objetivo específico. Estos indicadores se 

desarrollaron aplicando el instrumento de ficha de observación. Estos indicadores 

se desarrollaron aplicando el instrumento de la guía de entrevista semiestructurada 

de tres preguntas, realizada a tres arquitectos especializados en arquitectura y 

urbanismo. Además, para complementar mejor la información sobre este indicador 

se desarrollará la aplicando el instrumento de ficha de observación. 

Tabla 63 

Indicadores, Instrumentos y participantes del objetivo específico 5 

Indicadores Instrumentos Participantes 

 

Tejido urbano 

 

Guía de Entrevista 

semiestructurada 

 

Ficha de 

observación 

• Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga 

• MSc. Arq. Chávez Prado Pedro Nicolas 

• Arq. Miguel Ingunza Vital 

 

Escenario: Av. Los héroes Sector 

Atocongo, Sector Ciudad de Dios y Sector 

Hospital 

 

Identidad cultural 

 

Imagen urbana 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 64 

Respuestas e interpretaciones de la entrevista a los especialistas  

Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga Arq. Pedro Nicolas Chávez Prado  Arq. Miguel Ingunza Vital 

Subcategoría 2: Promotores de las actividades comerciales 

Indicador 1: Espacio Publico 

¿Qué características deberían tener los espacios públicos de una zona comercial para reorganizar el 
movimiento del flujo local? 

Respuesta: 
La zona comercial tiene que 
integrarse amablemente con la 
ciudad entonces los espacios 
públicos que estén alrededor de 
la zona comercial deben ser 
amplios para que la actividad 
comercial no haga que las 
personas no se sientan 
marginadas cuando caminen en 
sus veredas hay que considerar 
siempre al peatón, en sitios para 
descansar con árboles y otros 
aspectos que hagan recorrer la 
ciudad de manera amable donde 
las personas puedan hacer vida 
común, lógicamente no 
considerando el tema de la 
pandemia. 

Respuesta: 

Debería de tener un recorrido 
para el peatón, ciclistas, 
automóviles, zonas comerciales 
definidas, buena señalización en 
los intercambios viales, quizás 
intercambios subterráneos o 
aéreos, puentes peatonales, 
zonas de recreo y descanso, 
arboles, paraderos señalizados, 
limpieza, un correcto y necesario 
equipamiento urbano. 

Respuesta: 
El espacio debe ser plasmado 
midiendo las capacidades que 
este va a necesitar para su 
desarrollo de actividades y los 
usuarios que pueda tener. 
Diseñando de tal manera que se 
consiga la comodidad del peatón 
visitante y el residente en esa 
zona; se debe considerar la 
mejora de la calidad en la 
infraestructura, el mobiliario 
urbano y de áreas libres el 
usuario va a sentirse cómodo.  
 

Interpretación: 
Para mejorar la calidad de los 
espacios urbanos y públicos en 
relación con las actividades 
comerciales, se deben disponer 
áreas libres de elementos que 
obstaculicen su recorrido y 
descanso, para contrastar con el 
bullicio de las actividades de 
comercio.  

Interpretación: 
Crear recorridos pensados en los 
usuarios, debido al alto tránsito 
en la zona se deben crear 
encuentros en los flujos que 
faciliten el traslado del peatón, el 
ciclista y el vehículo por el sector.  
Incluir áreas de descanso que 
cuenten con un ordenamiento y 
limpieza para mantener la calidad 
de los espacios, los mobiliarios 
urbanos y sus equipamientos. 

Interpretación: 
Para crear un espacio funcional 
que cubra las necesidades que el 
usuario demande, se deben 
considerar las actividades que se 
realicen en el espacio y sus 
espacios inmediatos para poder 
diseñar espacios públicos y 
urbanos que sean confortables y 
de calidad. 

Comparación: 
En este caso todos los especialistas concuerdan en que los espacios de una zona comercial deben ser 
pensadas en relación a su función, por lo que debería estar inclinado al confort de su usuario ya sea este 
visitante o residente en la zona por lo que el espacio debe ser accesible para todos sus posibles usuarios. 
Así pues, en cuestión a sus características el arquitecto Cubas plantea que los espacios deben ser amplios 
y con verde para contrastar a la actividad económica de manera que el espacio no se sofoque y sean 
agradables.  Por otro lado, el arquitecto Chávez dice la zona al ser altamente transitada debe contar con 
elementos que faciliten la circulación para todos los tipos de usuarios y a su vez mantengan la calidad del 
espacio urbano. Por último, el arquitecto Ingunza dice que el espacio debe ser pensado para ser útiles y 
cómodos para el usuario y las actividades que en este se realiza, considerando que las zonas comerciales 
son usadas por los residentes y los visitantes de otras áreas. 
En conclusión, los espacios públicos en zonas comerciales deben servir como zonas de reposo a las 
actividades comerciales dando descanso a los usuarios, por lo tanto, deben estar dispuestos cada cierto 
tramo de las zonas comerciales más concurridas. También se debe priorizar la planificación de las calles 
para el correcto flujo de las personas, lo cual incluye señales, mobiliarios y equipamientos; los cuales 
deben mantener su calidad para ser más confortables. 
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Indicador 2: Espacios urbanos 

¿Qué medida recomienda para mantener una correcta integración del espacio urbano y el 
espacio comercial, respetando las dimensiones adecuadas para su desarrollo de actividades? 

Respuesta: 
Si piensas en el diseño 
aplicado a los espacios 
comerciales, estos usan el 
máximo de espacio para 
beneficiar sus actividades, por 
lo que se debe contrarrestar el 
interés comercial con espacios 
públicos adecuados para 
satisfacer las necesidades del 
usuario. Se debe adecuar la 
normativa según sea 
necesario para el máximo 
provecho del usuario. 

Respuesta: 
Eso de la medida se tiene que 
consultar por el reglamento 
nacional de construcción, los 
parámetros municipales, esas 
medidas y normas nos sirven 
para tener una base de lo 
mínimo que se tendría que 
tener en medida para los 
espacios, pero considerando 
que estas medidas pueden 
tener una holgura que nos 
permita diseñar áreas de 
mayor tamaño, pero siempre 
relacionadas a los parámetros 
y reglamento. 

Respuesta: 
Está relacionado al punto 
anterior pues al planificar el 
uso de los espacios se crea un 
modelo con las medidas 
adecuados para las 
actividades y la población que 
se beneficiara de los espacios. 
Es decir que se debe crear un 
reglamento especializado 
para una zona en específico e 
implementarlo. 

Interpretación: 
El diseño debe pensar en las 
necesidades por lo que en 
zonas tugurizadas se debe 
contrarrestar usando de base 
la normativa para el desarrollo 
de espacios urbanos de la 
ciudad. 

Interpretación: 
La elaboración de los espacios 
debe ser personalizados de 
acuerdo a sus necesidades, 
pero deben tener como base a 
las normas de 
dimensionamiento público. 

Interpretación: 
Para lograr los espacios 
adecuados deben ser 
pensados en base a su rutina 
urbana y en relación a esto se 
elaborará las características y 
medidas que deben poseer. 

Comparación: 
En este caso todos los especialistas concuerdan en que, para mantener la integración del espacio 
urbano y el espacio comercial, es necesario diseñar al espacio urbano de acuerdo a las 
necesidades que tenga el lugar en relación con su rutina urbana, por lo que para ello se debe 
aplicar el estudio de la zona, el estudio de las normativas, la creación de propuestas adecuadas 
al lugar y su aplicación. 
En conclusión, para mantener integrado al espacio urbano con el espacio comercial es necesario 
adecuar el diseño de sus calles y áreas públicas a las actividades que se realicen en estas, 
considerando la realidad urbana del espacio y mantener una sola lectura de la imagen del lugar. 
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Indicador 3: Espacios verdes 

¿Considera usted necesaria la utilización de dichos espacios para mejorar la influencia de zonas 
comerciales? 

Respuesta: 
Es indispensable utilizar 
espacios públicos alrededor 
de ese sector comercial para 
mejorar el movimiento 
comercial, además también 
sirven como espacios de 
esparcimiento para la 
población residente del lugar 
y complementan el ocio de 
estas zonas comerciales. 
 

Respuesta: 
Claro, lugares públicos 
diseñados con paisajismo son 
atractivos y pueden generar 
la visita de pobladores de 
zonas aledañas, solo se trata 
de elegir la correcta especie 
vegetal que pueda ser 
perenne en la zona y siempre 
este verde, que no necesite 
agua y resista al sol y al 
viento. 

Respuesta: 
Por supuesto, es totalmente 
necesario el uso de espacios 
para mejorar la afluencia, en 
medio de todo es movimiento 
comercial hay una zona de 
descanso para el usuario 
como por ejemplo aplicar 
árboles para mitigar ruidos. 

Interpretación: 
Utilizar espacios verdes 
dentro de los espacios 
urbanos ayudan a promover la 
imagen del lugar, 
complementando el área 
comercial con espacios 
recreativos, los cuales pueden 
ser aprovechados por todos 
los usuarios, no solo por los 
clientes. 

Interpretación: 
Es acertado crear zonas de 
afluencia para los usuarios 
usando vegetación atractiva, 
siempre y cuando se confirme 
que los espacios verdes 
cuentan con la vegetación 
adecuada para el clima del 
lugar. 
 

Interpretación: 
Los espacios verdes no solo 
sirven para mejorar el 
recorrido del lugar, sino que 
también sirven como espacios 
de descanso para el usuario. 

Comparación: 
En este caso los tres especialistas concuerdan que el uso de espacios verdes siempre aporta una 
mejora en la imagen del lugar, por lo que su implementación puede ser vista como espacios de 
descanso, de reunión y de actividades sociales para los usuarios visitantes o residentes. Del 
mismo modo el arquitecto Chávez e Ingunza menciona la importancia en la elección de la 
vegetación tanto para su conservación como para su uso contra los factores ambientales 
causados en espacios comerciales.   

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 65 

Ficha de observación – lamina 31 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 66 

Ficha de observación – lamina 32 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 67 

Ficha de observación – lamina 33 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 68 

Ficha de observación – lamina 34 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 69 

Ficha de observación – lamina 35 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 70 

Ficha de observación – lamina 36 

 

Nota. Elaboración propia  



146 

Tabla 71 

Ficha de observación – lamina 37 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 72 

Ficha de observación – lamina 37 

 

Nota. Elaboración propia 
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Resultados: 

 De acuerdo con lo desarrollado mediante la comparación entre las 

respuestas de la entrevista a especialistas y la aplicación de los instrumentos de 

ficha de observación; podemos entender cómo los indicadores de espacios 

públicos, espacios urbanos y espacios verdes, aportarían con su aplicación para 

promover las actividades comerciales dentro de la Av. Los Héroes; describiendo el 

estado actual en el cual se encuentra la zona de estudio. 

 Los espacios públicos son las zonas dentro de la ciudad de carácter 

público, estos espacios suelen estar distribuidos cada cierto tramo de la ciudad y 

estar compuestos por; variedad de vegetación, mobiliarios urbanos y espacios que 

sirvan para la socialización e identidad de la comunidad; actualmente los espacios 

públicos de gran magnitud suelen estar desarrollados parcialmente por entidades 

privadas, generando que ellas se ofrezcan servicios pagos para el uso de la 

comunidad. También, su aplicación dentro de los espacios comerciales asegurara 

que el sector no se sobre sature con su dinámica comercial, por lo que serán usados 

por la población para servir como espacios de descansos o reunión en dichas 

zonas. 

 Los espacios urbanos son entendidos como el resultado de las actividades 

que se llevan a cabo en el territorio producto de los habitantes de la ciudad; suelen 

adaptarse a las actividades, servicios y necesidades de cada población para 

adaptarse a los cambios en el tiempo que sufren las ciudades, para así potenciar 

las nuevas formas de vida y la producción de los nuevos modelos de comercio. 

Como parte del cambio en zonas urbanas hay partes de la ciudad que suelen 

desarrollarse más que otros, así como también sectores que son desplazados y 

pasan por etapas de decadencia. Además, que dentro de los espacios comerciales 

es importante el buen desarrollo de los espacios urbanos al ser el área de 

interacción directa con los edificios comerciales su correcta integración asegurara 

el desplazamiento constante de todos los usuarios. 

 Por ultimo los espacios verdes son elementos que componen múltiples 

componentes de la ciudad por lo que su aplicación es fundamental para garantizar 

la calidad del espacio público y urbano, como tal poseen cualidades para regular la 

calidad del aire, el confort ambiental y como un componente que agrega a la estítica 

visual de la ciudad. Las múltiples funcionalidades de los espacios verdes aseguran 
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la mejora del estilo de vida y las rutinas urbanas de su población, así como la 

percepción que se tiene del valor sobre el espacio. Además, su aplicación dentro 

de grandes avenidas sirve como una barrera que contrarreste la contaminación 

ambiental y acústica producida por los vehículos. 

 Por lo tanto, se pudo comprender las carencias actuales en el que se 

encuentra el escenario de estudio debido al estado actual de sus calles las cuales 

no coinciden ni con su flujo de desplazamiento poblacional ni con las actividades 

comerciales que se realizan en este sector; debido a que en estos espacios 

comerciales la importancia de sus espacios urbanos y espacios públicos verdes 

suelen ser dejados en segundo plano se ha generado la degradación tanto en la 

imagen urbana del lugar como la degradación social; por lo que se ha vista la  

necesidad de buscar la mejor aplicación posible en los espacios urbanos para lograr 

crear espacios públicos que sirvan en el desarrollo de sus actividades comerciales 

y faciliten el ordenamiento de su comercio informal. 
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Discusión: 

 De acuerdo con los resultados del objetivo específico 5: Determinar cómo 

los espacios de la ciudad promueven las actividades comerciales de la Av. 

Los Héroes, en el cual podemos comparar con los resultados obtenidos del 

antecedente Miranda y Balvin (2020) en relación con a los indicadores espacios 

públicos, espacios urbanos y espacios verdes indica que los espacios 

comerciales son zonas de gran afluencia y movimiento comercial razón por que sus 

espacios deben poseer ciertas características de usos múltiples para adecuarse a 

la rutina urbana del lugar, las necesidades actuales y preferencias por los espacios 

modernos necesarios para mantener el desarrollo de sus actividades económicas, 

al ser espacios de atractivo que reactiven el comercio de las zonas con el antiguo 

modelo de comercio, además que debido que las zonas comerciales suelen 

tugurizarse es necesario descongestionar la zona cada cierto tramo con espacios 

de carácter público, que además sirvan en el ordenamiento  de los espacios para 

facilitar su circulación y como espacios recreativos para sus diferentes usuarios, 

tanto locales como visitantes. 

 Con respecto a estos antecedentes estamos de acuerdo, debido a que las 

zonas comerciales llevar a cabo múltiples tipos de actividades por eso es necesario 

contar con los implementos necesarios para poseer una actividad constante y 

funcional, en cuanto los espacios públicos son necesarios debido que en estas 

zonas suelen verse afectadas por el comercio y los residentes aledaños deben 

tener zonas de descongestión para el desarrollo de sus deportes y ocio. 
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Objetivo específico 6: Analizar cuanto influye la utilización de los 

fundamentos de diseño en los espacios comerciales.  

 Para desarrollar la respuesta del sexto objetivo está relacionada con los 

indicadores: diseño espacial y estímulos sensoriales que se han elaborado 

dentro de este objetivo específico. Estos indicadores se desarrollaron aplicando el 

instrumento de la guía de entrevista semiestructurada de tres preguntas, realizada 

a tres arquitectos especializados en arquitectura y urbanismo. 

Tabla 73 

Indicadores, Instrumentos y participantes del objetivo específico 6 

Indicadores Instrumentos Participantes 

 

Diseño espacial 

 

 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

 

Ficha de análisis 

documental 

• Dr. Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga 

• MSc. Arq. Chávez Prado Pedro Nicolas 

• Arq. Miguel Ingunza Vital 

 

Vatrala (2018), Manual de diseño de los 

espacios comerciales 

 

Estímulos 

sensoriales 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 74 

Respuestas e interpretaciones de la entrevista a los especialistas 

Arq. Harry Rubens Cubas Aliaga Arq. Pedro Nicolas Chávez Prado  Arq. Miguel Ingunza Vital 

Subcategoría 3: Fundamentos de diseño de espacios comerciales 

Indicador 1: Diseño espacial 

¿Considera usted que las zonas comerciales deben aplicar estos conceptos a nivel macro para generar la 
renovación de su imagen y mantener su popularidad con los usuarios? 

Respuesta: 
El tema del centro comercial tiene 
dos lógicas si estás pensando como 
el arquitecto que le contrata el 
dueño del centro comercial o dos la 
arquitecto que ve el centro 
comercial dentro de la ciudad son 
dos puntos de vistas distintas. Para 
mi punto de vista el arquitecto debe 
pensar el dentro comercial dentro 
de la ciudad por lo tanto debe tratar 
de no romper el entorno de la 
ciudad manejar los colores y poder 
manejar el perfil de la ciudad. 

Respuesta: 
Por supuesto, el buen uso de los 
fundamentos visuales como el 
color, la forma, las texturas, crean 
espacios habitables armoniosos, 
llenos de confort, donde los 
usuarios se sienten a gusto y por 
supuesto aumentarían la 
popularidad de estos espacios. 

Respuesta: 
Por supuesto, el área urbana 
debe mantener un buen 
diseño para que desarrolle sus 
actividades fluidamente. En 
zonas comerciales una buena 
accesibilidad es fundamental 
con su conexión con las 
demás partes de la ciudad. 
Además de mantener la 
renovación de la imagen y el 
mobiliario urbano. 

Interpretación: 
Se debe acoplar el espacio externo 
inmediato con los espacios 
comerciales la idea es que deben 
mantener una sola lectura del 
espacio. El espacio debe buscar ser 
armonioso para generar la 
comodidad del usuario. 

Interpretación: 
La imagen urbana de los espacios 
es indispensable para mantener el 
interés del usuario por lo que es 
necesario la implementación de 
materiales que hagan del espacio 
un lugar de reunión para la 
comunidad. 

Interpretación: 
La utilización de manera 
adecuada del espacio urbano 
es indispensable para que el 
flujo comercial sea constante, 
también la imagen de la zona 
debe ser mantenida y 
renovada cada cierto tiempo 
para mantener una imagen 
urbana. 
 

Comparación: 
Con respecto a la importancia del espacio con respecto al espacio comercial los tres especialistas 
concuerdan que debe ser visto como parte de la imagen de los espacios comerciales, debido que desde 
que el usuario está en la zona está ya está llevando a cabo sus actividades sociales. Según el arquitecto 
Cubas el espacio inmediato a la zona comercial debe mantener una lectura fluida con la infraestructura. 
Por otro lado, los arquitectos Chávez e Ingunza concuerdan en que el espacio urbano en general debe ser 
armonioso y adecuado para la correcta circulación de la población residente y los usuarios comerciales. 
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Indicador 2: Estímulos sensoriales 
¿Considera usted que una zona bien iluminada y con los colores adecuados puede influir en el desarrollo 
de las actividades comerciales? 

Respuesta: 
Hay toda una psicología del color 
que demuestra que las personas 
prefieren ciertos colores o 
iluminación por ello se puede influir 
den cierto margen en la persona. 

Respuesta: 
Igualmente, como la pregunta 
anterior, el buen uso de los 
fundamentos de diseño, darán al 
espacio una calidad, que el 
usuario identificará de inmediato 
y sentirá que puede regresar al 
mismo, al sentirse adusto. 

Respuesta: 
El color, la iluminación y todo 
el mobiliario urbano es 
fundamental en la percepción 
del espacio. Las personas son 
influenciables, si el espacio es 
agradable es más probable 
que regresen al lugar. 

Interpretación: 
Si los espacios están bien 
iluminados y con colores afines a 
sus actividades pueden generar la 
comodidad con ciertas acciones. 
 

Interpretación: 
La iluminación influye en la 
comodidad del usuario con el 
espacio por lo que esto 
ocasionara la afinidad con el lugar 

Interpretación: 
La imagen general de la 
tienda conseguirá la 
aceptación y preferencia de 
la persona por la tienda 

Comparación: 
Con respecto a la utilización de la iluminación y los colores para mejorar las actividades comerciales los 
tres especialistas están de acuerdo en que son parte de la imagen del negocio y por lo tanto generaran 
la aceptación del producto, servicio o actividad con la persona si es que se usan las herramientas 
adecuadas, es por eso que es importante una buena utilización de colores y luces para mantener el 
espacio agradable y las personas quieran realizar y volver a venir al espacio. 

¿Qué opina de la aplicación de espacios recreativos o de descanso cada cierto tramo del sector como 
medio de atracción? 

Respuesta: 
Indispensables, las personas que 
van a los centros comerciales no 
solo van a hacer compras también 
van a pasear es por eso que deben 
a ver zonas recreativas para 
mantener la variedad de las 
actividades en el lugar. 

Respuesta: 
Importante, cuando los tramos 
son demasiados largos, debe de 
haber espacio de descanso para el 
peatón. 

Respuesta: 
Aprovechar los colchones 
verdes para la creación de 
espacios al aire libre y de 
recreación del usuario, todo 
está conectado, se debe ver 
que atributos necesarios para 
que el usuario se vea atraído 
sin la necesidad de ser un 
consumidor. 

Interpretación: 
Se necesita tener una variedad en 
el espacio por lo que es importante 
mantener espacios públicos para el 
desarrollo de actividades 
recreativas 
 

Interpretación: 
Dentro de los tramos comerciales 
se deben aplicar espacios de 
descanso que sirvan para el uso 
del usuario. 

Interpretación: 
Usar espacios recreativos 
para incrementar la afluencia 
de los usuarios. 

Comparación: 

Con respecto a los espacios recreativos todos los especialistas concuerdan en que estos espacios son 
usados por la población en general, sirven tanto para los consumidores como para los no usuarios. 
Además, sirven como espacios intermedios para el descanso del peatón en largos tramos. 
 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 75 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 76 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 77 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 78 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 79 

Ficha de Análisis documental 

 

Nota. Elaboración propia
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Resultados: 

 De acuerdo con lo desarrollado mediante la comparación entre las 

respuestas de las entrevistas a especialistas y la aplicación de los instrumentos de 

ficha de análisis de contenido; podemos entender cómo los indicadores de diseño 

espacial y estímulos sensoriales, aportarían en el análisis para conocer cuanto 

influye la utilización de los fundamentos de diseños en los espacios comerciales. 

 Dentro de diseño espacial se pretende crear un espacio comercial que 

permitan ofrecer más que un servicio evocando sentimientos dados a partir de la 

experiencia de los usuarios con el lugar y así verse influenciados por la forma y 

sensaciones que se perciben del lugar, las formas del espacio, su altura y 

ordenamiento servirán para guiar las acciones e interacciones entre los usuarios y 

el usuario además que tales experiencias pueden crear cierta conexión con el 

espacio. 

 Por otro lado, los estímulos sensoriales aplicados en los espacios 

comerciales son elementos de estímulos inconscientes  por lo que su percepción  

pueden influenciar en los comportamientos de las personas que son expuestos, los 

elementos visuales y olfativo son los estímulos de mayor impacto debido a la 

recepción directa de la información, pudiendo  determinar la opinión sobre un lugar, 

producto o actividad al crear mensajes inconscientes logrando que el elemento se 

vuelva más atractivo y que la opinión sobre este sea más favorable, 

 Por lo tanto, la utilización de los fundamentos de diseño tanto a nivel urbano 

como arquitectónico es importante para mejorar la imagen urbana de un lugar, la 

identidad de la población con el espacio y el desarrollo de las actividades 

comerciales, todo esto debido que al generar espacios urbanos que poseen riqueza 

espacial y utilicen vegetación brindara una mejor percepción del lugar, generando 

que el sector se vuelva un espacio de reunión de la población. Motivo por el cual 

se deben crear espacios más amplios, iluminados, con mobiliario urbano, 

vegetación colorida, orden y limpieza; que brinde la armonía de la ciudad, debido a 

que tendrán una relación directo con los espacios comerciales y sus actividades. 

Se pudo concluir que el uso de dichos fundamentos promueve la afluencia de los 

debido a que la percepción que se tiene de estos lugares ayuda a la recepción de 

estímulos satisfactorios en los usuarios. 

 



160 

Discusión: 

 De acuerdo con los resultados del objetivo específico 6: analizar cuanto 

influye la utilización de fundamentos de diseños en los espacios comerciales, 

en el cual podemos comparar con los resultados obtenidos del antecedente de  

Longás (2019)  en relación con a los indicadores de diseño espacial y estímulos 

sensoriales indica que los espacios comerciales al ser espacios de gran afluencia 

es necesario mantener cierta identidad que sirva para destacarse de los demás 

lugares, además buen diseño puede mantener una buena relación con los usuarios 

por lo que es importante brindar sensaciones agradables que influyan en el proceso 

de sus actividades, puntos que pueden ser alcanzado por la influenciade factores 

visuales tales como la aplicación de los colores, la iluminación y el espacio.  

 Con respecto a estos antecedentes estamos de acuerdo, debido a que los 

espacios comerciales no solo venden productos, sino que además son parte del 

nuevo modelo comercial al verse incluidos en las actividades de ocio de sus 

clientes, por lo cual es importante no solo ofrecer un servicio sino también una 

experiencia para poder mantenerse en el mercado. 
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V. CONCLUSIONES  

En el presente capítulo se redactarán las conclusiones obtenidas en esta 

investigación, se expresarán como una reflexión final derivada del análisis de los 

objetivos. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), las conclusiones son el 

apartado en el cual se desarrolla el término de la investigación, para lo cual se 

reflexionara los alcances y las respuestas planteadas en el proyecto. En otras 

palabras, se presentará la información analizada desde el punto de vista del autor 

y las posibles causas y soluciones de la problemática planteada.  

 A continuación, se presentarán las conclusiones obtenidas con respecto a el 

objetivo general y a cada uno de los objetivos específicos. 

 Con respecto al objetivo general: Diseñar un modelo de renovación 

urbana para impulsar los espacios comerciales a lo largo de la Av. Los 

Héroes, se pudo concluir que para que un proyecto urbano tenga éxito su estudio 

debe ser el adecuado para cubrir las necesidades que tiene el espacio y pueda 

llevarse a cabo sin afectar a los actores involucrados; siendo en este caso el 

desarrollo de sus actividades comerciales; para lo cual es necesario que la gestión 

municipal  involucre a su localidad dentro del proceso de transformación de la 

ciudad concientizándolos sobre los beneficios y responsabilidades sobre su 

espacio para garantizar la sostenibilidad y permanencia de la intervención.  

 

1. Con respecto al objetivo específico 1: Analizar los efectos de la 

modificación a causa de la  renovación urbana en la estructura de la 

ciudad, se pudo determinar que una modificación parcial en el tejido urbano 

existente puede mantener la actual distribución de los espacios y la 

movilidad urbana del distrito, mientras que la renovación urbana se centrara 

en la redistribución de la zona tomada para acoplar el funcionamiento del 

espacio a las necesidades existentes en el desarrollo de sus actividades 

urbanas, por lo que se plantea a la ciudad en cuatro vías para su uso; las 

vías peatonales las cuales deben ser exclusivamente para la circulación de 

la población, las ciclovías las cuales sirven como una ruta de transporte 

auxiliar  a las vías vehiculares principales que pasan `por la ciudad y por 

ser un sector comercial, se debería considerar un espacio para la circulación 
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de las vías de comercio las cuales servirán como el espacio que conecta 

los espacios comerciales con el espacio urbano. 

 

2. La Con respecto al objetivo específico 2: Desarrollar un plan de 

Renovación urbana integral que cubra los objetivos y necesidades de 

los actores involucrados, se determinó dos factores claves para el 

desarrollo de los planes urbanos; un gestor administrativo comprometido con 

el desarrollo de su plan urbano y un estudio físico, económico y social del 

escenario. Se debe entender que la mala administración de un plan urbano 

genera obras inconclusas o su interrupción por largos periodos de 

inactividad. Además, de la contemplación de los factores físicos y 

sociales que se desarrollan en el espacio, toda modificación debe tomar en 

cuenta a los actores involucrados para evitar posibles rechazos por parte los 

usuarios, fallas en el modelo urbano o la creación de nuevos problemas 

cuando se supone que la renovacion urbana busca cubrir las necesidades 

de la ciudad y sus habitantes. 

 

3. Con respecto al objetivo específico 3: Establecer los motivos por los 

cuales es necesario aplicar una intervención de renovación urbana a lo 

largo de la Av. Los Héroes, se determinó que todo plan urbano es el 

resultado de la existencia de carencias en la ciudad por lo que se busca 

suprimir todo factor que afecte la realidad urbana en la zona. Así pues, se 

pudo observar que la Av. Los Héroes en el distrito de San Juan de Miraflores 

cuenta con los factores necesario para plantearse una renovación del 

espacio urbano, debido a que sus componentes tanto físicos como 

sociales muestra una evidente degradación que afecta la convivencia de su 

población, la movilidad por el sector y el desarrollo en sus actividades 

económicas por lo que el sector necesita renovar el orden de sus actividades 

económicas para mejorar la movilidad, seguridad, salud y la imagen urbana 

que se percibe. 
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4. Con respecto al objetivo específico 4: Determinar los tipos de arquitectura 

comercial existentes a lo largo de la Av. Los Héroes para su aplicación 

en la propuesta de renovación urbana, se llegó a la conclusión que todo 

proyecto urbano debe considerar la realidad del espacio para ser congruente 

en las propuestas y no perturbar la dinámica urbana sino complementarse a 

las actividades existentes. Así pues, se pudo observar que los principales 

puntos de comercio son las áreas aledañas a la intersección de vías 

arteriales con vías colectoras que conectan al distrito, por lo que se puede 

establecer que al ser puntos de comunicación con otros lugares la gran a 

fluencia de personas convirtió naturalmente a estos espacios urbanos en 

espacios de comercio y es debido a esto que la zona no cuenta con un perfil 

urbano comercial ni con el espacio urbano adecuado para el desarrollo de 

sus múltiples actividades comerciales que van desde comestibles, productos 

del hogar, productos tecnológicos, centros de entretenimiento, etc. 

 

5. Con respecto al objetivo específico 5: Determinar cómo los espacios de la 

ciudad promueven las actividades comerciales de la Av. Los Héroes, se 

llegó a la conclusión que el espacio urbano al ser usado por diferentes tipos 

de usuarios debe poseer las características necesarias para que se realice 

un recorrido fluido de la ciudad sin verse afectadas por el desarrollo de 

actividades del sector. Para ello se planteó la implementación de espacios 

de esparcimiento que brinden áreas de descanso en los ejes comerciales 

dentro de la ciudad, ya que se pudo observar que escenario de estudio no 

cuenta con espacios públicos a lo largo de todo su recorrido. Además, el 

espacio urbano no cuenta con la relevancia adecuada ya que no cubre las 

necesidades de su variada dinámica urbana como zona comercial, es 

necesaria la implementación de espacios públicos con una adecuada 

vegetación que adicionen riqueza en la imagen del sector y sirvan para 

integrarse en el desarrollo de sus actividades al ser espacios de afluencia 

para la población. 
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6. Con respecto al objetivo específico 6: Analizar cuanto influye la utilización 

de fundamentos de diseños en los espacios comerciales, se llegó a la 

conclusión que al diseñar espacios urbanos al igual que al diseñar elementos 

arquitectónicos es necesario aplicar el estudio del espacio, su color o 

iluminación y todo mensaje que pueda ser percibido por los sentidos de su 

usuario. Así pues, en zonas comerciales con una gran afluencia de personas 

es indispensable aplicar dichos fundamentos para complementar el 

desarrollo de sus actividades económicas, al promover la afluencia de las 

personas debido recepción de estímulos satisfactorios que reciben los 

usuarios al realizar sus múltiples actividades, también se considera que una 

mejor calidad de iluminación nocturna y percepción visual es una de las 

principales necesidades del sector, ya que necesita mejorar su seguridad y 

puede prolongar el horario de sus actividades nocturnas. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se redactarán las recomendaciones obtenidas en esta 

investigación, se expresarán con el fin de mejorar o solucionar los problemas 

planteados por los objetivos. Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), las 

recomendaciones  son las indicaciones que no han sido incluidas previamente 

como parte de las respuestas previas en los objetivos, estas pueden o no estar 

relacionadas con la temática investigada.  

 A continuación, se mencionarán las recomendaciones que se han tomado 

en consideración debido a diversos factores de cada objetivo específico, los cuales 

están relacionadas con las conclusiones anteriormente planteadas. 

 Con respecto al objetivo general: Diseñar un modelo de renovación 

urbana para impulsar los espacios comerciales a lo largo de la Av. Los 

Héroes, se recomienda analizar la importancia de la recuperación del espacio 

público como estrategia de renovación urbana dentro de un área comercial 

presente dentro de la Av. Los héroes del distrito de San Juan de Miraflores. Por 

eso, la meta es desarrollar un diseñado que se adapte a las necesidades 

espaciales, sociales y económicos que se desarrollan actualmente en el sector; 

elaborándolo a partir del análisis de los datos obtenidos de fuentes bibliográficos, 

entrevistas a especialistas en urbanismo y arquitectura; con la finalidad de 

desarrollar una renovación urbana sustentable que no interfiera, sino que impulse 

el desarrollo del sector. 

 

1. Con respecto al objetivo específico 1: Analizar los efectos de la 

modificación a causa de la  renovación urbana en la estructura de la 

ciudad., se sugiere retomar al espacio urbano en función del peatón por lo 

que se hace indispensable realizar un estudio más activo mediante la 

observación y la experimentación personal de la realidad urbana del 

escenario de estudio, esto con la finalidad de proponer un plan viable que 

este acorde con las necesidades, pueda integrarse y mejorar su estado 

actual. Además, se debe considerar dos variables en los factores 

espaciales, la población que interactuará con el espacio y la actividad que 

se desarrolla en la zona, partiendo desde ese punto se deberá organizar un 
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programa en donde se debe priorizar el desplazamiento, seguridad, calidad 

ambiental y confort. 

 

2. Con respecto al objetivo específico 2: Desarrollar un plan de Renovación 

urbana integral que cubra los objetivos y necesidades de los actores 

involucrados, se sugiere algunos elementos a considerar durante el 

desarrollo de estos proyectos. Toda planificación parte de idea base la cual 

debe estar sujeta a posibles modificaciones siempre y cuando estas 

beneficien al proceso, además se debe diseñar considerando el crecimiento 

poblacional que tendrá la ciudad a largo plazo. Con el objetivo de no generar 

el rechazo ni desconfianza de la población debe incluirse actividades de 

participación ciudadana y plantearse los costos reales involucrados en el 

proceso; también debe considerarse los temas de mantenimiento, políticas 

públicas para mantener la calidad del espacio urbano y generar actividades 

de concentración ciudadana. 

 

3. Con respecto al objetivo específico 3: Establecer los motivos por los 

cuales es necesario aplicar una intervención de renovación urbana a lo 

largo de la Av. Los Héroes, se sugiere identificar el estado actual en el que 

se encuentra el espacio y las causas que lo afectan para establecer un plan 

urbano con las medidas necesarias para solucionar sus carencias; 

considerando que la intervención del espacio físico para mejorar la calidad 

e imagen no corregirá las problemáticas sociales encontradas pudiendo 

incluso ser un factor nocivo para el mantenimiento de cualquier intervención 

del espacio urbano. Por ello, los agentes municipales deben involucrarse 

aplicando medidas que aseguren solucionar falencias sociales, tales como 

una correcta iluminación nocturna que, al contar con la aplicación de un 

sistema de seguridad, el cual puede estar basado en estaciones de 

videovigilancia y ser complementado con rondas establecidas por agentes 

del orden los cuales deben brindar su apoyo inmediato, aseguren la 

seguridad del sector. 
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4. Con respecto al objetivo específico 4: Determinar los tipos de arquitectura 

comercial existentes a lo largo de la Av. Los Héroes para su aplicación 

en la propuesta de renovación urbana, se sugiere que los edificios 

comerciales deben contener ciertas características espaciales para 

garantizar la seguridad de sus usuarios durante el desarrollo de sus 

actividades, esto debe ser considerado tanto arquitectónicamente como a 

nivel urbano por esto se plantea el área necesaria para la circulación con 

respecto al área inmediata fuera del predio y que sirva tanto como barrera, 

así como elemento ordenador del mismo espacio. Además, de prohibir la 

utilización de las aceras a los negocios para evitar tumultos, limitar el uso de 

publicidad en espacios autorizados y controlar la aglomeración de residuos 

producto de las actividades informales que afecten la imagen urbana de la 

zona y la salud de los pobladores del distrito. 

 

5. Con respecto al objetivo específico 5: Determinar cómo los espacios de la 

ciudad promueven las actividades comerciales de la Av. Los Héroes, se 

sugiere entender a la ciudad como el hábitat del ser humano por lo que se 

debe priorizar su bienestar y el desarrollo de sus actividades, por eso el uso 

de espacios públicos verdes no es solo para mejorar la imagen urbana del 

sector comercial, sino que debe considerarse que la zona cuenta con zonas 

residenciales aledañas por lo que su utilización brinda áreas de descanso 

que ayudan como espacio para el desarrollo de la vida social del distrito. Por 

ello es necesario considerar mobiliario urbano lúdico, bancas personalizadas 

que brinden dinamismo a la zona. Los espacios de circulación deben ser 

amplios e ininterrumpidos para garantizar su correcto flujo peatonal, deben 

contar con carriles de ciclovías que no se interpongan con el flujo vehicular, 

ni con las paradas de buses y prioricen la seguridad del usuario; mediante la 

utilización de barreras de seguridad y bermas; además que brindaría un 

escenario agradable para el recorrido de la ciudad. 
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6. Con respecto al objetivo específico 6: Analizar cuanto influye la utilización 

de los fundamentos de diseños en los espacios comerciales, se sugiere 

que los espacios comerciales deben destacarse de los demás para cumplir 

con su propósito que es garantizar la venta de sus productos o servicios, es 

por eso que un correcto uso de colores, espacios y olores puede influenciar 

el desarrollo de sus actividades. Por esto mejorar la iluminación y seguridad 

de un sector puedo generar el incremento en el plazo del horario para 

desarrollo de sus actividades y maximizar el movimiento comercial. Mejorar 

la imagen con calles amplias, limpias y adornadas con vegetación puede 

resultar en la creación de nuevos sistemas de negocios que atraigan a un 

nuevo tipo de consumidor. Y crear espacios públicos aledaños a sectores 

comerciales incrementa su afluencia al servir como espacios de reunión. 
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Propuesta arquitectónica de la investigación 

Se propone la implementación de la renovación urbana a lo largo de la av. Los 

Héroes con la finalidad de impulsar el desarrollo de sus actividades comerciales y 

mejorar la imagen urbana que posee actualmente el sector; por lo que se analizaron 

tres sectores principales por ser zonas con el mayor movimiento comercial y el 

desplazamiento de la población que conecta la zona con otros distritos.  

 Por ello se ha planteado la redistribución del espacio urbano, conservando 

el modelo actual en su ruta vehicular principal, pero considerando al peatón como 

el más importante usuario del espacio urbano, por lo que se ha planteado la 

creación de espacios públicos verdes aledañas a amplias aceras; las cuales 

facilitaran su ordenamiento delimitando las zonas que son exclusivamente para el 

tránsito para una circulación universal sin obstáculos, así como zonas usadas para 

la interacción social mediante la integración de espacios públicos verdes  y el 

desarrollo de sus actividades comerciales; el espacio urbano contara con el 

mobiliario urbano necesario para zonas comerciales y zonas residenciales esto con 

el objetivo de corregir la armonía de la ciudad con un espacio más natural, 

facilitando su recorrido del sector.  

 Además, se propone mitigar el desorden y suciedad causado por el comercio 

ambulatorio, ubicando módulos de comercio de acuerdo a los estándares estéticos 

establecidos por la municipalidad del distrito para fomentar las actividades 

económicas de todos los niveles sin afectar el orden de la ciudad.  

 También se propone la integración de una red de ciclovías como un sistema 

de transporte ecológico independiente del espacio vehicular; para asegurar la 

seguridad y comodidad de sus usuarios; separados por una berma que aplicara el 

uso de dos hileras de árboles coníferos que servirán como una barrea verde 

acústica y mitigara la producidos por el sistema vehicular y el ruido características 

de las avenidas arteriales; además que debido al factor de calidad ambiental y salud 

aseguraran absorción de los contaminantes ambientales y limpieza del aire dentro 

de la ciudad.  
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Tabla 80 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 1 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 81 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 2 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 82 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 3 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 83 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 4 

 

Nota. Elaboración propia 



174 

Tabla 84 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 5 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 85 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 6 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 86 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 7 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 87 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 8 

 

Nota. Elaboración propia. 



178 

Tabla 89 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 9 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 90 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 10 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 91 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 11 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 92 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 12 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 93 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 13 

 

Nota. Elaboración propia 



183 

Tabla 94 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 14 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 15 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 16 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 17 

 

Nota. Elaboración propia 



187 

Tabla 98 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 18 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 19 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 20 

 

Nota. Elaboración propia 



190 

Tabla 101 

Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 21 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 22 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 23 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 24 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 25 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 26 

 

Nota. Elaboración propia  
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 27 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 28 

 

Nota. Elaboración propia 
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Propuesta arquitectónica de la investigación – Lamina 29 

 

Nota. Elaboración propia 



199 

Tabla 110 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de Categorías  

 

Objetivos

Tejido urbano
¿Está usted de acuerdo con la modificación del tejido urbano para una mejor integración del 

espacio con el peatón? 

Identidad  urbana
¿Considera necesario la conservación de dichos elementos aun si no presentan valor histórico 

y/o cultura para mantener un grado de identidad con la zona? 

 Imagen urbana
 ¿Considera usted que una intervención urbana en estas zonas debe ser parciales al usuario 

para disminuir los impactos negativos del movimiento comercial?

Actor  público
¿Considerando a los actores involucrados cuál cree que es el motivo por el cual un plan urbano 

puede fallar o tener éxito? 

Actor privado
¿Cuál cree usted que sea el posible impacto social o económico que pueda ocasionar una 

intervención urbana en un sector o centro comercial de la ciudad? 

Actor local
¿Qué medida recomienda para poder mitigar la insatisfacción de la población local en este 

tipo de casos?

Construccion

Acondicionamiento

Espacios públicos 
¿Qué características deberían tener los espacios públicos de una zona comercial para 

reorganizar el movimiento del flujo local? 

Espacios urbanos
¿Considera usted necesaria la utilización de dichos espacios para mejorar la influencia de 

zonas comerciales?  

Espacios verdes
¿Qué medida recomienda para mantener una correcta integración del espacio urbano y el 

espacio comercial, respetando las dimensiones adecuadas para su desarrollo de actividades?

Diseño  espacial
¿Considera usted que las zonas comerciales deben aplicar estos conceptos a nivel macro para 

generar la renovación de su imagen y mantener su popularidad con los usuarios?                        

¿Considera usted que una zona bien iluminada y con los colores adecuados puede influir en el 

desarrollo de las actividades comerciales?                                                                                             

¿Qué opina de la aplicación de espacios recreativos o de descanso cada cierto tramo del sector 

como medio de atracción?

 03 Arquitectos 

especilistas + 

Material 

bibliográfico

Entrevista + 

Analisis 

documental

Guia de entrevista 

semiestructurada + 

Ficha de analisis 

documental

Ficha de observacion

03 Arquitectos 

especilistas
Entrevista

Guia de entrevista 

semiestructurada

Observacion  Observación

Renovación  

Urbana 

La renovación supone 

una transformación 

radical desde el 

punto de vista social, 

morfológico y 

funcional, e implica la 

integración de los 

diferentes actores 

(Monterrubio, 2009).

1. Analizar los efectos de la modificación 

a causa de la  renovación urbana en la 

estructura de la ciudad.

Estructura de la 

ciudad

2. Desarrollar un plan de Renovacion 

urbana integral que cubra los objetivos y 

necesidades de los actores involucrados 

Actores de la 

renovación 

urbana

3.  Establecer los motivos por los cuales 

es necesario aplicar una intervención de 

renovación urbana a lo largo de la Av. Los 

Héroes.

Motivos de 

renovación 

urbana

TITULO: Análisis de los espacios comerciales para la renovación urbana de San Juan de Miraflores

Categoría
Definición de la 

categoría

Sub 

Categorías
Indicadores Preguntas Fuentes Técnicas InstrumentoDiseñar un modelo  de renovación urbana para 

impulsar los espacios comerciales a lo largo de la Av. 

Los Héroes

Espacios 

comerciales

Hace referencia a la 

creación del mismo 

espacio, se debe 

estimar el área y 

diseñar la 

distribución de dicho 

espacio para su 

construcción o 

reforma (ESDESIGN, 

2020). 

4.-  Determinar los tipos de arquitectura 

comercial existentes a lo largo de la Av. 

Los Héroes para su aplicación en la 

propuesta de renovación urbana

Arquitectura 

comercial

Observacion + 

Material 

bibliográfico

03 Arquitectos 

especilistas + 

Observacion 

6.- Analizar cuanto influye la utilización 

de los fundamentos de diseños en los 

espacios comerciales  

Fundamentos 

de diseño  en 

espacios 

comerciales 

5.- Determinar cómo los espacios de la 

ciudad promueven las actividades 

comerciales de la Av. Los Héroes.

Promotores de 

las actividades 

comerciales

Estímulos sensoriales

Degradación  urbana  

Deficientes áreas e 

infraestructura pública

Observación + 

Analisis 

documental

03 Arquitectos 

especilistas + 

Material 

bibliográfico

Entrevista + 

Analisis 

documental

Guía de entrevista 

semiestructurada + 

Ficha de analisis 

documental

Entrevista +  

Observación

Guía de entrevista 

semiestructurada + 

Ficha de observacion

Ficha de observación 

+ Ficha de analisis 

documental
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Anexo D. Matriz de consistencia 

 

(f)Analizar cuanto influye la utilización de los fundamentos de diseños 

en los espacios comerciales .

(a) Analizar los efectos de la modificación a causa de la  renovación 

urbana en la estructura de la ciudad,

Categoría 2: Espacios 

comerciales

La implementación del 

modelo de renovación 

urbana, se llevará cabo la 

recuperación de un sector 

para el peatón; para 

optimizar la calidad del 

espacio urbano 

desarrollando vegetación, 

mobiliario urbano y espacios 

de solaz que consolide la 

imagen urbana del distrito; 

brindando el desarrollo de 

los espacios comerciales, la 

calidad del espacio y calidad 

ambiental del sector en el 

distrito de San Juan de 

Miraflores.

Subcategoría 2:                                

Promotores de las actividades 

comerciales.

Subcategoría 1:                                  

Arquitectura comercial

Subcategoría 3:                        

Fundamentos de diseño en espacios 

comerciales 

(b)Desarrollar un plan de Renovación urbana integral que cubra los 

objetivos y necesidades de los actores involucrados,   

(d) Determinar los tipos de arquitectura comercial existentes a lo largo 

de la Av. Los Héroes para su aplicación en la propuesta de renovación 

urbana

(c) Establecer los motivos por los cuales es necesario aplicar una 

intervención de renovación urbana a lo largo de la Av. Los Héroes

(e)Determinar cómo los espacios de la ciudad promueven las actividades 

comerciales de la Av. Los Héroes.

¿Qué beneficios brindará un 

modelo de renovación urbana 

para impulsar el desarrollo de 

los espacios comerciales a lo 

largo de la Av. los Héroes en el 

distrito de San Juan de 

Miraflores?

 Diseñar un modelo  de renovación 

urbana para impulsar los espacios 

comerciales a lo largo de la Av. Los 

Héroes; en relación con su objetivo 

general se formulan los siguientes                                             

Instrumentos: Guía de entrevista 

semiestructurada, Ficha de 

observación y Ficha de analisis 

documental

TITULO: Análisis de los espacios comerciales para la renovación urbana de San Juan de Miraflores

Categoría 1: Renovación  

Urbana 

Subcategoría 2:                            Actores 

de la renovación urbana

Subcategoría 1:                        Estructura 

de la ciudad

Subcategoría 3:                           Motivos 

Indicadores                                                             

Tejido urbano                                                          

Identidad  urbana                                                      

Imagen urbana

Indicadores                                                             

Actor público                                                                   

Actor privado                                                                   

Actor local

Tipo de investigación: Enfoque 

cualitativo    

  Diseño: Fenomenológico 

Técnica: Técnica de entrevista, 

Técnica de observación y  Analisis 

documental 

Indicadores                                               

Degradación  urbana                                     

Deficientes áreas e 

infraestructura pública  

Indicadores                                                    

Construcción                                                                      

Acondicionamiento                                             

Indicadores                                                      

Espacios públicos                                                   

Espacios urbanos                                       

Espacios verdes

Indicadores                                                        

Diseño  espacial                                                         

Estímulos sensoriales

de renovacion urbana
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES METODOLOGÍA


