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RESUMEN  
 

Los centros históricos, como una de las creaciones más brillantes de nuestra cultura, se enfrentan a 

profundas mutaciones físicas, sociales, funcionales, medioambientales y sobre todo paisajísticas. El 

paisaje del espacio público no construido ha sido concebido para que los ciudadanos se reúnan para 

percibir la ciudad y a observar el espectáculo arquitectónico de sus principales edificios monumentales, 

que son los factores esenciales en la formación de la “Imagen de la Ciudad”. El objetivo de la presente 

investigación es proponer un nuevo método, para la valoración de la calidad visual del paisaje de los 

espacios públicos abiertos de la ciudad hispanoamericana de Arequipa, e implica el estudio de los 

parámetros relacionados con los atributos físico-ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos que, 

al mismo tiempo, podrá aplicarse en futuras indagaciones e intervenciones en pro de la mejora 

ambiental de los centros históricos latinoamericanos.  

La investigación se ha estructurado en cuatro fases: La primera, de carácter teórico y de revisión, 

expone de manera resumida las dimensiones relacionadas tanto con la disciplina del paisaje urbano, 

como con los contenidos del patrimonio cultural, sobre todo los vinculados a los espacios públicos y la 

calidad visual del paisaje. La segunda fase de la investigación, después de haber afrontado las 

indagaciones y comparaciones metodológicas y la verificación de los instrumentos normativos 

empleados, se realizó el análisis y propuesta del método de valoración de la calidad visual del paisaje, 

específicamente, acerca de la escenografía del espacio público en su calidad visual del paisaje que 

para su definición, en primer lugar, ha tomado como referencia la propuesta de orden territorial 

(Escribano - 1987), en donde se establece que la calidad visual del paisaje está dada por la 

visualización de tres elementos: la calidad visual intrínseca, del entorno inmediato y del fondo escénico; 

segundo, se han considerado los estudios de valoración cuantitativa de la calidad visual del paisaje 

igual de orden territorial (Ruíz, M. et al) que fueron tomados como referencia para un entorno urbano 

histórico, en los parámetros relacionados con los atributos físicos, estéticos y psicológicos; tercero, a 

partir de la identificación de experiencias, encauzadas en diferentes tipos de estudios del paisaje 

urbano, se analizó y propuso una serie de elementos que están representados en los componentes 

paisajísticos: físico-ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos, que permitieron establecer una 

serie de cuestionarios, para encuestas y entrevistas, con indicadores y variables que buscan demostrar 

un nuevo método de evaluación de la calidad visual del paisaje urbano en áreas de interés patrimonial. 

Por último, la tercera fase de la investigación, comprende la parte aplicativa y la validación del nuevo 

método propuesto para la valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos en áreas 

de interés patrimonial, implicando la delimitación, definición y caracterización de los ocho espacios 

públicos estudiados (plazas y plazoletas) como unidades paisajísticas del centro histórico, a través del 

desarrollo y aplicación de instrumentos de caracterización y valoración de estudios de campo en el 

área fundacional. La validación por parte de la comunidad se produjo mediante encuestas y entrevistas 

(ciudadano común, profesionales y especialistas). La encuesta in situ apeló, principalmente, a la 

participación espontánea y comprometida de los habitantes, desde la evocación de la memoria hasta 

los aspectos relacionados con el paisaje percibido y/o experimentado: eventos, recuerdos, rutinas, etc.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, donde se comprobó la hipótesis con la aplicación del nuevo 

método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos. Por tanto, en esencia, 

puede inferirse que un paisaje se integra a partir de varios componentes: el paisaje natural como el 

medio, el ser humano como organismo y el paisaje cultural como resultado, que combinados, 

contribuyen al análisis integral del paisaje a partir de su descripción, interpretación y valoración, lo que 

permite llegar a una aproximación del modelo de indicadores que apoyan en alimentar la idea de la 

calidad visual del paisaje en los espacios públicos en áreas de interés patrimonial. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Historical centers, as one of the most brilliant creations of our culture, face profound physical, social, 

functional, environmental and, above all, landscape changes. The landscape of the unbuilt public space 

has been conceived so that citizens come together to perceive the city and to observe the architectural 

spectacle of its main monumental buildings, which are the essential factors in the formation of the 

“Image of the City”. The objective of this research is to propose a new method for assessing the visual 

quality of the landscape of open public spaces in the Spanish-American city of Arequipa, and involves 

the study of parameters related to physical-environmental attributes, visual- aesthetic and socio-

psychological that, at the same time, can be applied in future investigations and interventions in favor 

of the environmental improvement of Latin American historic centers. 

The research has been structured in four phases: The first, of a theoretical and review nature, 

summarizes the dimensions related to both the discipline of urban landscape and the contents of 

cultural heritage, especially those related to public spaces. and the visual quality of the landscape. The 

second phase of the research, after having faced the methodological inquiries and comparisons and 

the verification of the normative instruments used, the analysis and proposal of the method for 

assessing the visual quality of the landscape was carried out, specifically, about the scenography of the 

space public in its visual quality of the landscape that for its definition, in the first place, has taken as 

reference the proposal of territorial order (Escribano - 1987), where it is established that the visual 

quality of the landscape is given by the visualization of three elements: the intrinsic visual quality, of the 

immediate surroundings and the scenic background; second, quantitative assessment studies of the 

visual quality of the landscape of equal territorial order have been considered (Ruíz, M. et al) that were 

taken as a reference for a historical urban environment, in the parameters related to the physical, 

aesthetic and psychological; third, based on the identification of experiences, channeled into different 

types of urban landscape studies, a series of elements that are represented in the landscape 

components were analyzed and proposed: physical-environmental, visual-aesthetic and socio-

psychological, which allowed establish a series of questionnaires, for surveys and interviews, with 

indicators and variables that seek to demonstrate a new method of evaluating the visual quality of the 

urban landscape in areas of heritage interest. Finally, the third phase of the research includes the 

applicative part and the validation of the new proposed method for assessing the visual quality of the 

landscape of public spaces in areas of heritage interest, involving the delimitation, definition and 

characterization of the eight Public spaces studied (squares and squares) as landscape units of the 

historic center, through the development and application of instruments for characterization and 

evaluation of field studies in the foundational area. The validation by the community took place through 

surveys and interviews (common citizen, professionals and specialists). The in situ survey appealed, 

mainly, to the spontaneous and committed participation of the inhabitants, from the evocation of 

memory to aspects related to the perceived and / or experienced landscape: events, memories, 

routines, etc. 

Finally, the conclusions are presented, where the hypothesis was verified with the application of the 

new method of assessing the visual quality of the landscape of public spaces. Therefore, in essence, it 

can be inferred that a landscape is integrated from several components: the natural landscape as the 

environment, the human being as an organism and the cultural landscape as a result, which combined, 

contribute to the integral analysis of the landscape from its description, interpretation and assessment, 

which allows to arrive at an approximation of the model of indicators that support in feeding the idea of 

the visual quality of the landscape in public spaces in areas of heritage interest. 
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INTRODUCCIÓN 

Preámbulo 

Este trabajo se centra en la valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos de 

interés patrimonial. Dentro del contexto del centro histórico -área hispánica fundacional- de la ciudad 

de Arequipa, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, entendido como 

el producto de un proceso de colmatación y sucesión de tejidos y estructuras que en el transcurrir del 

tiempo se van configurando por una multiplicidad y diversidad de formas urbanas.  

 

En la plaza central, consideramos como los elementos constitutivos de la estructura del espacio público 

con su particular configuración escenográfica, donde el ciudadano se apropia del espacio. Es un lugar 

de encuentro entre caminos, lugar de parada o de descanso; apoyo de actividades que necesitan 

mínimos espacios que la calle no puede ofrecer; lugar de mercados de muy distinto signo, o bien nudo 

de tráfico cuando no de aparcamiento. E incluso, y en situaciones señaladas, se convierte en lugar de 

fiesta o de expresión y representación de los deseos colectivos de la ciudad1. 

 

El paisaje del centro histórico, es el resultado de la acción combinada de factores humanos y naturales, 

cuya interacción en el tiempo, ha dejado huellas visibles. Los factores humanos guardan una estrecha 

relación con las preferencias y la satisfacción de los deseos, las aspiraciones y los requerimientos 

físicos y psicológicos, tangibles e intangibles, individuales y colectivos. Con lo cual, no solo se refiere 

al ensamblaje de objetos, sino a su estética. Tenemos todo un conjunto de espacios públicos para ser 

tratados como tales (plazas, plazoletas y parques), que se constituyen en elementos de integración y 

socialización; y en ellas reconocemos la idiosincrasia de los pueblos. 

En este sentido, era necesario conocer su valoración de la calidad visual del paisaje urbano histórico. 

Diferentes estudios han propuesto infinidad de modelos de valoración, estimación cualitativa como 

cuantitativa en distinto orden de ámbitos rurales, forestales, etc., no tanto así de áreas urbanas de 

interés patrimonial. Si bien hay intenciones de valoración de áreas urbanas en general, pero no 

específicas dentro del contexto histórico patrimonial. Sin embargo, Cañas (1995), Ruiz (2001) García 

Asensio & Cañas (2001) y Cañas & Ruiz (2001) han propuesto un conjunto de modelos que tratan de 

valorar cuantitativamente la calidad y del impacto paisajístico a través de inventarios de rasgos del 

paisaje (factores físicos y categorías estéticas) y encuestas de preferencia.  

Por tanto, la presente investigación se centra en proponer un método para la valoración de la calidad 

visual del paisaje de los espacios públicos, pues implica el estudio de los parámetros relacionados con 

los atributos físico-ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos, los mismos que se convierten en 

una nueva herramienta metodológica para su adaptación y aplicación a los espacios patrimoniales 

latinoamericanos. 

 

Antecedentes 

Los centros históricos, como unas de las creaciones más notorias de nuestra cultura, se enfrentan a 

profundas mutaciones físicas, sociales, funcionales, medioambientales y paisajísticas. La 

superposición, en mayor o menor medida, de la centralidad histórica y sus componentes económicos, 

culturales y simbólicos, los configuran como espacios urbanos dinámicos y multifuncionales donde 

conviven en tensión permanente -la tensión del cambio- funciones residenciales, religiosas, 

                                                         
1 Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio. “Espacios Públicos en el Casco Histórico de Madrid”. 

1985. 
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comerciales, turístico-recreativas, culturales, administrativas, dotacionales y, en menor medida, 

artesano-fabriles. 

Por otro lado, las condiciones microclimáticas de las áreas históricas han condicionado las formas 

vivenciales de sus habitantes. Y la calidad de vida de muchos de sus ciudadanos está condicionada 

por la calidad ambiental y paisajística de los espacios públicos urbanos en los que desarrollan 

habitualmente sus actividades al aire libre. El diseño de los espacios públicos ha supuesto siempre, a 

través de la historia, una respuesta a las características climatológicas adversas, facilitando la 

adaptación del hombre al medio ambiente exterior, en contacto con la naturaleza y como ámbitos de 

relación social. 

En ese entender, los espacios públicos son elementos estratégicos de nuestra civilización, sobre todo 

las plazas y las calles, ellas tienen un rol estructurador tanto de las relaciones espaciales como de la 

imagen simbólica de la ciudad, por tanto, se constituyen en elementos de integración y socialización, 

donde se reconoce la idiosincrasia de los pueblos.  El espacio como lugar público, generalmente 

rodeado de edificios, decorado por estatuas, fuentes, áreas de estancia, vegetación, etc., destinado al 

embellecimiento de una ciudad o al comercio público; es el espacio no construido para que los 

ciudadanos se reúnan a percibir la ciudad y a observar el espectáculo, escénico-arquitectónico, de sus 

principales edificios monumentales. 

La calidad visual del paisaje urbano, más específicamente de los espacios públicos en los centros 

históricos latinoamericanos, normalmente se adapta al modelado del terreno y al clima, en donde las 

plazas son espacios de grandes dimensiones, cuadrados o rectangulares, con calles que desembocan 

en él.  Las deficiencias de insolación invernal se compensan con la abertura de plazas y plazuelas, y 

en los interiores de manzanas, de patios, huertos y jardines.  La calidad ambiental de las plazas, en 

algunos casos mejora con soportales, árboles de sombra, emparrados y cubiertas vegetales formados 

por plantas trepadoras, que protegen a personas, pavimentos y fachadas de la incidencia de los rayos 

solares, evitando la reflexión, acumulación y radiación nocturna de calor en verano. 

Esta investigación se centra en la proposición de un método para la valoración paisajística de los 

espacios públicos dentro del casco fundacional de la ciudad, donde se localizan un conjunto de 

ámbitos, abiertos y públicos, que se han convertido, a lo largo de los siglos, en lugares de integración 

y socialización ciudadana. 

Por eso mismo, se considera a las calles y plazas como los elementos constitutivos de la estructura 

del espacio público. Tales elementos no se distribuyen homogéneamente en el casco histórico, 

contrariamente muestran contrastes evidentes según el papel que desempeñan en el área central. 

Entonces, la valoración de calidad del paisaje urbano es de principal interés patrimonial, como 

resultado de la acción combinada y sistémica de factores humanos y naturales, que está expresada 

en aspectos materiales e inmateriales.  

Finalmente, el análisis del paisaje en los centros históricos permite reconocer las condiciones físicas 

de los lugares y el vínculo con sus habitantes a través del tiempo, otorgándole una significación y 

atributos que lo ponen en valor. En Latinoamérica esta dimensión se ve capturada en la mayor 

preocupación y toma de conciencia respecto de la protección y gestión de los paisajes culturales 

(Sabaté, J., 2010), aun cuando no esté reflejada directamente en sus instrumentos normativos hoy en 

día. En el Perú, se tiene al Ministerio de la Cultura como una entidad vinculada al Plan Nacional del 

Paisaje Cultural (2012), definiéndose al paisaje como el “resultado de la interacción en el tiempo de las 

personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades 

culturales, producto de un proceso y soporte de identidad de la comunidad”. 

 



4 

 

Interés y justificación del tema 

Fueron tres las razones que provocaron la elección y posterior desarrollo del tema: “Ciudad 

Hispanoamericana de Arequipa: Valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos”. 

De un lado, el interés personal por algunos elementos importantes en el desarrollo del entorno histórico; 

por el otro, el papel que ostenta la disciplina, a través del espacio, en su capacidad de permitir y 

propiciar el desarrollo de una sociedad. Y sobre todo la confortabilidad ambiental y paisajística que 

debe garantizar para la adecuada relación y el encuentro efectivo de las personas. 

El interés particular por dichos componentes se debió a la identificación de una constante y, sobre 

todo, en el uso y la convivencia diaria con el entorno histórico. 

A partir de estas inquietudes surgieron las preguntas que se convirtieron finalmente, en los estímulos 

necesarios para definir y desarrollar la investigación: 

- ¿Cuánto se acentúan la presencia de actividades en torno a los espacios públicos abiertos, 

respecto a los estándares de confort de las acciones humanas? 

- ¿Cuánto inciden las condiciones naturales (vegetación, agua) en la intensidad de uso? 

- ¿Cuánto impacta la impermeabilización del suelo de los espacios abiertos en la intensidad 

de uso en los espacios abiertos? 

- ¿Las fachadas de las masas edilicias que circunscriben los espacios abiertos, en qué 

grado influyen en la valoración de la calidad visual del paisaje? 

- ¿Cuánto aporta la presencia del agua y la vegetación en la calidad visual del paisaje? 

- ¿Cómo concebir la confortabilidad ambiental y psicológica de los espacios públicos 

históricos? 

 

A estas preguntas se fueron sumando otras que tenían la propiedad adicional de motivar alguna 

suspicacia, sino una preocupación:  

Los criterios de selección de la investigación, por orden de prioridad, son los siguientes: 

- De necesidad para la formulación y afianzamiento de los proyectos de acondicionamiento 

paisajístico de espacios públicos en el Centro Histórico. 

- Utilidad científica, ambiental, paisajística, social y económica del tema a investigar; 

- Tema actual y en desarrollo, ante los retos de los organismos internacionales;  

- La importancia en la valoración o en la percepción de fragilidad del entorno histórico. 

 

En suma, las características paisajísticas de los espacios públicos son un factor contributivo en los 

centros históricos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

Los ejes de la investigación se basaron en los factores físicos, estéticos y psicológicos, con una obvia 

preocupación por la sostenibilidad posible y el papel de la innovación en el proceso de valoración del 

entorno histórico. Es intención del trabajo proponer un método de valoración de la calidad visual del 

paisaje, para precisar el comportamiento de los espacios públicos del centro histórico, con 

emplazamiento en las zonas áridas de América del Sur. Es el caso específico de la ciudad de Arequipa. 

 

Contexto conceptual del proyecto 

Existen componentes morfológicos, espaciales y de usos del suelo bastante homogéneos en 

numerosos cascos fundacionales de las ciudades latinoamericanas, debido a que en gran parte fueron 
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configurados con estructuras y patrones similares, de procedencia colonial. Actualmente, los 

problemas de congestión y tráfico, han derivado en importantes disfunciones ambientales y 

paisajísticas, pese a eso, estos espacios aún son claves para la identidad local y la concentración de 

actividades.  

Se estudiaron las variables determinantes para evaluar la calidad visual del paisaje urbano del centro 

histórico declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, relacionado con la 

configuración de la escenografía espacial, la estructura de plazas, el ancho de calles, etc. Así como, 

nuevas variables asociadas a la valoración del paisaje visual urbano, todo ello para determinar algunas 

prioridades de acción futuras en los espacios simbólicos de la ciudad.  

Por tanto, este trabajo se centra en proponer un método de caracterización y valoración de la calidad 

visual del paisaje urbano en la ciudad de Arequipa-Perú, dentro del contexto del casco fundacional 

hispánico de la ciudad, donde se encuentra un conjunto de espacios abiertos públicos: plazas, 

plazoletas, parques y calles, que conforman elementos de interacción ciudadana. 

La caracterización y valoración de la calidad visual de la escenografía de los “espacios públicos 

abiertos”, es un medio fundamental para futuras intervenciones en pro de la mejora ambiental que, hoy 

por hoy, se encuentra congestionada y deteriorada por el alto tránsito de vehículos y peatones que 

circulan por el centro de la ciudad, una circunstancia vinculada a la configuración físico – espacial de 

tipo “radio-céntrico” de la estructura urbana de Arequipa. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos en áreas de 

interés patrimonial, caso Arequipa, que implica el estudio de los parámetros relacionados con sus 

atributos físicos, estéticos y psicológicos. 

Objetivos específicos 

- Identificar los factores naturales y culturales que componen el paisaje visual de los espacios 

públicos (plazas y plazoletas) del centro histórico de Arequipa. 

- Encontrar los patrones de organización y jerarquización cualitativa y valorativa de los atributos 

del paisaje de los espacios públicos del centro histórico.  

- Elaborar una metodología de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos del centro histórico. 

- Identificar los valores escénicos e históricos patrimoniales de los espacios públicos del centro 

histórico. 

- Evaluar la calidad visual y la conservación del paisaje del espacio público del centro histórico 

con la finalidad de determinar su intensidad y capacidad de uso. 

- Valorar los atributos urbanos, arquitectónicos, históricos y su grado de interacción social.  
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Hipótesis 

Hipótesis general 

La valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos abiertos del centro histórico está 

determinada, por partes iguales, por la suma de los parámetros relacionados con los atributos físico-

ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos de la escenografía urbana. 

 

Estructura de la investigación 

La tesis presentada se estructura en cuatro fases: 

Primera fase explicativa. Referida a la fundamentación teórica sobre el centro histórico y su dimensión 

patrimonial, características, normativas y políticas de conservación patrimonial en América Latina; el 

espacio público, caracterización, cualificación, elementos y componentes; el paisaje urbano como bien 

patrimonial, la calidad escénica del paisaje urbano, los componentes de la escenografía del espacio 

público y sobre todo la calidad visual del paisaje de los espacios públicos en áreas urbanas de interés 

patrimonial.  

Segunda fase analítica. Referido al estudio del estado del arte como antecedentes, instrumentos 

normativos sobre la valoración del paisaje urbano y, estudio acerca de las metodologías de valoración 

de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos (plazas y plazoletas) en áreas de interés 

patrimonial. En esta etapa se elaboró la propuesta del método de valoración de la calidad visual del 

paisaje relacionados en sus parámetros físico-ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos. 

Además, comprende el conocimiento de las herramientas informáticas de caracterización y valoración 

de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos. 

Tercera fase de validación. Es la parte aplicativa y validación del método de valoración propuesto, para 

el mismo que se realizó el análisis de las características paisajísticas del espacio público del centro 

histórico, a través del desarrollo y aplicación de instrumentos de caracterización y valoración para 

estudios de campo en el área del centro histórico, declarada por la UNESCO. El estudio de campo 

comprende, en primer lugar, una actividad de observación y reconocimiento del espacio exterior del 

conjunto para identificar las características morfológicas, ocupación, organización y elementos 

destacados, incluyendo un estudio preliminar de reconocimiento de los espacios públicos para la 

ubicación preliminar de zonas diferenciadas según condición paisajística ambiental. Esto permitió tener 

una primera aproximación sobre el estado actual del lugar e incidió en la toma de decisiones sobre los 

lugares de análisis y evaluación del sitio seleccionado. 

Comprende los siguientes pasos de análisis: 

- Delimitación: Reconoce las características contextuales del área monumental de la ciudad. EL 

proyecto se localiza en el Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO.  La zona en análisis se ubica dentro de las coordenadas 

geográficas de localización: 16º24’10” latitud Sur y 71º32`09” longitud Oeste de Greenwich. El 

área se considera parte primordial del patrimonio arquitectónico, cultural y religioso de la 

ciudad; donde sus plazas y plazoletas permiten llevar a cabo actividades económicas, 

comerciales, gubernamentales, educativas, sociales, culturales, turísticas y de esparcimiento. 
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- Identificación: El objetivo general de la fase está relacionado con el reconocimiento de la 

situación actual del paisaje, a partir de la identificación de los componentes que estructuran y 

definen la escenografía del espacio público (plazas y plazoletas).  

 

- El reconocimiento del paisaje visual: Se desarrolla tanto en referencia al propio entorno físico 

como a factores sociales intangibles (tradiciones, costumbres, formas de vida, etc.) los cuales 

se materializan con todo el envolvente (fachadas) que definen cada uno de los espacios 

públicos del centro histórico. Las actividades se orientan, en primera instancia, a la 

determinación de los puntos de observación central de cada plaza o espacio abierto y la 

captura de barridos panorámicos; los análisis de planos de visibilidad que se desprenden de 

los mismos; y la generación de mapas de localización, tanto para el sector de estudio como 

para los puntos de observación con su correspondiente registro satelital. 

 

- Caracterización: El objetivo general de esta etapa, está relacionado con el reconocimiento de 

los espacios públicos (plazas y plazoletas), como unidades paisajísticas, y sus áreas 

homogéneas en cuanto al carácter del paisaje visual de cada uno de los espacios públicos del 

centro histórico. El procesamiento de los datos permitirá establecer el carácter de cada espacio 

público, que por constancia o diferencia se asocian para la definición, delimitación y 

caracterización de áreas homogéneas en el sector de estudio con su correspondiente registro. 

Un área homogénea está constituida por las combinaciones específicas de una o varios puntos 

de observación cuyos componentes paisajísticos (físicos, estéticos y psicológicos) comparten 

caracteres homogéneos, que le confieren una idiosincrasia diferenciada del resto de la ciudad. 

 

- Valoración: Una vez caracterizados todos los espacios públicos, pasamos a la etapa de la 

valoración y el reconocimiento de las áreas homogéneas por parte de los observadores del 

paisaje. La participación activa y comprometida de los ciudadanos, con el uso y permanencia, 

constituyen una contribución sustancial para la valoración del paisaje. La evaluación se 

determina por dos vías, a saber, el experto y el usuario. Una contiene la opinión científica y 

técnica, la otra la participación ciudadana, de donde se derivan necesidades y expectativas 

que debe satisfacer el paisaje. Por último, la conservación y uso vincula los valores históricos, 

artísticos, paisajísticos, ambientales, morfológicos, culturales, sociales y estéticos con el uso 

del paisaje urbano. 

 

Cuarta fase de conclusiones. A partir de los factores incidentales detectados se determinan las 

conclusiones, la comprobación de la hipótesis, y la caracterización de la calidad visual de la escena 

urbana de los espacios públicos de interés patrimonial de Arequipa; además, se incorporaron algunas 

recomendaciones que puedan ayudar a la toma de decisiones sobre el patrón de configuración de la 

escenografía del espacio público; y se exponen las líneas de investigación futura; lo que constituye 

una primera aproximación al conocimiento y evaluación de la calidad visual del paisaje de los centros 

históricos. 

Por tanto, la metodología propuesta contempla caracterizar y evaluar teórica y experimentalmente la 

calidad visual de la escenografía de los espacios públicos, para ello se emplearon herramientas 

analíticas, técnicas de recolección de datos y su procesamiento. Las herramientas analíticas utilizadas 

son simulaciones mediante programas informáticos de caracterización y valoración. La aportación 

metodológica e instrumental podrá ser aplicada en otros espacios patrimoniales de la mayor parte de 

las ciudades hispanoamericanas. 
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GRÁFICO 1: Síntesis de la estructura de la investigación. 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
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1. EL CENTRO HISTÓRICO Y DIMENSIÓN PATRIMONIAL 

1.1. Contextualización del centro histórico y su dimensión patrimonial 

Las diversas manifestaciones culturales desarrolladas dentro de la ciudad hispanoamericana y, más 

aún, en sus centros históricos con gran riqueza patrimonial, material e inmaterial, han permitido 

comprender la transformación de las comunidades sobre la naturaleza siendo estos unos territorios 

culturizados; asimismo, posibilita, desde su comprensión y análisis, construir una mirada que evidencia 

la relación existente entre el patrimonio natural y cultural, tradicionalmente tratados como dimensiones 

separadas tanto en la disciplina del paisaje como en la del patrimonio, en donde la variable humana 

no solo integra las dimensiones sociales, simbólicas y culturales propias del desarrollo humano, sino 

también las variables físicas y morfológicas de la ordenación del territorio. 

Los centros históricos, como génesis de numerosas ciudades son, actualmente, espacios urbanos de 

gran dinamismo que concentran actividades y monumentos de gran atracción respecto al resto de la 

ciudad, manifestándose como una problemática ambiental, paisajística, social, económica y cultural 

específica desde la sostenibilidad, por lo que han cobrado nuevos roles y funciones en el presente. 

Sus diversas capacidades o potencialidades las convierten en centros activos, lo que permite disponer 

de vías más adecuadas para abordar la preservación de sus valores patrimoniales.  Pero, al mismo 

tiempo, este papel diferente exige intervenciones que adecuen el “espacio público” a los nuevos 

requerimientos con total contemporaneidad. Efectivamente, los centros históricos, tras períodos de 

deterioro y procesos de renovación que amenazaron seriamente su conservación, seguidos de 

respuestas proteccionistas que indujeron al vacío de funciones y por tanto a otro modo de abandono, 

están en la actualidad recuperando su papel de áreas centrales.   

Sus potencialidades como los valores monumentales, los atractivos turísticos, sus cualidades 

paisajísticas, las actividades culturales, comerciales y de ocio, están propiciando la rehabilitación y 

revitalización de los tejidos urbanos tradicionales, imprimiéndoles renovadas cualidades. La idea de 

protección, así como el sentido de rehabilitación, se está transformando, al tiempo que surgen nuevas 

problemáticas que es preciso atender. 

La preservación del patrimonio urbano monumental, la mezcla de actividades variadas y la delicada 

mejora, paso a paso del tejido ambiental urbanístico existente, son algunos requisitos de la cohesión 

social y de la sostenibilidad.  Desde la estética y la ética de la sostenibilidad, el suelo y los edificios de 

una ciudad, se convierten en una tierra que respira y el hogar de múltiples culturas y memoria humana 

que conserva con sus habitantes. 

Además, están los problemas ambientales y paisajísticos que se agudizan por la alta densidad urbana, 

por la dificultad de accesibilidad y los problemas de congestión derivados de ella, la falta de un 

adecuado asoleamiento de las fachadas o de los espacios públicos, la dificultad de ventilación de las 

viviendas, la alta contaminación atmosférica, la escasez de zonas verdes, los ruidos, o la presencia de 

las disfuncionalidades propias de la isla térmica urbana, que genera aumento de la temperatura y la 

disminución de la humedad ambiental.   

Los problemas ambientales, sociales y económicos derivados de la industrialización en la ciudad 

histórica son de tal magnitud, que nace la disciplina urbanística con el objetivo de poner orden, regular 

la propiedad, mejorar las condiciones de salubridad y acondicionar el alojamiento necesario para la 

población que llega a buscar otros horizontes2. 

                                                         
2 HIGUERAS, Esther. (2002). Los Cascos históricos desde la sostenibilidad. Madrid, 2002. Urbanismo 

Bioclimático. Editorial Gustavo Gili. SL. Barcelona. (2007). 
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Durante el siglo XX, han sido diversas las posturas frente al casco histórico, algunas tan radicales como 

las que proponían los teóricos del Movimiento Moderno propugnándose, incluso, su completa 

transformación en otros modelos urbanos donde el viento y el sol tuvieran cabida. La tendencia a su 

tercerización exclusiva, por su estratégica localización, conducía a que fueran olvidadas sus 

características morfológicas, paisajísticas, ambientales o sociales, que no eran valoradas como legado 

cultural. Frente al funcionalismo radical existe hoy una mejor comprensión de la multidimensionalidad 

del problema de los cascos históricos, y de la necesidad de crear nuevos instrumentos para afrontar 

soluciones integradas. 

Precisamente, en la actualidad, a raíz del reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO, se está poniendo en valor un enfoque nuevo y creativo; alejado de la destrucción de 

los barrios de etapas precedentes, tratando de invertir la tendencia de abandono, deterioro y 

destrucción, fomentando la creación de equipamientos culturales, estructurando los espacios públicos 

y revitalizando los monumentos de estos espacios tan singulares, con multitud de soluciones 

alternativas. Se trata, por tanto, de proponer una nueva concepción de valoración del paisaje, 

revitalización (o regeneración) integrada que incluya lo económico, lo urbanístico, lo social y lo 

ambiental de forma global, en contra de proyectos demasiados restrictivos, casi exclusivamente 

encaminados a atajar situaciones de deterioro físico urbano, que muchas veces son las que se 

manifiestan con mayor relevancia, pero no son las únicas. 

 

En definitiva, hablamos del “derecho a la ciudad” (Lefevre, 1983), sobre el que se basa nuestro lugar 

o existencia en el mundo.  Es decir, la recuperación de la ciudad central y su apropiación del espacio, 

del tiempo, del cuerpo y del deseo; debe nacer de la proclamación del derecho a la ciudad, a la vida 

urbana como exigencia, cuyo sentido, ha desaparecido en la ciudad tradicional, que en su punto crítico 

ha explotado en una morfología perdida en su realidad sensible.  La valoración del espacio público solo 

puede provenir de la filosofía o del arte porque ellos contienen el sentido de la obra urbana, con su 

vida y centralidad renovados, sus lugares de encuentro y cambio de uso plenos para sus habitantes, 

hombres urbanos para quienes la integración, la participación y la apropiación son obsesiones que 

deben transformarse en eficaces. 

 

1.1.1. Patrimonio cultural: una aproximación desde una perspectiva multiescalar 

Epistemológicamente, patrimonio –del latín patrimonium- corresponde a un conjunto de bienes que por 

el valor de sus cualidades son heredados de generación en generación. En este marco, patrimonio 

desde una visión integral, es entendido como: “el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles 

e intangibles, generados localmente, y que una generación hereda / transmite a las siguientes con el 

propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” (De Carli, G., 2006:160). Por lo que, se 

trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que permiten saber quiénes 

somos y de dónde venimos; logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. 

Los centros históricos latinoamericanos son ámbitos urbanos de gran dinamismo que, además de 

disponer de actividades y monumentos, suelen proyectar un peculiar atractivo en relación con otros 

sectores de la ciudad. Afortunadamente, la preocupación de la UNESCO por los cascos históricos de 

valor universal ha colegido en un enfoque prospectivo interesado en su desarrollo sostenible. 

Precisamente, el urbanismo sostenible aplicado en las áreas históricas está aportando nuevos 

conceptos para la restauración de zonas urbanas degradadas y/o consolidadas, tornándose sostenible 

por incidir en la reutilización y rehabilitación de lo existente. Además, con la palabra revitalización se 

ha logrado referenciar a la vida, evocando la acción de insuflar vitalidad a un tejido urbano agotado. 
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1.1.2. Patrimonio cultural material 

La UNESCO en su convención de 1972 lo define, como: “conjunto de bienes arqueológicos, muebles 

e inmuebles, que constituyen la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que posee un 

especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico”3, o “la materialización de la 

cultura, lo que podemos tocar, subdividido en patrimonio inmueble (lo que no se puede mover y 

comprende las ciudades, plazas, parques y edificios, entre otros), y patrimonio mueble (que está 

conformado por las colecciones bibliográficas, documentales, los monumentos en espacio público, las 

obras de arte, etc.)”4. 

Además, la UNESCO, también, reconoce dentro del patrimonio cultural solo la dimensión material, 

asentada en los monumentos, correspondientes a obras arquitectónicas, de escultura, pintura, o 

elementos de carácter arqueológico que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la 

historia, el arte o la ciencia; los conjuntos, correspondientes a grupos de construcciones cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor excepcional desde el punto de vista de 

la historia, el arte o la ciencia; y los lugares, que corresponden a obras del hombre, u obras conjuntas 

del hombre y la naturaleza, que posean un valor excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 

etnológico o antropológico. 

Por tanto, la valoración patrimonial se entiende como una herramienta del desarrollo social y no visto 

solo como un acto de memoria. A través de la valoración patrimonial, una sociedad puede lograr en 

reconocer su capacidad creativa y transformadora para promover su propio desarrollo. En este sentido, 

es importante reconocer que el patrimonio se crea cotidianamente en la apropiación y uso de sus 

espacios públicos, siendo el centro histórico, como espacio público por excelencia uno de los más 

importantes de las ciudades latinoamericanas.  

1.1.3. Definición de los centros históricos 

En el Coloquio de Quito (1977), sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de 

las ciudades contemporáneas, se llegó a sistematizar una definición de los llamados “centros 

históricos” en los siguientes términos: “Todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 

condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de 

la evolución de un pueblo”.  

Esta formulación plantea como uno de los requisitos esenciales que se incluya un núcleo social y 

cultural vivo (por descarte quedarían excluidos en el concepto las áreas abandonadas, las ruinas, o 

monumentos arqueológicos donde no se desarrolla una vida sistemática y continua).  Por otra parte se 

plantea como otra cualidad necesaria que tengan un legado fuerte del pasado, refiriéndose a qué valor 

de sus monumentos y conjuntos arquitectónicos residirá en el hecho de ser testimonios culturales o 

artísticos de su época o momento histórico, (que exprese relevantemente un periodo de vida social y 

cultural de una comunidad); y no como ha sido frecuente sobre todo en América Latina, a tomar lo 

histórico con un sentido restringido vinculándolo únicamente con los hechos destacados de la evolución 

política de las naciones (acontecimiento, actividad de un prócer –en ocasiones trivial o pueril- etc.). 

Por último, los centros históricos, son áreas de valor económico, social, cultural, arquitectónico y 

paisajístico, que forman parte de un área metropolitana o ciudad de considerable población, que posee 

complejas y diversificadas funciones y una densidad demográfica importante. Finalmente, en casi 

todos tienen relevancia solamente las funciones municipales. Su superficie igualmente varía mucho, 

                                                         
3 Definición del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, en 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/ 
4 Definición del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, en 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-201569.html 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-201569.html
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puede ser significativa prácticamente un distrito en una aglomeración metropolitana con una 

aglomeración importante; o cubrir solo unas pocas manzanas.  Además de estas funciones 

administrativas, son también los principales centros industriales y comerciales del país o de la región 

y sedes universitarias.  Son centros de atracción nacional o regional de emigrantes provenientes de 

las áreas o pueblos rurales y de otras ciudades (dentro de este último grupo se halla la ciudad de 

Arequipa). 

1.1.4. Características de los centros históricos latinoamericanos 

La ciudad como el sistema complejo de componentes físicos, económicos y sociales, no constituye un 

hecho cristalizado en el tiempo, sino una realidad cambiante que sus habitantes van construyendo 

permanentemente en un proceso de adecuación de su materialidad formal, a los requerimientos de 

vida de una sociedad determinada y esta necesidad de adecuación permanente parecerá sustentar la 

demanda de una renovación permanente. En definitiva, el estado de dinámica de cambio de una 

estructura se manifiesta físicamente a través del impacto que produce en el medio, el proceso de 

urbanización, uso y ocupación del suelo.  Este proceso implica como acciones de los diferentes modos 

de producción (privado y público) la posibilidad de conservación o demolición de tipologías, la 

subdivisión o reaparcelamiento, la incorporación o no de nuevos usos y/o nueva arquitectura, etc.  Es 

decir, formas de expansión o densificación para la adecuación de la ciudad a los requerimientos y esas 

acciones tienden a su vez una incidencia no solo físico-funcional, sino también socio-económico. 

En síntesis, el centro histórico es un espacio que atrae y alberga una diversidad de funciones 

(actividades urbanas), las que provocan una gran cantidad de contactos interpersonales; lo que tiende 

a concederle una importancia esencial, por convertirlo en el órgano rector de la vida ciudadana: centro 

de la actividad política, cultural, social y económica de la ciudad; es por esto, que el centro o ciudad 

origen debe ser tratado como tal y que desempeña una doble función, que es a la vez integradora y 

simbólica; integradora pues crea las condiciones necesarias para la comunicación entre sus 

habitantes; y simbólica como ente representativo no solo de la evolución histórica de la ciudad, sino de 

las funciones que ella alberga. 

Dentro de los cambios realizados en los espacios públicos de los centros históricos, algunos han 

perdurado y otros no. 

- Se ha mantenido sin mayores modificaciones el trazado de calles y las dimensiones de las 

plazas, su morfología, no así su perfil, su textura, su amueblamiento y estética general del 

paisaje del espacio público. 

 

- Se ha conservado, en líneas generales, el uso del espacio público e institucional; la gran 

mayoría de las iglesias y conventos, cabildos y casas de gobierno ocupan los mismos sitios 

desde su fundación (algunas con cambio de uso). 

 

- Los usos privados han experimentado cambios, especialmente en las últimas décadas; un 

elevado porcentaje de las plantas bajas de las viviendas están dedicadas al comercio 

minorista, mayorista y especializado.  Los fondos de las casas de una planta y los pisos 

superiores están dedicados a usos residenciales bastante deteriorados (tugurización). 

 

- Alto porcentaje de ocupación del uso del suelo, sobre todo comercial y turístico. 

 

- En líneas generales las edificaciones son de baja altura (ciudades latinoamericanas). 

 

- Volumen edificado bastante estable. 
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- La refuncionalización oficial de los edificios antiguos junto a la construcción y la subdivisión 

ilegal de las viviendas constituyen, prácticamente, los únicos cambios edilicios. 

 

- La red original de las calles fue en algunos casos interrumpida con la incorporación de 

avenidas o el ensanche de las arterias. 

 

- La modificación de los materiales de los suelos y pavimentos de las plazas y calles. 

 

- Acentuación de la verticalidad en el perfil de algunas calles y plazas. 

 

- La incorporación de fuentes de agua y vegetación en plazas tradicionalmente secas. 

 

- La instalación de cableado para la iluminación y comunicación. 

 

- Formas de propagandas agresivas en su diversidad, tamaño, color e iluminación. 

 

- La incorporación de barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad a discapacitados. 

 

En síntesis, las áreas históricas tienen límites físicos y variados; asimismo, presentan diversas escalas 

que hacen uso de diversas variables para su definición, en este caso se tomó como variable a la 

población, llegando a definir al área central como un centro histórico. 

Estos últimos, son áreas de valor cultural y arquitectónico que forman parte de un área metropolitana 

o ciudad de considerable población, que posee complejas y diversificadas funciones y una densidad 

demográfica importante. Constituye un área central de aglomeraciones urbanas de antigua fundación 

(sucesión de áreas históricas, donde coexisten tejidos edificatorios distintos y se constituye, por tanto, 

en la expresión y representación simbólica de la ciudad).  Las ciudades de origen antiguo fueron 

instrumento de la vida colectiva (evidenciado por el sinfín de espacios abiertos: calles, plazas, patios.); 

rol que cumplieron hasta la Revolución Industrial, la que provocó junto con la explosión demográfica el 

crecimiento periférico de la ciudad, el incremento del valor del suelo con los consiguientes cambios de 

uso.  Asimismo, en la presencia de actividades públicas centrales se sumó la injerencia de otras 

actividades de carácter privado, lo que ocasionó modificaciones en la arquitectura y morfología urbana. 

Es en este marco, el centro histórico se perfila como el instrumento esencial en la planificación global 

de la toda la ciudad, cuyo desarrollo general conlleva el desarrollo de las diferentes categorías de 

actividades, siempre tomando en cuenta las necesarias integraciones funcionales, pero desarrollando 

y valorizando las estructuras urbanas de más alto valor histórico artístico, como el momento más 

elevado de la conciencia de la sociedad en sus raíces histórica 

1.1.5. Las normas y políticas de conservación patrimonial en América Latina 

En esta sección se resumen las apreciaciones de Américo Villegas, sobre todo, en el ámbito 

latinoamericano. La reflexión sobre la necesidad de proteger los bienes culturales, frente a las 

características nuevas de los factores de deterioro, encuentran un marco propicio en los acuerdos de 

Punta del Este (1967).  Este evento intentó relanzar la dinámica de desarrollo de los países 

latinoamericanos, reconociendo implícitamente que los bienes del patrimonio cultural representan un 

valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos de progreso. 

Ese mismo año, se realizó, el encuentro de Quito, auspiciado por la OEA (Organización de los Estados 

Americanos), que produjo las denominadas “Normas de Quito”, recomendaciones que recogieron la 

idea de la puesta en valor de lo patrimonial.  En particular, se hizo hincapié en la explotación turística 

de los recursos culturales como una alternativa de desarrollo local y regional. 
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El documento a pesar que contribuyó a la detección de los problemas generadores del proceso de 

abandono y destrucción del patrimonio americano, posibilitó peligrosas interpretaciones que fueron 

fuentes de graves problemas en algunos países de la región, incluido el Perú.  Así, en sus 

consideraciones generales se señala la necesidad de una declaración estatal y un fichaje específico 

para que una determinada obra arquitectónica sea reconocida como monumento, y, por lo tanto, 

merezca la protección legal. 

Esta declaración facilitó retrocesos en las políticas culturales nacionales, tal como sucedió en el Perú 

con la Ley Nº 24047 de 1984, que reemplazó a una anterior, la cual determina automáticamente como 

patrimonio nacional a los bienes inmuebles pre-hispánicos y de la época colonial.  Este aspecto, así 

como la asociación recomendable que se propuso, con los intereses del sector turismo para la 

conservación y puesta en valor de los monumentos, ha tenido suficientes pruebas de su inoportunidad. 

Los beneficios privados del turismo no se han detenido frente a los límites de lo permisible en cuanto 

a la conservación del patrimonio, interviniendo de forma lamentable en la destrucción de aquello que 

se intenta “proteger” mediante las inversiones asociadas. 

Quizá lo rescatable de la reunión de Quito (1967), fue la adopción de políticas de conjunto para los 

centros históricos, tales como la delimitación de estos en tres zonas de protección: 

- Zona de protección rigurosa: corresponde a la mayor densidad monumental o de ambiente. 

- Zona de protección o de respeto con una mayor tolerancia. 

- Zona de protección del paisaje urbano. 

 

Por otro lado, resultó también positiva la extensión del concepto de monumento a las manifestaciones 

propias de la cultura de los siglos XIX y XX. 

La experiencia latinoamericana (Plan COPESCO, en el caso peruano), llevada a cabo a la luz de los 

acuerdos o Normas de Quito, arrojó resultados inciertos.  Principalmente en confrontación con los 

efectos colaterales generados por las inversiones en turismo, tanto por la nueva demanda inmobiliaria 

producida (desplazando el uso de la vivienda), como por la ampliación importante de la demanda de 

la producción local en cuanto se refiere, por ejemplo, a los alimentos y servicios, generando una 

competencia desequilibrada con el mercado. 

Más tarde, una actitud reflexiva sobre este problema de parte de los organismos de gobierno, así como 

de aquellos no gubernamentales condujo a realizar, nuevamente en Quito, el denominado “Coloquio 

sobre la conservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas”.  

En tal evento, la opción por el centro histórico fue más clara.  Así, entre sus principales propósitos 

estuvo el de redefinir su significado y acopiar los conceptos y métodos implicados en la intervención 

para la preservación, conservación y renovación en los monumentos y su ambiente social, más allá de 

los establecidos en la Carta de Venecia y la declaración de Quito de 1967. 

Lo más trascendente de las políticas generales, es el interés y la preocupación de revitalizar no solo 

los inmuebles sino primordialmente la calidad de vida de la sociedad que los habita, aplicando la 

capacidad creativa y equilibrando su tecnología más contemporánea. 

Por último, la incidencia de la participación de la comunidad en el proceso de rehabilitación de las 

estructuras urbanas históricas, la atención a los problemas de ecología y medio ambiente y, finalmente, 

la extensión de la preservación a los pequeños poblados semi-rurales con características homogéneas 

de arquitectura popular, fueron los aspectos relevantes del simposio realizado en México en 1978, la 

más amplia reunión llevada a cabo en América hasta 2019. 

Esta revisión del itinerario conceptual, comprendido en las normas internacionales resultantes de los 

diferentes eventos técnico-culturales realizados durante las últimas décadas, pone en claro que la 

temática específica de cada una de ellas, es el resultado de la vigencia destructiva de cierto número y 
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tipo de factores de deterioro del patrimonio urbano-arquitectónico, en un periodo histórico determinado. 

Se trató de esta manera de enfrentar, problemáticas específicas correspondientes a las 

particularidades del desarrollo de las sociedades, y por tanto, a las particularidades del desarrollo 

urbano-arquitectónico de los países. 

 

1.1.6. Elementos sobresalientes de la planificación medioambiental y del paisaje en centros 

históricos latinoamericanos 

El espacio público urbano es un conjunto complejo de diversos elementos que participan activamente 

de la vida de la ciudad y ejerce, con el medio y las personas que lo utilizan, transferencias de bienes y 

servicios, entre los que se encuentran percepciones y sensaciones, sumamente objetivas, lo que lleva 

a valoraciones muy personalizadas y complejas. 

La secuencia del proceso de deterioro, de no poner remedio, es bien conocida.  La suciedad, falta de 

higiene, contaminación y peligrosidad social, en las grandes ciudades, son por lo general, los primeros 

agentes del proceso.  Baja la tasa de usuarios normales y ante la falta de vigilancia, el espacio es 

objeto de visitas de pandillas que ocasionan los primeros destrozos, en el alumbrado y mobiliario 

principalmente. La zona comienza a ser peligrosa, los daños aumentan y los robos de objetos se 

suceden. El siguiente paso, es la colonización por indigentes y otras poblaciones marginales.  El 

espacio público ha perdido todo atractivo y recuperar su estado original es muy difícil y costoso; la 

administración recurre en estos casos, por lo general, a realizar obras de renovación. 

El grado de deterioro de un espacio público en su permanente evolución, como proceso continuo, 

afectado por diversas causas, internas y externas, puede ser mayor que el que le correspondiese por 

la edad; es decir, puede aparecer muy deteriorado para ser tan joven, síntoma de la existencia de 

defectos en su construcción o de agentes externos perjudiciales, incluida la conservación, que 

convendrá conocer y remediar, si se puede lo antes posible. 

Por el contrario, un determinado espacio público puede presentar un aspecto que se equilibra o incluso 

es mejor que el que le correspondería de acuerdo con la edad, aquí se ve que no existen agentes de 

deterioro, ajenos al paso del tiempo.  Los materiales, mobiliario y equipamiento acusan los años, pero 

se mantienen de forma decorosa, cumpliendo la misión que se les asignó en un principio, aunque ya 

estén fuera del contexto. 

Si esto último ocurre, el espacio público por la generalidad de los usuarios, aunque parezca viejo, no 

presenta ningún aspecto negativo, es más, podría decirse que dicho espacio público, a los ojos de la 

gente, no presenta deterioro alguno, a pesar de no ser cierto; todos admiten que aún valoran su estado, 

conservado lo mejor posible a lo largo de los años. 

Lo que no se admite son los espacios públicos prematuramente deteriorados, sea por una deficiente 

construcción, por una mala conservación o por acciones externas dañinas incontroladas, y no 

remediadas oportunamente.  Esta pequeña reflexión nos lleva a no considerar como factor negativo, 

para nuestros intereses, el deterioro de los espacios públicos urbanos como una consecuencia 

exclusiva de la edad y del paso del tiempo, en ausencia de otras causas, siempre que los materiales y 

equipamiento tengan una calidad tal que les permita aguantar los años con dignidad; es decir, que 

tengan una buena vejez.  En otro orden la buena vejez, en definitiva, permitirá la persistencia de 

elementos del espacio público que, de esta forma, mantendrán por muchos años las señas de identidad 

de pasadas épocas, tan interesante para la historia. 

Tras la exposición de los casos de estudio, localizados en diversos lugares de América Latina y con 

muy diferentes estados de conservación y desarrollo de los centros históricos de los respectivos 
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países, se pueden concluir unas líneas comunes sobre la preservación medioambiental en espacios 

públicos de núcleos patrimoniales que resumimos a continuación: 

a) Preocupación generalizada sobre la preservación y desarrollo del Centro Histórico.  Los centros 

históricos de América Latina al constituirse como centros de importancia y directrices de la vida 

ciudadana, se han constituido en el corazón de la ciudad, por tanto, representan un patrón cultural y 

una tradición histórica para los ciudadanos. 

b) Existencia de líneas comunes respecto a la preocupación de la protección de su medio ambiente. 

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, las carencias de infraestructuras son tan graves que 

las medidas se centran en el abastecimiento, servicio y recolección de aguas, desechos y energía.  Los 

que fueron desarrollados, empiezan a plantearse cuestiones más complejas relacionadas con los usos 

del suelo, las redes de transporte, los espacios públicos y los problemas de planificación detectados.  

Solo en algunas ciudades se da la preocupación por la calidad de vida, la relación ciudadana, la 

seguridad de las urbes y el bienestar de la población. 

c) Existencia de una de las líneas comunes de los planes estratégicos medioambientales de los centros 

históricos o en su globalidad. Concretamente son: 

o Enfoque de planes de manera integral, luego, se concretan las líneas de actuación de manera 

totalmente particularizada a cada situación.  No caben soluciones maestras.  Cada sitio con su 

entorno y características necesarias de unas medidas específicas, dentro de su propia 

integración territorial con otros asentamientos. 

o Reinserción de la actividad cultural, potenciando los usos mixtos y la diversidad de actividades 

concentradas en los lugares centrales urbanos, para reducir viajes y el consumo de energía 

para el transporte fomentando los recorridos peatonales. 

o Recuperación, ampliación y diseño conveniente de la red de espacios públicos abiertos, los 

mismos que conforman estructuras arquitectónicas importantes de valor, como un sistema 

capaz de corregir y moderar las inclemencias extremas de las condiciones ambientales, 

además de servir como espacios de relación y de uso social. 

o Revitalización de la vivienda, para generar mayor cohesión social, lo que requiere 

intervenciones con densidades moderadas para controlar el crecimiento vertical, dado que las 

características edificatorias de estos centros históricos son de baja densidad y altura. 

o Inserción de la naturaleza al interior de las manzanas recuperadas y generación de espacios 

libres para el soleamiento, ventilación, permeabilidad, agua de lluvias y control de residuos 

sólidos urbanos. 

 

d) Concertación ciudadana. Es de suma importancia para tomar acuerdos multi e interdisciplinarios, 

tanto con los residentes y de otra parte con los que usan los espacios tanto privados como públicos. 

e) Normativa. De acuerdo a las experiencias realizadas es de suma importancia la normativa para la 

regulación de los proyectos de actuación en coherencia con las características de cada sector o unidad 

arquitectónica del centro histórico. 

f) Las intervenciones dentro del concepto de la rehabilitación urbana, tienen como característica 

principal una revalorización de los aspectos estructurales y simbólicamente más importantes: el tejido 

urbano histórico, los espacios públicos, los monumentos y el ambiente urbano paisajístico en general.  

Estas intervenciones se desarrollan en base a criterios que son respetuosos de los antecedentes 

histórico-culturales y, por consiguiente, no propician cambios físicos sustanciales.  
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g) Una particularidad de estas políticas, es el interés que se tiene por preservar el tejido social pre-

existente y por no introducir cambios que posibiliten el desalojo o la sustitución del poblador original5. 

Es posible agrupar dentro de la rehabilitación urbana, a nivel de variantes menores o contenidas, las 

operaciones de “revalorización”, “refuncionalización”, “revitalización” y la “reanimación”. A partir del 

criterio de rehabilitación urbana, cuando los trabajos de restauración edilicia resultan mayoritarios en 

el área intervenida, la operación se ha venido a llamar “restauración urbana”. 

En el ámbito sudamericano, el caso brasileño puede ser el más significativo, tanto por la magnitud de 

intervenciones, como por la actual vigencia de la política.  Sin embargo, esta masiva renovación tiene 

unos límites propios de “rentabilidad” de la operación misma, considerando a los inmuebles que son 

relativamente nuevos.  La mayoría de ellos son de quince a veinte años de vida, y constan entre cinco 

y quince pisos. 

En el Perú, la renovación urbana tuvo un carácter tecnicista y burocrático, separado del planeamiento 

de los factores sociales y económicos que generaron y caracterizaron la degradación de las áreas 

residenciales intervenidas. 

Por otro lado, todos los planes de renovación urbana en el Perú, tienen un marco jurídico legal que los 

respalda, los cuales están basados en los decretos legislativos Nº 696, del 07-11-91; llamado “Ley de 

Promoción a la Inversión Privada en Acciones de Renovación Urbana”. 

El reglamento de la presente ley, señala para la inversión privada los siguientes objetivos: 

- La prevención y el control del deterioro urbano.  

- La recuperación y revitalización de las áreas deterioradas. 

- La recuperación y protección de los centros históricos. 

- La rehabilitación de predios en situación de alto riesgo por razones de seguridad   física. 

- La eliminación de tugurios. 

- La sustitución de los actuales patrones de asentamiento en bajas densidades, por altas 

densidades en altura, tanto en áreas de tratamiento para renovación urbana, como en las 

áreas de expansión urbana. 

 

Además, las normas establecen niveles de responsabilidades al Ministerio de Vivienda y Construcción, 

como el ente rector, definidos por políticas y normas nacionales para casos de renovación urbana; de 

los gobiernos regionales, encargados de formular las políticas regionales en la materia y apoyar la 

gestión de los niveles locales para el cumplimiento de esta ley; y de las municipalidades provinciales, 

responsables de la identificación de las áreas de tratamiento, promoción, orientación, aprobación y 

control de las modalidades de renovación urbana dentro de sus circunscripciones, en coordinación con 

los municipios distritales y el gobierno regional. 

En general, las experiencias nacionales en la renovación urbana, todas ellas localizadas en Lima, 

fueron de carácter limitado y puntualizados dentro de contextos deteriorados mayores.  El ejemplo más 

importante lo constituye el llevado a cabo en “El barrio el Porvenir” en el distrito de la Victoria cuyo plan 

original, previó la intervención de tres mil ciento treinta y una viviendas comprometiendo a quince mil 

seiscientas cincuenta y cinco personas.  Se tuvo como objetivo un total de mil seiscientas viviendas 

renovadas para ocho mil habitantes, destinándose los excedentes de población a ocho sectores del 

mismo Porvenir y San Juan de Miraflores (1989)6. 

                                                         
5 VILLEGAS, Américo. “Centro Histórico del Cuzco: Rehabilitación Urbana y Vivienda”. Editorial Universitaria 

– UNSAAC. Cusco, Perú. 1990. 
6 VILLEGAS, Américo. “Centro Histórico del Cusco: Rehabilitación Urbana y Vivienda”. Editorial Universitaria 

– UNSAAC. Cusco, Perú. 1990. 
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En el ámbito sudamericano, un ejemplo para tomar en consideración es, indudablemente el de la 

recuperación de la Habana Vieja; una ciudad con complejísimas estructuras y agregados urbanos que 

la hacen dueña de una historia morfológica verdaderamente interesante (1988).  El Plan la aborda de 

manera seria y en una escala de trabajo que abarca grandes sectores de la ciudad antigua.  En cuanto 

a la rehabilitación, se pusieron en práctica los principios del respeto tipológico, sobre todo adecuando 

sus estructuras edilicias intervenidas a los usos más convenientes (vivienda en primer término), dentro 

de una política urbana que abarca toda la ciudad y que busca dar un ambiente y un marco de vida, 

compatibles con los procesos sociales y económicos emprendidos. (Tabla 1) 

 

 

 

TABLA 1: Intervención y gestión de los centros históricos latinoamericanos. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
  

N° PAÍS CIUDAD
DECLARACIÓN 

UNESCO
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS

1 Argentina
Centro his tórico de 

Buenos  Aires
NO POSEE Revita l i zación

2015, Plan de Manejo 

del  Casco His tórico.

2 Argentina

Centro his tórico de 

Carmen de 

Patagones

3 Argentina
Centro his tórico de 

Sa l ta

4 Bol ivia
Centro his tórico de 

La  Paz

5 Bol ivia
Centro his tórico de 

Potos í

Rehabi l i tación de 

viviendas , Conservación 

del  Patrimonio 

His tórico cultura l ., 

Preservación de la  

imagen urbana del  

centro his tórico.

6 Bol ivia

Centro his tórico de 

Santa Cruz de la  

Sierra

NO POSEE Revita l i zación

2008, Plan de 

Revita l i zación Integra l  

Centro His tórico.

7 Bol ivia
Centro his tórico de 

Sucre
1991 Revita l i zación

8 Bol ivia
Centro his tórico 

Cochabamba

9 Bras i l
Centro his tórico de 

Joao Pessoa

10 Bras i l
Centro his tórico de 

Ouro Preto
1980 Revita l i zación

11 Bras i l
Centro his tórico de 

Sa lvador de Bahía
1985 Revita l i zación

Revita l i zar y reestructurar 

creando un centro de atracción 

turís tico y de actividades  de 

placer y divers ión con obras  de 

restauración y rehabi l i tación 

de edi ficios  his tóricos  para  

modificar dinámicas  exis tentes  

en el  centro his tórico.

12 Bras i l
Centro his tórico de 

Porto Alegre

INTERVENCIONES IDENTIFICADAS EN CENTROS HISTÓRICOS LATINOAMERICANOS (2019)
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Intervención y gestión de los centros históricos latinoamericanos. 
 

   

TABLA 2: Intervención y gestión de los centros históricos latinoamericanos. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

                                                                                                                                                               

N° PAÍS CIUDAD
DECLARACIÓN 

UNESCO
INTERVENCIÓN

INSTRUMENTO DE 

PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS

13 México

Centro histórico 

del Distrito 

Federal de 

México

1987 Revitalización

2011  , Plan de 

Manejo Integral del 

Centro Histórico

Creación de la Fundación Carlos Slim, 

Asociación civil sin f ines de lucro, constituida 

con el apoyo económico de empresas 

privadas para colaborar con los gobiernos en 

la revitalización y restauración del centro 

histórico.

14 México

Centro histórico 

de Guanajuato 1988 Revitalización

15 México

Centro histórico 

de Morelia 1991 Revitalización

16 México

Centro histórico 

de Oaxaca 1987 Revitalización

17 México

Centro histórico 

de Puebla 1987 Revitalización

18 México

Centro histórico 

de Tlacotalplan 1998 Revitalización

19 México
Centro histórico  

de Querétaro
1996

Puesta en Valor 

Conservación

2011  , Plan de 

Manejo y 

conservación de la 

Zona de 

Monumentos 

Históricos

20 México

Centro histórico 

de Zacatecas 1993

Rehabilitación / 

Restauración

21 México

Ciudad Histórica 

de Campeche 1999

Rehabilitación / 

Restauración

22 México

Centro histórico 

de San Miguel de 

Allende 2008

Rehabilitación / 

Restauración

23 Panamá

Centro histórico 

de la ciudad de 

Panamá

1997
Rehabilitación / 

Restauración

2011  ,  Plan 

Maestro de 

Rehabilitación y 

Restauración / 

2004, Plan Revive el 

Casco

24 Perú
Centro histórico 

de Arequipa
2000

Rehabilitación / 

Restauración
2019, PLAMCHA

Implementación del Sistema Integral de 

transporte (SIT), Red de Ciclovias en el centro 

histórico. Identif icación  y puestas en Valor a 

monumentos históricos. Recuperación de 

áreas verdes, parques y plazas dentro y 

fuera del centro histórico.

25 Perú
Centro histórico 

de Cusco
1983

Plan Maestro del 

Centro

Instrumento destinado a gestionar el centro 

histrórico y cuyo principal propósito fue 

promover y regular la conservación, la gestión 

y el desarrollo sostenible del centro histórico 

del Cusco.

26 Perú
Centro histórico 

de Lima
1988

Rehabilitación / 

Recuperación

2014, Plan Maestro 

del centro Histórico

Programa Municipal para la Recuperación del 

Centro Histórico Pro Lima.  Institución líder en 

la gestión, recuperación, reactivación y 

promoción de DS del centro histórico.

27
República 

Dominicana

Centro histórico 

de Santo 

Domingo

1990 Revitalización

2006, Plan 

Estratégico de 

Revitalización 

Integral de la Ciudad 

28 Uruguay

Centro histórico 

de Colonia de 

Sacramento

1995 Revitalización

29 Venezuela
Ciudad de Santa 

Ana de Coro
1993 Revitalización
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1.2. EL ESPACIO PÚBLICO 

1.2.1. Introducción 

Cuando nos referimos a los espacios públicos (Cortés, 2016), hablamos de aquellos lugares abiertos 

y vacíos dentro de una ciudad, definidos por los llenos de las edificaciones, donde en principio, la gente 

puede caminar y pasear de manera libre y sin restricciones, con un uso intensivo del mismo para 

diferentes actividades como la recreación publica, actividades culturales como conciertos y 

exposiciones de arte, y también manifestaciones políticas7. "Cuando los ambientes urbanos son de 

poca calidad, sólo se llevan a cabo actividades estrictamente necesarias, cuando son de buena calidad, 

las actividades necesarias tienen lugar más o menos con la misma frecuencia, pero tienden a durar 

más, pues las condiciones físicas son mejores. Sin embargo, también habrá una amplia gama de 

actividades opcionales, pues ahora el lugar y la situación invitan a la gente a detenerse, sentarse, 

comer, jugar, etc., podría decirse que una actividad social se produce cada vez que dos personas están 

juntas en el mismo espacio; encontrarse en el espacio es en sí una forma de actividad social”8. De esta 

forma, los espacios públicos son elementos vitales, verdaderos pulmones y lugares de desahogo de 

las metrópolis, donde el ser ciudadano es un derecho y donde el anonimato, es la base de cualquier 

forma de integración social e idiosincrasia, y nos establece como iguales el uno con el otro9. 

 

Reflexionar sobre el espacio público supone considerarlo en su multiplicidad de dimensiones y 

significados: materiales, funcionales y simbólicos. 

El espacio público considerado como el escenario de lo cotidiano cumple funciones materiales y 

tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas 

colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por su 

accesibilidad, rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia. 

El espacio público tiene dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas. Es un lugar de relación y 

de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a 

veces de expresión comunitaria. Además de funciones físicas, el espacio público configura el ámbito 

para el despliegue de la imaginación y la creatividad, el lugar de la fiesta (donde se recupera la 

comunicación de todos con todos), del símbolo (de la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos), 

del juego, del monumento, de la religión (Viviescas, 1997). En este sentido, la calidad del espacio 

público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, 

por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural (Segovia y Dascal, 2000). 

Para Borja (2003), la historia de la ciudad es la de su espacio público. Este autor sostiene que “el 

espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 

ciudadanía, es un espacio físico, simbólico y político”. Agrega que “al espacio público se le pide ni más 

ni menos que contribuya a proporcionar sentido a nuestra vida urbana”. La calidad y la multiplicación 

y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía. 

Precisamente, según el autor Paolo Caputo (1988), sostiene que reflexionar sobre el espacio público 

significa reflexionar sobre la ciudad, sobre las maneras de habitarla o sobre las formas a través de las 

cuales se construye y se representa.  Interrogarse sobre el significado del espacio público en la 

                                                         
7 CORTES, Enrique. “La Problemática del Espacio Público”. Composición Urbana. Lima, 2016. 
8 GEHL, Jan. “La Humanización de los Espacios Públicos”. Barcelona. Reverte, 2019. 
9 TOKECHI, Juan. TAKANO, Guillermo. “Espacio Público en la Ciudad Popular, del Vacío Arenal a la 
Construcción Ciudadana”. Construyendo Nuestra Interculturalidad, Año 5, N° 5, noviembre del 2009. 
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contemporaneidad quiere decir pensar en las formas y en los lugares urbanos, de relación y de 

encuentro social, que se proponen actualmente a nuestra atención con mayor o menor pujanza. 

Esta es una fenomenología tan articulada y compleja, tan sedimentada en las culturas, en los 

comportamientos, en los hábitos y en las costumbres, en el ADN de cada ámbito socio-geográfico, que 

para afrontarla necesita ser circunscrita y orientada10. 

Estas son, en efecto, múltiples y multidireccionales, reunidas en tendencias de tipo económico, 

productivo, cultural y, al mismo tiempo, variablemente condicionadas por la estratificación física del 

territorio, por la enraizada identidad de las culturas locales, por factores climáticos, por el valor y la 

velocidad del tiempo que marca la existencia de una comunidad, de sus componentes, de asincrónicos 

segmentos de vida de la misma, de sus partes o de cada uno de los individuos que la componen, por 

la persistente, permanentemente renovada o temporalmente perdida calidad de las estructuras de 

asentamiento que la albergan, gracias a las cuales el espacio se caracteriza o no a través de lugares 

capaces de poner en marcha mecanismos de identificación frente a quien los habita, custodia o utiliza, 

aunque sea de manera temporal. 

La identificación con el espacio que siempre ha significado respeto y voluntad de conservación de los 

valores ético-culturales, histórico-religiosos y político-sociales inscritos en las formas de un lugar, se 

transforma en un consumo del mismo, en una apropiación tan superficial como breve, o en el 

extrañamiento y la indiferencia que constituyen la premisa para la destrucción y el abandono. 

Las respuestas de la arquitectura a las necesidades de espacio público están, por tanto, articuladas 

en función de viejas y nuevas actitudes, vocaciones, demandas y expectativas sociales y moduladas 

de manera variada en relación a las condiciones específicas del contexto en el que se forman. 

Por eso, se trata de la cualificación de los espacios públicos en los que el ciudadano, el turista, el 

viajero, el usuario asiduo y el huésped casual se sienten a gusto y, al mismo tiempo, serán seducidos 

y sorprendidos.  Espacios en los que es posible “sentirse como en la propia casa” en el sentido de que 

el lenguaje de la arquitectura, en términos estructurales y no epidérmicos, constituye y expresa una 

“nueva objetividad” de lo real, capaz, en distinta medida, de ser interpretada y comprendida. 

Espacios públicos que son lugares de pleno derecho porque la arquitectura expresa en ellos su propio 

deber, desvela y no enmascara, no reivindica una multitud de acontecimientos, sino que se propone 

ella misma como “espacio público”, un espacio en el que puede inscribir una memoria colectiva para 

el futuro, que plantee las condiciones concretas del vivir y que, al mismo tiempo, sea su metáfora. 

Espacios públicos que, en su propia identidad, exalten las diferencias y su capacidad de ser 

reconocidos por múltiples y multiformes apariencias, que no configuren escenografías a lo Disney, sino 

que, en su momento, puedan aparecer ante nosotros como escenas de nuestro ordinario y 

extraordinario vivir cotidiano. 

1.2.2. Cualificación de espacios públicos  

Los centros históricos cobran nuevos roles en la actualidad.  Sus diversas capacidades o 

potencialidades la convierten en centros activos, lo que permite contar con vías más adecuadas para 

abordar la preservación de sus valores patrimoniales.  Pero, al mismo tiempo, este nuevo papel exige 

de intervenciones que adecuen el “espacio público” a los nuevos requerimientos con total 

contemporaneidad.  Efectivamente, los centros históricos, tras períodos de deterioro y procesos de 

renovación que amenazaron seriamente su conservación, seguidos de respuestas proteccionistas que 

                                                         
17 CAPUTO, Paolo. Las Arquitecturas del espacio Público: entre el cuidado del lugar y las figuras de la tradición. 

Pág 13. Donde hace referencia a Rustin, 1988; Choay, 1992. 
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indujeron al vacío de funciones y por tanto a otro modo de abandono, están en la actualidad 

recuperando su papel de áreas centrales.   

Usar la ciudad en su conjunto, implica comprenderla, utilizarla y transformarla.  Es pasar de una ciudad 

fragmentada, efectivamente neutra, constituida por piezas inconexas y marcada de signos asépticos, 

a una ciudad apropiada: cargada de símbolos y vivencias que permitan desvelar el sentido de 

territorialidad y de pertenencia.  La ciudad, ese espacio de territorio que se percibe a través del 

conocimiento de su historia, de sus formas de relieve, del viento, de la luz sobre las fachadas; ese 

espacio de vida que proporciona el equilibrio, que nos da la complicidad con sus ciclos, el ritmo del 

tiempo, la sucesión de las horas, los distintos sonidos del día y de la noche. 

La reconstrucción del espacio público del centro histórico, precisa la creación de una nueva doctrina, 

de un enfoque distinto de recuperación, donde para preservar se debe pensar no solo en el pasado, 

sino en saber proyectarse al futuro, reflexionando cómo y de qué manera el patrimonio urbano 

arquitectónico del pasado será útil al hombre del futuro.  En un enfoque o visión que es antes 

proyección que conservación: “proyectarse conservando”, preservando evolutiva, dinámica y 

creativamente antes que congelando.  

Se trata, en definitiva, de la valoración del paisaje del espacio público, de la construcción racional, en 

donde la cultura ha de ser la producción de una nueva vida, una nueva red de relaciones sociales, una 

nueva práctica humana y como tal, deberá alcanzarnos, consentirnos en lo mejor de nuestros gestos 

y actitudes, cualquiera que sea el sector productivo, individual o colectivo, en el que nos encontremos. 

1.2.3. Ciudad central como una red de espacios públicos 

Al espacio público del centro histórico deberíamos entenderlo como una red de espacios, capaz de 

romper el fraccionamiento del tiempo en la ciudad, que atraviese y ordene el tejido urbano, permitiendo 

el uso total de la ciudad central.  Una red que, apoyándose en distintos elementos y potencialidades, 

ligue los diferentes equipamientos entre sí, atravesando espacios verdes, facilitando travesías 

peatonales, disponiendo pasillos entre aparcamientos e interrelacionando las posibles actividades que 

se realizan en ellos, aptos para la calidad de vida del ser humano.   

La experiencia de una nueva vida del espacio público, basada en el diseño de recorridos cualificados, 

apoyados en una red reconocible y segura que articula el esqueleto funcional de la ciudad central, que 

garantice un auténtico espacio público, un espacio identificable, atractivo y resguardado, capaz de 

soldar todas las piezas, todos los espacios aislados de los equipamientos.  “Lugares” que, para 

urbanistas como Kevin Lynch (1985), convierten al conjunto del tejido urbano en una trama 

comunicativa, que articula símbolos tanto explícitos como implícitos.  Bajo este concepto el centro de 

la ciudad se define como un lugar activo, polarizando la actividad administrativa, festiva y comercial de 

todo el hinterland.  Permitiendo de esta manera su integración, su coordinación, su descentralización 

o su autogestión. 

1.2.4. Los espacios públicos: definición y tipologías 

Hasta ahora nos hemos referido al “espacio colectivo” en general, sin hacer distinciones entre el 

espacio colectivo construido y el espacio colectivo no construido.  El primer tipo se refiere a lo que 

tradicionalmente se denominan equipamientos sociales; mientras que el segundo, que aquí 

particularmente interesa, recibe multitud de nombres: espacio libre, espacio público, espacio 

comunitario, espacio abierto, etc., según su caracterización. 

La definición más amplia de este segundo tipo es en principio la que asimila tales espacios a los 

utilizados prioritariamente por el peatón, en oposición a aquellos pensados para el tráfico rodado.  El 
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conjunto de espacios urbanos de carácter abierto, destinado bajo todo tipo de concepto al peatón, 

constituye lo que debe denominarse sistema de espacios libres de una ciudad. 

De acuerdo con esta definición, es espacio libre cualquiera de las áreas que componen el sistema del 

mismo nombre, o sea cualquier espacio urbano de carácter abierto que con independencia de su uso 

concreto esté destinado al peatón, entendiendo a este, volvemos a insistir, como contraposición de las 

personas que se mueven por la ciudad en un medio motorizado (Rodríguez-Avial, 1982).  

Complementariamente, otras concepciones que ponen el acento en la formación histórica del espacio 

urbano, remarcan como aspecto fundamental la dicotomía público-privada y sus manifestaciones 

concretas en la ciudad. 

El espacio urbano está claramente diferenciado en dos dominios: público y privado, que se 

corresponden con dos categorías de suelo: las calles, las plazas y los espacios públicos, por un lado; 

los solares edificables por otro.  La privacidad de los solares y las edificaciones es fuerte: están 

cerrados y no son de libre acceso.  En contrapartida, las calles, las plazas y los espacios similares son 

plena y totalmente públicos.  Los espacios públicos y los parcelados son dos categorías excluyentes y 

complementarias, en el sentido de que la delimitación de una de ellas comporta la automática 

delimitación de la otra (Esteban i Noguera, 1981). 

Por tanto, como se ve desde el punto de vista urbanístico, el “espacio público” sería entonces aquel 

espacio colectivo no construido, abierto, de libre acceso, cuyo usuario fundamental es el peatón.  

Ambas definiciones resultan útiles a la hora de pensar la ciudad desde la óptica de la ordenación, de 

la relación entre el sistema público y el privado de espacios, de la zonificación de usos y de la 

organización de funciones urbanas. 

Si como se ha visto el sistema de espacios públicos se encuentra constituido fundamentalmente por 

los espacios abiertos, red viaria y zonas verdes. La denominación red viaria engloba espacios y 

términos tan dispares como paseos, alamedas, avenida, callejones, calles, etc., todos ellos en conjunto 

son el principal condensador de la vida urbana al aire libre en la ciudad tradicional, sistema de 

comunicaciones y aparcamiento; estos últimos alcanzan, en muchos casos, dimensiones tan 

importantes que desnaturalizan el carácter integrador de la calle tradicional hasta el punto de adquirir 

la condición contraria, al convertirse en factores de disgregación y de separación entre sectores de la 

ciudad11.  

Muchos de los elementos que conforman el sistema de comunicaciones y aparcamientos en nuestras 

ciudades actuales no serían percibidos tanto por el usuario como espacios públicos en el sentido que 

aquí se pretende destacar.  Constituirían más bien espacios para la circulación, el transporte o el 

intercambio, pero carecen de la impronta característica de la vida ciudadana. 

Algunos investigadores (Martínez, Herrero y Medina, 1990) han definido a la ciudad como “un agregado 

de espacios abiertos y cubiertos, de lugares de reunión y de paso que, en virtud de su multiplicidad de 

uso y de su proximidad, son instrumentos efectivos para sostener la máxima intensidad y las mayores 

opciones de comunicación entre los miembros de la sociedad”12. 

 

                                                         
11 Martínez. J., Herrero, M., Medina, M. “Espacios públicos urbanos”. Secretaría General Técnica, Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 1990. 
12  Thomas V. Czarnwski en “Las calles como artificio de comunicación” en “Calles. Problemas de Estructura 

y diseño”. Gustavo Gili. Barcelona. 1981. 
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1.2.5. Los elementos del espacio público 

Los espacios públicos, se deben a la definición de los elementos o componentes paisajísticos que 

configuran el recinto espacial, y estos elementos poseen un suelo que se ocupa, en el que se realiza 

actividades y se producen situaciones, y unos planos verticales que son al mismo tiempo expresión y 

límite del sólido construido y compartimentado por la arquitectura. En resumen, la consideración del 

espacio público en esta investigación, surge de su comprensión como vacío modelado por la 

arquitectura y por el tratamiento del suelo. 

El espacio urbano tan cambiante como su propia sociedad, también el vacío - espacial ha variado a lo 

largo del tiempo, tanto en su forma como en las actividades para las que ha servido de soporte.  No 

obstante, mientras que el cambio en la forma básica no ha supuesto en la generalidad de los casos, 

más que la elevación y regularización de los planos verticales; el cambio de usos ha ido desde la 

utilización del vacío para casi todas las actividades que no fueran la estrictamente privadas, a servir 

simplemente de lugar de paso, de conexión de un uso con otro (calles), o de lugar de cortas estancias 

cuando esto es mínimamente posible (plazas). 

Por tanto, a la hora de clasificar los elementos morfológicos y tipológicos que conforman la trama 

urbana, la génesis de esta misma nos será de vital importancia, pues en la mayoría de los casos irá 

perfectamente unida a su forma actual.  No por ello olvidarnos que, aunque partimos de una 

observación de la ciudad, tal como es en estos momentos, su imagen es fruto de un proceso de 

formación y de transformación que ha tenido diferentes ritmos y períodos. 

En resumen, la primera gran división de los elementos constitutivos del espacio público, ya esbozada, 

teniendo en cuenta la proporción de sus dimensiones, así como su génesis, nos da dos tipos de vacíos 

bien diferenciados: La calle y la plaza. 

La plaza, elemento central formativo urbano, tiene en nuestra civilización occidental, junto a la calle, 

un rol estructurador tanto de relaciones espaciales como de la imagen simbólica de la ciudad para sus 

habitantes.  Además, es el espacio abierto pleno de ritual en el proceso de fundación; es el espacio no 

construido para que los ciudadanos se reúnan a percibir la ciudad y a observar el espectáculo 

arquitectónico de sus principales edificios y monumentos. 

Por tanto, la plaza, es el lugar donde experimentamos los acontecimientos más significativos de 

nuestra existencia, pero también son puntos de partida desde los cuales nos orientamos y apoderamos 

del ambiente circundante.  Y así, las plazas son susceptibles de ser recordadas como ámbito de 

vivencias.  Las plazas son estancias.  Toda plaza desea ser equilibrada, unitaria, identificable, serena.  

Pero, la sensación de estar debe complementarse con el desarrollo de una cierta actividad. 

La calle, etimológicamente proviene del latín, senda o camino.  Un camino relativamente ancho, dentro 

de una ciudad o un pueblo que discurre entre dos hileras de casas; por lo general, dispone de aceras 

y calzadas.  Las funciones de la calle, son las de organizadora y distribuidora de los hechos 

arquitectónicos en la trama urbana y, espacio de relación y comunicación entre esos mismos hechos 

arquitectónicos.  Además, junto con la plaza, ha actuado como principal lugar de contacto y de paso 

público.  Lugar de intercambio de ideas, bienes y servicios. 

Es así que, la calle es el elemento urbano que asume y sintetiza el papel de comunicación entre los 

componentes de forma más significativa dentro de la ciudad. Es, además, lugar de paso por excelencia, 

pero también de contacto de intercambio de bienes y servicios, de información de ideas, escenario de 

juegos y de combates, de funerales y de carnavales, de conmemoraciones y de manifestaciones de 

protesta, caja de resonancia de acontecimientos, cuya posición es símbolo y expresión de control sobre 

la sociedad. 
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1.3. EL PAISAJE URBANO 

1.3.1. Definición del paisaje urbano 

Según, el Convenio Europeo de Paisaje13, el paisaje desempeña un papel importante de interés 

general en los campos cultural, ecológico, ambiental y social, constituyendo un recurso favorable para 

la actividad económica, su protección, gestión y ordenación. En el preámbulo del citado Convenio, cuyo 

objetivo es, recordemos, el de salvaguardar y promover el patrimonio común europeo con el fin de 

alcanzar un desarrollo sostenible fundamentado sobre un equilibrio armonioso entre las necesidades 

sociales, la economía y el medio ambiente. Además, en su artículo primero se remarca que “el paisaje 

es el elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones; en medios urbanos y rurales”. Sin 

embargo, en la actualidad, a pesar de no tener una relación directa con las ciudades latinoamericanas 

son pocas las ciudades que articulen el conjunto de sus políticas municipales con la calidad de su 

paisaje urbano, su identidad y su patrimonio. 

Por otro lado, según Escribano (1987), se presenta como un recurso desde el punto de vista ambiental, 

visual y cultural y adquiere categoría de valor dentro de los estudios regionales. Además, según el 

autor, al menos dos enfoques determinan conceptual y metodológicamente sobre el paisaje: el paisaje 

visual y el paisaje ecológico. El paisaje desde el enfoque visual, encara la génesis de la noción, 

representa un primer momento de la experiencia de este concepto puesto que indica que viene 

asociado a una serie de sensaciones o recuerdos de algo agradable o bonito, que son difíciles de 

expresar con palabras, puede decirse en una primera aproximación que se trata de una voz abstracta 

e intuitiva.  

En este sentido, el concepto del paisaje, tiene su origen en el carácter perceptual, en lo que el 

observador percibe visualmente. Por lo que, el concepto del paisaje desde su enfoque visual y desde 

su enfoque ecológico se enmarca dentro del campo de la ordenación territorial. En este sentido, la 

definición que más se aproxima es: un paisaje puede definirse como una porción de territorio 

heterogéneo compuesto por conjuntos de ecosistemas que interaccionan y se repiten de forma similar 

en el espacio (Forman y Godron, 1986 citado por Baudry y Burel. 2002). Por tanto, el paisaje parte de 

la percepción sensorial (principalmente visual, pero también auditiva, olfativa, o cenestésica como el 

sentido del tacto al pisar y caminar) del territorio vivido y observado por el ser humano. 

Por otra parte, podemos diferenciar cuando no hay artificios ni intervención humana, solemos llamarlo 

paisaje natural. A medida que algo de intervención resulta perceptible, generalmente de acciones 

humanas en el campo visual se suele emplear la denominación de paisaje rural. Por lo tanto, resulta 

evidente que donde las manifestaciones culturales tanto en edificaciones y los elementos urbanos 

aparecen en el campo visual se suele llamar paisaje urbano. 

Finalmente, el paisaje urbano, como tipología de paisaje cultural, puede ser comprendido como una 

síntesis del territorio y sus dimensiones socio-espaciales, históricas y culturales, en tanto estas 

dimensiones o parámetros son bienes valorables y reconocibles desde una perspectiva de valoración 

patrimonial dentro del área delimitada de una ciudad. La incorporación del concepto de patrimonio 

cultural inmaterial por la UNESCO a su escala de valoración, configura un nuevo principio de la idea 

de patrimonio que involucra diversas escalas territoriales, introduciendo no solo las expresiones 

arquitectónicas tradicionales, sino también las transformaciones urbanas de las localidades con una 

historia doméstica fundada en la transmisión oral (Rivera, J., 2010). 

                                                         
13  El Convenio Europeo de Paisaje ha sido acordado por el Consejo de Europa en su reunión en Florencia el 

20 de octubre de 2000. Entre sus medidas generales compromete a los Estados que lo ratifiquen a integrar el 

paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanísticas, así como, en sus políticas culturales, medio 

ambientales, sociales y económicas. 
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1.3.2. Paisaje urbano como bien patrimonial 

Dado que el interés por los recursos patrimoniales trasciende el ámbito académico, alcanzando la 

esfera gubernamental a través de normas y figuras de protección, se está consolidando en los últimos 

quince años la figura de los paisajes patrimoniales: aquellos que unifican valores naturales-culturales 

según la percepción de sus habitantes ofreciendo la posibilidad de vincular el patrimonio con el 

desarrollo en beneficio de las comunidades locales (Silva, R. y Fernández, V., 2015). 

En este marco, la significación y la posterior valoración que se le dan a los espacios que se habitan, 

plantea la oportunidad de generar levantamientos y diagnósticos complejos sobre la morfología y 

percepción del espacio urbano. La valoración del paisaje en el centro histórico, como reconocimiento 

de sus cualidades y significaciones, combinando sus dimensiones arquitectónicas, sociales, históricas 

y sensoriales, revela la acción del habitante y de los planificadores de la ciudad como protagonistas, 

en tanto observan, habitan y transforman desde la habitabilidad, el diseño y planeamiento de las 

ciudades. 

Poner en valor es valorar y reconocer, y al vincularlo con patrimonio, el concepto se asocia a un 

proyecto, el cual puede ser un instrumento o metodología de intervención en pos de su protección, 

interpretación, conservación, restauración o recuperación (Guglielmino, M., 2007). 

Sin embargo, actualmente asignarle un valor patrimonial al paisaje urbano, implica aludir a los 

mecanismos de valoración conocidos. Estos por lo general, dan cuenta de las variables del paisaje 

separando los componentes naturales de los antropizados, conservando una visión del paisaje que 

aún se centra en las dimensiones netamente visuales: la homogeneidad de la unidad de paisaje a 

analizar, las tipologías, singularidades paisajísticas, visibilidad y calidad (Cáncer, L., 2010); la inclusión 

de las dimensiones socio-espaciales queda ajustada de manera excluyente a la incorporación de 

dimensiones visuales y/o auditivas como parámetros de gestión ambiental (Muñoz, A., 2004; Gómez 

A., y Londoño, F., 2011), o a la participación ciudadana en pos del desarrollo local (Silva, R. y 

Fernández, V., 2015; Rius, 2015). 

Por tanto, el análisis del paisaje en centros históricos permite reconocer las condiciones físicas de los 

lugares y el vínculo con sus habitantes a través del tiempo, otorgándole una significación y atributos 

que lo ponen en valor. En Latinoamérica esta dimensión se ve capturada en la mayor preocupación y 

toma de conciencia respecto de la protección y gestión de los paisajes culturales (Sabaté, J., 2010), 

aun cuando no esté reflejada directamente en sus instrumentos normativos hoy en día. En el Perú, se 

tiene el Ministerio de la Cultura, vinculado al Plan Nacional del Paisaje Cultural (2012). 

El reconocimiento por parte de la UNESCO, como patrimonio cultural de la humanidad, a muchos 

centros históricos latinoamericanos, ha generado un proceso importante de transformación, de cambio 

en la percepción de todos sus componentes ambientales, sociales, económicos, urbanístico-

paisajísticos y político-institucionales. Prácticamente, los planes de valoración y evaluación acentuaron 

los rasgos morfológicos de la urbe: arquitectónicos y espacios públicos. Debe mencionarse que, en el 

caso especial del centro histórico de Arequipa, el impacto fue mayor debido a que arribaron inversores 

de otras ciudades y países, con diversas ideologías y culturas. También se instalaron grandes 

equipamientos comerciales (Malls) y se programaron eventos culturales y festivos (Hay Festival), 

además de encuentros latinoamericanos de historia y arqueología, convenciones mineras a nivel global 

y otros cónclaves de singular dinámica, importancia y trascendencia.  
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1.3.3. Valoración del paisaje cultural como bien patrimonial 

El concepto de paisaje cultural, entendido como el resultado de la transformación que las comunidades 

realizan sobre la naturaleza, o como señala Javier Maderuelo (2011) “territorio culturizado”, permite 

desde su comprensión y análisis construir una mirada que evidencia la relación existente entre 

patrimonio natural y cultural, tradicionalmente tratados como dimensiones separadas tanto en la 

disciplina del paisaje como en la del patrimonio, en donde la variable antrópica integra no solo las 

dimensiones sociales, simbólicas y culturales propias del desarrollo humano, sino también las variables 

físicas y morfológicas de la ordenación del territorio. 

En este contexto, abordar el paisaje cultural, permite el análisis sobre las transformaciones del espacio 

urbano desde una perspectiva que sintetiza diversas escalas de aproximación territorial. Con ello, el 

patrimonio urbano trasciende a lo exclusivamente estético y así, se pone en valor incluso su significado 

social, dado que el sentido que se le otorga al patrimonio guarda relación con motivaciones 

existenciales de las sociedades que lo afirman (Choay, F., 2007). 

Puede señalarse también, que el paisaje cultural poseedor de expresiones o factores 

patrimonializables por sus cualidades arquitectónicas, socioculturales, históricas, o naturales, es una 

unidad territorial compleja, pues condensa y significa la singularidad del territorio como un bien que es 

un legado. Sus límites están definidos por criterios dados desde la percepción de sus habitantes más 

que por dimensiones determinadas únicamente por límites administrativos o elementos de 

fragmentación y cohesión territorial, como la infraestructura urbana y elementos geográficos 

relevantes; “un paisaje patrimonial se asocia siempre con un territorio cuyo argumento interpretativo 

deriva de la interacción de sus vectores patrimoniales (materiales e inmateriales), tanto entre sí, como 

con el resto de la estructura territorial” (Silva, R. y Fernández V., 2015). 

Proceso de valoración del paisaje cultural  

El proceso de valoración del bien o del conjunto de bienes culturales, se ubica en las fases de 

significación y evaluación de la cadena de valor patrimonial. Usualmente, como indica María Bolós 

(1992), la valoración del paisaje se ha realizado desde dos perspectivas que han buscado 

complementarse; la científica o técnica, realizada por especialistas del paisaje cultural que abordan 

una o varias de las dimensiones que componen la trama del territorio; y la social, significada por el 

común de la población a través de encuestas, entrevistas y relatos de vida. En el contexto de los 

antecedentes planteados, los mecanismos de valoración para asumir integralmente la complejidad 

multiescalar del paisaje deben involucrar sistemas de valoración directos e indirectos, considerando, 

además de la dimensión física-morfológica, la dimensión sensorial e imaginaria del habitante o el 

observador. Sino, la valoración queda incompleta. 

 

Finalmente, la valoración del paisaje desde esa perspectiva exige, por lo tanto, que las disciplinas 

vinculadas al pensamiento del paisaje y el patrimonio se reformulen para dar cabida a los 

requerimientos que demanda el diagnóstico, valoración, gestión y elaboración de políticas públicas 

integrales para conducir armónicamente el desarrollo de nuestras ciudades, con una visión que 

reconozca al patrimonio como centro articulador del sentido de identidad y pertenencia de sus 

habitantes. 

 

1.3.4. La valoración escénica del paisaje urbano 

Después de haber indagado diferentes enfoques y metodologías de análisis de valoración del paisaje, 

cada uno de los planteamientos, desde el interés en particular de la calidad escénica, se pueden 

presentar dos enfoques: Paisaje total y paisaje visual. 
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En el primer caso, se diferencian los paisajes en función de las características de los componentes 

territoriales y su distribución espacial, siendo los elementos visuales básicos la forma, el color, la 

textura, la línea, la escala y la escena (Escribano, 1987; Aguiló, 2000). 

En el segundo caso, se trata de evaluar lo que percibe el observador quedando limitado a su campo 

de visión; el valor que esto tiene para el planificador es el efecto que producen los distintos paisajes 

en los observadores. Dentro de este enfoque se puede decir que hay dos aproximaciones, la 

cognoscitiva (o psicológica) que hace énfasis en las interpretaciones subjetivas asignadas a los 

elementos que conforman el paisaje, y la aproximación psicofísica, que se basa en la interacción de 

las características físicas del paisaje con el proceso de percepción física y valoración del observador. 

A través de métodos numéricos y estadísticos se establece la relación de diversos elementos visuales 

con la belleza escénica observada. Es precisamente dentro de este marco de referencia de la 

valoración escénica del paisaje, donde se inscribe la valoración visual del paisaje urbano de interés 

patrimonial. Entendiéndose, que el paisaje visual es una particularidad del paisaje perceptual, pero 

dado que el sentido de la vista es el más importante a la hora de percibir la escena, se considera 

oportuno tomarlo como un tipo con identidad propia, tal como plantearon los autores cuando señalan 

sobre las diversas divisiones del concepto de paisaje. 

 

1.3.5. El paisaje urbano relacionado a las tipologías y clasificaciones del paisaje 

Cuando no hay artificios ni intervención humana, o por lo menos la intervención es imperceptible en el 

medio natural, solemos llamarlo paisaje natural. A medida que algo de intervención resulta perceptible, 

o ligeramente perceptible, generalmente en edificaciones o acciones humanas en el campo visual se 

suele emplear la denominación de paisaje rural. Por lo tanto, resulta evidente que donde las 

manifestaciones culturales tanto en edificaciones y los elementos urbanos aparecen en el campo 

visual, se suele llamar paisaje urbano. De esta forma puede evidenciarse la clasificación propuesta por 

Alejandra Cabieses: 

Tipos de paisaje: 

- Paisaje natural, áreas no intervenidas por el hombre. 

- Paisaje rural, donde la agricultura, el medio geográfico, y el poblado dejan percibir una 

imagen local campestre. 

- Paisaje urbano, donde la arquitectura y el urbanismo junto a su equipamiento y servicios, 

abarcan el mayor campo visual y se percibe teniendo el medio físico en general de fondo 

o secundándolo. 

 

Clasificación del paisaje por las actividades predominantes: 

- Paisaje de suburbios. Las características urbanas expresan la densidad poblacional 

traducida en la masificación de edificio de vivienda popular. 

- Paisaje industrial. Las edificaciones industriales abarcan el mayor campo visual. 

- Paisaje comercial. Los elementos publicitarios abarcan el mayor campo visual. 

- Paisaje recreativo. Las actividades recreativas abarcan el mayor campo visual. 

- Otros tipos de paisajes urbanos. Caracterizados por la arquitectura y el urbanismo que 

permiten discernir el tipo de actividades o culturas que estos denotan o connotan, por 

ejemplo: paisaje gótico, colonial, republicano, inca, etc. 

 

Otro enfoque al momento de analizar una definición de paisaje puede apreciarse a través del esquema 

que se muestra en la tabla siguiente: 
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PAISAJE ATRIBUTO DESCRIPTOR 

 

Perceptual  

 

Asociación con respuestas sensoriales 

- Vistas 

- Sonidos 

- Olores  

- Sabores  

 

 

 

 

 

Visual  

Atributos físicos - Agua 

- Forma del terreno 

- Vegetación 

- Nieve 

- Modificaciones antrópicas  

Atributos estéticos - Formas 

- Colores 

- Texturas  

Atributos psicológicos - Unidad 

- Expresión  

 

 

Simbólico  

Referido a eventos culturales - Sucesos históricos 

Referido al arte - Literatura 

- Pintura… 

Referido a personajes - Recuerdos  

 
TABLA 3: Diversas divisiones del concepto de paisaje.  
Fuente: Valoración cuantitativa de la calidad visual del paisaje agro-forestal mediante herramienta SIG. Ruíz, M.; 
Pascual, C.; Velarde, M.; Martínez, P.; Cruz, F. y Flores, P. (2003) 

 

Desde el objetivo de esta investigación, estamos de acuerdo con la definición del paisaje expuesta por 

los autores del cuadro, donde se remarca que el paisaje visual es una particularidad del paisaje 

perceptual, pero dado que el sentido de la vista es el más importante a la hora de percibir la escena, 

se considera oportuno tomarlo como un tipo con identidad propia. 

Por tanto, la presente investigación se centra en proponer una metodología para la valoración de la 

calidad visual del paisaje urbano, considerada desde la visión que se complementa con los atributos 

físicos, estéticos y psicológicos, los mismos que se convierten en una nueva herramienta metodológica 

para su adaptación y aplicación a los espacios patrimoniales latinoamericanos. 

La calidad visual, considera tres escalas de valoración, porque se integran al juicio estético otras 

respuestas afectivas propias del bienestar psicológico, como apropiadamente señalan Galindo y 

Corraliza (2000). Una primera es la escala descriptiva y abarca los paradigmas experto y psicofísico 

desde el análisis objetivo e identificación de elementos y espacios de infraestructura natural y socio 

cultural. La segunda, es la escala afectiva que condiciona la percepción, en tanto, se conoce el medio 

y se lo juzga, entre otras razones, según el estado de ánimo; y tercero, la escala valorativa, que 

interpreta los elementos y espacios de infraestructura natural o socio-cultural, según agradan o 

satisfacen alguna necesidad. 

Para la investigación sobre la dimensión estética, se consideraron los conceptos filosóficos asociados 

con la percepción o experiencia sensible en el sentido dado por Immanuel Kant en su libro Crítica del 

juicio estético (Morente, 2007; Ribas, 2006). Esto implica la consideración no solamente de dos 

acepciones, sino más bien de tres, una primera vinculada con la belleza, la segunda con el valor 

adherente, o utilidad que representan los elementos y espacios en interacción con las personas y, la 

tercera, relacionados con la capacidad perceptiva, en términos de campo visual simbólico. 

La expresión simbólica es el significado otorgado al paisaje y a sus elementos, sobre códigos visuales 

singulares culturales y naturales, riqueza histórica, sentido del lugar y genius loci de hitos o referencias 

naturales, sociales y culturales. Se observa en atributos físicos como la biodiversidad, diversidad, 

actividades y configuración. 
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Por otro lado, las necesidades individuales y colectivas son consustanciales para la determinación del 

valor de utilidad. Es decir, se genera la necesidad de contacto con la naturaleza, las preferencias 

estéticas, la recreación y el juego, la interacción social y la privacidad, la participación ciudadana en el 

proceso de diseño y el sentido de identidad comunitaria, entre otras. 

Al encontrar satisfacción en su paisaje urbano, las sociedades reconocen en él, valores y elementos 

asociados con su cultura y necesidades cotidianas. La noción actual y futura, provee un sentido de 

lugar, pertenencia e identidad, donde se evidencian interrelaciones con parte de la herencia nacional, 

regional y local, en un mundo global. El paisaje urbano es la expresión de inteligencia compartida de 

una sociedad que, a través de la historia, ordena y relaciona de determinada forma, diversos 

elementos. Los componentes de cada cultura urbana pueden revelar significados que evolucionan en 

virtud de la búsqueda humana sostenida de adaptación. 

También, puede establecerse que el paisaje no es una cosa monótona, contrariamente es diversa y 

compleja porque el ambiente y clima son totalmente distintos, por tanto, los enfoques de investigación 

deben ser diferentes al momento de intervenir. Es decir, existen paisajes tropicales, desérticos, 

glaciales, etc., incluso dentro de esta clasificación pueden encontrarse paisajes naturales, culturales y 

más específicamente podría hablarse de paisajes patrimoniales, industriales. En el caso de estudio, 

bajo esa perspectiva de investigación, se aborda el paisaje cultural-patrimonial. 

En este contexto, el concepto de patrimonio se define como el conjunto de bienes culturales que una 

generación hereda y transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha 

sucesión. Por tanto, la presente investigación se centra en el estudio del patrimonio cultural del casco 

histórico, enfocando la valoración de sus atributos patrimoniales sin desconocer la dimensión material, 

inmaterial y natural de los bienes culturales que allí existen. 

La vida de los cascos fundacionales y la posibilidad de interpretar sus escenarios como una herencia 

se demuestra en su proceso histórico. Así, forma, espacio público y proceso histórico, pueden 

vincularse en la construcción de imaginarios urbanos, entendidos como construcciones socioculturales 

que refieren a las formas de pensar y valorar la ciudad en que cotidianamente se vive. 

 

1.4. CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

La belleza escénica juega un papel importante en el modo en que se ha ordenado el paisaje 

históricamente, así como en la conservación de aquellos que se consideran de una belleza singular, 

siendo este un criterio frecuentemente aplicado en las legislaciones de protección y conservación del 

medio natural (Antrop, 2000). Las personas experimentan distintos grados de atracción o rechazo 

cuando comparan distintos tipos de paisajes, esa capacidad de apreciación se denomina preferencia. 

Por otro lado, diversas disciplinas científicas abordan el valor escénico del paisaje entre sus objetivos 

de estudio y aunque cada uno de ellos se define en función de su particular perspectiva, todas las 

aproximaciones tienen algo en común: el aspecto estético del paisaje. Algo directamente relacionado 

con tal cuestión, como otro problema que emerge en su estudio, es la valoración de la belleza escénica, 

que en ocasiones se encuentra estrechamente relacionada con su riqueza en términos ecológicos. 
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1.4.1. Delimitación y caracterización del paisaje visual 

Puntos de observación y cuencas visuales 

Según Ocaña et. al. (2004:22) el espacio visualizado depende del punto de observación. Los puntos 

de observación responderán a una cobertura sino perfecta, al menos representativa, de las posibles 

vistas desde cualquier punto del espacio público que se evalúa. Seleccionados los puntos de 

observación se procede a establecer sus respectivas cuencas visuales, para obtenerlas se aplica una 

utilidad del programa Arc-Info (comando Visibility, opción grid) que permite establecer el espacio visible 

desde cada punto de observación. 

Unidades de paisaje 

La identificación de las diferentes unidades homogéneas del paisaje se basa en los elementos que la 

componen, además del análisis y la combinatoria de estos; también se basa en las cuencas visuales 

identificadas. El proceso se desarrolla en dos etapas, en la primera denominada por Ocaña (et. al., 

2004) como fase exploratoria, se identifican los elementos que por sus características se pueden 

establecer como unidades con identidad propia en el paisaje y los elementos que, por la combinación 

de los componentes, pueden derivar en unidades de paisaje del espacio público. En la segunda fase, 

denominada por estos autores como verificación y corrección se comprueba la respuesta visual de las 

unidades o de los espacios públicos propuestos mediante el análisis visual secuencial de imágenes 

fotográficas, tal como establece Gordon Cullen (1978). 

Valoración del paisaje 

Los valores paisajísticos son atributos inherentes y conferidos desde la percepción, donde lo 

multidimensional (cultura, economía, estética, ética, religión, etc.) otorga a los lugares (paisajes) 

carácter y singularidad. Ciertamente, las personas y sociedades difieren en sus impresiones 

objetuales, tal obviedad facilita la prevalencia de la libertad de criterio al momento de apreciar el 

significado de los paisajes. Además, tendrían que añadirse en esas percepciones valorativas un 

conjunto de apreciaciones que son el resultado de las búsquedas post-industriales (lo mediático).  

Percepción 

La percepción del espacio público, está condicionada o motivada por las dimensiones social, cultural, 

económica, política y natural; el espacio que recorre el hombre está a su vez limitado por las 

características que exhibe y la forma de desplazamiento. En un trayecto se perciben formas, colores, 

mucho o poco nivel de detalle según el medio de transporte que se utilice; las vistas amplias y cortas 

van proporcionando información, de acuerdo con la ubicación de quien observa (Briceño, 2018). Ahora 

bien, el espacio público existe desde su calidad, por y para quienes se desplazan caminando, esa es 

su principal prioridad, la razón de su existencia, planificación y diseño: el peatón. 

 

Los objetivos de diseño del espacio público se orientan en dos planos: el físico-objetivo, que busca 

comprender las imágenes del entorno donde los distintos elementos y conjuntos lucen sus 

características concretas; y el psicológico-subjetivo, orientado a aprehender la mediación existente 

entre el observador y lo observado, como “fenómeno humano y ambiental” (Nassauer, 2012, p. 222). 

Los valores, la cultura y la formación son parte de las características humanas que condicionan y 

pueden afectar lo percibido, incluso el estado de ánimo; el placer y la exaltación (Russell, 1980), y la 

relación afectiva con el paisaje pueden incidir en el juicio de la experiencia (Chenoweth y Gobster, 

1990). Por otro lado, García-Abad y Moreno (1996) en su artículo “Cartografía de la calidad visual del 

paisaje: Reflexiones teóricas y ejemplo de aplicación” en el cual afirman que “el 83% de nuestra 
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percepción se realiza por la vista, quedando el 12% para el oído, 3,5% para el olfato y 1,5% para el 

tacto”14. 

 

Por tanto, la principal herramienta de percepción es la vista, por lo que, gran parte del presente trabajo 

se enfoca en esta predisposición. La percepción visual puede definirse como: “la capacidad de 

interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible que llega al ojo”. En las siguientes 

figuras (Fig. 2 y Fig. 3) puede observarse que el campo visual humano comprende aproximadamente 

unos 124º de límite de visión binocular en el plano horizontal (62º a cada lado); no obstante, en este 

plano el área de enfoque o zona de confort es menor, unos 60º (30º a cada lado), mientras que el 

reconocimiento de símbolos se produce en los primeros 30º (15º a cada lado)  15. Por otro lado, el 

entorno visual en el plano vertical deja de ser simétrico como ocurre con el horizontal; el límite en este 

plano es de 60º por la parte superior y 75º por la inferior; el área de enfoque abarca 25º en la parte 

superior y 30º en la inferior, mientras que, el reconocimiento de símbolos, al igual que ocurre en el 

plano horizontal, se produce en los primeros 30º (15º a cada lado). 

 

 

GRÁFICO 2: Campo visual plano horizontal. 
Fuente: Señaleticaiset.blogspot.com.es 

 

GRÁFICO 3: Campo visual plano visual.  
Fuente: Señaleticaiset.blogspot.com.es 

 

                                                         
14  Pereiro, Luca. (2017). “Paisaje Urbano-Territorial: Indicadores, técnica, definición y evaluación de paisajes 

virtuales modelizados para su aplicación en arquitectura y urbanismo”. Universidad de Alicante. España. 
15  Ibídem. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el enfoque en profundidad del ojo humano. Tal y como se explica 

en la siguiente imagen (Figura. 4), todo aquello situado entre 0,20 m (punto A) y 11 m (punto B) hasta 

el observador se encuentra en una distancia confortable y puede apreciarse en “3D real”, entendido 

este como una presentación estereoscópica que ofrece una visión binocular capaz de reconocer si lo 

que se está viendo está en 3D o no. Entre los 11 m (punto B) y los 20 m (punto C) los objetos se 

observan en “3D periférico”, lo que significa que aún hay cierta percepción de profundidad y relieve 

para dar la sensación de volumen 3D. En caso contrario, todo aquello situado más allá de los 20 m 

(punto C) es visto en 2D plano debido a que no existe suficiente percepción de profundidad y relieve 

para distinguir si aquello que se divisa está en 3D o no16. 

 

 

GRÁFICO 4: Enfoque en profundidad del ojo humano. 
Fuente: fallowfields.blogspot.com.es 

 

Dentro de la percepción visual es importante el estudio de la cuenca visual, que se define como el 

conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de observación, o, dicho de otra manera, 

es el entorno visual de un punto; la cuenca visual conjunta de los puntos que pertenecen a una zona 

es el total de los puntos que pueden ser vistos por alguno de los puntos de dicha zona. Aplicado a 

actuaciones dentro de un territorio, interesaría la disposición de una mayor o menor cuenca visual si 

se trata por ejemplo de un mirador (para ampliar el entorno visual) o de una actividad industrial (para 

disminuir la cantidad de puntos desde los que puede verse)17. 

Existen diferentes características para precisar la cuenca visual. En primer lugar, está la “cuenca visual 

absoluta”, que mide la superficie total vista desde un punto. Por otro lado, la “pendiente visual media” 

mide la sensación de dominancia del observador y la “compacidad” evalúa los huecos o zonas no 

vistas dentro del perímetro de la cuenca visual. También cabe diferenciar los “puntos singulares”, que 

son puntos con particulares características visuales ya sea por ser una zona sobresaliente o una 

escondida.  

                                                         
      16  Ibídem. 

17  PEREIRO, Luca. (2017). “Paisaje Urbano-Territorial: Indicadores, técnica, definición y evaluación de 

paisajes virtuales modelizados para su aplicación en arquitectura y urbanismo”. Universidad de Alicante. España. 
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1.4.2. Componentes de la escenografía del paisaje de los espacios públicos 

Según las experiencias metodológicas planteadas por cada uno de los autores, se asume como 

referencia para proponer nuestra propia metodología de valoración, por lo que en este estudio se 

analizó la situación marco existente. Se recogen los datos o elementos que sirven de orientación para 

comprender la situación actual del área en estudio y que, a su vez, poseen una incidencia significativa 

en la apariencia visual del paisaje, estos elementos están representados en los componentes 

paisajísticos físico-ambiental, visual-estético y socio-psicológico. A partir del análisis de estos 

componentes se obtuvo una visión del territorio (en este caso del centro histórico), dado que se 

estudian previamente los principales elementos de la escenografía del espacio público. 

 

Se integran las indagaciones y comparaciones metodológicas realizadas, sobre todo de la propuesta 

de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje urbano, elaborados por Briceño, 

M.; Owen, M.; Contreras, W. (2011). Por otro lado, también se ha tomado como referencia la propuesta 

de (Escribano 1987), donde se refiere a la calidad visual intrínseca, calidad visual del entorno inmediato 

y calidad visual del fondo escénico; los mismos que se han tomado como referencia para proponer una 

nueva metodología de valoración del paisaje visual de los espacios públicos de interés patrimonial en 

los siguientes términos: 

La escenografía del espacio público: Es el arte y técnica de diseñar y componer espacios escénicos. 

Por tanto, los componentes de la escenografía del espacio público los definimos como: la escena, el 

envolvente escénico y el fondo escénico. 

 

GRÁFICO 5: Vista de la Plaza de Armas de Arequipa desde el sur al norte, mostrando los tres componentes de la 
escenografía del paisaje del espacio público.  
Fuente: Archivo del autor, 2018. 

Calidad visual intrínseca: Es la escena del espacio público, es decir, aquellos elementos que configuran 

y posibilitan la interacción y dinámica entre el usuario y el medio físico-espacial. 

GRÁFICO 6: Vista de la Plaza de Armas de Arequipa desde el sur al norte, mostrando la escena del espacio 
público.  
Fuente: Archivo del autor, 2018. 
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Calidad visual del entorno inmediato: Referido a la envolvente escénica o fachada de los edificios como 

borde que define el espacio público. 

GRÁFICO 7: Vista infográfica de la Plaza de Armas de Arequipa, con el programa AutoCAD, mostrando el 
envolvente escénico del espacio público. 
Fuente: Archivo del autor, 2018. 

 

Calidad visual del fondo escénico: Son los elementos naturales o culturales que están más allá del 

entorno inmediato que, en algunos casos, valoriza mejor el espacio público. 

GRÁFICO 8: Vista infográfica de la Plaza de Armas de Arequipa, con el programa AutoCAD, mostrando el fondo 
escénico del espacio público.  
Fuente: Archivo del autor, 2018. 

 

Por otro lado, la ciudad es un organismo vivo que está en constante cambio y transformación, que cada 

generación aporta o imprime al realizar alguna modificación en torno al espacio público. Es decir, la 

escenografía del espacio público siempre estará en proceso de metamorfosis, según las necesidades 

de cada generación. 

En otro sentido, Daniel Innerarity (2006) plantea que el espacio público –la esfera de lo cotidiano, la 

plaza, la vereda, la esquina-, es el ámbito donde se articula lo común y se organiza la experiencia 

social, pues sus lugares públicos expresan una particular puesta en escena de la sociedad. Así, los 

hitos y elementos que distingue Lynch (2001) se complementan en virtud de la conformación de una 

ciudadanía que se saluda, pasea, habita y vive en la ciudad. Ciudadanía que, por cierto, es susceptible 

al control mediático, los controles sociales y la opinión pública que construye imaginarios urbanos sobre 

nuestras ciudades históricas. 
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2. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

VISUAL DEL PAISAJE URBANO 

2.1. Estudio del paisaje desde su calidad visual (Villarino -1985) 

Es un estudio realizado acerca del paisaje como elemento de la ordenación territorial, este propone un 

análisis desde su enfoque visual en el borde centro oriental de Medellín, Colombia (Másmela - 2010); 

Según la autora comprende el paisaje en ámbitos territoriales desde su enfoque visual que permite 

hacer del hecho perceptivo un dato preciso o un término cualitativo que conduzca a la descripción, 

clasificación y valoración de un paisaje. En este contexto, el estudio del paisaje desde su calidad visual 

tiene como objetivo clasificar el territorio en función de sus valores estéticos para luego establecer 

cánones comparativos que conlleven a la valoración del territorio. 

 

Este ejercicio de evaluación del paisaje es complejo dadas las implicaciones subjetivas que conlleva 

el acercamiento a temas como la belleza o la estética, sin embargo, algunos autores como Blackburn 

(1971, citado por González, 1981) reconocen la importancia del conocimiento “sensorial” como parte 

de la estructura intelectual de la ciencia y el acercamiento abierto a los sistemas, respetando su 

complejidad antes de escoger un subespacio abstracto en el cual se proyectan. 

 

De igual forma, bajo esta metodología de estudio, según Villarino (1985) se plantea una triple 

problemática: la calidad intrínseca del paisaje, la respuesta estética y la adjudicación de valor. Bajo 

este panorama surgen diversas metodologías de análisis y evaluación del paisaje que buscan subsanar 

el problema de objetivar lo que se ve. Para Villarino, existen tres clases de metodologías para abordar 

la valoración del paisaje: los métodos directos, indirectos y mixtos. 

 

2.1.1. Métodos directos 

 

Bajo esta metodología la valoración se realiza a partir de la contemplación de la totalidad del paisaje. 

Entonces, el paisaje se valora directamente de modo subjetivo, utilizando escalas de rango o de orden, 

sin desagregarlo en componentes paisajísticos o categorías estéticas. Se mide la calidad visual del 

paisaje per se sin detenerse a averiguar qué componentes o elementos del paisaje son causantes de 

su aceptación o rechazo. La subjetividad se utiliza para definir cuatro tipos de métodos: de subjetividad 

aceptada, controlada, compartida y representativa. 

 

La subjetividad aceptada, constituye la aplicación más simple de la idea de contemplación directa. 

Podría significar la valoración especializada y con buen criterio. La valoración de la calidad visual de 

una unidad de paisaje se puede clasificar en excelente, muy buena, buena, regular y mala. Según 

Villarino (1985), los resultados obtenidos pueden ser tan satisfactorios como los obtenidos por 

cualquier otra metodología más sofisticada. En la subjetividad controlada, la valoración ha de ser 

subjetiva, pero sistemática y establecida de forma que los resultados de su aplicación en un área sean 

comparables a los establecidos en un área distinta. Para su aplicación requiere de técnicas propias de 

los modelos de subjetividad compartida. Así, en la subjetividad compartida, la valoración se da por 

medio de la dinámica de grupo. Según, la metodología desarrollada por West Rinding (1969, citado 

por Villarino) se definen cinco categorías de paisaje: calidad soberbia, calidad grande, áreas atractivas, 

áreas monótonas y áreas arruinadas, después se da una discusión preliminar, una investigación de 

campo y con participación de profesionales con experiencia. La subjetividad representativa, su 

característica principal es afrontar la subjetividad mediante la realización de las valoraciones por un 

grupo de personas cuya opinión global sea representativa de la proporcionada por la sociedad. La 

valoración se realiza a través de encuestas y se utilizan varias técnicas: técnica de las diferencias 
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semánticas, lista de adjetivos, asignación directa de valor y ordenación de pares. El producto final es 

la ordenación de los paisajes seleccionados. 

 

 

2.1.2. Métodos indirectos 

 

Incluye métodos cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus 

componentes, estos factores pueden ser elementos físicos como la topografía, la vegetación etc., o 

categorías estéticas como la variedad, el contraste, etc. 

 

Estos métodos implican ciertas dificultades, según Arthur (1977; citado por Villarino, 1985) “las 

evidencias desde la psicología de la percepción sugieren que los componentes no explican 

adecuadamente el conjunto que forman, los componentes se pueden combinar de distintas formas 

para dar lugar a diversos métodos y las relaciones entre los componentes pueden ser más importantes 

que los propios componentes”. Además, Villarino establece, la belleza radica en sus componentes, sin 

embargo, la belleza depende tanto del observador como de lo observado, y de las circunstancias de la 

observación. 

 

2.1.3. Métodos mixtos 

 

Esta metodología combina el método directo y el indirecto. Son métodos que valoran directamente, 

realizando después un análisis de componentes para averiguar la participación de cada uno en el valor 

total. Se basan en la idea de que la valoración solo se puede realizar de forma directa, pero utilizan la 

desagregación en componentes, bien para refrendar o contrastar la valoración directa18. 

 

Se obtiene así un procedimiento operativo que elimina alguna de las dificultades teóricas de los 

métodos indirectos, basándose en la valoración directa mucho más simple y reducida que la extendida 

a todo el territorio. A pesar de los inconvenientes a la hora de clasificar el carácter visual, el paisaje se 

ha demostrado que estos métodos cumplen su utilidad dentro de la clasificación y valoración del 

territorio, aunque diferentes autores reconocen que todavía es un tema con un largo camino delante 

de sí. 

 

 

2.1.4. Calidad visual del paisaje (Escribano - 1987) 

 

Otros temas importantes por abordar en el estudio del paisaje a través de la calidad visual, son los 

elementos de percepción citados por Escribano (1987). Según este autor la calidad del paisaje está 

dada por visualización de tres elementos: la calidad visual intrínseca, la calidad visual del entorno 

inmediato y la calidad visual del fondo escénico. Ver figura 9. 

 

                                                         
18  MÁSMELA, Paula. El paisaje como elemento de la ordenación territorial. Un análisis de paisaje desde su 

enfoque visual en el borde centro oriental de Medellín, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, 

Colombia. 2010. 
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GRÁFICO 9: Elementos para el análisis de la calidad visual del paisaje. 
Fuente: Escribano (1987:83). 

 

2.1.5. Calidad visual intrínseca 

 

Es el atractivo que se desprende de las características propias de cada punto del territorio. Los valores 

intrínsecos visuales positivos se definen, generalmente, en función de la morfología, vegetación, 

presencia de agua, etc. 

 

2.1.6. Calidad visual del entorno inmediato 

 

Se define en términos cuantitativos por un círculo de radio entre 500 y 700 metros que tiene por centro 

aquel punto. La importancia del entorno inmediato se justifica por la posibilidad de observación de 

elementos visualmente atractivos. Se trata de averiguar y luego valorar lo que se ve a una distancia 

inferior o igual a 700 metros. 

 

2.1.7. Calidad visual del fondo escénico 

 

Por calidad del fondo escénico se entiende, el conjunto que constituye el fondo visual de cada punto 

del territorio. Los elementos básicos del territorio para evaluar la calidad de las vistas escénicas son: 

la visibilidad, la altitud, la vegetación, el agua y las singularidades geológicas. En la figura 10 se 

presenta el esquema de calidad visual del paisaje definido por Escribano. 

                                                                                                                                                  

 

GRÁFICO 10: Componentes de los elementos para el análisis de la calidad visual del paisaje.  
Fuente: Escribano (1987). 
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2.2. Sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje urbano (Briceño, 

Owen, Contreras – 2011) 

2.2.1. Calidad ambiental urbana 

 

Los investigadores han estudiado la calidad visual del paisaje urbano; estableciendo que la calidad 

ambiental urbana comparte las herramientas y métodos de análisis desde lo conceptual. Por eso 

mismo, se le atribuyen estrategias de acción que consideran la interrelación de diversos aspectos 

porque, en conjunto, contribuyen a conformar el hábitat urbano. Partiendo de esta base, se define la 

calidad ambiental urbana (paisaje) como el nivel de satisfacción, agrado, confort y bienestar del 

hombre, individualmente y como colectivo, con indicadores relacionados con lo biológico, ecológico, 

socio-cultural, funcional, imagen y forma urbana, participación y seguridad ciudadana, lo económico, 

salubridad y demás similares, todos los cuales tienen una evidente connotación espacial (GICAU, 

2009). Así: 

o Lo biológico y ecológico describen aquellas variables físico-naturales que guían o limitan el 

desarrollo urbano de los asentamientos. Por ejemplo, el emplazamiento, su vulnerabilidad o 

riesgos frente a desastres naturales, la fragilidad ecológica de algunas zonas por presencia de 

elementos naturales (bióticos o abióticos) de valor o cuidado, la condición biotérmica que debe 

ser considerada para el confort de las personas, la estimación de la contaminación ambiental, 

sónica y visual, las potencialidades que ofrece el desarrollo de sistemas de áreas verdes, 

dentro y fuera de la ciudad, favoreciendo la biodiversidad. 

o Lo socio-cultural, se refiere a las necesidades de elementos que satisfacen las demandas 

espaciales de comunidades y ciudadanos, de acuerdo con sus propias condicionantes. 

Orientado al ambiente urbano, las demandas sociales y culturales se proyectan en función de 

espacios de intercambio, de encuentro, ocio y recreación, de índole colectivo, servicios y 

equipamientos urbanos de tipo recreacional, deportivo, cultural, asistencial, educativo, áreas 

adecuadas para la vivienda, el trabajo, etc. 

o Lo funcional, conduce al estudio de las actividades, usos del suelo, servicios de infraestructura, 

equipamientos urbanos, movilidad peatonal y vehicular. Está constituido por aquellos 

elementos que tienen lugar en la ciudad relacionados con su funcionamiento y atendiendo lo 

espacial. 

o La participación ciudadana, se manifiesta en los espacios de la ciudad y es necesaria para 

determinar la manera en que los ciudadanos toman decisiones, afectando con ello su propia 

calidad de vida y ambiental. 

o La imagen y forma urbana atienden a elementos materiales -construidos y naturales- que 

generan la configuración físico-espacial de la ciudad, afectando la coherencia, lectura y 

orientación por parte de quienes hacen su vida en ella. Comprende variables como la 

configuración de la trama-manzana, configuración del muro urbano y secuencias de espacios 

abiertos, entre otras. Adicionalmente, se estudia el mobiliario urbano como un aspecto 

particular de la imagen y paisaje con la existencia, suficiencia y calidad de elementos no 

permanentes. 

o La valoración económica, se refiere a las condiciones y potencialidades económicas existentes 

en los elementos del ambiente urbano, entendidos como recursos existentes para futuras 

generaciones, además del impacto de acciones sobre el medio ambiente, en la calidad del 

entorno natural y en las características del vecindario, por ejemplo. 

o Desde el enfoque de la salud y su incidencia en la calidad ambiental urbana, las necesidades 

de salubridad, confort, armonía y satisfacción en el medio natural y construido, son satisfechas 

a partir de la disposición del entorno y de los equipamientos, así como por la eficacia de los 

servicios de infraestructura. Para alcanzar una adecuada calidad ambiental urbana desde la 
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salubridad, las variables intermedias a estudiar son la calidad del entorno de la vivienda, la 

contaminación ambiental y la seguridad. La calidad del entorno de la vivienda se define por las 

variables específicas intra-domiciliarias y peri-domiciliarias. 

o Del análisis de los distintos indicadores, variables generales, intermedias (Tabla 4), se 

desprenden estrategias y acciones específicas que pueden incidir en la mejora de su calidad. 

Las necesidades de quienes habitan el espacio urbano, constituyen una vía sólida para 

comprender y dar prioridad a sus problemas cotidianos, en concordancia con la opinión y 

participación de los ciudadanos pues son ellos quienes, finalmente, serán afectados por las 

decisiones tomadas y los proyectos ejecutados. 

 

2.2.2. Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual del paisaje 

urbano. 

 

La evaluación de la calidad del paisaje urbano considera su aptitud ambiental, imagen y morfología 

urbana y, como ha quedado planteado, se precisa su revisión. La referencia al tema de aptitud o calidad 

ambiental, es porque de ella derivan los indicadores sobre las condiciones ambientales que rigen en 

la ciudad (PNUMA, 2003), a los cuales no escapan los referidos a la calidad visual. En los paisajes son 

perceptibles unidades homogéneas correspondientes a la existencia de una estructura subyacente que 

se presta a ser analizada e interpretada. Posee un valor estético cuya calidad puede ser evaluada, y 

refleja la historia del lugar y usos del territorio porque en ella permanecen testimonios de la historia 

natural y humana en forma de elementos, patrones y tendencias (Antrop, 2005). 

La evaluación cuantitativa y cualitativa, incluye sus atributos en términos de satisfacción de 

necesidades y de expresión de significados. La expresión del significado es el resultado de la acción 

combinada de los atributos físicos y psicológicos. Cuando un paisaje y sus elementos son 

representativos y reconocidos, permanecen en la memoria colectiva contribuyendo a la imagen, 

lectura, orientación, al sentido de arraigo y pertenencia por parte de los pobladores. De ahí que, la 

tabla 4 corresponda a la guía con los criterios para elaborar las fichas técnicas de contenido de cada 

atributo, indicador y sus variables intervinientes19. 

Esta guía reúne los contenidos señalados en los referentes anteriores y es básica para el diseño del 

instrumento de evaluación que se utilizará para evaluar cada atributo e indicador de la calidad visual 

del paisaje urbano. 

La tabla 4 muestra el listado inicial de atributos, indicadores y variables de la calidad visual del paisaje 

urbano. Sus 8 atributos se definen según 16 indicadores y 55 variables que serán necesarios validar y 

jerarquizar, pues el éxito de su aplicación dependerá de la comprensión, pertinencia y factibilidad para 

evaluar los contenidos. Los referentes conceptuales sobre indicadores urbanos mencionados 

anteriormente y, las dimensiones estética y ecológica con su aporte teórico, metodológico y conceptual, 

han proporcionado la pauta para la formulación de los indicadores. 

Posteriormente, para finalizar, la tabla 4 simplifica el modelo teórico-conceptual para la construcción 

multidimensional del paisaje urbano sostenible, a partir de los atributos, indicadores y variables y las 

escalas de evaluación descriptiva, afectiva y valorativa, que intervienen en la determinación de niveles 

(bajo, medio, alto) de calidad visual. 

Atributos, indicadores y variables de la calidad visual del paisaje urbano 

                                                         
19 BRICEÑO, Morella; OWEN, Mary; CONTRERAS, Wilver. “Validación de indicadores de la calidad visual del 

paisaje urbano”, Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño. Escuela de Arquitectura, 

Departamento de Composición Arquitectónica. Mérida. 2012. 
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Atribut
o 

Nombre del 
indicador 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 
Variable 
5 

Variabl
e 6 

E
x
p
re

s
ió

n
 E

s
té

ti
c
a

 

Belleza 
Cohesión entre 
elementos 
urbanos 

Cohesión  entre 
elementos 
naturales y 
urbanos 

Elementos 
clave de 
referencia 
visual natural 

Elementos 
clave de 
referencia 
visual 
urbana 

Fondo 
escénico
. Vistas 
amplias 

Grado 
de 
detalle 
en 
espacio
s 
público
s 

Valor utilitario 
Identificación de 
elementos de 
interacción natural 

Identificación de 
elementos de 
interacción 
cultural 

Identificación 
de elementos 
de interacción 
social 

   

C
o
n
fi
g
u
ra

c
ió

n
 

fí
s
ic

a
 

Conceptualizaci
ón espacial 

Identificación de 
tipo de trama 

Densidad de 
Edificación 

    

Proximidad de 
grano 

Altura media 
edificación 

Edificaciones 
adosadas 

    

Definición de 
micro-interfases 
urbanas 

Vocación funcional 
definida 

Nodo de 
densidad de 
movimiento 
peatonal 

Nodos 
complementari
os diferente 
actividad 

Densidad 
movimient
o 
vehicular 

  

In
te

g
ri
d

a
d
 f
ís

ic
a

 Grado de 
conservación 
natural 

Mantenimiento y 
conservación de 
elementos 
singulares 

Capas 
temporales 

    

Grado de 
conservación 
urbana 

Dureza de 
edificaciones 

Capas 
temporales 
urbanas 

    

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

Tipos de 
actividad 

Vivienda /h 
Interacción 
económica en 
calle 

Actividades de 
información 

Áreas 
locales 
comercial
es 

  

Cercanía a 
actividades 

Área actividad 
proximidad 

Residuos=Minut
os/ metros 

Servicios=Min/ 
Metros 

Otros= 
Min/ 
metros 

  

B
io

d
iv

e
rs

id
a
d

 

Elementos 
bióticos 

Cobertura vegetal 
Arbolado en 
calles 

Área libre 
interior 
manzanas 

Área 
verde en 
balcones 

Variació
n de 
element
os 

 

Elementos 
abióticos 

Pendientes. 
Comodidad al 
caminar 

Zonas de 
protección y 
confort climático 

Nitidez del 
paisaje 

Brillo y 
opacidad 

  

conectividad 
Conexiones entre 
espacios naturales 

Acceso espacios 
verdes 
cotidianos 

Acceso 
espacios no 
cotidianos 
transporte 
público 

Secuencia
s verdes 

  

F
ra

g
m

e

n
ta

c
ió

n
 

Interrupción 
visual 

Densidad de 
elementos 
perturbadores 

Frecuencia y 
distancia de 
elemento 
perturbador 

    

 D
iv

e
rs

id
a
d

 

Tipología de 
elementos 
urbanos 

Umbral de 
cerramientos en 
calle 

Lectura del 
cruce 

Variedad de 
altura 
elementos 
vegetales 

   

Usos del suelo 
Residencia/comer
cial 

Industria/ semi -
industrial 

Servicios 
públicos 

Transport
e 

Área 
verde 

Otro 

T
e
x
tu

ra
 

Fachadas 
Entrantes y 
salientes en 
fachadas 

Silueta urbana     

T
=

 8
 Total 

indicadores 16 
Total variables = 

 
55 

TABLA 4: Listado de atributos, indicadores y variables de la calidad visual del paisaje urbano.  
Fuente: Morella Briceño, Mary Owen y Wilver Contreras. Validación de indicadores de la calidad visual del paisaje 
urbano, 2012. 

 

La validación demuestra que cada indicador presenta coherencia conceptual y operativa, garantizando 

su utilidad y aplicabilidad para medir, cualitativa y cuantitativamente, la calidad visual del paisaje 
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urbano. El proceso de validación por expertos, constituye una contribución en el desarrollo de 

indicadores de calidad visual del paisaje urbano, permitiendo cuantificar su estado y evolución.  

La revisión y análisis sobre el estado del arte de los indicadores urbanos desarrollados por autores y 

organismos internacionales en el marco de la sostenibilidad urbana, han permitido establecer 

relaciones con los atributos desde las áreas temáticas comunes para la ciudad. Al mismo tiempo se 

han formulado criterios generales y métodos para la cuantificación de variables, abriendo el camino 

para enunciar otras específicas. 

Se ha logrado caracterizar los indicadores siguiendo para su clasificación la estructura temática. El 

resultado se reúne en ocho (8) atributos y diez y seis (16) indicadores, inicialmente planteados.  

La formulación y agrupación de indicadores propuestos se han ajustado a las metodologías y criterios 

derivados de importantes organismos internacionales (ONU, Programa Hábitat, Unión Europea, entre 

otros.), lo que conduce a que los resultados obtenidos de la valoración sean aplicables y comparables 

para la calidad visual del paisaje urbano de diferentes ciudades o sectores. Asimismo, permite referirlos 

a áreas temáticas específicas, como en los casos de los indicadores de “Diseño Urbano”, “Territorio y 

Ciudad”, “Medio ambientales”, “Calidad ambiental” o de “Paisaje y ecología” en el marco de la 

sostenibilidad urbana20. 

El listado de indicadores inicial propuesto debe ser validado por expertos en el área urbana, pues se 

parte de la premisa que el éxito de su aplicación, depende de la comprensión conceptual y operativa 

de los mismos. (Owen, Mary; Contreras, Wilver; Carnevali, Norma; Trujillo, Luzmila; Gómez, Luz; Gil, 

Beatriz; Rondón, Alfonso; Benavides, Andreina y Quintero, Marielisa; todos ellos Docentes – 

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, ULA, FLACAM Y FADULA). 

 

2.3. Procedimientos para un catálogo del paisaje urbano (Períes, Ojeda, Kesman y  

Barraud - 2013) 

2.3.1. Catálogo del paisaje urbano. 

 

El procedimiento para un Catálogo del Paisaje Urbano (Períes, Lucas; Ojeda, Beatríz; Kesman, Cecilia 

y Barraud, Silvina. 2013), forma parte de un trabajo que se desarrolló desde el año 2007, en el 

Observatorio del Paisaje Urbano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba 

(UCC) Argentina, e intenta inscribirse en este marco de referencia.  Las investigaciones apuntan a la 

generación de instrumentos de acción propios, como la transferencia de los casos de estudio 

internacional al contexto y realidad local –latinoamericana, Argentina y cordobesa-; basadas en la 

importancia que posee el paisaje sobre la calidad de vida, su relevancia como componente 

fundamental del patrimonio cultural y natural y su valoración favorable en el cuidado del medio 

ambiente. 

La investigación se enfoca en la búsqueda de nuevas herramientas de planificación, conservación y 

desarrollo del paisaje urbano. Se trabaja en la consolidación de un método con técnicas y 

procedimientos para la ejecución de un “Catálogo del Paisaje Urbano”, diferenciándose de los modelos 

existentes sobre la planificación del mismo a escala regional. Es un estudio orientado a contribuir en 

                                                         
20 BRICEÑO, Morella; OWEN, Mary; CONTRERAS, Wilver. “Validación de indicadores de la calidad visual del 

paisaje urbano”, Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño. Escuela de Arquitectura, 

Departamento de Composición Arquitectónica. Mérida. 2012. 
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la mejora de la gestión, análisis y utilización de los recursos naturales y culturales, para la formulación 

de políticas urbanas más eficaces; en relación al desarrollo sostenible21. 

Un catálogo del paisaje urbano es un documento de información múltiple que permite conocer los 

recursos tangibles e intangibles con los que cuenta un sector de la ciudad, comprender su dimensión 

histórica, determinar sus caracteres y sus valores; con la finalidad de establecer el tipo de paisaje que 

se pretende, así como los medios para lograrlo, desde la determinación de consideraciones de calidad 

paisajística, para áreas homogéneas específicas de la ciudad. El método que propone, pretende definir 

los aspectos operativos para la construcción de un catálogo, bajo un paradigma de conocimiento 

planteado.  

 

2.3.2. Proceso metodológico de valoración del paisaje urbano 

 

La tabla 5 muestra el proceso metodológico propuesto y se estructura a partir de tres fases 

consecutivas: identificación, caracterización y valoración. A cada fase corresponden objetivos, 

actividades, criterios y productos grafico-conceptuales específicos (fichas, mapas, tablas de 

inventarios, imágenes, documentos escritos, etc.); los que son presentados en el desarrollo de esta 

investigación. 

Finalmente, las proposiciones formuladas por distintos autores y organismos parten de la necesidad 

de buscar los valores asociados a los paisajes para las poblaciones locales y la importancia de proteger 

la diversidad biológica en los paisajes culturales. Además de protegerlos se trata de incorporar e 

incrementar nuevos valores, donde el contenido de los atributos propuestos por cada uno de ellos 

constituye un avance en este sentido, pues además de homologar el estudio a diferentes realidades, 

refleja las características propias de cada lugar favoreciendo estudios comparativos en el espacio y en 

el tiempo. 

Criterios para la identificación del catálogo del paisaje urbano 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA ÍCONO TEXTO DE REFERENCIA 

GEOMORFOLOGíA 

Relieve topográfico. Se identifica de manera general 

con un icono único 

Se establece el tipo o los tipos que 

se presentan. 

Recurso hídrico, accidente 

geográfico. 

Se identifica de manera 

singular con un ícono para cada 

uno de los tipos que se 

presenten. 

Se establece el tipo al que 

corresponde y se especifica el 

nombre. 

EDIFICACIÓN 

Residencia individual, residencia 

colectiva, comercio industrial, obra 

en construcción. 

Se identifica de manera 

singular o grupal según el 

criterio de los planos de 

miradas. 

Se establece el tipo al que 

corresponde, se especifica cantidad 

de niveles y localización, se 

especifica el nombre y año de 

construcción en caso de construir un 

referente. 

Educación, religión, gobierno, salud, 

Seguridad, administración, 

transporte, cultura,  entrenamiento, 

deporte, Espacio Verde. 

Se identifica de manera 

singular con un ícono para cada 

uno de los tipos que se 

presentan. 

Se establece el tipo a que 

corresponde y se especifica el 

nombre y año de construcción en 

caso de constituir un referente. 

INFRAESTRUCTURA 

Viaria. Se identifica de manera 

singular. 

Se establece el tipo al que 

corresponde y se especifica el 

nombre y año de construcción en 

caso de constituir un referente. 

Sanitaria, energética, 

telecomunicación. 

Se identifica de manera 

singular o grupal según el 

criterio de los planos de 

miradas. 

Se establece el tipo al que 

corresponde. 

                                                         
21 PERÍES, Lucas; OJEDA, Beatriz; KESMAN, Cecilia; BARRAUD, Silvina. “Procedimientos para un Catálogo 

del Paisaje Urbano”. Observatorio del Paisaje Urbano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica 

de Córdoba. Córdoba. 2013. 
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MOBILIARIO 

Iluminación, asiento, contenedor, 

tránsito, refugio. 

Se identifica de manera grupal 

según su localización en 

relación a infraestructuras o 

edificaciones. 

Se establece el tipo al que 

corresponde y se especifica su 

localización. 

Artístico. Se identifica de manera regular. Se establece el tipo al que 

corresponde y se especifica nombre 

y año de construcción. 

Cartelería, vallado. Se identifica de manera 

singular o grupal según el 

criterio de los planos de 

miradas en relación a su 

localización. 

Se establece el tipo al que 

corresponde y se especifica su 

localización. 

FLORA 

Arbórea, arbustiva, palmas. 

Herbácea, suculentas, trepadora. Se identifica de manera general 

con un ícono único. 

Se establece el tipo o los tipos que 

se presentan. 

ACTIVIDADES 

Administrativa, comercial, deportiva, 

educativa, mantenimiento, 

recreativa, religiosa, traslado, 

turístico. 

Se identifica de manera general 

con un icono para cada sub-

categoría. 

Se establece el tipo o los tipos que 

se presentan. 

EVENTOS 

Cívico, comercial, cultural, 

deportiva, político, religioso, 

ambiental. 

Se identifica de manera general 

con un ícono para cada sub-

categoría. 

Se establece los tipos que se 

presentan, según las situaciones 

relevadas en trabajo de campo para 

diferentes días y horarios. VEHÍCULOS Aéreo, férreo, fluvial, terrestre. 

FAUNA Invertebrados, vertebrados Se identifica de manera general 

con un ícono para cada sub-

categoría. 

Se establece tipos que corresponde, 

según las presencias relevadas en 

trabajo de campo y/o gabinete. 
ORG. SIMPLES 

Invertebrados, vertebrados. 

MATERIAS 

Sólido, liquido, gaseoso, olor, 

sonido. 

Se identifica de manera general 

con un ícono para cada sub-

categoría. 

Se establece los tipos que se 

presentan, según las situaciones 

relevadas en trabajo de campo para 

diferentes días y horarios. 

COMPONENTE 

LEJANO 

Geomorfología, edificación, 

infraestructura, mobiliario, 

vegetación, actividades, eventos, 

vehículos, fauna, organismos 

simples, materias. 

Se identifica de manera 

singular. 

Se establece el tipo al que 

corresponde y se especifica su 

localización. 

 
TABLA 5: Criterios para la Identificación del Catálogo del Paisaje Urbano.  
Fuente: Procedimientos para un Catálogo del Paisaje Urbano (Períes, Lucas; Ojeda, Beatríz; Kesman, Cecilia y 
Barraud, Silvina. 2013). 

 

2.4. Instrumentos normativos de valoración del paisaje urbano 

2.4.1. Instrumentos normativos a nivel internacional 

El instrumento más relevante a nivel internacional para proteger el patrimonio cultural y natural, es la 

Convención de UNESCO, de 1972, sobre el “Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, originada a partir 

de la constatación de la creciente amenaza de destrucción y deterioro, producto de la evolución de la 

vida social y económica que afecta a los bienes culturales de relevancia mundial. Desde los años 

setenta, la UNESCO enfocó sus líneas de protección y valoración en el orden del patrimonio de 

carácter monumental y emblemático, logrando recién el año 2003 la adopción de la Convención para 

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El aporte más destacable ha sido la formulación de 

un sistema de valores denominado Valor Universal Excepcional (VUE), que permite homologar los 

procesos de identificación y caracterización de atributos de los bienes culturales de cada estado parte, 

sirviendo de referencia básica para cualquier proceso de valoración patrimonial. 

También, se considera conveniente evaluar el Convenio Europeo del Paisaje de la Unión Europea 

(2000), porque representa un aporte fundamental en términos de la valoración integral del patrimonio 

cultural, no solo como un conjunto de hitos o monumentos relevantes, sino como resultante del traslape 

entre expresiones culturales, naturales y paisajísticas. En ese sentido, se trata de un insumo 

significativo para esta investigación, porque demuestra que es posible traducir a un instrumento de 

carácter vinculante la aproximación al territorio, a través de la comprensión del concepto de paisaje y 

patrimonio. 
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2.4.2. Normativas a nivel regional y nacional 

En la ciudad de Arequipa, la Dirección Desconcentrada de Cultura adolece de políticas de desarrollo 

patrimonial que definan un marco legal de protección y de ordenación no solo de las áreas declaradas 

como Zonas Monumentales y Ambientes Urbanos Monumentales; sino, también, de su paisaje urbano. 

El Centro Histórico de Arequipa es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 2000, por eso 

mismo, la valoración del paisaje urbano del espacio público del casco fundacional, es de suma 

importancia en el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Observado de ese modo se refuerzan, 

entonces, los objetivos de conservar, restaurar y proteger el paisaje urbano que, pese a experimentar 

cambios constantes, requiere una planificación estratégica para orientar las intervenciones actuales y 

futuras dentro de un marco de acción que reconozca los valores socio-espaciales, que se han 

respetado históricamente en los barrios y áreas de la ciudad central. 

Para el caso, el denominado Plan Maestro del Centro Histórico (2011), elaborado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional y la Municipalidad Provincial de Arequipa, establecieron doce 

Zonas de Tratamiento en 441.30 hectáreas, cada una con un rol predominante y un plan específico 

propio. Son las siguientes: 

Las ZT definidas fueron: ZT-1 Cívico Cultural; ZT-2 San Camilo; ZT-3 Barrio de San Lázaro; ZT-4 Barrio 

de El Solar; ZT-5 Entorno Paisajístico del Rio Chili; ZT-6 Barrio de Vallecito; ZT-7 Barrio de IV 

Centenario; ZT-8 Barrio de Miraflores (hasta el Parque San Antonio); ZT-9 Barrio de la Recoleta; ZT-

10 La Estación; ZT-11 Parque Selva Alegre y ZT-12 El Molino Blanco. 

Instrumentos normativos a nivel internacional 
 

  
Convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural (UNESCO, 1972) 

Convenio europeo del paisaje (Consejo de Unión 
Europea,2000) 

RECONOCIDO 
EN CHILE 

Por la Constitución 1980  

PROPÓSITO 

Promover la identificación, protección y preservación 
del patrimonio mundial, cultural y natural, 
considerando especialmente valiosos para la 
humanidad. Nace a partir de la constatación de los 
fenómenos sociales y económicos que amenazan al 
patrimonio cultural y natural, considerando que el 
deterioro de los bienes constituye un 
empobrecimiento de todos los pueblos del mundo. 

Animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y 
medidas a escala local, regional nacional e internacional 
para proteger, planificar y gestionar los paisajes 
europeos, considerar que los valores que los valores 
naturales y culturales ligados a la diversidad y calidad de 
los paisajes suponen un deber para los países de 
trabajar colectivamente en su protección planificación y 
gestión. 

QUÉ 
RECONOCE 

Patrimonio cultural como monumentos conjuntos y 

lugares; patrimonio natural como monumentos 
formaciones  geo y fisiográficas y zonas naturales  

Todas las formas de los paisajes naturales, rurales, 

urbanos y periurbanos, reconociendo tanto los paisajes 
emblemáticos como los ordinarios. 

QUÉ 
ESTABLECE 

Reconoce en el patrimonio cultural y natural el 
sistema de valores denominado valor universal 
excepcional. 

Define el paisaje como “cualquier parte del territorio tal 
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción e interacción de factores naturales 
y/o humanos. 

Establece el comité del patrimonio mundial. 

Establece un sistema de cooperación y asistencia 
internacional destinado a secundar a los estados 
partes en los esfuerzos que despliegan para 
conservar e identificar bienes patrimoniales, para ello 
se crea la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencias y Cultura (UNESCO), comité 
intergubernamental de protección del patrimonio 
mundial cultural y natural. 

Determina la protección de paisajes como “las acciones 
encaminadas a conservar y mantener los aspectos 
significativos y característicos de un paisaje justificados 
por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o acción del hombre”. 

Reconoce en las acciones de gestión del paisaje la 
perspectiva de desarrollo sostenible, lo que garantiza el 
mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar 
armónicamente las transformaciones de la trama 

  
Convención sobre la protección del patrimonio 

mundial, cultural y natural (UNESCO, 1972) 
Convenio europeo del paisaje (Consejo de Unión 

Europea, 2000) 
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A QUÉ SE 
COMPROMETE 

Identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones futuras el patrimonio situado en el 
territorio. 

Reconoce jurídicamente los paisajes como los elementos 

fundamentales del entorno humano. Dado que se trata de 
la expresión de la diversidad de su patrimonio cultural y 
natural, y constituye fundamento de su identidad. 

 Alentar a los estados parte a definir lugares de valor 
universal excepcional para ser incluidos en la lista de 
patrimonio mundial. 

Definir y aplicar políticas destinadas a la protección, 
gestión y ordenación del paisaje mediante adopción de 
medidas específicas. 

Vigilar el estado de los lugares inscritos en la lista, 
previendo posibles riesgos alertando a los estados a 

que creen sus propios programas de monitoreo y 
vigilancia. 

Ayudar a los estados a crear mecanismos viables 
para la salvaguardia de los lugares del patrimonio 
mundial, con ayuda del fondo, mundial según 
proceda. 

Establecer procedimientos para la participación de los 
actores clave vinculados la formulación y aplicación de 
las políticas en, materia de paisaje. 

Prestar a los estados ayuda de emergencia que 
corren peligro inminente. 

Incrementar la sensibilización de la sociedad civil 
autoridades, y de las organizaciones privadas, respecto 
al valor de los paisajes. 

Cada estado parte se compromete a asignar recursos 
tanto materiales como inmateriales necesarios para 
las labores de protección. 

Promover la formación de especialistas en la valoración 
de los paisajes e intervención en los mismos. 

  

Cada estado parte se compromete a identificar sus 
propios paisajes en todo su territorio; analizar sus 
características y seguir sus transformaciones; calificar y 
evaluar los paisajes definidos según criterios 
establecidos en asistencia técnica y científica mutua en 
materia de paisajes. 

 
TABLA 6 : Instrumentos normativos a nivel internacional. 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 

Leyes y normatividad: 

La Constitución Política del Perú en su Artículo 2 indica: Toda persona tiene derecho a la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 

sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Se refiere a la protección del individuo, por tanto, a la 

protección de aquello que lo afecte o pueda afectar (en este caso la contaminación ambiental).   

Como referencias importantes tenemos la Ordenanza Municipal 01-2000, que define las Normas 

Fundamentales de Protección que rigen el uso y conservación del Centro Histórico de Arequipa y otros, 

como la importancia de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

Dentro de la normativa, de carácter nacional, puede mencionarse a la Ley N° 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación que establece, entre otros contenidos, las políticas de protección para 

las Zonas Monumentales del Perú (incluido el casco fundacional de Arequipa). 

A nivel de conjunto y de unidad, la norma nacional más destacada es el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), que en la Norma A-140 desarrolla los aspectos específicos de protección de los 

bienes culturales inmuebles. 

De otra parte, en la materia ambiental, es el MINAM, la dependencia estatal que orienta las políticas 

sectoriales, por tanto, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente a través 

de normas específicas que están definidas en el Compendio de la Legislación Ambiental Peruana.  

En ese sentido, el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) creado por ley N° 

27446, (2016), conforma un sistema coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas, 

expresadas en proyectos de inversión, sean públicos o privados y que procura establecer un 

mecanismo que asegure la participación ciudadana. Para los fines, usa el instrumento de la 

certificación ambiental, documento que refleja una categorización de acuerdo a su impacto ambiental. 

No menciona nada acerca de la contaminación ambiental, pero incluye como criterios a la protección 
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de espacios urbanos; y a la protección del patrimonio arqueológico, histórico arquitectónico y 

monumentos nacionales. 

Se han elaborado cuadros resumen de la normativa aplicada, enumerando a los más importantes o 

relevantes. Se ha desarrollado lo más relevante del compendio de normas: La Ley N° 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Norma A- 140 de Bienes Culturales Inmuebles. 

 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

LEY Nº 28296 LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PERUANA 

Artículo I 
Objeto de la 

ley 

Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el 
destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Artículo II Definición 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer 
humano material o inmaterial que, por su importancia, valor y significado paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, 

etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que 
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada 
con las limitaciones que establece la presente Ley. 

Artículo III 
Presunción 

legal 

Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los 
bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal y republicana, 
independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el 
valor y significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren comprendidos en los 
tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte. 

Artículo V Protección 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición 
privada o pública, están protegidos por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la 
presente Ley.  El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de la Nación y la ciudadanía en general tienen la responsabilidad común de cumplir y vigilar el 
debido cumplimiento del régimen legal establecido en la presente Ley.  

TÍTULO III PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN  

CAPÍTULO I MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN  

Artículo 20 
Restricciones a 

la propiedad 

a) Desmembrar partes integrantes de un bien mueble o inmueble integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
b) Alterar, reconstruir, modificar o restaurar total o parcialmente el bien mueble o inmueble, sin 
autorización previa del Instituto Nacional de Cultura (INC) en cuya jurisdicción se ubique. 

Artículo 22 
Protección de 

bienes 
Inmuebles  

Toda obra pública o privada nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble 
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización previa 
del INC. 

Es nula la licencia municipal que carezca de dicha autorización (…). 

El INC queda facultado para disponer la paralización y lo demolición de la obra no autorizada, de la 
que se ejecute contraviniendo, cambiando o desconociendo las especificaciones técnicas y de las 
que afecten de manera directa o indirecta la estructura o armonía de bienes inmuebles vinculados al 
Patrimonio Cultural de la Nación, solicitando el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario. 

TÍTULO VI SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

Artículo 49 
Multas, 

incautaciones y 
decomisos  

e) Multa a quien promueva y realice excavaciones en sitios arqueológicos o cementerios, o altere 
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación sin tener la autorización 
correspondiente del Instituto Nacional de Cultura o la certificación que descarte la condición de bien 
cultural, sin perjuicio del decomiso de los instrumentos, medios de carga y transporte utilizados.  

f) Paralización y lo demolición de obra pública o privada ejecutada en inmueble integrante o 
vinculado al Patrimonio Cultural de la Nación cuando se realiza sin contar con la autorización previa 
o cuando contando con tal autorización se comprueba que la obra se ejecuta incumpliéndose las 
especificaciones técnicas aprobadas por el INC. 

TABLA 7: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 2016. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA A-140 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1     
Objetivo 

Regular la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación 
del Patrimonio Cultural Inmueble. 

Artículo 2 
 Bienes   
Culturales    
Inmuebles 

Los integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 
monumentales, centros históricos y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad 
humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor 
arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, cientí fico 
o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional.  

Artículo 4:                   
tipología de 
bienes 
culturales 
inmuebles 

Ambiente  
Monumental 

Es el espacio (urbano o rural), conformado por los inmuebles homogéneos con valor monumental.  

Ambiente Urbano 
Monumental 

Son aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanístico en 
conjunto, tales como escala, volumétrica, deben conservarse total o parcialmente. 

Centro Histórico 
Aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura física proveniente 
del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un pueblo. 

Zona Urbana 
Monumental 

Aquellos sectores o barrios de una ciudad cuya fisonomía debe conservarse por cualquiera de las 
razones siguientes: 

a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 
b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 
c) Porque en ellas se encuentran un número apreciable de monumentos o ambientes urbanos 
monumentales. 

Artículo 7 
El objetivo principal de la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles es el de conservación y preservación del 
Patrimonio Cultural y la adecuada intervención en áreas comprometidas con el Patrimonio Cultural. 

Artículo 8 

La traza urbana 
Es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los elementos constitutivos de la traza 
urbana son: su diseño, su estructura, su morfología y su secuencia espacial. 

Los espacios 
urbanos  

Son espacios abiertos de la traza de un área urbana histórica definidos por los paramentos de las 
edificaciones o los límites de los predios. Están constituidos por calles, callejones, plazas, 
plazuelas y patios, a través de los cuales, la población circula a pie o en vehículos, moviliza 
mercancías o los utiliza para desarrollar actividades domésticas, comerciales y otras de carácter 
social y cultural. (...). 

El mobiliario 
urbano  

Está compuesto de todo elemento que se encuentre en los espacios urbanos y que tenga por 
objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento de los mismos o contribuya con algún tipo de 
servicio público urbano. (…). 

Articulo 9           
El perfil 
urbano  

Está determinado por las características del contorno o silueta de las edificaciones que definen los espacios urbanos. 
Estas características están dadas por los volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario urbano. 
Uno de los objetivos es preservar la volumetría conformante del perfil urbano, la misma que responde a las raíces 
formales y funcionales de cada región y zona. 

Artículo 10 

Infraestructura 
de servicios 

públicos 

Infraestructura   
Primaria 

Obras   de   captación,   conducción,   potabilización, almacenamiento y regularización de agua 
potable; emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento; redes de energía eléctrica de alta 
tensión y subestaciones eléctricas; antenas de radio y televisión mayores a 5 m de altura, antenas 
de microondas y antenas parabólicas de televisión vía satélite; colectores de energía solar de más 
de 10 m2 de superficie. 

Infraestructura  
Secundaria 

Redes de distribución de agua potable, tomas domiciliarias, medidores cisternas. Redes de 
desagüe y alcantarillado. Redes de distribución de energía eléctrica, transformadores a nivel y 
elevados, acometida domiciliaria, cuadros de interruptores y medidores. Redes de alumbrado 
público. Redes de telegrafía, servicio telefónico y televisión por cable, antenas de radio y televisión 
menores a 5 m de altura. Colectores de energía solar menores a 10 m2. 

CAPÍTULO II 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN AMBIENTES MONUMENTALES  

Artículo 12  

Valores a 
conservar  

El carácter del ambiente monumental y todos aquellos elementos materiales y espirituales que 
determinan su imagen. 

a) La forma urbana definida por la trama y la lotización 

b)  La relación entre los diversos espacios urbanos o rurales, edificios, espacios verdes y libres. 

c)  La conformación y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su estructura, volumen, estilo, 
escala, materiales, color y expresión formal. 

d)  Las relaciones entre área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre. 

e)  Las diversas funciones adquiridas por el área urbana en el curso de la historia. 

Artículo  13 

La  traza  urbana  original  de  los  ambientes  monumentales  debe  ser respetada, evidenciando las características de su 
proceso evolutivo, quedando prohibidos los ensanches de vías o prolongaciones de vías vehiculares o peatonales 
existentes. 

Artículo 14 

Los elementos de señalización y avisos no deberán afectar física ni visualmente al patrimonio cultural inmueble y no 
deberán llevar publicidad, encontrándose permitidos los siguientes: 
a)  Las placas de nomenclatura de calles deberán indicar en primer término el nombre actual de la calle y en segundo 
término el nombre original de la misma con su correspondiente fecha. El diseño material y color, deberán ser acordes a 
las características del ambiente monumental. 
b)  La instalación de rótulos de una sola cara, adosados a las fachadas de los inmuebles en forma paralela, no luminosos 
y sin ninguna estructura que afecte las características arquitectónicas del inmueble. 
c)  La  iluminación  de  anuncios  en  forma  directa,  siempre  y  cuando  su  fuente  de iluminación sea blanca o ámbar y 
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sus accesorios se encuentren ocultos a la vista, y no tengan intermitencias, ni movimiento.  
d)  En los monumentos utilizados como sedes por instituciones culturales, profesionales o similares, se permitirá la 
colocación de una placa o placas que permitan identificar a dichas instituciones. 
e)  En los monumentos destinados a vivienda o a oficinas se permitirá la colocación de un directorio en el interior de la 
zona de ingreso y de placas vecinas a las puertas de los diferentes locales interiores.  
f) En  los  monumentos,  ambientes  urbano  monumentales  y  zonas  monumentales destinados a locales comerciales 
se permitirá la colocación de avisos comerciales. Dichos avisos será de dimensiones reducidas y se colocará a plomo del 
muro de la fachada, debiendo armonizar en su forma, textura y colores, con el frente donde está colocado.  

Artículo 17 
No está permitida la instalación de  estructuras  para  comunicaciones  o transmisión de energía eléctrica, ni de 
elementos extraños (antenas de telefónica móvil, casetas, tanques de agua, etc.) que por su tamaño y diseño alterna la 
unidad del conjunto 

Artículo  18 

Dentro  del  perímetro  de  los  ambientes  monumentales,  no  podrán  ser llevadas a cabo obras de infraestructura 
primaria que impliquen instalaciones a nivel o elevadas visibles desde la vía pública 

Los elementos de infraestructura secundaria, no deberán obstruir el libre tránsito peatonal, ni  la  percepción  de  los  
bienes  culturales  inmuebles  y  no  deben  estar  adosados  a monumentos históricos 

No están permitidos el tendido aéreo de instalaciones eléctricas, de telefonía y televisión por cable. 

Artículo  19 

La volumetría y el diseño de las edificaciones ubicadas en zonas monumentales se ceñirán a las siguientes pautas. 

a)  Los frentes se alinearán en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle. 

b)  En el caso que se trate de una zona donde se requiera retiro fronterizo, los frentes se mantendrán en un plano 
paralelo en toda su longitud al límite de propiedad sobre la calle. 

c)  El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de propiedad 

d)  La altura de edificación será la señalada por el INC con la MPA, deberá ser tal de permitir que se satisfagan las 
siguientes condiciones: 
- No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con los volúmenes de las torres de las Iglesias u 
otras estructuras importantes de carácter monumental. 
-  No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que este, por su topografía y características, 
forme parte integrante del paisaje urbano. 
- No introducir elementos fuera de escala con los monumentos y ambientes urbanos monumentales que forman parte de 
la zona monumental.  

CAPÍTULO III  
EJECUCIÓN DE OBRAS EN MONUMENTOS Y AMBIENTES URBANO MONUMENTALES 

Articulo 23   
Criterios  de 
intervención 

en Ambientes 
Urbano 

Monumentales 

a) Debe preservarse la unidad y carácter de conjunto, la traza urbana, su morfología y secuencia espacial. 
b) Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas, alamedas, calles y otros deben ser conservados no solo por su carácter de 
áreas libres de uso público, sino por su valor histórico. 
c) No se deberán introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos. Deben conservarse  especies  arbóreas  
existentes  y  áreas  de  protección  paisajística  y ecológica general. 
d) Los inmuebles integrantes de los ambientes urbano monumentales deben mantener su volumetría y altura original, las 
intervenciones de adecuación y puesta en valor no deben  modificar  su  expresión  formal,  características  
arquitectónicas,  carpintería  y motivos ornamentales componentes de la fachada. 

Artículo  25 
La  intervención  en  el  mobiliario  urbano,  debe  considerar  no  solo  la instalación de los equipos y su adecuación a la 
forma de los espacios y accesos viales, sino también los pisos, pavimentos y la señalización adecuada de las áreas 
históricas y monumentales. 

 
TABLA 8: Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A-140.  
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

2.4.3. Normativas a nivel local 

Ordenanzas municipales 

Una de las ordenanzas municipales que mejores resultados ha brindado en el Casco Histórico de 

Arequipa es la OM N° 823, referida a los anuncios y publicidad exterior en el Centro Histórico y las 

Zonas Monumentales de Arequipa. Referida principalmente a la publicidad, que es uno de los factores 

que condicionan a la contaminación visual.  

Además de esta normativa, existen otras relacionadas con medidas complementarias y específicas 

dentro del entorno monumental, como la peatonalización de la calle Mercaderes, la definición de la 

Zona de Amortiguación del Centro Histórico. O la referida al tratamiento de instalación de servicios, 

como la telefonía, cable y electricidad, así como, la instalación y reglamentación de mobiliario urbano. 
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NORMATIVA DEL CENTRO HISTORICO 

Ítem AÑO NORMA 

 

 

1 

 

 

1972 

Que, la Zona Monumental de Arequipa, se encuentra declarada por Resolución Suprema N°2900-72-

ED, dentro de los siguientes límites. El cauce del río Chili entre el jirón Salaverry y la torrentera de 

San Lázaro, la prolongación del jirón Peral, la prolongación del jirón Ayacucho, el jirón Manuel Muñoz 

Nájar, la avenida Goyeneche, la avenida Jorge Chávez y el jirón Salaverry, zona que además, debe 

contar con espacio urbano que permita su proyección y manejo. 

2 1977 DS.012-77-IT/DS DECLARASE INTANGIBLE LA ZONA MONUMENTAL Y TURÍSTICA DE 

AREQUIPA. 

3 2000 Ordenanza Municipal N° 01-2000 que DEFINE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO las normas 

fundamentales de protección que rigen el uso y conservación del Centro Histórico y en lo que sea 

aplicable a las zonas monumental y ecológica de la ciudad de Arequipa. 

4 2001 LEY N° 27580 QUE DISPONE  MEDIDAS  DE PROTECCIÓN QUE DEBE APLICAR EL INC PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN BIENES CULTURALES INMUEBLES. 

5 2003 Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades 2003-Artículo 91- Conservación de Zona 

Monumentales. 

6 2004 Ley 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación – Julio 2004 y D.S. N° 011-2006- ED 

Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

7 2016 Reglamento Nacional de Edificaciones Titulo III. 1. Arquitectura Norma 140 Bienes Culturales 

Inmuebles y Zonas Monumentales. 

 

TABLA 9: Normativa en el Centro Histórico: Ordenanzas desde 1972 a 2016 que afectan a zonas patrimoniales. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

La Gerencia del Centro Histórico de Arequipa, como instancia municipal responsable de la gestión del 

Centro Histórico, promueve desde su creación la revitalización del casco fundacional en el marco del 

Plan Maestro, a través de normativas, ordenanzas y reglamentos de medidas de protección que rigen 

el uso y conservación del área protegida y en lo que sea aplicable a la zona monumental y ecológica 

de la ciudad de Arequipa.  

 

REGLAMENTACIÓN EDIFICACIONES 

Ítem AÑO NORMA 

1 2000 Decreto de Alcaldía N° 15-2000. Aprueban Reglamento de acabados de fachadas del Centro Histórico y la 

Zona Monumental de Arequipa. 

2 2000 Ordenanza Municipal 039-2000. “Sobre Anuncios y Publicidad Exterior en el Centro Histórico y las zonas 

monumentales de la provincia de Arequipa”. 

3 2003 Decreto de Alcaldía 007-2003. Aprueban Reglamento de acabados de fachadas del Centro Histórico y 

Zona Monumental. 

4 2003 Ordenanza Municipal N° 185. Reglamento para publicidad exterior. 

5 2007 Decreto de Alcaldía 034-2007. Peatonalización Calle Mercaderes. 

6 2008 Ordenanza Municipal 535-2008. Disposiciones técnico normativas para instalaciones en el área de 

tratamiento de Centro Histórico (redes de telefonía, cable, eléctricas subterráneas o empotradas). 

7 2008 Ordenanza Municipal 566-2008. Regulación de la vía peatonal Mercaderes. 

8 2011 Resolución Gerencial 469-2011. Modelo de toldos para el Centro Histórico. 

9 2013 Ordenanza Municipal N° 823. Sobre anuncios y publicidad exterior en el Centro Histórico y las Zonas 

Monumentales de la provincia de Arequipa. 

10 2015 Ordenanza Municipal N° 918. Mejoramiento (…) Mega manzana. 

11 2014 Ordenanza Municipal 861-2014, sobre establecimientos comerciales del Centro Histórico para instalar 

receptáculos de desechos. 

12 2014 Ordenanza Municipal 871-2014, sobre mobiliario exterior en el Centro Histórico y Área de Amortiguamiento. 

13 2011 Ordenanza municipal 704-2011. Que prohíbe la ocupación del  Casco Histórico por el comercio ambulatorio 

 
TABLA 10: Reglamentación para edificaciones y regulación de elementos externos: Ordenanzas desde 2000 a 
2011 que afectan a zonas patrimoniales.  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 823 

Artículo  2  
Clasificación 

a) Primer  Orden 
Edificaciones o espacios públicos o 
Privados, con criterios de aplicación de 
carácter 

INTANGIBLE. 

b) Segundo Orden RESTRINGIDO. 

c) Tercer Orden TOLERANTE. 

Artículo 5 
En  el  Centro  Histórico, los Monumentos  Declarados, Ambientes Urbanos- Monumentales (AUM),  Zonas 
Monumentales (ZM), el Área  de  Tratamiento   (AT) de la Provincia de Arequipa, los anuncios responderán a 
las siguientes  normas 

a) Su ubicación, dimensiones, materiales, diseño e instalación deberán adecuarse a la arquitectura del inmueble, no compitiendo con los 

elementos arquitectónicos ni distorsionando   la composición original. Solo se permitirá la colocación de un único letrero por establecimiento, 

siempre y cuando este tenga acceso directo desde la calle, caso contrario se colocará en un directorio. 

b) Queda  prohibido  su colocación   sobre  ornamentos u elementos  arquitectónicos  tales  como  portadas, molduras,  cornisas, pilastras,  frisos,  

balcones,  zócalos, techos, columnas,  vigas, superficie de ventana y puertas, rejas, y demás elementos arquitectónicos de fachada. 

c)  No se permitirá  la  colocación   de letreros en ningún vano  con  superficie   de vidrio  u otro material transparente y/o traslúcido. 

d)  Los letreros  deberán ser colocados sobre los muros de manera adosada a la superficie de la fachada,  no se permitirá letreros  sobre 
las  azoteas, fachadas laterales  o posteriores, pisos  superiores de los inmuebles, vías  y áreas  públicas  en general,  postes  de 
alumbrado   público  y mobiliario  urbano  en general,  puertas   y ventanas  de establecimientos   comerciales   y/o institucionales. 

e) Los   anuncios   solo    identificarán    el   nombre   del   establecimiento    y  eventualmente   el   giro   de  este,   se permitirá   colocar  el  
logotipo   en  un  tamaño  proporcional    y  siempre   que  se  ajuste  a  todas   las  normas establecidas   en la presente  Ordenanza.  

f) Queda   prohibido    el   pintado   directo   de  anuncios    sobre   paramentos    (cada   uno   de   los    lados  de la edificación, fachadas  

laterales y/o posteriores), condición que incluye a las edificaciones nuevas. 

g) En el  caso  de letras  recortadas,   el  tamaño  y forma  de la  'superficie   virtual'   no debe  agredir  al  inmueble,  por  lo  que  se dispone  
el  uso racional   de superficies   mínimas 

h) Los  avisos  colocados   en la  parte  superior  de vanos,  de puertas  deben  ser de igual o menor  dimensión   que la  del  ancho  del  
vano,  no pudiendo  excederse  por ningún  motivo,   y no colisionando   con el  Artículo  Nº  6 de esta Ordenanza 

i) Si  el   establecimiento    está  ubicado   en  esquina,   y  sólo   si   tiene  acceso   directo  desde   ambas   calles,    se permitirá   entonces,   
excepcionalmente,    la  colocación   de  un  aviso   en  cada  frente  del  inmueble,   previa evaluación   correspondiente   de la Gerencia   

del  Centro  Histórico  y Zona Monumental. 

j) Por ningún motivo  se colocarán  avisos  o carteles  en los paramentos   laterales  o posteriores   del inmueble.  

k) En los casos de galerías y centros   comerciales solo se permitirá la colocación   de un único   anuncio colocado   en la fachada.   En el 
interior de la edificación   deberá   exhibirse   un directorio de los locales comerciales   que conforman   la galería   o centro comercial.   En  
el  caso  de  los  locales   comerciales   que tengan  acceso directo  desde  la  vía pública   se aplicará  el  inciso  a) del presente  Artículo 

l) La  línea de retiro municipal para la publicidad en el Centro Histórico, los monumentos declarados, Ambientes Urbanos-monumentales, 
Zonas  Monumentales y, el Área de tratamiento de la provincia de Arequipa, será de (110 cm) ciento en el  interior  de los  inmuebles. 

m) Únicamente  las  farmacias,  hospitales   y playas   de estacionamiento   podrán  tener,  además  de su anuncio, una  señal   informativa   
banderiforrne. 

n) El servicio  de teléfono  público  en locales  comerciales   no podrá  ubicarse  a una distancia   menor  de la  línea de  retiro   municipal   
para  la  publicidad   y no  podrá   tener  ningún   tipo  de  publicidad    en  la  fachada   del inmueble  en el  que se ubica  dicho servicio. 

o) Solo podrán colocarse avisos temporales para promover actividades culturales y las actividades religiosas señaladas en la Resolución de 
Alcaldía Nº 232-2009-MPA. Estos avisos serán adosados, fabricados en tela, lona acrílica o similar, proporcional en sus dimensiones, 
armónica a la composición de la fachada y volumetría del inmueble, con calidad estética y colores ni fosforescente ni estridente o que 
destaquen sobre el entorno. 

p) Los parasoles no podrán colocarse en monumentos declarados o de presunción. Su colocación sólo será permitida, previa calificación 
por parte de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, y deberá ceñirse a lo establecido en al Artículo 10 de la presente. 

q) Está prohibida la colocación de paneles, paneles monumentales, u otros elementos publicitarios en azoteas, fachadas laterales o 
posteriores, pisos superiores, techo, o cualquier   ubicación del centro histórico, Monumentos Declarados, Ambientes Urbanos-
monumentales, Zonas Monumentales y, en el Área de Tratamiento de la Provincia de Arequipa. Igualmente, no se permite su ubicación en 

vías y áreas públicas en general, postes de alumbrado público, mobiliario urbano, las avenidas, pistas, veredas, edificaciones y 
perspectivas viales en las zonas adyacentes a ambas márgenes del río Chili.  

r) Se prohíbe la colocación de banderas y banderines    con fines publicitarios en el Centro   Histórico, Monumentos Declarados, Ambientes 
Urbanos-monumentales, Zona Monumental y, en el Área de Tratamiento de la Provincia de Arequipa.  Solo se autorizará su colocación en 
caso de hoteles. 

s) Se  prohíbe  la  instalación   de  vallas  publicitarias  en  el   Centro  Histórico,  Monumentos  Declarados, Ambientes Urbanos-
monumentales,  Zonas Monumentales  y, en el  Área de Tratamiento de la Provincia  de Arequipa.  

t) En ningún caso servirán como soportes publicitarios los elementos que conforman el mobiliario urbano de la ciudad (postes, semáforos, 
papeleras, bancas, etc.). Excepcionalmente se permitirán auspicios  previa calificación de la Gerencia del Centro Histórico y Zona 
Monumental. 

u) La  publicidad electoral   se  regirá porque  señala   la  norma específica   (Ley Nº  26859  y,  Ordenanza Municipal  Nº 378-2006). 

 
TABLA 11: Ordenanza Municipal N° 823.  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Es evidente que se ha producido una notable evolución en la interpretación y sistematización de los 

estudios e investigaciones (Estado del arte), vinculados a la evaluación y valoración patrimonial de los 

entornos históricos, situación que se percibe en un conjunto de pesquisas que se están planteando 

desde centros e institutos de investigación, así como, por parte de entidades e instituciones articuladas 

a la formulación e implementación de las políticas públicas patrimoniales; sin embargo, prevalecen, 

todavía, dificultades y problemas en la comprensión de las escalas patrimoniales donde, aún, cuesta 

involucrarse con el significado de los paisajes culturales y, subsecuentemente, con los sucedáneos 

paisajes urbanos y sus calidades visuales; además, no se ha invertido sustancialmente en el campo 

metodológico, siendo una de sus limitaciones la inexistencia de entidades involucradas en la gestión e 

instalación de laboratorios y observatorios paisajísticos y/o territoriales a escala urbana, regional o 

macrorregional. Por eso mismo, pese a los esfuerzos devenidos desde las instancias supranacionales, 

nacionales y locales, en la elaboración y adecuación de normas patrimoniales ad hoc, todavía no ha 

podido optimizarse, en su justa medida, un trabajo articulado y eficiente que, en base a indicadores y 

resultados, permitan alcanzar una sustentabilidad paisajística y territorial en los horizontes del mediano 

y largo plazo. Es un propósito fundamental de la presente investigación aportar con una metodología 

específica que pudiera fortalecer las actuaciones, presentes y futuras, en el paisaje urbano del Centro 

Histórico de Arequipa. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

PROPUESTA DEL MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA 
CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

3. PROPUESTA DEL MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL 

PAISAJE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

3.1.  Estructura metodológica 

La estructura metodológica empleada para esta investigación tiene por objeto realizar un análisis del 

paisaje urbano desde su enfoque visual, mediante el que se pueda catalogar la aptitud del centro 

histórico en función de su calidad visual intrínseca y extrínseca. Para el desarrollo de este 

procedimiento se han seguido las directrices marcadas por las experiencias metodológicas de 

valoración de la calidad visual del paisaje urbano, las que se han planteado dentro del contenido de 

los estudios de paisaje: la información del entorno urbano histórico, la caracterización y valoración del 

paisaje y la fijación de objetivos de calidad visual paisajística de los espacios públicos. 

 

Otras disciplinas, como la ecología y geografía, han estudiado o tratado el tema con mayor amplitud, 

las mismas que han generado teorías, métodos y herramientas para su comprensión e intervención en 

el ámbito natural. Mientras que, en el ámbito urbano y la planificación de ciudades su incorporación ha 

sido escasa y, particularmente, en zonas de interés patrimonial. Muchos de los planteamientos de los 

conceptos y métodos provenientes de la ecología, abarcan el estudio sistemático del paisaje a través 

de indicadores (Rueda 2007); por lo que, en la ciudad resultan de especial importancia los referidos a 

la belleza y carácter utilitario del paisaje, observados como punto de encuentro para el desarrollo y 

profundización. 

 

Para encontrar respuestas sobre los espacios públicos es necesario permanecer e interactuar dentro 

de él y preguntarnos por qué algunos espacios tienen pleno uso y mayor éxito, respecto a otros, la 

pregunta es, ¿por qué acuden numerosas personas o usuarios en distintas horas a estos espacios? 

Para esto es necesario determinar de manera objetiva cómo medir este éxito. Tal y como afirma 

Verdaguer “uno de los principales indicadores del éxito de un espacio público es su nivel de uso”22. 

Este pleno uso Jan Gehl23 lo define como “la vida entre los edificios” y para él también es un parámetro 

de proyecto. Basándose en estudios como los de W. Whyte24 en los que identificaba el número de 

personas que se encontraban en un espacio, como niveles de uso de esos lugares, se redefine este 

concepto a modo de indicador sobre el cual se establecen las valoraciones y conclusiones más 

relevantes durante el proceso de investigación. Este valor se denomina afluencia y queda determinado 

por un número concreto de usuarios en un específico espacio de tiempo. Permite definir, además, si 

un espacio está lleno de gente o está vacío, y por tanto si tiene uso, variedad y diversidad. Se trata, 

simplemente, de encontrar un valor objetivo que nos permita definir que un lugar tiene vida y no está 

vacío, es decir, cuáles son los espacios que tienen vida y cuáles no junto con la radiografía analítica 

realizada de cada uno de ellos. (Gráfico 11). 

                                                         
22 VERDAGUER, Carlos. Evaluación del espacio público. Indicadores experimentales para la fase del proyecto. 
Trabajo de investigación de doctorado. [en línea] Programa “Periferia, sostenibilidad y vitalidad urbana” Madrid: 
E.T.S. Arquitectura (UPM), Inédito. [ref. de 11 de agosto de 2016]. Disponible en web: 
http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
. 
23 GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté, 2009. 

Pág.39. 
24WHYTE, W.H. Op. Cit. Págs. 26-28. William H. Whyte establece los niveles de uso de una plaza contabilizando 

el número de personas que hay en ella, en una hora determinada. Este estudio utiliza este mismo sistema de 
valoración para medir el nivel de uso, redefiniendo el concepto como "afluencia". También, en esta investigación 
se comparan parámetros de diseño que él mismo propone como la superficie de espacio libre, o el espacio para 
sentarse, pero se añaden otros valores como el diseño de calidad, o la funcionalidad basada en la respuesta del 
diseño a determinados usos y valores que se detallan en los siguientes apartados. 
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Sin lugar a duda, esta metodología convierte a las personas en protagonistas primordiales en el uso 

de los espacios públicos y siguen la estela de autores como Aragonés y Corraliza25 que, desde la 

psicología social, consideran imprescindible que el diseño de la ciudad y sus espacios pasen por 

entender a las personas que lo habitan. También, desde la disciplina del urbanismo son una referencia 

para esta investigación los trabajos anteriormente mencionados por William H. Whyte, o Jan Gehl,26 

donde reconocen que observar a las personas puede dar la oportunidad de ver y oír a otras que 

también proporcionan ideas e inspiración para actuar; así como la fundamental de Jane Jacobs27, y su 

Muerte y vida de las grandes ciudades, donde entre las muchísimas aportaciones que realiza sobre la 

nueva visión del urbanismo, destaca por encima de todo la importancia de las personas como usuarios 

y protagonistas del espacio urbano, los moradores que utilizan las aceras, y que al final son ellos “el 

elemento básico del orden en que funciona la ciudad”. 

 

 
 
GRÁFICO 11:   Fotografía de la Plaza Mayor de Arequipa en un día normal; como se aprecia en la imagen es un 
espacio lleno de gente y con vida. 
Fuente: Web.mapio.net, capturado en enero del 2019. 

 

En la información del área urbana histórica se interpreta la situación actual, por medio de aquellos 

datos que sirven de orientación para comprender y analizar el centro histórico y las actividades que 

inciden en el paisaje. 

 

Estos datos pertenecen a las siguientes dimensiones: ambiental y del paisaje; histórico-patrimonial; 

urbano-territorial; arquitectónica; socio-cultural; político-institucional; económico o cualquier otro que 

puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje del centro histórico. 

 

En la valoración del paisaje se analiza la calidad visual del paisaje de los espacios públicos, se realiza 

un análisis visual, un plan de participación pública mediante una encuesta y entrevistas a los 

especialistas, además, se determinan los valores de calidad del paisaje. Con ello se establecen los 

objetivos de calidad paisajística. En el gráfico 12 se presenta el esquema de la estructura metodológica 

de esta investigación. 

 

 

                                                         
25ARAGONÉS, Juan Ignaci. y CORRALIZA, José Antonio. Comportamiento y Medio Ambiente. La Psicología 
Ambiental en España. Madrid: Comunidad de Madrid, 1988. 
26GEHL, Jan. Op. Cit. Pág. 29. 
27JACOBS, Jane. “Muerte y vida de las grandes ciudades". Traducción: Ángel Abad. Madrid: Capitán Swing Libros, 

2011. 
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GRÁFICO 12: Estructura metodológica del modelo de valoración. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

3.2. Primera etapa de valoración de las dimensiones del paisaje urbano del centro histórico 

Las diversas manifestaciones culturales desarrolladas dentro de la ciudad hispanoamericana y, más 

aún, en sus centros históricos, con gran riqueza patrimonial, material e inmaterial, han permitido 

comprender la transformación de las comunidades sobre la naturaleza siendo estos unos “territorios 

culturizados”, asimismo, posibilita, desde su comprensión y análisis, construir una mirada que 

evidencia la relación existente entre el patrimonio natural y cultural, tradicionalmente tratados como 

dimensiones separadas tanto en la disciplina del paisaje como en la del patrimonio, en donde la 

variable humana integra no solo las dimensiones sociales, simbólicas y culturales propias del desarrollo 

humano, sino también las variables físicas y morfológicas de la ordenación del territorio. Orientado, a 

fin de cuentas, en un proceso de activación del patrimonio que impulse el desarrollo regional. 

En el marco de los distintos procesos de transformación que experimenta la ciudad, sobre todo, en las 

áreas históricas con sus respectivas áreas de amortiguamiento que, en algunos casos, son 

atravesadas por elementos naturales como son los ríos que, acompañados por vegetación, forman 
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parte de la escenografía del centro histórico, por lo que, el espacio público no se introduce como un 

elemento más para considerar en el desarrollo de las actividades sociales, es más, contribuye 

sustancialmente a mejorar la calidad de vida de la población. De manera que es importante en los 

procesos de transformación de esos lugares, en la distribución de los espacios y en sus condiciones 

constructivas, debido a que la relación entre personas y la vinculación entre estas y los objetos, la 

multiplicidad de tentaciones, el aspecto del lugar, la cuantía de luz y la cuantía de sonido inciden en 

las necesidades del ser humano en los momentos de recreación, descanso y esparcimiento. En tal 

sentido, en esta primera etapa se hace referencia sobre los planteamientos de la propuesta 

metodológica para la valoración del paisaje urbano en zonas de interés patrimonial, en concordancia 

con el Manual Metodológico MINVU – Chile - 2005. 

 

3.2.1. Valoración de la dimensión ambiental y del paisaje. 

 

La valoración de las dimensiones ambientales naturales y culturales del paisaje en áreas de interés 

patrimonial, requieren de una visión e interpretación integral de todos sus componentes o elementos, 

al conformar una unidad entre los paisajes culturales (plazas, parques, paseos peatonales, miradores, 

terrazas y zonas agrícolas) y los paisajes naturales (los ríos, las áreas verdes y los fondos escénicos 

configurados por cadenas de montañas), porque son parte integrante de un sistema mayor que es la 

ciudad. Por tanto, la identificación de la dimensión ambiental se afrontará desde el concepto de la 

calidad ambiental del paisaje, la presencia de elementos naturales y enclaves de especial significado 

que distinguen a la unidad de paisaje que se analiza a partir de relaciones de singularidad, estudios de 

visibilidad, estudios sobre la calidad del paisaje y la identificación de otras cualidades que contribuyan 

a la comprensión de la ordenación del territorio, como dinámicas, fragilidad o aptitudes paisajísticas 

(Cáncer, L. 2010). 

Exige un desarrollo compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la biodiversidad y un 

uso responsable de los recursos naturales. Al mismo tiempo, se piensa a la “Dimensión Ambiental” 

como un conjunto de elementos físicos y naturales en continua interacción, considerándola, por lo 

tanto, como “Dimensión Físico-Ambiental”. 

Al reducirse la especulación, los mismos propietarios e incluso el Estado se encuentran frente a la 

dificultad de mantener los bienes, y comúnmente, por la falta de intervención, las áreas entran en 

procesos de degradación que acarrean pérdida de vitalidad, segregación y vaciamiento. Esta condición 

de deterioro, facilita acción de demolición en pos de generar nuevas construcciones más rentables 

económicamente. Estos procesos, ponen en evidencia la complejidad de intervenir en áreas 

patrimoniales y de lograr el equilibrio entre las necesidades de los diversos actores. 

 

 

3.2.2. Valoración de la dimensión histórica patrimonial 

 

La visión del paisaje como un palimpsesto, a partir del cual se pueden identificar los procesos históricos 

y no solo la vinculación a un acontecimiento o hito específico. Esto permite reconocer en las huellas 

de la evolución urbana, la memoria en torno a las prácticas y usos del espacio. 

La valoración de una zona declarada como patrimonio oficialmente protegido, reconoce los atributos 

vinculados a la morfología urbana (Lynch, K., 2001) como expresión de identidad patrimonial, dado 

que, el paisaje urbano posee hitos reconocibles. Podrían incorporarse parámetros vinculados a la 

imagen urbana que el observador interpreta como signos paisajísticos. 
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3.2.3. Valoración de la dimensión urbana territorial 

 

Poner en valor el carácter morfológico de la trama urbana a partir del concepto de “trazado urbano-

testimonio” en el estudio de los vacíos urbanos y sus secuencias morfológicas, e incorporar el análisis 

del trazado, la estructura de los elementos ordenadores del espacio y la secuencia urbana, lo que 

considera parámetros metodológicos de calidad del paisaje y evaluación ambiental. 

Dentro de esta dimensión, el espacio público se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por 

todos y con marcado carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado 

o indeterminado de personas que, en primer lugar, le asignan un uso irrestricto y cotidiano; y, en 

segundo lugar, en el caso no lo utilicen de manera directa se identifican con él como una parte de la 

ciudad que los podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. Esto implica que debe ser 

concebido con capacidad de adaptación; esto es, con la suficiente apertura para acoger la instalación 

de una multiplicidad de actividades, y la adaptabilidad a nuevos usos. 

 

3.2.4. Valoración de la dimensión arquitectónica 

 

Identificación y caracterización de los atributos físicos-tipológicos de carácter arquitectónico, en 

conjunto con el reconocimiento de los elementos que determinan actos, usos y prácticas urbanas. 

El patrimonio arquitectónico histórico, es un conjunto de bienes heredados de nuestros antecesores, 

entre los que se encuentra el medio construido, el que se ha ido modificando, engrandeciéndose o 

desmereciéndose según su capacidad de interpretación, valoración y respeto por el mismo, de acuerdo 

a los procesos económicos, sociales y físico espaciales que han orientado el desarrollo de la ciudad, 

por tanto, mediante esta concepción se trata de articular el patrimonio a los objetivos de las políticas 

de desarrollo urbano.  

 

3.2.5. Valoración de la dimensión socio-cultural 

 

Los valores del paisaje patrimonial del centro histórico, como unidad de análisis, deben ser validados 

por la comunidad residente a través de la observación directa, la realización de entrevistas y/o la 

aplicación de encuestas.   Se requiere fortalecer la identidad de las comunidades, incidiendo en el 

principio de equidad, el mismo que se clasifica en tres tipos: equidad intergeneracional, que supone 

considerar en los costos del desarrollo económico actual la demanda de las generaciones futuras; la 

equidad social, que fomenta la inclusión de los grupos humanos más desfavorecidos, para que 

participen en la toma de decisiones respecto a los aspectos ambientales, sociales y económicos; y la 

equidad entre países, poniendo énfasis en la relación entre las naciones desarrolladas y aquellas en 

vías de desarrollo. 
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3.2.6. Valoración de la dimensión económica 

 

Identificación de acciones de conservación y puesta en valor en el área que permitan potenciar el 

desarrollo local, así como, la existencia de una imagen urbana potente que pueda incorporarse en una 

estrategia de marketing. 

Exige un desarrollo eficiente y equitativo para las generaciones presentes y futuras, considera un 

desarrollo económico a largo plazo que preserve los recursos patrimoniales, estimando lo económico 

y lo ecológico como mutuamente interdependientes. Se debe garantizar un crecimiento continuo y de 

impulso simultáneo: a nivel macroeconómico, incentivando las inversiones y promoviendo un 

crecimiento sostenido; y a nivel microeconómico, mejorando la productividad, alentando la 

competitividad y agregando valor. 

 

 

3.2.7. Valoración de la dimensión político institucional 

 

Existen normativas que valoran, identifican y reconocen atributos del bien patrimonial con el objetivo 

de definir declaratorias de protección y conservación. En el caso de Arequipa, está vigente la 

institucionalidad pública que se encarga de la formulación y aplicación de las políticas de preservación 

y desarrollo patrimonial, es la Gerencia del Centro Histórico, una dependencia de la Municipalidad 

Provincial, que se responsabiliza del cumplimiento de lo establecido en el Plan Maestro (PLAMCHA). 

Los planes maestros, de carácter paisajístico-territorial, son herramientas de apoyo para que la 

ciudadanía, autoridades, servicios públicos y agentes privados puedan sistematizar el registro y 

denominación de los elementos de valor patrimonial de nuestras ciudades, en concordancia con una 

validación permanente acorde con los mecanismos de la participación ciudadana. (Tabla 12). 

Valoración de las dimensiones del paisaje urbano del centro histórico. 

Valoración de las dimensiones del paisaje urbano del centro histórico. Adaptado al Manual metodológico de 

identificación de zonas urbanas de interés patrimonial en concordancia con el Manual Metodológico MINVU 

– Chile (2005). 

DIMENSIONES INDICADORES CONCEPTO  PUNTOS  OBSERVACIONES  

Valoración de la 

dimensión 

ambiental y del 

paisaje 

Relevancia  Reconocimiento de la calidad ambiental y del paisaje 

natural. 

  

Singularidad  Valoración de la calidad visual del paisaje urbano 

histórico. 

  

Imagen 

representativa 

Singularidad paisajística de carácter natural y cultural 

que fortalece la identidad patrimonial del paisaje del 

centro histórico. 

  

 

 

 

 

Valoración de la 

dimensión urbana 

territorial 

Imagen  Organización urbana original y jerarquía ambiental, 

constituyen la identidad  patrimonial al paisaje urbano 

del centro histórico. 

  

Conjunto  Unidad formal consolidada y reconocible de gran 

calidad espacial. 

  

Entorno patrimonial  Constituye un nodo, hito urbano o elemento patrimonial 

protegido. 

  

 

 

 

Valoración de la 

dimensión 

arquitectónica 

Representatividad  Reconoce la representatividad, singularidad y 

morfología de los órdenes arquitectónicos existentes en 

el espacio urbano y sus elementos. 

  

Singularidad  Constituye un exponente único en su tipología o 

expresión arquitectónica y tecnológica. 

  

Morfología  Unidad arquitectónica armoniosa y homogénea de gran 

coherencia formal, funcional y calidad artística. 

  

 

Valoración de la 

dimensión histórica 

Relevancia Representativa de un proceso histórico y grupo social.   

Testimonio histórico Distinción en su constitución morfológica de sucesivas 

transformaciones del paisaje urbano. 
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Valor histórico-

patrimonial 

Reconoce en el paisaje cultural el valor de la memoria 

urbana que revelan la herencia histórica en torno a las 

prácticas y usos del espacio. 

  

Valoración de la 

dimensión socio-

cultural 

Percepción  Reconocimiento por la comunidad como valores del 

paisaje patrimonial. 

  

Imaginario urbano Reconoce la imagen colectiva de los valores 

patrimoniales del paisaje por parte de la comunidad 

  

Valor urbano 

arquitectónico 

Constituye los valores urbanos-arquitectónicos y la 

identidad colectiva. 

  

 

 

 

Valoración de la 

dimensión 

económica 

Relevancia  Reconoce su estado de conservación y la presencia de 

acciones de conservación en inmuebles existentes. 

  

Políticas de 

promoción de 

gobierno 

Incorporan estrategias de marketing para impulsar el 

desarrollo patrimonial. 

  

Competitividad 

turismo 

Acciones vinculados con el  desarrollo turístico   

Valoración de la 

dimensión político 

institucional 

Reconocimiento 

internacional 

Patrimonio cultural de la humanidad UNESCO.   

Reconocimiento 

latinoamericano 

ICOMOS, ciudades patrimonio.   

Importancia local Gestión del patrimonio cultural PLAMCHA, 

Ayuntamiento Municipal de Arequipa. 

  

 
TABLA 12: Valoración de las dimensiones del paisaje urbano del centro histórico. Adaptado al Manual 
metodológico de identificación de zonas urbanas de interés patrimonial en concordancia con el Manual 
Metodológico MINVU – Chile (2005).  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.3. Segunda etapa: Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad visual 

del paisaje de los espacios públicos 

 

3.3.1. Contextualización inicial de evaluación de la calidad visual del paisaje 

 

Después de la revisión y análisis sobre las metodologías de valoración de la calidad visual del paisaje, 

tanto de orden territorial como urbano, cada uno de ellos centradas en el estudio de indicadores 

desarrollados por diferentes autores y organismos internacionales desde la perspectiva de la 

sostenibilidad urbana, se han podido establecer relaciones con los atributos desde las áreas temáticas 

comunes para la ciudad. Al mismo tiempo, se han formulado criterios generales y métodos para la 

cuantificación de variables, abriendo el camino para enunciar otras de carácter específico. 

Para la formulación de la propuesta metodológica se hace constar como antecedentes las siguientes 

bases conceptuales:  

En primer lugar, se ha sopesado la base conceptual de la calidad visual del paisaje de orden territorial 

(Escribano, 1987), donde se señala que la calidad visual está representada por tres elementos: la 

calidad visual intrínseca, la calidad visual del entorno inmediato y la calidad visual del fondo escénico. 

Por tanto, la concepción de los tres elementos para precisar la calidad visual del paisaje urbano de los 

espacios públicos se fundamenta en: 

 

- La escenografía del espacio público, se refiere al espacio organizado, que configurado 

mediante unos recursos físicos permiten crear un ambiente determinado, el mismo que se 

convierte en el soporte físico que posibilita el movimiento de los actores (ciudadanos), que 

interactúan entre ellos y con el espacio (escena). Por tanto, nos permite discernir entre el 

espacio público en el sentido morfológico del término (escenografía) y la esfera pública en 
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el sentido de interacción-comunicación (escena). De manera que, las relaciones 

conductuales entre ciudadanos, pueden darse sobre escenografías distintas y con 

significados distintos, se establece este vínculo situando a la esfera pública en el terreno 

del encuentro. 

- La calidad visual intrínseca, representa a la escena del espacio público, es decir, son 

aquellos elementos que configuran y posibilitan la interacción y dinámica entre el usuario y 

el medio físico-espacial. 

- La calidad visual de la envolvente escénica, identifica al entorno inmediato, a los elementos 

compositivos de huecos y materiales de acabado con diferentes texturas y colores, que 

transforman las fachadas de edificios de distinto orden y funcionalidad y la armonización de 

los entornos, integrando medianeras de antiguas construcciones como bordes que definen 

el espacio público. 

- Calidad visual del fondo escénico, conformado por los elementos naturales (vegetación, 

montañas, cielo cubierto-estacional) o culturales (edificaciones representativas que 

sobresalen del perfil de las manzanas), que están más allá del entorno inmediato que, en 

algunos casos, valorizan mejor el espacio público. 

 

En segundo lugar, respecto a los estudios de valoración cuantitativa de la calidad visual del paisaje 

agro-forestal (Ruíz, M. et al), este se ha adaptado para un entorno urbano histórico, debido a que el 

objetivo de la investigación se centra en el paisaje visual del espacio público, como una particularidad 

del paisaje perceptual. En ese aspecto, el sentido de la vista es el más importante a la hora de percibir 

la escena, y se considera oportuno considerarlo en el análisis los parámetros relacionados con los 

atributos físicos, estéticos y psicológicos de la escenografía del espacio público en áreas urbanas 

patrimoniales. 

Por tanto, la definición y establecimiento del sistema de atributos e indicadores correlacionados se 

orientan hacia la creación de modelos teóricos validados a nivel latinoamericano, y en otros casos a 

nivel internacional, altamente versátiles y fácilmente aplicables. En este sentido, han sido numerosas 

las propuestas y revisiones en torno a los requisitos fundamentales que un indicador debe cumplir para 

ser elegido y validado. 

Más allá de que la metodología propuesta responda a las condiciones exigibles de un conjunto de 

indicadores homologables en el ámbito científico latinoamericano, los criterios que se han utilizado 

para su formulación están directamente relacionados con los objetivos de la tesis y, también con la 

necesidad de considerar lo aprendido durante el análisis de las distintas experiencias en el diseño, y 

la aplicación de indicadores específicos del paisaje urbano en áreas urbanas de interés patrimonial. 

De otra parte, en relación con los objetivos planteados en la tesis, el sistema debe optar 

mayoritariamente por indicadores de aplicación general, es decir, con la capacidad de ser eficaces en 

la evaluación de cualquier ámbito urbano histórico latinoamericano, por más que exista un cierto sesgo 

hacia el contexto norteamericano.  

Finalmente, el conjunto de atributos e indicadores se ajustan a la sostenibilidad de los espacios 

públicos a través de los siguientes criterios: 
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- Constituyen un conjunto equilibrado de todas las dimensiones específicas del paisaje 

urbano histórico. 

- Son versátiles en su aplicación general a cualquier ámbito urbano de interés patrimonial. 

- Están formulados para una sencilla aplicación e interpretación. 

- Se fundamentan en el conocimiento científico y están adecuadamente definidos desde el 

punto de vista teórico. 

- Ofrecen resultados preferentemente cuantitativos. 

- Brindan respuesta a tres ámbitos de valoración: físico-ambiental, visual-estético y socio-

psicológico. 

- Tienen la capacidad de complementarse entre sí. 

- Por último, proporcionan una imagen representativa del estado del paisaje urbano histórico. 

 

En el proceso de caracterización y valoración del paisaje deben delimitarse, clasificarse y describirse 

las unidades de paisaje, que en este caso son los espacios públicos (plazas y plazoletas), que disponen 

de una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferencial, única y singular. Para su 

delimitación resulta necesario establecer puntos de observación, por medio de los cuales se 

demarcarán las cuencas visuales. Para el proceso de valoración de la calidad visual del paisaje 

específico de los espacios públicos, se enmarcó la parte conceptual dentro del marco teórico, en la 

parte concerniente a la Calidad Visual del Paisaje, donde se establecen aquellas partes involucradas 

en la valoración de los componentes de la escenografía del paisaje de los espacios públicos, los que 

se refieren a: la escena, el envolvente escénico y el fondo escénico, para su caracterización y 

valoración a partir del que se construyen los diferentes atributos, indicadores y variables. 

 

Las tres dimensiones conceptuales que se estudian: lo físico-ambiental, lo visual-estético y lo socio-

psicológico conforman, en estricto rigor, un sistema de definiciones compuesto por la suma de 

significados asociados unos con otros, por eso se concluye que un paisaje se integra a partir de varios 

componentes: “el paisaje natural como el medio, el ser humano como organismo y el paisaje cultural 

como resultado” (Gómez, 2010) que combinados contribuyen al análisis integral del paisaje a partir de 

su descripción, interpretación y valoración, lo que permite arribar a una aproximación del modelo de 

indicadores que contribuirían a alimentar la idea de la calidad visual del paisaje en los espacios públicos 

del centro histórico. Se consideran en total 49 indicadores agrupados en atributos físico-ambientales, 

visual-estéticos y socio-psicológicos según se muestra en los siguientes apartados. 

 

3.3.2. Propuesta de atributos e indicadores físico-ambientales 

 

Está referido a los elementos visibles o tangibles del paisaje o de sus propiedades, como edificios, 

árboles, agua o tamaño de edificios, altura de la vegetación o porcentaje de agua en una vista. El 

espacio como lugar público, descubierto, generalmente rodeado de edificios, decorado por estatuas, 

fuentes, áreas de estancia, vegetación, etc., y destinado al embellecimiento de una ciudad o al 

comercio público; por otro lado, es el espacio no construido para que los ciudadanos se reúnan para 

percibir la ciudad y a observar el espectáculo arquitectónico de sus principales edificios monumentales. 

Es decir, se debe tener en cuenta como los atributos reales del entorno afectan a la conducta humana. 

Por tanto, se trata de identificar a las dimensiones físicas del paisaje como descriptores de su estética. 

Esta dimensión en el sector de observación tiene directa relación con las características físico-

naturales de esos lugares, las cuales están dadas por la calidad ambiental que representa la existencia 

de niveles de contaminación o no de aire, suelo y sonoro; y por la calidad paisajística que dan cuenta 

de las calidades visuales de ese paisaje, haciendo referencia a los valores estéticos que posee en 

función de su calidad intrínseca, el envolvente escénico que lo contiene y la calidad de las vistas que 

desde él se divisan, además del horizonte o fondo escénico que lo enmarca.  
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Esa dimensión tiene directa relación con las encuestas, porque además de la observación propia que 

se realiza en el lugar, debe efectuarse un registro directo con los usuarios de esos espacios a través 

de encuestas. La dimensión social reconoce el comportamiento de los usuarios, mostrando los modos 

de apropiación del espacio con las diferentes actividades según tipo y regularidad, para distintos tipos 

de usuarios detectados. Es el tipo de uso en relación con las clases de usuario y sus niveles de 

apropiación. 

 

Sobre el criterio funcional, para la formulación de los indicadores de calidad paisajística se propone la 

adaptación del modelo conceptual de García, et. al. (2019), donde valora la estabilidad geomorfológica, 

el grado de conservación de los componentes bióticos y la historia, productividad, sustentabilidad, 

accesibilidad y equipamiento asociados a los componentes culturales del paisaje (Pralong, 2005; 

Salinas et al., 2008; Nogué et al., 2009). Se considera, además, la importancia del patrimonio material 

(p. e. en infraestructura) e inmaterial (p. e. espiritual e histórico-cultural) asociado al sitio, así como, la 

originalidad y relevancia de la relación entre los componentes del paisaje y la importancia de alguno 

de ellos para el resguardo y protección de los otros. 

Es fundamental entender cada uno de los componentes de la escenografía del espacio público, en esa 

medida podrán realizarse los inventarios de los recursos visuales de cada uno de los espacios públicos 

como unidades del paisaje, quedando registradas todas las observaciones realizadas en el sitio. Los 

recursos visuales incluidos en el inventario serán los siguientes: 

 

a) Indicadores de los componentes paisajísticos estáticos 

 

Se trata de la identificación de los componentes paisajísticos de la escenografía del espacio público 

que constituye el paisaje como imagen. El reconocimiento del paisaje del espacio público se desarrolla 

tanto en referencia al propio entorno físico-natural como a los factores culturales. 

 

Comprende los instrumentos que sustentan las tablas de valoración de manera específica sobre los 

atributos, indicadores y variables físico-ambientales en sus componentes paisajísticos estáticos 

(materiales, tangibles, construidos). Estos indicadores condicionan en la formulación de las preguntas 

tanto para las encuestas a la ciudadanía, así como para las entrevistas de los especialistas en cada 

uno de sus componentes o etapas de metodología de valoración de la calidad visual del paisaje de los 

espacios públicos. Para el caso, se tiene los siguientes: (Tabla 13). 

- Concepto espacial. Se refiere a la identificación del tipo de trama en su plano o trazado 

urbano desde su geometría. 

- Conectividad. Fácil acceso a los espacios públicos e integración con la ciudad. 

Permeabilidad espacial y visual. Es decir, un espacio público exitoso es fácil de alcanzar y 

atravesar, entonces, es visible tanto desde lejos como de cerca. La conectividad o grado 

de conexión física, proximidad y accesibilidad existente entre zonas, reduce la 

fragmentación y pérdida de hábitats naturales, además de contribuir a mejorar los sistemas 

de corredores, establecer barreras y disminuir la permeabilidad de los bordes. 

- Forma espacial. La organización espacial en medio de la trama de calles, y espacios 

abiertos, de elementos construidos y naturales, genera formas urbanas geométricamente 

identificables, tales como: cuadrícula, lineal, radial, central, agrupada u orgánica.  

- Configuración espacial. La disposición del espacio público, generalmente delimitado por 

fachadas de los diversos tipos de estructuras arquitectónicas, sean puntuales, extensivas 

o lineales (tipologías arquitectónicas, estilos, etc.). Adicionalmente, se observa en las 

formas del paisaje, líneas, planos, siluetas y estructuras sobresalientes dentro y fuera del 

espacio público. 

- Patrimonio histórico cultural. Determinado por el conjunto de bienes inmuebles, 

conformados por monumentos arquitectónicos y artísticos, así como, por los espacios 
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públicos abiertos y cerrados que integran el ámbito declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

- Rasante (inclinación). Referido a la pendiente de la morfología del espacio público que 

representa una orientación. 

- Espacios para circulación. Muestran el tipo de malla interior de circulación, referida por la 

tipología de caminos y veredas dispuestas en ese espacio. 

-  Sistema de movimientos. El esquema de movilidad se relaciona con el soporte físico por 

donde se movilizan las personas, y los flujos que surgen a partir de los modos de transporte 

público y privado.  

- Tratamiento de suelos y pavimentos. Describe el tratamiento y uso de la materialidad dentro 

y fuera del espacio público. Algunos tipos de pavimento ofrecen combinaciones agradables 

de textura y color, y la mezcla de diferentes materiales crea efectos interesantes. 

- Mobiliario urbano. El diccionario Ariel de urbanismo define el mobiliario urbano como: 

“Objetos de diversa índole, morfología y funcionalidad que se distribuyen en los espacios 

públicos (viario, áreas peatonales, plazas, paseos, parques, jardines). Con ese propósito 

este conjunto de objetos desempeña diferentes funciones: entre otras, fomenta la higiene 

y limpieza (papeleras, evacuatorios caninos, contenedores de basura, vidrio y escombros).”  

28 Francisco Harrison29 describe lo que es mobiliario urbano mediante la realización de una 

interesante muestra tipológica y fotográfica de una cantidad considerable de piezas en 

diversos lugares del mundo. Sobre ellas realiza un análisis morfológico y funcional. Llama 

a estos artefactos muebles urbanos y los ubica dentro del capítulo de “elementos del 

espacio público” donde también tienen cabida los árboles urbanos, pavimentos, iluminación 

artificial, circulaciones, arte urbano, carteles y rótulos, elementos de publicidad, juegos 

infantiles, entre otros. 

- Biodiversidad (vegetación y agua). Referido a los factores bióticos, abióticos y la 

conectividad entre ambos. Los factores bióticos, constituyen organismos vivos. En el 

espacio público se puede observar la vegetación (árboles, arbustos, setos, jardines, etc.) y 

en algunos casos aportan a la calidad ambiental del espacio público, fomentando la 

diversidad de otros organismos y hábitats heterogéneos. Adicionalmente, propician la 

belleza, el contacto del hombre con la naturaleza y favorecen el confort micro-climático. Los 

factores abióticos, indican las características del emplazamiento tales como el agua, 

montañas, relieve, topografía, hidrografía, suelo, microclima30. Estos elementos 

condicionan la configuración formal del espacio público, al tiempo que ofrecen 

oportunidades para integrar la belleza propia de la naturaleza con los objetivos humanos. 

Finalmente, la conectividad, es el grado de relación e interrelación funcional y visual entre 

los elementos bióticos y abióticos presentes en el espacio público. 

- Grado de conservación natural y urbana. Los elementos urbanos construidos tienen desde 

su integridad un carácter histórico, por lo que, su conservación contribuye al sentido de 

pertenencia y arraigo de la población, y está aspectado por las facultades y valores que 

devienen de la contemplación y emoción (monumentos y patrimonio que se percibe en el 

paisaje). Los elementos naturales y urbanos no pasan desapercibidos e inspiran a la 

contemplación, despiertan emociones y sentimientos y comunican belleza (estética) a 

través de diferentes modalidades de percepción. 

 

                                                         
28ZOIDO Naranjo, Florencio; de la vega Benayas, Sofía; Morales Matos, Guillermo; Mas Hernández, Rafael; Lois 
González, Rubén, GRUPO ADUAR: Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio. 

Editorial Ariel, Barcelona, 2000. pag. 225-226. 
29HARRISON Ogalde, Francisco; SWAIN Smith, Bruce: Guía de diseño del espacio público. Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo - Gobierno de Chile. Editorial LOM 2003   Cº Nº 110681 MINVU, 1999 Santiago 2003. 
30BRICEÑO, Morella; CONTRERAS, Wilver, OWEN, Mary. (2012). Atributos Eco-estéticos del Paisaje 
Urbano. Universidad de los Andes. Venezuela. 
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TABLA 13: Atributos, indicadores y variables físico-ambientales de la calidad visual del paisaje de los espacios 
públicos del centro histórico (componentes paisajísticos estáticos).  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

b) Indicadores de los componentes paisajísticos dinámicos 

Comprende los instrumentos que sustentan las tablas de valoración de manera específica sobre los 

atributos, indicadores y variables físico-ambientales en sus componentes paisajísticos dinámicos 

(móviles, variables en el tiempo, tangibles e intangibles). Estos indicadores condicionan la formulación 

de preguntas tanto para las encuestas, como para las entrevistas a los especialistas en cada uno de 

sus componentes o etapas de metodología de valoración de la calidad visual del paisaje de los 

espacios públicos. Se describen los siguientes: (Tabla 14). 

 

- Usos del suelo. Se analizan a partir de la observación del ordenamiento y distribución 

espacial, según el tipo de actividades que se desarrollan en torno al espacio público, que 

podrían ser administrativas, sanitarias, comerciales, residenciales, educacionales, etc. El 

análisis de los usos del suelo da cuenta del nivel de cobertura respecto a las actividades 

que en él se desarrollan. La variedad de actividades y usos, tanto dentro como en los 

entornos concretos de los espacios públicos, confirman la prevalencia de lugares vivos y 

dinámicos. 

- Eventos (funcional). Dentro de las condiciones del espacio público del centro histórico se 

encuentra el civismo, adoptándolo como el lugar cívico en el que se construye la ciudadanía 

desde un espacio de reunión para concentraciones y marchas. Además, se refiere a los 
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usos y actividades que se realizan dentro del espacio público y en sus relaciones con los 

tipos, cercanía y carácter del paisaje, además, constituyen factores funcionales que se 

observan en el espacio público y edificaciones según los requerimientos de la población. 

La expresión de determinados usos puede destacar el carácter del espacio público y, en 

algunos casos, de sus elementos que sirven de referencia para la lectura y orientación del 

centro histórico. 

- Infraestructura según edades. Referida a la organización y caracterización de áreas para 

garantizar el uso y la permanencia de las personas de distintas edades. También, significa 

asegurar la dotación de mobiliario urbano para cada sector específico de las edades. 

- Vialidad.  Concerniente al flujo de personas y vehículos que atraviesan y recorren los 

espacios públicos. 

- Microfauna. Representa a todas las poblaciones animales, exóticas o autóctonas, que 

generan una dinámica interesante, aportando en la calidad escénica del paisaje del espacio 

público. 

- Elementos que alteran la visión (fragmentación)31. Son aquellos elementos o paisajes 

construidos o naturales que crean interrupción y fragmentación, rompiendo la continuidad 

visual de áreas e influyendo negativamente en la integridad de los espacios públicos. Los 

elementos que generan conectividad y coherencia pueden favorecer la calidad visual en 

ciertas ocasiones y, en otras circunstancias propician rupturas que afectan la biodiversidad 

y diversidad del paisaje de los espacios públicos (Casatella & Peano, 2011).  

- Componente lejano. En una configuración de la escenografía del espacio público no se 

toma en cuenta, únicamente, la escena o el envolvente escénico, sino, también, se 

considera el componente lejano (edificaciones, montañas, vegetación, etc.) que, en algunos 

casos, logra acrecentar el valor escenográfico del espacio público. 

- Calidad ambiental. Referida a las condiciones naturales y microclimáticas que influyen en 

la aptitud ambiental del espacio público, podrían ser obstrucciones de radiación solar de los 

arbolados, edificaciones de mayor altura que inducen corrientes de aire, alta insolación, etc. 

                                                         
31BRICEÑO, Morella; CONTRERAS, Wilver, OWEN, Mary. (2012). Atributos Eco-estéticos del Paisaje 
Urbano. Universidad de los Andes. Venezuela. 
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TABLA 14: Atributos, indicadores y variables físico-ambientales de la calidad visual del paisaje de los espacios 
públicos del centro histórico (componentes paisajísticos dinámicos). 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

3.3.3. Propuesta de atributos e indicadores visual-estéticos 

 

Alude a las dimensiones compositivas formales o abstractas del paisaje, como la variedad de forma, 

línea, color y textura; o contraste, armonía e integridad. Son abstracciones sintéticas de elementos 

físicos del paisaje, combinados para formar alguna disposición o configuración compositiva en el ojo 

del observador. Por ejemplo, un paisaje con un alto grado de unidad puede ser el resultado de pautas 

de edificios, vegetación, de morfología y de usos del suelo que convergen en una composición 

integrada, mientras que un paisaje de bajo contraste podría producirse por los mismos elementos 

físicos que tienen un alto grado de similitud. 

Para la comprensión de la dimensión estética son importantes los conceptos filosóficos asociados con 

la percepción o experiencia sensible en el sentido dado por Immanuel Kant en su libro Crítica del juicio 

estético (Morente, 2007; Ribas, 2006). Esto implica la consideración de dos acepciones, una vinculada 

con la belleza, otra con el “valor adherente”, o utilidad que representan los elementos y espacios en 

interacción con las personas, condicionados por la capacidad perceptiva, en términos del campo visual. 

Cuanto más lejos es la distancia de observación menor es el nivel de detalle obtenido, cuanto más 

cerca, mayor es el grado de detalle de la información (Gómez Álzate, 2003), para emitir juicios. Por 

otro lado, los estudios señalan que el juicio puede estar afectado por el estado de ánimo, los 

sentimientos y respuestas afectivas de la persona cuando se desenvuelve en el entorno del espacio 

público. 

La calidad visual del paisaje representa los valores estéticos, singulares y naturales. Por eso, la 

fragilidad de la unidad paisajística se debe al uso que se da, el grado de deterioro que es capaz de 

soportar ante cambios en sus atributos. Es una forma de establecer su vulnerabilidad. Por otro lado, la 

calidad visual y el grado de conservación, representan los conceptos perceptuales o subjetivos que 
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expresan, respectivamente, la interpretación realizada por el observador de cada unidad paisajística, 

y la sensibilidad de un paisaje ante posibles alteraciones. 

Percepción de forma, según la Teoría de Gestalt: (Gestalt, 1912; Duero, 2003) 

El principio básico de la organización perceptual es que el todo es más que la suma de las partes, es 

decir, las propiedades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes, sino que emergen 

de las relaciones espacio-temporales del todo, que son los siguientes:  

- Fondo y figura, imagen contra un fondo. 

- Semejanza, similitud de organización. 

- Proximidad, organización y agrupación de imágenes cercanas. 

- Continuidad, organización continua suave. 

- Cierre, organización de imagen de manera equilibrada y estable. 

 

Es la segunda dimensión que complementa la variable respecto de la degradación paisajística y 

ambiental de los espacios públicos. Esta dimensión representa la configuración de los elementos que 

definen la forma del espacio urbano que dan como resultado diferentes situaciones espaciales. En este 

sentido, fue necesario tener en cuenta, el perfil urbano, el equipamiento urbano, la vegetación y las 

dimensiones o extensión de esos espacios. 

 

En este sentido, es importante destacar que, para la evaluación del espacio patrimonial, es necesario 

considerar el perfil urbano, el equipamiento urbano, la vegetación y las dimensiones o extensión de 

esos espacios. 

 

Como variables para evaluar esta dimensión se utilizaron trece indicadores que buscan identificar 

elementos arquitectónicos por parte de los usuarios, pudiendo ser: representativos, los elementos 

físicos que generen sensación de cerramiento, las fachadas de los edificios y sus formas de integración 

con el paisaje urbano, la personalización en las fachadas y cómo se articulan estas con el resto del 

espacio, la cantidad de elementos presentes en el paisaje y cómo afecta eso a los sentidos del usuario 

y, por último, percepciones de lo estético del centro histórico. 

 

a) Indicadores de los componentes de la calidad visual del paisaje 

 

Las ciudades históricas conjuntamente con sus poblaciones evolucionan y en ellas siempre hay un 

escenario, un telón de fondo que enmarca el hilo conductor de lo que sucede; en la ciudad este 

escenario es el espacio público de la trama urbana, lugar donde suceden los acontecimientos, tanto 

cotidianos como extraordinarios, que finalmente escriben la historia de la comunidad y por tanto acaban 

determinando el carácter de los individuos que la conforman (García y Serrano, 2015). El espacio 

público como interfaz entre este y el espacio parcelado o privado, según los usos del suelo y la 

materialización de la arquitectura, en donde transcurre el tiempo hace que los individuos se identifiquen 

como parte de un todo, construyendo una biografía única que refleja la naturaleza de la ciudad y, con 

ello, la de sus habitantes. 

La interpretación o valoración de los componentes paisajísticos estéticos del espacio público, equivale 

a hablar del “gusto” y supone la adopción de un conjunto de determinados patrones y valores en 

relación con su acervo cultural concreto, dicho enfoque fue introducido en 1974 por el sociólogo Herbert 

Gans, y con ello pretendía explicar la relación entre la diversidad de procedencias o la educación de la 

gente y la multiplicidad de interpretaciones para un mismo contexto: distintos criterios, diferencia de 

juicios y apreciaciones, directamente dependientes de su sensibilidad cultural. 
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Comprende los instrumentos que sustentan las tablas de valoración de manera específica sobre los 

atributos, indicadores y variables visual-estéticas en sus componentes de la calidad visual del paisaje, 

que a continuación se explican caso por caso: (Tabla 15). 

- Fisiografía (relieve). Referida a la composición topográfica, desniveles y elementos 

naturales.  

- Forma urbana. Es la que identifica el tipo de morfología urbana, estudiando la trama, 

manzana, calle, cruce y espacios abiertos, por medio de indicadores y variables que 

analizan la ubicación de los elementos arquitectónicos y urbanos, que ayudan a generar 

las imágenes de las cuales se alimenta la percepción visual. 

- Características predominantes. La escala tiene que ver con la accesibilidad visual a 

elementos o conjuntos ubicados a diferentes distancias del observador, en ello interviene 

la capacidad perceptiva que condiciona el grado de detalle e información obtenida. 

Adicionalmente, el tamaño, forma y disposición de los elementos afecta el grado de 

apertura o cerramiento, proximidad y regularidad en espacios urbanos. La textura, 

conformada por la variedad de componentes bióticos, abióticos, antrópicos que interactúan 

en el paisaje urbano32, viene dada por las alturas y variación de elementos construidos y 

naturales, tanto en sus planos verticales como horizontales, por ejemplo, en la textura de 

los entrantes y salientes en fachadas, así como, en los elementos que componen las 

primeras plantas de la edificación en torno al espacio público, como, en la silueta que marca 

el encuentro con el cielo en conjuntos urbanos. 

- Visuales predominantes. Son elementos puntuales que aportan belleza al paisaje de forma 

individual, y que, por su dominancia en el marco escénico del espacio público, adquieren 

significancia para el observador. Es una representación del nivel de heterogeneidad y la 

riqueza de estímulos visuales del paisaje sobre la presencia de la vegetación, agua, 

elementos notables. 

- Vegetación y ornamentación. Concerniente a la diversidad de formaciones y su calidad 

(superficie cubierta de las copas de los árboles). También, se refiere a la presencia del agua 

como elemento vivencial y como aporte microclimático en el paisaje del espacio público, en 

cualquiera de sus formas (fuentes, espejos, canaletas, etc.). 

- Microclima. La importancia del microclima como factor condicionante de la configuración 

del espacio público, cuyos rasgos pueden ser influenciados por factores del entorno 

próximo, (relación de espacios edificados o libres, vegetación, agua, montañas, etc.) y 

además, puede ser alterado por el planeamiento o diseño, por lo que se da una clara 

interacción entre ambos (Higueras, 2001). Sus principales características son: Primero, las 

temperaturas más altas, existe un recalentamiento mayor conocidos como “islas térmicas 

urbanas”. Segundo, los vientos, provocado por los edificios en altura, las calles, las plazas, 

etc., las condiciones del régimen general de vientos se ven modificados tanto la dirección 

como la velocidad de las corrientes con efectos favorables o desfavorables en el espacio 

público33. Tercero, la humedad y sequedad ambiental, debido a que en el entorno al espacio 

público predomina lo edificado sobre las zonas verdes y cursos de agua, los acabados 

superficiales urbanos tienen alta escorrentía superficial y una evapotranspiración casi nula, 

por lo que, el agua de lluvia suele desaparecer rápidamente por la baja permeabilidad. 

Finalmente, la emisión de luz artificial nocturna hacia el espacio exterior (condiciones 

atmosféricas, limpieza del cielo, nubosidad y luminosidad). 

- Visibilidad del paisaje (escénico). Configurada por las zonas o sectores que por sus 

características (formas, líneas, texturas, colores, etc.) otorgan un importante grado de valor 

estético al paisaje del espacio público, sobre todo de la escena, envolvente escénica, fondo 

                                                         
32BRICEÑO, Morella; CONTRERAS, Wilver, OWEN, Mary. (2012). Atributos Eco-estéticos del Paisaje 
Urbano. Universidad de los Andes. Venezuela. 
33HIGUERAS, Ester. (2001). “Urbanismo y Medio Ambiente: la ciudad, el microclima urbano y el bienestar”. 

Editorial, Cuadernos del Instituto de Juan de Herrera de la ETSAM. Madrid. 
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escénico e integridad de la escenografía, pudiéndose agregar, finalmente, la presencia de 

escenas históricas que forman parte del imaginario colectivo34. Valora el agrado perceptual 

que se tiene por la belleza del paisaje. Interesa la cantidad y calidad de los componentes 

visuales del paisaje; el contraste entre las formas, colores y perspectiva que resultan del 

conjunto de ellos; así como, la existencia de componentes excepcionales de gran valor, 

como las fuentes de agua y elementos arquitectónicos trascendentales. 

 

 

TABLA 15: Atributos, indicadores y variables visual-estéticas de la calidad visual del paisaje de los espacios 
públicos del centro histórico (componentes de la calidad visual del paisaje). 
Elaboración propia, 2018. 
 

b) Indicadores de las características visuales del paisaje 

 

Las instituciones encargadas de velar por la protección del patrimonio urbano arquitectónico histórico, 

enunciaron en un principio las normativas propuestas relacionadas con el ornato público que se 

referían fundamentalmente a los edificios, aunque indirectamente se convirtieron en regulaciones que 

afectaron a la imagen general de la ciudad. Posteriormente, las regulaciones de las fachadas y el 

decoro de las calles fueron afrontados de una manera compartida en la toma de decisiones normativas. 

La pretensión de configurar la volumetría, la estética y las maneras de construir de las nuevas 

intervenciones con la incorporación de materiales de nueva tecnología y recuperación de elementos 

históricos, modificaron la percepción que define la escena pública y privada. La percepción de la 

fachada como contensor de la escena, es un nexo vital entre espacio y actividad, estableciéndose de 

esta manera una relación simbiótica entre la tipología de edificios y la dinámica de la escena pública. 

Comprende los instrumentos que sustentan las tablas de valoración de manera específica sobre los 

atributos, indicadores y variables visuales estéticas conectadas con las características visuales de los 

componentes paisajísticos. Estos indicadores condicionan en la formulación de las preguntas tanto 

para las encuestas, así como en las entrevistas a los especialistas para cada uno de sus componentes, 

                                                         
34CASATELLA & PEANO, (2011). “Landscape indicators. Assessing and Monitoring Landscape Quality”. 
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o etapas de metodología de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos. Son 

los siguientes: (Tabla 16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Perfil urbano. Alusivo a la calidad estética y a los principios compositivos que definen el 

espacio público como: portadas, cornisamentos, fachadas, balcones, etc. Los elementos 

arquitectónicos conformantes del envolvente del espacio público, le dan forma a la trama, 

producen la textura o forma tridimensional, y se constituyen en focos de interés para los 

visitantes que recorren el espacio público, estos a su vez destacan por sobre otros en 

relación con la jerarquía que presentan, bien sean por su importancia histórica, estética 

funcional, entre otras. 

- Percepción de forma. Es otro de los componentes importantes en la valoración visual 

estética del espacio urbano; fondo y figura, referido a la imagen contra un fondo; semejanza, 

similitud de organización; proximidad, organización / agrupación de imágenes cercanas; 

continuidad, organización continua suave y cierre, así como, organización de imágenes de 

manera vertical. 

- Elementos singulares. Se enfoca en las características didácticas y de ejemplaridad del 

espacio público, como exponente de la singularidad y representatividad de alguno de los 

componentes del paisaje, y de su importancia para facilitar explicaciones didácticas y 

despertar el interés por estudios académicos para la comprensión del paisaje (Reynard et 

al., 2007). Interesa el nivel de alcance del sitio, tanto asociado a la calidad propia de alguno 

de sus componentes, como a la configuración general del paisaje. 

- Expresión estética (coherencia). Apunta a la armonía de elementos y espacios con la 

repetición de patrones en equilibrio, proporción, carácter intacto y la conectividad entre lo 

urbano y lo natural. Por otro lado, desde la perspectiva ambiental, el juicio de la belleza de 

un paisaje, entendido como recurso escénico, está determinado por la actividad mental 

según dos aspectos; primero, las cualidades y características del paisaje, que responden a 

las necesidades del observador, requiere de su comprensión. Segundo, sobre las 

propiedades que el paisaje ofrece como escenario de exploración (González, 2018). 

Además, los espacios plaza podemos diferenciar por dos tamaños, uno pequeño, y otro de 

gran amplitud. Por lo que, la proporción distancia (D) y altura (H) en una escena urbana 

pueda resultar determinante para que el espacio generado entre los planos de fachadas y 

el plano del suelo sea valorado por el observador con un alto nivel de preferencia estética 

(Ashihara, 1982). (Gráfico 13) 

- Grado de belleza. Indica el grado y aceptación de elementos o conjuntos que, sin ser 

necesarios, contribuyen a la tranquilidad y sentido estético del paisaje urbano, pueden ser 

construidos o naturales35. Se relacionan con la cohesión y expresión simbólica. 

- Valor utilitario e integridad. Muestra objetos que satisfacen alguna necesidad específica y 

por lo tanto, las personas los aprecian y valoran positivamente. Pueden ser lugares de 

distracción, recreación y juego, de interacción social o elementos de confort36. Se asocian 

con la expresión simbólica y el atributo físico de la actividad. 

 

                                                         
35BRICEÑO, Morella; CONTRERAS, Wilver, OWEN, Mary. (2012). Atributos Eco-estéticos del Paisaje 
Urbano. Universidad de los Andes. Venezuela. 
36BRICEÑO, Morella; CONTRERAS, Wilver, OWEN, Mary. (2012). Atributos Eco-estéticos del Paisaje 
Urbano. Universidad de los Andes. Venezuela. 
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GRÁFICO 13: Relación D/H en la arquitectura. Fuente: El diseño de espacios exteriores.  
Fuente: Yoshinobu Ashihara, Pág. 43. 

 

 

TABLA 16: Atributos, indicadores y variables visual-estéticas de la calidad visual del paisaje de los espacios 
públicos del Centro Histórico (características visuales del paisaje). 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

3.3.4. Propuesta de atributos e indicadores socio-psicológicos 

 

El valor del significado psicológico del espacio y entendido como una unidad de significado para una 

persona o conjunto de personas, toma su criterio de validez del conjunto de significados –pasados, 

actuales o potenciales- que es capaz de soportar, así como, del conjunto de configuraciones 

psicológicas significativas que es capaz de elucidar entre las personas que se relacionaron, se 

relacionan o se relacionarán con él. De esta forma el espacio toma sentido en la medida que es 

significado por la persona y, a su vez, la persona cobra significado en tanto que se ubica en un espacio 

significativo para ella (Sánchez y Domínguez, 2014).  
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El hecho de dar significado a los espacios los convierte en “nuestros”. La apropiación del espacio como 

acto cotidiano inmanente a la actividad humana, deviene así en un ejercicio epistémico, es decir, de 

obtención de conocimiento válido y significativo del entorno, a la vez locacional, esto es, de ubicación 

en un entorno socio-construido. Así, al dotar de significado a un espacio nos apegamos 

emocionalmente a los lugares, nos sentimos seguros y obtenemos bienestar psicológico, 

transformamos el espacio para nuestros intereses funcionales y simbólicos, lo delimitamos, 

gestionamos y defendemos, nos identificamos con él, nos une grupal o socialmente y lo incorporamos 

como un elemento más de nuestra interacción social37. 

Además, este componente socio-psicológico es catalogado como el resultado de la acción de un grupo 

social a través del dinamismo cultural de varias generaciones sobre un paisaje natural, es decir, es el 

registro humano sobre el territorio (Gómez, 2010) que se caracteriza por la singularidad de sus 

emplazamientos, la forma de sus entramados y la personalidad de sus construcciones; en definitiva, 

por la suma de elementos patrimoniales que reflejan sociedades y modos de producción que se han 

mantenido a lo largo de los años (Santacana y Serrat, 2009, citados por Zárate, 2010), permitiendo la 

lectura del pasado, así como, el reconocimiento y funcionamiento de sus formas de vida, creencias, 

representaciones, conocimientos, hábitos y prácticas, que los habitantes han construido a lo largo de 

la historia, confiriéndoles un valor especial frente a otros paisajes y justificando los esfuerzos de la 

sociedad para construirlos y, en buena medida, recuperarlos (Zarate, 2010), cargados de un alto 

potencial de significados y simbolismos que terminan siendo la materialización de la interacción 

subjetiva entre cultura, naturaleza y sociedad (Rojas, 2007). 

Sintetiza la evaluación del carácter objetivo del paisaje, su cohesión, visibilidad, estado, 

mantenimiento, expresión simbólica y carácter efímero. En él convergen la interacción entre la belleza 

y el valor adherente de los conjuntos o elementos urbanos, naturales y construidos. 

 

a) Indicadores de atributos visuales y psicológicos del paisaje 

 

Se refieren a los impactos del paisaje en quienes lo observan o experimentan; produce placer e interés, 

proporciona oportunidades para la integración/interacción, o da la sensación de fundirse con la 

naturaleza y la belleza arquitectónica. Por otro lado, se puede establecer que es uno de los atributos 

que proporcionan sentido al entorno histórico. La intención de la expresión provoca sentimientos y 

emociones que han estado siempre presentes.  

Comprende los instrumentos que sustentan las tablas de valoración de manera específica sobre los 

atributos, indicadores y variables socio-psicológicas en sus componentes de percepción visual y 

psicológica del paisaje (sensación de confort y bienestar). Estos indicadores condicionan en la 

formulación de las preguntas tanto en las encuestas, así como, en las entrevistas de los especialistas 

en cada uno de sus componentes o etapas de metodología de valoración de la calidad visual del paisaje 

de los espacios públicos. Tenemos los siguientes: (Tabla 17). 

 

- Política y gestión. Un paisaje urbano administrado o gestionado, luce su integridad física 

en el cuidado, orden y mantenimiento de los elementos y espacios, construidos y naturales 

considerados en el tiempo. Será determinante el acompañamiento y seguimiento de las 

                                                         
37SÁNCHEZ, Diego; Domínguez, Luis (2014). Identidad y espacio público. Ampliando ámbitos y prácticas. Editorial 

Gedisa, S.A. Barcelona. 
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políticas públicas y de las actuaciones privadas en el ámbito de la conservación, gestión y 

ordenación del paisaje38. 

- Espacios de interés cultural. Son todas las áreas y/o elementos urbanos arquitectónicos 

que poseen una carga histórica o patrimonial relevante para un país, región o ciudad. (áreas 

de fundación de la ciudad, zonas donde se han registrado batallas importantes, 

asentamientos de pueblos originarios, etc.). 

- Percepción espacial. Es un factor central tanto de la ecología, porque mide el tamaño de 

cada unidad, incidiendo en el movimiento de las especies y su conectividad; como del 

carácter visual, porque considera la escala percibida de una unidad sobre su visibilidad y 

apertura. 

- Percepción visual-psicológica. Referida al significado y los estímulos producidos por los 

elementos compositivos en torno al espacio público. 

- Sensación de confort. El confort en el espacio público se puede relacionar con la seguridad 

climática, la comodidad y el mobiliario; como representación de lo físico y el ambiente. Tanto 

en condiciones de invierno como de verano, la temperatura del espacio exterior estará fuera 

del área de bienestar. La única fuente natural de calentamiento de un espacio exterior es 

la radiación solar39. Por ello, los espacios exteriores deben estar diseñadas de tal forma 

que reciban el mayor número de horas de sol en invierno, procurando evitar obstrucciones 

que sombreen el espacio. Por el contrario, en verano, la vegetación pueda brindar 

humedad, sombra y protección de la incidencia de los rayos solares. Por otro lado, el 

mantenimiento del lugar y la contaminación auditiva generada por los vehículos. Hay que 

tener en cuenta que, el paisaje construido modifica los parámetros microclimáticos del 

espacio público abierto, es decir, el clima local interactúa con los elementos del espacio 

urbano, creando un microclima único que, finalmente, determina el uso y permanencia de 

los usuarios en este espacio. 

- Estrés. Existen tres enfoques, característica aversiva del ambiente (espacio público 

desagradable), efecto fisiológico (cambios en el organismo producto de estímulos 

negativos) y dinámica ambiente e individuo (alteración por los estímulos de estresores 

negativos). La organización y composición de la escenografía del espacio público, está 

siendo alterada, interrumpida, fragmentada siendo compleja para el ojo del observador en 

retener la imagen y cuando esta supera el máximo de información que el cerebro puede 

asimilar (estimado en 4 bits/seg.), se produce una especie de “estrés” visual, el panorama 

percibido se vuelve caótico y la lectura ordenada del ambiente se hace imposible (Arbohaín, 

2004). 

- Bienestar y sensación espacial. Referidas a la calidad y variedad de sensaciones percibidas 

por los elementos de la escenografía de los espacios públicos. La configuración y 

composición de elementos arquitectónicos trascendentes históricos, la permeabilidad de la 

escena y de las fachadas que envuelven el espacio público, generan bienestar al usuario. 

- Bienestar psicológico. Por último, para evaluar el bienestar del centro histórico, entendido 

como las sensaciones positivas que se generan en los sentidos de los usuarios del área de 

estudio por medio de los colores, la forma, el diseño y el paisaje urbano entre otros factores. 

En ese sentido, la dimensión visual emerge como una perspectiva que merece la pena 

explorar. Esta dimensión está estrechamente relacionada con la idea que: “La apreciación 

visual [y por los sentidos] del desarrollo urbano es también un producto de la percepción y 

de la cognición” 40.  

- Expresión de sentimientos (simbólico). Carrión (2007) plantea la definición del espacio 

público desde lo simbólico como el lugar que genera pertenencia en los usuarios, una 

                                                         
38PORCEL, Laura. (2017). Estudio y propuesta de un sistema de indicadores de paisaje. Editado por la Universidad 

de Granada (tesis doctoral). Granada – España. 
39Neila, Javier. (1999). “Diseño de Ambientes Exteriores”. Editorial, cuadernos del instituto Juan de Herrera de la 

ETSAM-UPM. Madrid. 
 
40(Carmona, Heath y otros (2003). Public Places, Urban Spaces. Oxford: Architectural Press. 
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utilidad o por el carácter patrimonial del lugar. Con base en estas apreciaciones se 

construyen dos variables que permitirán medir y establecer un diagnóstico de lo simbólico 

en el centro histórico. La primera es la identidad con el espacio, que refleja la característica 

en la que los usuarios se identifican con el espacio que usan o visitan asiduamente. En 

segundo lugar, se toma la variable de referente patrimonial para determinar si el centro 

histórico es reconocido por su valor patrimonial (sentido de identidad cultural). 

 

 

TABLA 17: Atributos, indicadores y variables socio-psicológicos de la calidad visual del paisaje de los espacios 
públicos del centro histórico (atributos visuales y psicológicos del paisaje). 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

b)     Indicadores de percepción y expresión psicológica del paisaje 

 

Para entender la formación y el crecimiento de las ciudades históricas, no solo nos interesan los 

aspectos que tienen que ver con la morfología urbana, sino también los condicionantes sociales, 

políticos y económicos sobre los que se han gestado los diferentes modelos de crecimiento que han 

servido de base para el desarrollo de las mismas. 

Comprenden los instrumentos que sustentan las tablas de valoración de manera específica sobre los 

atributos, indicadores y variables socio-psicológicas en sus componentes de percepción y expresión 

psicológica del paisaje (construcción de la imagen urbana, grado de satisfacción). Estos indicadores 

condicionan en la formulación de las preguntas tanto para las encuestas, así como para las entrevistas 

de los especialistas en cada uno de sus componentes o etapas de metodología de valoración de la 

calidad visual del paisaje de los espacios públicos. Tenemos los siguientes: (Tabla 18). 

ATR. INDICADORES VARIABLE 1 VARIABLE  2 VARIABLE  3 VARIABLE  4 VARIABLE  5 VARIABLE 6 VARIABLE  7 VARIABLE  8

Percepción 

visual y 

psico lógico

Geometría Armonía Luz y sombra Cromatismo M ovimiento

Listado de atributos, indicadores y variables socio–psicológicos de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos 

(atributos visuales y psicológicos del paisaje)

Expresión de 

sentimientos
Identidad Afectividad Estimulación Simbolismo

Bienestar 

psico lógico
Espiritual Físico Intelectual Relacional Emocional

Bienestar y 

sensación  

espacial

Significados de 

elementos 

arquitectónicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sensación de 

cerramiento

Significado de 

permeabilidad 

en fachadas 

de  edificios

Sentido de 

predominancia 

de los edificios

Variedad 

sensitiva de las 

características 

arquitectónicas

Sensación de 

confort 

(seguridad)

Lugares para 

sentarse

Sensibilidad del 

paisaje

Calidad 

sensitiva del 

espacio 

público

Lugares de 

contemplación

Conservación y 

estabilidad

Sensación 

microclimátic

o

Sensación 

lumínica

Contención 

acústica

Espacios de 

interés cultural

Lugares 

simbólicos 

(misticidad, 

religiosidad)

Trascendencia 

histórica y 

cultural

Espacios de 

movilización 

social

Edificaciones 

representativas

Edificaciones 

declarados 

patrimonio 

histórico 

A
tr

ib
u

to
s

 v
is

u
a

le
s
 y

 p
s

ic
o

ló
g

ic
o

s
 d

e
l 

p
a

is
a
je

Política y 

gestión

Políticas de 

conservación

Actuación 

pública y 

privada en 

gestión del 

paisaje

Intensidad 

cultural e 

histórica

Potencial 

económico y 

turístico

Eficiencia en la 

gestión (QR)

Percepción 

espacial
Dirección Dimensión Forma Contraste Iluminación

Estrés

Carácter 

aversivo del 

ambiente

Efecto 

fisio lógico

Dinámica 

ambiente 

individuo



78 

 

- Perfil del usuario. Está referido a la diversidad y flujos de personas que interactúan en los 

espacios públicos, sin distinción de edad, género, raza y de condición social. 

- Inclusión social. Dentro de la inclusión se encuentra como ideal el uso del espacio público 

de acuerdo a los diferentes comportamientos y grupos sociales. Un factor para identificar 

esta inclusión es la accesibilidad al espacio público entendiendo que no todas las 

manifestaciones y comportamientos son permitidos en lo público. De esta manera, la 

inclusión que es uno de los indicadores que se miden desde la propuesta de índice de 

calidad de espacio público de Mehta parte de la accesibilidad al espacio para diferentes 

grupos de individuos. Por tanto, teniendo en cuenta el concepto de inclusión de Mehta 

(2014), (citados por Aldana, 2007), en un primer momento se pueden evaluar la presencia 

de diferentes grupos poblacionales identificados por edad, raza, género y capacidades 

físicas para el ingreso al sector. En un segundo, se puede evaluar la posibilidad de realizar 

diferentes actividades.  

- Actividades significativas (intercambio). Las actividades indican los diversos usos en torno 

al espacio público, caracterizados por la funcionalidad y zonificación, reconociendo la 

proximidad de la población a los servicios básicos de la zona, y el nivel de accesibilidad y 

cercanía que hay entre las viviendas y los equipamientos, de esta forma, contribuyen a 

entender cuál es la dinámica urbana del sector. Las actividades son significativas desde lo 

simbólico y cultural. Desde la visión de actividades significativas como un indicador que 

hace parte del índice de calidad del espacio público, esta dimensión se entiende como la 

capacidad del espacio para generar actividades que suplan las necesidades de los 

individuos en el centro histórico.  

- Grado de interacción. Los espacios tienen que ser amigables e interactivos, deben generar 

la integración y la sociabilidad de las personas. Es decir, cuando las personas ven amigos, 

conocen y saludan a sus vecinos y se sienten cómodos interactuando con extraños, tienden 

a sentir un mayor sentido de lugar o de apego a su comunidad, y al lugar que fomenta este 

tipo de actividades sociales. 

- Cualidades vitales. Los espacios públicos experimentan una serie de problemas que 

afectan a la ciudad en diferentes escalas. Para visualizar los conflictos, el mal uso o para 

enriquecer los nuevos diseños con un mayor nivel de permeabilidad, variedad, versatilidad, 

riqueza visual y otras cualidades que hacen de un espacio público un espacio más humano 

y vital, existen una serie de criterios a tomar en cuenta. Ian Bentley, en su libro “Entornos 

Vitales” habla de siete variables para medir su calidad41. 

 

                                                         
41 BENTLEY, Ian; ALCOCK, Alan; MCGLYNN, Sue. “Entornos vitales: hacia un diseño urbano y arquitectónico 
más humano, manual práctico”. Barcelona. 2004. 
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o Permeabilidad. Cuando el espacio es accesible tanto física como visualmente y se 

integra a la ciudad. 

o Variedad. Los espacios públicos tienen entornos urbanos vivos, con diversidad de 

funciones y usos, arquitecturas y significados variados. 

o Legibilidad. Cuando en el contexto urbano existen elementos arquitectónicos 

fácilmente identificables que determinan la imagen y la identidad del lugar. 

o Versatilidad. Los espacios pueden tener diferentes opciones de actividades y usos 

en los mismos lugares, que los hacen más atractivos para las personas. 

o Imagen Apropiada. Los entornos urbanos poseen una imagen que busca el 

equilibrio entre el contexto e identidad urbana con la imagen arquitectónica que 

transmite cada edificio. 

o Riqueza Perceptiva. En los espacios públicos no solamente se percibe la 

espacialidad y la arquitectura, existen otros elementos que intervienen en el mismo 

(colores, texturas, olores y sabores) y que forman parte de la imagen urbana. 

o Escala. Está asociada al buen funcionamiento de los espacios públicos en relación 

de los roles y escalas urbanas (metropolitana, distrital y barrial), que tienen cada 

uno de estos. 

- Construcción de la imagen urbana. Los espacios públicos necesitan proyectar una imagen 

urbana y paisajista adecuada a la vista del usuario. Además, se refiere al sentido del lugar, 

íconos, identidad y singularidad. Los elementos visibles únicos y especiales interactúan con 

las principales estructuras ecológicas. La comodidad incluye percepciones de seguridad, 

limpieza y disponibilidad de lugares para sentarse. Asimismo, deben tener un buen confort 

climático. 

- Grado de satisfacción (seguridad). La percepción de seguridad puede variar de acuerdo a 

diferentes elementos que los individuos identifiquen en el espacio público, este es el caso 

de la presencia de policías, una gran afluencia de personas, o cierto tipo de comercio como 

las tiendas. Asimismo, los elementos físicos del paisaje pueden generar una variación en 

la percepción de seguridad, es de esta forma que la señalización, la iluminación y las 

decoraciones paisajísticas favorecen la percepción de seguridad. Por el contrario, 

elementos como los edificios sin mantenimiento o los grafitis aumentan las percepciones 

de inseguridad.  

 

Por otro lado, Proyect for Public Spaces (PPS)42 establece que, los buenos espacios públicos son 

aquellos lugares donde se producen celebraciones, intercambios sociales y económicos; los amigos 

se encuentran y las culturas se mezclan. Son los “antejardines” de nuestras instituciones públicas, 

como bibliotecas o escuelas, donde interactuamos entre nosotros y con el Estado. Cuando los espacios 

públicos funcionan bien, sirven como escenario para nuestra vida pública, pero ¿qué hace que algunos 

lugares tengan éxito y otros fracasen? 

Al evaluar miles de espacios públicos en todo el mundo, PPS plantea cuatro variables para medir la 

calidad de estos lugares: son accesibles; la gente se dedica a actividades allí; el espacio es cómodo y 

tiene buena imagen y, finalmente, es un lugar sociable: donde las personas se encuentran y donde 

uno lleva amigos cuando tienes visitas, relacionándose con lo explicado anteriormente. 

A continuación, teniendo como base en la información de encuestas de percepción y observaciones, 

se presentan los resultados que permiten analizar la calidad del espacio público en el Centro Histórico, 

a la luz de las dimensiones del espacio público planteadas en las fichas. 

                                                         
42 https://www.pps.org/article/que-criterios-determinan-un-buen-espacio-publico 

https://www.pps.org/article/que-criterios-determinan-un-buen-espacio-publico
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TABLA 18: Atributos, indicadores y variables socio-psicológicos de la calidad visual del paisaje de los espacios 
públicos del Centro Histórico (percepción y expresión psicológica del paisaje). 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Finalmente, para validar la propuesta, pertenecientes a los distintos atributos del paisaje urbano para 

verificar su coherencia conceptual, coherencia operacional y utilidad con respecto a la calidad visual 

del paisaje de los espacios públicos. Para la validación se convocaron para un seminario taller, a una 

serie expertos calificados en el tema, entre ellos se contaron con la participación de los exfuncionarios 

de la gerencia del Ministerio de Cultura, el representante de la gerencia del centro histórico de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, exasesor de la oficina de la gerencia del patrimonio cultural de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional y académicos de la Universidades de la Universidad 

Nacional de San Agustín y de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 

En primer lugar, se validaron los componentes de la escenografía del espacio público (la escena, el 

envolvente escénico y el fondo escénico), para su correspondiente evaluación de la calidad visual del 

paisaje del espacio público. En segundo lugar, el paisaje visual es una particularidad del paisaje 

perceptual, pero dado que el sentido de la vista es el más importante a la hora de percibir la escena, 

por tanto, se validaron los parámetros relacionados con los atributos físico-ambientales, visual-

estéticos y socio-psicológicos. En tercer lugar, la caracterización de los indicadores enfocados en la 

calidad visual del paisaje de los espacios públicos, después del análisis y discusiones, es validado por 

expertos, en sus atributos físico-ambientales con 19 indicadores con sus respectivas variables, en los 

atributos visual-estéticos, 13 indicadores con sus respectivas variables y en los atributos socio-

psicológicos con 16 indicadores con sus respectivas variables. El promedio general de validación es 

alto, solamente que en las variables han sido objetados y tuvieron que ser subsanadas en su momento.  

Finalmente, cada atributo con sus indicadores y variables de los componentes o parámetros físicos, 

estéticos y psicológicos, han sido formulados como parte del sistema de evaluación de la calidad visual 

del paisaje de los espacios públicos que se convierten en una nueva herramienta metodológica para 

su adaptación y aplicación a los espacios patrimoniales. 

 

 

ATR. INDICADORES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3 VARIABLE 4 VARIABLE 5 VARIABLE 6 VARIABLE 7 VARIABLE 8
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3.4. Tercera etapa: Evaluación y valoración perceptiva del paisaje de la comunidad 

 

3.4.1. Contextualización inicial de la participación de la ciudadanía. 

 

Como principio básico de cualquier investigación, se ha recurrido a la revisión bibliográfica y 

documental de la información escrita relacionada con la percepción del paisaje urbano por parte de la 

población. Se encontraron instrumentos de recolección de datos utilizados tanto para realizar 

encuestas como para hacer las entrevistas, con los cuales era necesario conocer las opiniones, 

experiencias y reflexiones acerca de las percepciones de tipo físico, estético, psicológico y de 

comportamiento social, de los usuarios en general, como resultado de la utilización de los espacios 

públicos en áreas patrimoniales. 

En cuanto a la población objeto de interés para la investigación del estudio está constituida por 

individuos mayores de 18 años con capacidad para juzgar un espacio público en categoría de “espacio-

plaza” del centro histórico de Arequipa. Para su procedimiento debe realizar un muestreo aleatorio con 

reposición con conglomerados. 

Para la elaboración de las fichas de encuestas y de entrevistas se pudo consultar una serie de 

experiencias, cada una de ellas, con distinto enfoque o interés en particular y no estrictamente 

relacionadas con temas específicos sobre la calidad visual del paisaje de los espacios públicos en 

áreas de interés patrimonial. A continuación, se nombran de acuerdo al interés o importancia del tema: 

“Una metodología sistemática para el análisis de los espacios públicos: el caso de la ciudad de La 

Plata”. MORO (2011); “Análisis de la calidad del espacio público en el conjunto Centro Internacional 

Tequendama, desde los conceptos de espacio público de Carrión”. ALDANA (2015);” Cualidades del 

Espacio”, METHA (2014); “Espacio público como elemento generador de inclusión y cohesión social 

en la ciudad contemporánea latinoamericana”. CARMONA (2015). “Propuesta Metodológica para la 

Valoración del Paisaje Urbano en Zonas Urbanas de Interés Patrimonial. Caso de aplicación Barrio 

Histórico del recreo Viña del Mar” (Tesis de Maestría). FUENZALIDA (2016). 

A partir de la identificación de los diferentes tipos de estudios del paisaje urbano, se pudo analizar y 

proponer una serie de elementos que están representados en los componentes paisajísticos físico-

ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos, mediante el cual se establecieron una serie de 

indicadores y variables que buscan evaluar el estado de la calidad visual del paisaje urbano por medio 

de los valores culturales en áreas de interés patrimonial. 

La segunda etapa de la investigación consta de las siguientes partes: 

 

Validación por parte de la comunidad. Se incorporan las valoraciones asociadas a cada dimensión, 

mediante encuestas estructuradas dirigidas a profesionales de distintas especialidades y sobre todo a 

especialistas en paisaje urbano de la comunidad, y encuestas realizadas a personas que recorren, 

habitan, viven y visitan el área de interés patrimonial. 

 

La consulta pública es un instrumento de participación para obtener información, que representa una 

clara respuesta social a una convocatoria de valoración. La actividad consiste en realizar encuestas a 

ciudadanos transeúntes que circulan por los puntos de observación, observando de modo directo las 

cuencas visuales. La encuesta in situ depende, principalmente, de la participación espontánea y 

comprometida de los habitantes; desde la evocación de la memoria sobre aspectos relacionados con 

el paisaje percibido y/o experimentado: eventos, recuerdos, rutinas, etc.  
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3.4.2. Elaboración de las encuestas de percepción de la participación ciudadana 

 

Consulta pública. La participación de la ciudadanía en la consulta pública legitima una respuesta social 

confiable a una convocatoria de valoración del paisaje. El formato de la encuesta de percepción toma 

como referencia la categorización de componentes paisajísticos produciendo valoraciones (agrado, 

desagrado, estado de conservación, etc.). Las tablas formuladas evalúan tanto a los indicadores y 

variables propuestos como a las características más determinantes de los espacios públicos. Las 

siguientes tablas de encuesta se plantearon en base a la estructura metodológica de identificación, 

caracterización de los espacios públicos respecto a la escena, envolvente y fondo escénico, según lo 

establecido en la propuesta para la evaluación de la calidad visual del paisaje, en sus atributos e 

indicadores físico-ambientales, visual-estéticos, socio-psicológicos, adaptándose a los contenidos y 

valoraciones que esta investigación establece. Dichas encuestas fueron aplicadas a la ciudadanía a 

mayores de 18 años entre jóvenes y adultos. (Tablas 19, 20, 21 y 22) 

El procedimiento de los resultados de las consultas constituye el ordenamiento, organización y edición 

de la información obtenida, con el fin de generar un archivo para el análisis de datos. El procesamiento 

se orienta a construir una plataforma de información destinada a integrarse con los resultados de la 

fase de caracterización, con respuesta a escala de calificación para medir el grado de intensidad o 

sentimiento respecto a una característica o variable (escala tipo Likert). 

Para la valoración del universo de encuestados se aplica el método de valoración de la escala Likert, 

que permite conocer la percepción y el nivel satisfacción del encuestado dentro y fuera de los espacios 

públicos. Al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar que las personas 

tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones, lo que es perfectamente 

normal en términos de información. Por tanto, la consulta pública, se convierte en un instrumento de 

participación para obtener información, que representa una evidente y concreta respuesta social 

confiable en la valoración del paisaje. Las preguntas formuladas son de tipo cerrada, con respuesta a 

escala de calificación para medir el grado de intensidad o sentimiento respecto a una característica o 

variable (escala tipo Likert). 

 

Para la medición cuantitativa y con la finalidad de igualar los resultados para hacer posible la 

comparación entre ellos, se utiliza la escala Likert. Esta escala, creada en 1932 por el psicólogo y 

educador estadounidense Rensis Likert (1903-1981) y publicada en su informe sobre Métodos de 

Evaluaciones Sumarias, es de nivel ordinal, mide el grado positivo y negativo de cada enunciado y 

agrupa la opinión de los entrevistados. Para la calidad visual del paisaje se establece una ponderación 

del 1 al 5 para los enunciados sobre las categorías, muy deficiente (1), deficiente (2), regular (3), bueno 

(4), y excelente (5). Estas categorías y los indicadores de medición establecen un mínimo y un máximo 

puntaje por variable, que se utiliza para determinar el promedio de la calidad visual del paisaje. Este 

promedio se trabaja para cada variable, por subsector, así como, para el total global por variable y el 

total global de la calidad visual del paisaje urbano. El total obtenido orienta la posterior delimitación de 

las unidades de calidad visual del paisaje en el sector de estudio, así como las acciones puntuales que 

requieren. 
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EDAD M F

Básico Secundario Superior

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Residente Trabajador
Residente/ 

trabajador
Visitante Intercambio Estudiante Otros

Diariamente

Algunas 

veces a la 

semana

Otros

a. Las 

arboledas y 

jardines.

b. La 

arquitectura 

monumental

d. La posibilidad de 

detenerse en los 

espacios que el 

centro histórico 

ofrece.

 e. Sus 

actividades

f. Otros

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

Plzta. San  Francisco

Parque Duhamel

Fiestas Patrias

Día de la primavera

Lectura/estudio

Encuentro

Cada 15 dias

Por temporada

b) ¿Con qué frecuencia concurre a los espacios públicos?

Menos de una vez al mes Una vez al mes Una vez por semana

Dos a tres veces por semana
Mas de tres veces por 

semana
Siempre

a) Motivo de concurrencia a los espacios públicos

Esparcimiento/distraccion Descanso Trabajo

De paso Compras Otros

¿Cuál es el motivo por el cual se moviliza o atraviesa por el centro histórico?

ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA

2. VINCULACIÓN CON LA ZONA DE INTERÉS PATRIMONIAL

NO MBRE: SEXO :

FECHA:1. DATO S  DEL ENCUESTADO

Sin EstudioESTUDIOS:

¿Cómo considera la accesibilidad al centro histórico?

Ninguno

¿ Con qué frecuencia transita por el centro histórico?

Algunas veces al mes

3. IDENTIDAD DE LA ZONA URBANA DE INTERÉS PATRIMONIAL

c. Las vistas, miradores y 

elementos que van 

apareciendo en el 

recorrido por el centro 

histórico.

Ocasionalmente

a. Su 

historia

b. Sus 

habitantes

c. Su 

geografía y 

valores 

naturales

¿Qué es  lo que más le agrada al recorrer por el centro histórico?

¿ Cuál (es) de estos valores del paisaje urbano cree usted que caracterizan al Centro Histórico ?

d. Su 

estructur

a urbana

e. El desarrollo de su 

economía

f. Sus 

monumentos 

históricos

g. Otros

De los valores anteriores, ¿podría indicar cuál (es) es (son) el (los) más importantes (s)?

¿Reconoce en alguna de estas expresiones la identidad más representativa del centro histórico?

Plaza Mayor Plazoleta San Camilo

Fiesta jubilar 15 de Agosto Navidad y Año nuevo

¿Conoce usted alguna actividad tradicional que se celebra en los espacios públicos?

Campo Redondo/Sn. Lázaro

Semana Santa

Plaza España Parque 15 de Agosto Parque Colón

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Señor de los Milagros San Valentín Otros

¿Qué plazas y  plazoletas considera las más agradables?

1.-Plaza de Armas y la Catedral 3.-Plazoleta San Lázaro 5.-Plaza España

2.-Plazoleta San Francisco 4.-Iglesia de Santa Catalina 6.-Plazoleta San Camilo

 

TABLA 19: Encuesta de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos. Fuente: Elaboración 
propia, 2018. 
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TABLA 20: Encuesta de percepción visual de los componentes del paisaje urbano. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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1.¿Califica usted la accesibilidad, conectividad y la 

transitabilidad de los espacios públicos?

2.¿Le parece adecuado la orientación y emplazamiento de 

los espacios públicos?

3.¿Cómo considera usted  la composición arquitectónica, 

tratamiento y altura de fachadas en torno al  espacio 

público?

4.¿le parece adecuado el uso de adoquines y pavimentos 

en el espacio público?

5.¿Cómo califica el grado de conservación y distribución 

del mobiliario urbano, elementos arquitectónicos y 

ornamentales del espacio público?

6.¿Califique usted la conservación de edificios, fachadas, 

balcones, terrazas, rejas, barandas y ductos externos en 

torno al espacio público?

7.¿Cómo califica la presencia de la flora y fauna en el 
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8.¿Cómo califica usted la aparición de elementos lejanos 

(montañas, edificios y vegetación) en el espacio público?

9.Califique usted el grado de contaminación (aire, suelo, 

ruido, etc.) percibido en el espacio público.

10.  ¿Cómo considera usted el microclima, variedad 

térmica, insolación y ventosidad percibido en el espacio 

público?
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TABLA 21: Encuesta de valoración de componentes de la calidad visual del paisaje urbano.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

TABLA 22: Encuesta de percepción y expresión visual y psicológica del paisaje urbano. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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1.¿Considera apropiado la ubicación y el trazado urbano 

del espacio público? (damero)

2.¿Califique usted el color, textura de materiales, juego 

de luz y sombra en torno al espacio público?

3.¿Qué tan importante es la presencia de elementos 

históricos, arquitectónicos predominantes y singulares 

del espacio público?

4.¿Califique usted el grado de utilidad y belleza de los 

espacios públicos?

5.¿En qué medida los árboles, kioscos, comercio informal, 

señalizaciones, publicidad, redes eléctricas, antenas y 

residuos sólidos alteran la calidad visual del espacio 

público?

6.¿Cómo considera la calidad visual de la escena del 

espacio público?

7.¿Cómo considera la calidad visual de la configuración 

arquitectónica y perfil de fachadas en torno al espacio 

público?

8.¿Cómo considera la calidad visual del fondo escénico 

entorno al espacio público?

9.¿Cómo considera la calidad visual de la escenografía del 

espacio público (la escena, el envolvente y fondo 

escénico)?
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1.¿En qué medida el espacio público satisface el 

intercambio de actividades sociales,  culturales, 

económicas  y políticas?

2.¿En qué medida las actividades desarrolladas en el 

espacio público contribuyen en la construcción de la 

identidad e imagen urbana?

3.¿En qué medida la imagen del espacio público 

representa una identidad cultural?

4.¿Califique usted el grado de confort y bienestar en el 

espacio público?

5.¿En qué medida el espacio público contribuye a la 

mejora de la calidad de vida, salud física, emocional y 

mental?

6.¿Cómo califica el grado de inclusión e interacción social 

en el espacio público?

7.¿Califica usted el grado de seguridad durante el día y la 

noche (presencia de cámaras de vigilancia, guardias de 

seguridad, guías, etc.)?

8.¿Califique usted el grado de satisfacción, sociabilización 

y permanencia en el  espacio público?
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3.4.3. Elaboración de las tablas de encuestas de percepción visual de los profesionales, 

sobre los atributos, indicadores y variables planteados 

 

La consulta multidisciplinar a profesionales de distintas disciplinas es un instrumento de participación 

que busca conocer opiniones y percepciones orientadas por las múltiples disciplinas que hacen uso de 

los espacios públicos. Esta actividad se orienta a obtener información cualitativa y cuantitativa para 

cada área homogénea, a partir de la observación de una serie de imágenes representativas del centro 

histórico, que actúan inicialmente como herramientas de orientación, para su posterior apreciación. La 

encuesta articula preguntas de tipo abierto (se permite al encuestado contestar con sus propias 

palabras) y cerrado (el encuestado brinda respuestas muy específicas); estas últimas son 

categorizadas, con preguntas de escala (Likert) y puntuación. 

El objetivo de las entrevistas es conocer el punto de vista de los usuarios profesionales: gestores de 

los ayuntamientos, arquitectos, urbanistas, diseñadores e investigadores relacionados con el espacio 

público, con la finalidad de obtener una visión global de los comportamientos o significados que inciden 

en el uso de los espacios públicos (plazas y plazoletas) en su vida diaria, incluyendo su impacto en el 

desarrollo de sus relaciones sociales. 

La estructura de la presente tabla de entrevista a los especialistas, se basa en la pauta que brinda el 

manual metodológico de identificación, caracterización de los espacios públicos en cuanto a escena, 

envolvente y fondo escénico, según lo establecido en la estructura metodológica para la caracterización 

y valoración de la calidad visual del paisaje, en sus atributos e indicadores de físico-ambientales, visual-

estéticos y socio-psicológicos, adaptándose a los contenidos y valoraciones que esta investigación 

establece. Dichas entrevistas serán aplicadas a los profesionales especialistas en temas de patrimonio, 

paisaje urbano y espacios públicos.  (Tablas: 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29) 

La metodología de valoración usada para el equipo multidisciplinar es el método de valoración Saaty, 

que permite identificar el grado de importancia de lo valorado con respecto a otros objetos, además, 

de encontrar la variable de valoración más importante. Para la ponderación de criterios: La aplicación 

de esta metodología en temas de investigación, es ideal para conocer los grados de importancia y de 

mayor valor porcentual de un objeto valorado con respecto a otros. Este método determina un orden 

de prioridad y calidad de los objetos valorados. La ponderación de los criterios se define como el peso 

o importancia que se le atribuye a cada uno de los factores utilizados para el cálculo de la calidad visual 

del paisaje dentro del modelo diseñado para ello. 

Este método se caracteriza porque descompone y organiza el problema de forma visual en una 

estructura jerárquica. El método establece la importancia relativa de los elementos de cada jerarquía 

a partir de la matriz de comparación por pares de Saaty (1980). Esta matriz está compuesta por tantas 

columnas y filas como criterios componen el modelo, siempre introducidos en el mismo orden, lo que 

permite comparar cada factor con el resto. A cada par de variables se le asigna un valor de la escala 

entre 1/9 (extremadamente menos importante el primer criterio respecto al segundo) hasta 9 

(extremadamente más importante el primer criterio respecto al segundo) (Tabla 23). El cálculo de los 

pesos se obtiene de la suma de los valores de cada columna de la matriz. Después se divide cada 

elemento por el total calculado para su columna, obteniendo así la matriz de normalidad, y se calcula 

el promedio de los elementos de cada fila de esa matriz normalizada. Los valores medios son los pesos 

asignados a cada criterio. 

 

Posteriormente, se desarrolla el vector de prioridad de cada criterio calculando el promedio de cada 

fila de la matriz normalizada. Como resultado de este proceso se obtiene el peso de cada criterio. 

 

En la Tabla 23 se puede observar cómo se organizan los diferentes factores y los pesos que se han 

asignado a cada una de las agrupaciones. 
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TABLA 23: Escala de medida para cuantificar las comparaciones entre factores 
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TABLA 24: Modelo de encuesta de valoración según Saaty de los componentes paisajísticos estáticos.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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TABLA 25: Modelo de encuesta de valoración según Saaty de los componentes paisajísticos dinámicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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TABLA 26: Modelo de encuesta de valoración Saaty de los componentes de la calidad visual del paisaje. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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TABLA 27: Modelo de encuesta de valoración según Saaty de percepción visual de los indicadores visual estéticos.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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TABLA 28: Modelo de encuesta por el método de valoración Saaty de los atributos visuales y psicológicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 



90 

 

Indicadores 

P
la

zo
le

ta
 S

an
 

L
áz

ar
o

P
la

zo
le

ta
 S

an
 

F
ra

n
ci

sc
o

P
la

zo
le

ta
 C

o
ló

n

P
la

za
 E

sp
añ

a

P
la

za
 M

ay
o

r

P
la

zo
le

ta
 1

5 
d

e 

A
g

o
st

o

P
la

zo
le

ta
 

D
u

h
am

el

P
la

zo
le

ta
 S

an
 

C
am

il
o

Perfil del usuario

Inclusión 

Actividades 

significativas 

(interrelación)

Grado de 

interacción 

Cualidades 

vitales 

Construcción de 

imagen urbana

Grado de 

satisfacción 

Ponderación

Orden de los espacios 

públicos

A
t

r
ib

u
t

o
s

 d
e

 p
e

r
c

e
p

c
ió

n
 y

 e
x

p
r

e
s

ió
n

 

p
s

ic
o

l
o

g
ic

a

MÉTODO DE VALORACIÓN SEGÚN SAATY

Porcentaje de importancia 

de los espacios públicos

 
TABLA 29: Modelo de encuesta por el método de valoración Saaty de los atributos de percepción y expresión 
psicológica.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

3.4.4. Elaboración de encuestas de percepción a los especialistas en paisaje urbano 

 

La aplicación del instrumento a los especialistas en paisaje urbano, pretende conocer sus opiniones y 

percepciones de aquellos profesionales que desde el conocimiento específico de la disciplina 

comprenden y valoran el paisaje a partir de fundamentos presentes, pasados o prospectivos. Esta 

actividad se orienta a obtener información cuantitativa y cualitativa para cada uno de los espacios 

públicos, a partir de la observación de una serie de imágenes representativas del centro histórico, que 

actúan inicialmente como herramienta de orientación y posteriormente se convierte en una 

interpretación especializada.  

Se establecen los siguientes parámetros para la ejecución de la actividad: 

 

- Consideración del abanico disciplinar de las ciencias formales, naturales y sociales que 

tienen injerencia en el paisaje. 

- Determinación del tamaño de la muestra de la entrevista para obtener el número mínimo 

de especialistas a consultar. Es necesario estimar la población; se sugiere considerar 

datos demográficos disponibles en Universidades, Centros de Investigación, Colegios 

Profesionales, etc. 

- Determinación de intervalos de confianza. Este parámetro define el nivel de confianza o 

riesgo asumido en los resultados. El nivel de confianza habitual es del 90%-95%. 

- Determinación del grado de error muestra. Este parámetro define el error de estimación 

asumido por observar una muestra en lugar de la población completa. El margen de error 

habitual es del 5%. 



91 

 

- Se recomienda emplear softwares disponibles en sitios web para calcular el tamaño de la 

muestra. 

 

La estructura de la presente tabla de encuestas a los especialistas en paisaje, se basa en la pauta 

obtenida del manual metodológico de identificación, caracterización de los espacios públicos en cuanto 

a escena, envolvente y fondo escénico, según lo establecido en la estructura metodológica para la 

caracterización y valoración de la calidad visual del paisaje, en sus atributos e indicadores físico 

ambientales, visuales estéticos y sociales psicológicos, adaptándose a los contenidos y valoraciones 

que esta investigación establece. Dichas encuestas serán aplicadas a los profesionales especialistas 

en temas de patrimonio, paisaje urbano y espacios públicos.  (Tabla 30) 

Por tanto, la metodología de valoración usada para los especialistas en paisaje, es netamente una 

serie de métodos que permiten comparar resultados e implicarlos dentro de otra metodología. 

 

Las secuencias de metodologías son: 

 

Método de evaluación Yeomans de la calidad visual del paisaje: Este método nos permite determinar 

la fragilidad o la capacidad de absorción visual del paisaje natural (ambas variables pueden 

considerarse inversas), se ha desarrollado una técnica basada en la metodología de Yeomans (1986). 

Esta técnica consiste en asignar puntajes a un conjunto de factores del paisaje considerados 

determinantes de estas propiedades. Luego se ingresan los puntajes a la siguiente fórmula, la cual 

determinará la capacidad de absorción visual del paisaje (CAV): 

 

 

Donde:  

P= pendiente, E= erosionabilidad, R=Potencial, D= diversidad de la vegetación, C= contraste de color, 

V=actuación humana (contexto urbano). 

El resultado obtenido se compara, finalmente, con una escala de referencia sobre puntajes y escalas 

de valoración. 

Método de percepción Delphi: La evaluación del paisaje por medio de técnicas cuantitativas se basa 

en la utilización de modelos que tratan de explicar la realidad por medio de factores que participan de 

un valor final que debe asemejarse a la realidad o al valor final del concepto que la combinación 

sintética de todos ellos contribuye. En el presente caso, la totalidad de factores explicativos elegidos 

que componen el modelo de análisis de paisaje propuesto permite retomar y adaptar un concepto 

definido por Bosque et al. (1997): la Conservabilidad. 

La Conservabilidad (Cb): Debe entenderse como aquella característica del paisaje que nos permite 

determinar, en base a sus factores objetivos y subjetivos, el grado de protección que merece cada 

unidad. Se trata de un valor capaz de ordenar jerárquicamente las unidades paisajísticas ante su 

posible protección. El término integra los habituales factores objetivos de Calidad (C), Fragilidad (F) y 

Exposición visual (Ev), así como los subjetivos de Calidad visual (Cv) y Fragilidad visual (Fv) 

debidamente ponderados (1).  
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(1) Donde, Calidad (C) son aquellas particularidades del paisaje que representan valores estéticos, 

singulares y naturales. Para este trabajo, la C constituye una propiedad objetiva inherente a las 

características físicas del paisaje (Lothian, 1999), resultado de la suma aritmética de los diferentes 

parámetros que la componen. La Fragilidad (F) es la capacidad de respuesta del paisaje frente a un 

uso, el grado de deterioro que es capaz de soportar ante cambios en sus atributos, es una forma de 

establecer su vulnerabilidad (Muñoz-Pedreros, 2004) y se asimila al concepto definido por Amir y 

Gidalizon (1990) como Capacidad de Absorción Visual (CAV). Su valor se calcula en base a la suma 

aritmética de los diferentes atributos que componen el paisaje. La Exposición Visual (Ev) es la parte 

visible del paisaje desde unos puntos de observación determinados, su alcance permite medir el grado 

en que dicho paisaje sea visto, porque las áreas accesibles visualmente son más valoradas que las 

inaccesibles (Brown e Itami, 1982). 

 

 

 

TABLA 30: Modelo de encuesta por método de valoración según Yeomans de la calidad visual del paisaje.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Bajo 1

Moderada conservación y calidad ambiental Moderado 2
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3.5. Cuarta etapa: Ponderación de los valores de la calidad visual del paisaje urbano 

3.5.1. Procesamiento de resultados de consultas de valoración del paisaje urbano 

 

La valoración de la calidad visual del paisaje urbano se comporta como la última etapa de 

interpretación, reconocimiento y valoración de las áreas homogéneas o contrastantes por parte de los 

observadores del paisaje. La participación activa y comprometida de los ciudadanos constituye una 

contribución sustancial para la valoración del paisaje. Es de vital importancia, conocer las impresiones, 

observaciones, y estados de opinión específicos de especialistas en paisaje, profesionales 

multidisciplinares y habitantes permanentes o temporarios. Se trata de realizar una interpretación 

valorativa de la información recolectada. Un proceso dirigido a conocer el estado, los valores, la 

dinámica y las tendencias del paisaje de estas áreas de interés patrimonial, desde la participación 

ciudadana y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las etapas anteriores, para 

abordar la evaluación por áreas homogéneas que devenga en consideraciones de calidad paisajística. 

Para un mejor análisis e interpretación nos valdremos de las experiencias realizadas en los 

procedimientos para un catálogo del paisaje urbano (Períes, L.; Ojeda, B.; Kesmasn, C. y Barraud, S.- 

2013). 

 

La valoración es el reconocimiento de los atributos de un área homogénea en relación a la medida de 

importancia o utilidad apreciada por parte de la población. Es decir, el nivel de agrado y estado de 

conservación que los ciudadanos y los profesionales advierten en cada interpretación de áreas 

homogéneas. Por otro lado, los atributos y el valor que los especialistas le asignan a los componentes 

paisajísticos, además del estado, los cambios y tendencias que ellos advierten en el paisaje. La 

evaluación es una síntesis de la valoración por áreas homogéneas del paisaje (el carácter, los valores 

y factores que explican su tipo, tendiendo a establecer acciones de preservación, recuperación o 

potenciación del mismo), a través del entrecruzamiento con la participación ciudadana. Se establecen 

los siguientes criterios para su ejecución de la actividad:  

 

Fisonomía del paisaje, predominio de categorías de los componentes paisajísticos (natural o antrópico, 

estático o dinámico), componentes paisajísticos singulares o protagonistas que contribuyen en la 

definición del carácter, estructura espacio-funcional, cambios del paisaje. 

 

Las consideraciones de calidad paisajística se expresan en la definición de un listado de reflexiones 

para cada área homogénea, en sintonía con la valoración manifestada en los documentos de 

evaluación de áreas homogéneas. Se trata de recomendaciones o pautas para la planificación y 

gestión del paisaje, que pudieran contribuir a una integración de los requerimientos del mismo con las 

decisiones que comprometan a las políticas de desarrollo urbano y sus recursos. 

 

La estructura metodológica de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos debe 

estar comprendida por la estimación de las encuestas tomadas al público en general, profesionales y 

especialistas que tienen injerencia en la investigación, dado que la valoración implica también, la 

conservación o la protección que tiene cada unidad paisajística; es decir, se trata de un valor capaz de 

ordenar jerárquicamente las unidades paisajísticas ante su posible protección. El término integra los 

factores de calidad, fragilidad y exposición visual. Seguidamente, se muestran los métodos de 

evaluación para cada acción de participación de los pobladores, sean estas encuestas, para la 

valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos, los mismos que han sido 

adaptados, debido a que no existen metodologías directamente relacionadas con la calidad visual del 

espacio público en áreas de interés patrimonial. 
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3.5.2. Evaluación del paisaje visualizado 

 

Una vez valorado el espacio público en función del recorrido de las cuencas visuales y de su estructura 

intrínseca identificada a través de unidades o espacios públicos específicos de paisaje, se procede a 

la evaluación de la calidad paisajística del centro histórico en estudio. El objetivo principal de la 

evaluación, es establecer cánones comparativos entre las diferentes unidades, que luego ayuden en 

la adopción de alternativas de uso. Existen múltiples métodos de evaluación de la calidad visual, los 

cuales se pueden clasificar según Villarino (1985:513-532) en métodos directos, indirectos y mixtos. 

 

Es importante mencionar la existencia de posturas subjetivas en la mayoría de estos métodos y por 

esta razón autores como Escribano (1987) y Villarino (1985), plantean la necesidad de objetivar lo que 

se ve. Asumiendo esta recomendación, la investigación opta por tomar un método mixto conformado 

por el método indirecto de valoración a través de categorías estéticas y el método directo de 

subjetividad representativa. Esta forma de actuación se propone en esta investigación en los 

lineamientos para el estudio del paisaje descritos por Pérez (2006). 

 

Según las experiencias metodológicas de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos serán obtenidos de la valoración técnica de atributos e indicadores (método indirecto) y de la 

valoración del público mediante encuestas y entrevistas a los especialistas (método directo), todo ello 

ponderado por la visibilidad. La fórmula planteada en esta metodología es la siguiente: 

 

En los siguientes apartados se describe la estructura metodológica de cada uno de los elementos con 

los cuales se evaluará cada unidad homogénea de paisaje. 

 

a) Método indirecto de valoración a través de categorías estéticas 

 

Los métodos indirectos forman el grupo más numeroso de técnicas de valoración de la calidad, incluyen 

métodos cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus 

componentes. Para Villarino (2004:250), en este método es de gran importancia la selección de 

criterios, los cuales deben satisfacer dos condiciones: deben incluir todos los factores relevantes en la 

determinación del carácter y calidad del paisaje y a la vez, los criterios deben excluirse mutuamente 

para eliminar la posibilidad de medir dos veces el efecto de un factor determinado. 

 

Para esta investigación se tomó la técnica aplicada por el Bureau of Land Management (BLM) de 

Estados Unidos (citada por Villarino 1987), que consiste en valorar cuantitativamente en las zonas 

previamente clasificadas en unidades homogéneas, diversos aspectos como la morfología, la 

vegetación, el agua, el color, las vistas escénicas, la rareza y las actuaciones humanas. Según, la 

suma total de puntos se determinan y cartografían las clases de áreas según su potencial visual. La 

tabla 31 muestra los criterios de ordenación y puntuación basados, adaptados y completados en el 

BLM: 
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CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD ESCENOGRÁFICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

MORFOLOGÍA 

Constituye una tipología de organización 

urbana de gran originalidad y jerarquía 

ambiental, cuyas características físicas 

fortalecen la identidad patrimonial del paisaje 

del centro histórico. 

Contribuye a realzar la identidad 

patrimonial del paisaje 

No aporta valores de 

identidad 

 PUNTUACIÓN 5 PUNTUACIÓN 3 PUNTUACIÓN 1 

VEGETACIÓN 

Gran variedad, dominancia, confort, calidad 

visual de tipos de vegetación y 

ornamentación, con formas por textura, 

distribución, contraste de luz y sombra. 

Alguna variedad en la vegetación 

y ornamentación pero solo uno o 

dos tipos. 

Poco o ninguna variedad o 

contraste en la vegetación. 

 PUNTUACIÓN 5 PUNTUACIÓN 3 PUNTUACIÓN 1 

 

AGUA 

Factor dominante en la escena del espacio 

público, elemento vivencial, microclimático 

(cascadas o láminas de agua). 

Agua en movimiento o reposo, 

pero no dominante en el paisaje. 
Ausente o inapreciable. 

 PUNTUACIÓN 5 PUNTUACIÓN 3 PUNTUACIÓN 1 

COLOR 

Combinaciones de color intensas y variadas, 

o contrastes agradables entre la escena, el 

envolvente y el fondo escénico, denotando 

su grado de belleza. 

Alguna variedad e intensidad en 

los colores y contrastes de la 

escena, el envolvente y el fondo 

escénico, pero no actúa como 

elemento dominante. 

Muy poca variación de color o 

contraste, colores apagados 

o intensos. 

 PUNTUACIÓN 5 PUNTUACIÓN 3 PUNTUACIÓN 1 

 

VISTAS ESCÉNICAS 

La diversidad visual de elementos 

predominantes y con ornamentación de la 

escenografía del espacio público potencia 

mucho la calidad visual. 

El paisaje circundante potencia 

moderadamente la calidad visual 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la calidad 

visual. 

 PUNTUACIÓN 5 PUNTUACIÓN 3 PUNTUACIÓN 1 

SINGULARIDAD 

Constituye un exponente único en su 

tipología o expresión escenográfica y de 

trascendencia histórico-cultural. 

Representa una tipología 

escenográfica - arquitectónica 

relevante y escasa. 

No constituye un ejemplo de 

una tipología escenográfica 

arquitectónica. 

 PUNTUACIÓN 6 PUNTUACIÓN 2 PUNTUACIÓN 1 

RECONOCIMIENTO 

POR LA 

COMUNIDAD 

Reconocimiento del sentido de pertenencia, 

confort, bienestar y apropiación espacial por 

la comunidad como un valor patrimonial local 

importante. 

Es reconocido y mencionado 

ocasionalmente como un valor 

patrimonial por la comunidad. 

No es mencionado como 

patrimonio por la comunidad. 

 
PUNTUACIÓN 6 PUNTUACIÓN 2 PUNTUACIÓN 1 

TABLA 31: Criterios de ordenación y puntuación de la calidad escénica.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos elaborados por Bureau of Land a Management de Estados Unidos – 
BLM. (1980). 
 

b) Método directo de subjetividad representativa 

 

Es una técnica descrita por Villarino (1985) que consiste en realizar una valoración por medio de un 

grupo de personas cuya opinión global sea representativa de la sociedad. La valoración se efectúa a 

través de una encuesta donde las personas asignan valores numéricos en una escala de 1 (para la 

calidad más baja) hasta 5 (para la calidad más alta) a cada fotografía de la unidad de paisaje. Al igual 

que en el anterior método la suma total de puntos es la que determinará el potencial visual de la zona 

en estudio. En la siguiente ficha se expone el formato de encuesta para la valoración de la calidad 

visual, de acuerdo con este método. (Tabla 32). 

c) Grado de visibilidad 

 

Este concepto incluye una serie de medidas que intentan cualificar el centro histórico en función del 

grado de visibilidad recíproca de todas las unidades entre sí (Villarino, 1985). La visibilidad de cada 

unidad se puede hallar realizando la búsqueda solo para unos cuantos puntos de observación 

determinados por una mayor afluencia de personas. Una vez determinados estos puntos se analiza el 

número de veces que una unidad es vista desde una serie de orígenes. Finalmente, se organizan en 

una escala de 1 a 5, donde 1 representa una visibilidad muy baja y 5 representa una mayor exposición 

a las vistas desde los puntos de origen. Así, una alta puntuación tendrá una gran repercusión en la 

escena urbana puesto que se verá desde muchos puntos de vista. 
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CATEGORIAS 

 

CLASE A: Calidad visual muy alta. Áreas con rasgos singulares y sobresalientes. 

 

CLASE B: Calidad visual alta. Áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura. Resultan 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. 

 

CLASE C: Calidad visual media. Áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura. Resultan 

comunes en la región estudiada. 

 

CLASE D: Calidad visual baja. Áreas cuyos rasgos poseen poca variedad en la forma. Color, línea y textura. 

 

CLASE E: Calidad visual muy baja. Áreas cuyo valor del paisaje es mínimo. 

 
TABLA 32: Valor y objetivos de calidad.  
Fuente: Basado en Bureau of Land a Management de Estados Unidos (1980, citado por Villarino, 1985). 

 

Objetivos de calidad 

 

Con base en la tabla de objetivos de calidad planteada por el Bureau of Land a Management (1980, 

citado por Villarino, 1985:531) y el 2013 (citado por L. Perís; B. Ojeda; C. Kesman y S. Barraud), se 

propone para cada unidad de paisaje o espacio público uno de los siguientes objetivos: 

 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente. 

- Restauración del carácter. 

- Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 

- Creación de un nuevo paisaje. 

- Una combinación de los anteriores. 

 

Según estos criterios, se propone conservar y mantener el carácter existente para las unidades de 

paisaje/espacio público que han obtenido un valor de paisaje muy alto, es decir, de las unidades 

clasificadas en la clase A, restaurar el carácter de las unidades clasificadas en la clase grupo B; mejorar 

el carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o gestión de los existentes, para 

aquellas unidades que presentan un valor medio, es decir, la clase C o D; y modificar las unidades de 

valor muy bajo, es decir, las clasificadas en clase E. (Tabla 33). 

 

Estos criterios de actuación responden a la tabla 33, donde la clase A es la más restrictiva, en cuanto 

a posibilidades de gestión y manejo, y la clase E es la menos restrictiva.  

 

CLASIFICACIÓN DEL 

POTENCIAL VISUAL 

OBJETIVO RESTRICCIONES 

CLASE A Conservación total + restrictivo 

CLASE B Mantenimiento  

CLASE C Mantenimiento parcial 

CLASE D Modificación 

CLASE E Máxima modificación -restrictivo 

 

TABLA 33: Objetivos de calidad.  
Fuente: Basado en Bureau of Land a Management de Estados Unidos (1980, citado por Villarino, 1985:531). 
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3.6. Propuesta del método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos en áreas de interés patrimonial 

La propuesta del método teórico-conceptual para la construcción multidimensional del paisaje urbano 

sostenible, a partir de los atributos, indicadores, variables y las escalas de evaluación descriptiva, 

afectiva y valorativa que intervienen en la determinación de niveles (bajo, medio y alto) de calidad 

visual. 

La formulación y agrupación de indicadores propuestos se han ajustado de alguna manera a las 

metodologías y criterios derivados de importantes organismos internacionales (ONU, Programa 

Hábitat, Unión Europea, entre otros), lo que conduce a que los resultados obtenidos de la valoración 

sean aplicables y comparables para la calidad visual del paisaje urbano de diferentes centros 

históricos. Asimismo, permiten referirlos a áreas temáticas específicas, tales como son los casos de 

los indicadores físico ambientales, visuales estéticos y sociales psicológicos en el marco de la 

sostenibilidad urbana. Incluso, la mayoría de los indicadores que han sido formulados para esta tesis 

se fundamentan en los planteamientos teóricos y/o técnicos de alguno o algunos de los indicadores ya 

formulados con anterioridad. 

El sistema de indicadores de la calidad visual del paisaje urbano que se propone en la presente tesis, 

se compone finalmente de 48 indicadores que se agrupan en 3 grandes ámbitos o atributos, siendo la 

distribución de estos indicadores equilibrada para las grandes temáticas consideradas, y menos 

compensada en el caso de algunos atributos socio-psicológicos con una trayectoria más corta en 

cuanto al proceso de investigación que se ha llevado a cabo para su formulación. 

Respecto a los ámbitos o atributos físico ambientales, son aquellos que cuentan con un mayor número 

de indicadores, con un total de 19, dado que este es el aspecto más relevante a la hora de evaluar el 

estado, la dinámica y la calidad de los paisajes. Además, la trayectoria investigadora en este campo 

es muy dilatada, de modo que existen numerosos índices bien formulados y largamente probados, que 

hoy permiten una aproximación objetiva y cuantificable a los condicionantes físico-ambientales del 

paisaje. 

Sobre el ámbito o atributos visuales estéticos incluimos en el sistema 13 indicadores específicos para 

el aspecto visual de los paisajes de interés patrimonial. Si el paisaje es un espectáculo que se ofrece, 

fundamentalmente, a la vista es comprensible que exista toda una línea de trabajos sobre paisaje que 

se centran específicamente sobre la naturaleza de las vistas y sobre las condiciones de visibilidad. El 

aspecto fisonómico del paisaje es ampliamente tratado y podemos reconocer distintos métodos de 

aproximación para la determinación de la calidad visual de los espacios públicos, el potencial de vistas 

o la fragilidad de las mismas. Los indicadores elegidos tratan de medir los tres parámetros 

mencionados (calidad, fragilidad y potencial de vistas), y a ello se suman otros dos temas de gran 

interés como son el impacto visual de elementos nuevos en el paisaje y las transformaciones que 

pueden sufrir la vista del horizonte urbano o los puntos de observación panorámica. 

El tercer ámbito o atributo, se refiere a los aspectos de la percepción y expresión psicológica del paisaje 

y, a partir de otro conjunto de 16 indicadores, trata de resumir aspectos diversos que se relacionan con 

las sensaciones de bienestar que provienen del contacto y la interacción con los espacios públicos de 

calidad, con la experiencia estética vivida o con la identificación de las poblaciones o de los individuos 

con sus espacios públicos (plazas y plazoletas). De otro lado, los indicadores de percepción tratan de 

medir el grado de sensibilización de las poblaciones con los espacios públicos de su entorno, 

expresado en términos de toma de conciencia de la calidad de los mismos o bien de preocupación por 

la pérdida de valores o por el deterioro general de estos. 

Complementariamente se consideran los indicadores de gestión institucional, se trata de conocer el 

grado de compromiso de las instituciones con la gestión del paisaje y también de evaluar el nivel de 
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implantación y resultados de las políticas desarrolladas en este campo, el grado de implementación de 

los instrumentos previstos en la normativa del paisaje, o bien, el nivel de eficacia en la aplicación de 

estos instrumentos o de otros programas con incidencia en el paisaje, tales como los patrimoniales.  

Finalmente, los indicadores y atributos propuestos se enmarcan en el contexto del carácter patrimonial 

de los paisajes y sus valores históricos y culturales. El paisaje entendido como producto de la 

interrelación y la simbiosis entre el hombre y la naturaleza, se considera como un producto 

esencialmente cultural, no solo por la presencia de elementos y tramas materiales de origen antrópico 

en el paisaje urbano, sino también, por la variedad de significados que la sociedad atribuye al mismo. 

Nos hablan del entorno cultural en el paisaje, y en relación a los cuales se han diseñado los indicadores 

de este planteamiento, son los elementos o bienes histórico-culturales. La presencia de los mismos es 

un indicio realmente significativo del valor y, en ocasiones, del carácter marcadamente patrimonial de 

determinados paisajes.  

A continuación, se presentan la propuesta metodológica de valoración de la calidad visual del paisaje 

de los espacios públicos: (Tablas 34,35,36 y 37). 

 



99 

 

 

TABLA 34: Propuesta del método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

MÉTODO DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL  DEL PAISAJE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL PAISAJE URBANO DE INTERÉS PATRIMONIAL                                            

Ambiental y del pasiaje,  histórico patrimonial, urbano territorial, arquitectónico, socio cultural, económico y político 

CONSULTA ESPECIALISTAS

Espacios para 

circulación

Componente 

lejano

FÍSICO-AMBIENTALES VISUAL-ESTÉTICOS SOCIO-PSICOLÓGICOS

Grado de 

satisfacción

Calidad 

ambiental

Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores

Valor utilitario e 

integridad

Bienestar y 

sensación 

espacial

Grado de 

conservación 

natural y urbano

Biodiversidad 

Mobiliario 

urbano

Tratamiento de 

suelos y 

pavimentos

Expresión de 

sentimientos

Construcción de 

imagen urbana

Actividades 

significativas

Grado de 

interacción

Política y gestión Perfil del usuario

Inclusión social

Encuesta sobre:                                                             

- Centro histórico                                                        

- Atributos físico-ambientales                              

- Atributos visual-estéticos                                       

- Atributos socio-psicológicos      

Espacios de 

interés cultural

Forma espacial
Infraestructura 

según edades

Características 

predominantes

Elementos 

singulares

Percepción 

espacial

Configuración 

espacial
Vialidad

Visuales 

predominantes

Expresión de 

estética

Percepción 

visual y 

psicológico

Patrimonio 

historico-cultural

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS:                                                      

LA ESCENA, EL ENVOLVENTE Y EL FONDO ESCÉNICO.

PONDERACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL PAISAJE, MÉTODO DIRECTO DE SUBJETIVIDAD REPRESENTATIVA 

(VILLARINO, BUREAU OF LAND A. MANAGMENT)

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS E INDICADORES DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

Concepto 

espacial
Uso del suelo Fisiografía Perfil urbano

Conectividad
Eventos 

(Funcional)
Forma urbana

Percepción de 

forma

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE RESULTADOS DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS (Métodos Likert, Saaty y Yeomans)

Microfauna
Vegetación y 

ornamentación

CONSULTA PÚBLICA

Encuesta sobre:                                             

- Centro histórico                                         

- Atributos físico-ambientales                 

- Atributos visual-estéticos                     

- Atributos socio-psicológicos

CONSULTA PROFESIONALES

Encuesta sobre:                                                      

- Centro histórico                                                  

- Atributos físico-ambientales                                 

- Atributos visual-estéticos                                    

- Atributos socio-psicológicos      

Grado de 

belleza
Estrés

Bienestar 

psicológico

Rasante
Elementos 

que alteran la 

visión

Visibilidad del 

paisaje

Indicadores

Cualidades vitales
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TABLA 35: Propuesta del listado de atributos, indicadores y variables de la calidad visual del paisaje de los 
espacios públicos: Físico-ambientales.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

ATR. INDICADORES VARIABLE I VARIABLE 2 VARIABLE  3 VARIABLE 4 VARIABLE 5 VARIABLE 6 VARIABLE 7 VARIABLE 8

Forma espacial Cuadrada Rectangular Triangular Circular

Eventos 

(funcional)
Cívicas Administrativas Lúdicas Religiosas 

M icrofauna Estacional Permanente
Variedad de 

especies 

Componente 

lejano 
Geomorfo logía Edificaciones Vegetación

Entidades 

financieras
Área verde

Infraestructura 

según edades
Niños Jóvenes Adultos

Uso del suelo Administrativas

Estacionamie

ntos 
Paso peatonal 

Adoquinado Césped 

Estabilidad

Listado de atributos, indicadores y variables físico-ambientales de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos

Residenciales Comerciales Culturales
Instituciones 

educativas

Estado de 

fuentes de agua

Estado de la 

edificación

Estado 

constructivo 

de vías

Estado 

constructivo 

de suelos y 

pavimentos

Señales y 

semaforizaci

ón 

Concreto 

Fondo 

escénico y 

ángulo de 

visión

Tachos de 

residuos 

só lidos 

M anifestación 

y presión 

antrópica

Parqueo y 

presión 

vehicular

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 p
a

is
a

jí
s

ti
c

o
s

 e
s

tá
ti

c
o

s
  

Grado de 

conservación 

natural y urbano 

(fragilidad)

Estado de la 

vegetación 

Densidad 

vegetación - 

árboles m2/hab.

Biodiversidad 

(vegetación y 

agua)

Variedad de 

vegetación

Presencia de 

especies de 

valor

Presencia y 

calidad de 

fuentes de 

agua

M obiliario  

urbano 
Luminarias 

Artístico – 

arquitectónicos

Bancas y 

graderíos 

Cestos de 

basura 

Rasante 

(inclinación)

Espacios para 

circulación

Pendiente Llano

M onumento

s históricos 

y 

arquitectónic

Veredas 

Asfaltado 

Calzadas 

Concepto  

espacial

Conectividad

Tratamiento de 

suelos y 

pavimentos 

Patrimonio 

histórico 

cultural

Zona declarada 

patrimonio

Tejido urbano 

histórico

Lugares de la 

memoria

Edificaciones 

de diferentes 

épocas

Configuración 

espacial 

(Fachadas)

Alineada Adosada
Retranquead

a

Acceso 

espacios 

transporte 

público

Accesibilidad 

a 

equipamiento

s básicos

Articulación de 

espacios 

abiertos

Altura to tal (m) 

/ Número de 

niveles

Tipo de espacio 

abierto

Tamaño del 

espacio abierto
Tipo de trama

Densidad de 

edificación

Cercanía de 

Equipamientos 

Obstrucción 

visual por 

vegetación

Pérdida de  la 

diversidad del 

paisaje

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s

 p
a

is
a
jí

s
ti

c
o

s
 d

in
á

m
ic

o
s

Servicios 

públicos

Contaminación 

acústica 

Calidad del 

agua

Suelo 

(residuos 

só lidos)

Calidad del 

aire 

(partículas de 

polvo)

Asoleamiento 

(inso lación)

Lumínica (luz 

nocturna)

Calidad 

ambiental 

Elementos que 

alteran la visión 

Fragmentación 

por edificios 

grandes e 

intervenciones 

nuevas

Regularidad 

1eras. P lantas
Tratamiento 

Predominio 

materialidad 

Estado de 

mobiliario     

urbano

Vehículos 

menores 

Vehicular 

(densidad 

movimiento)

Peatonal 

(vocación 

funcional)

Vialidad
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TABLA 36: Propuesta del listado de atributos, indicadores y variables de la calidad visual del paisaje de los 
espacios públicos: Visual-estéticos.  
Fuente: Elaboración propia, 2018.  

ATR. INDICADORES VARIABLE I VARIABLE 2 VARIABLE 3 VARIABLE 4 VARIABLE 5 VARIABLE 6 VARIABLE 7 VARIABLE 8

Listado de atributos, indicadores y variables visual-estéticos de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos 

(componentes de la calidad visual del paisaje)

Fondo 

escénico 

vistas 

amplias

Grado de 

detalle en 

espacios 

públicos

Grado de 

belleza 

Cohesión 

entre 

elementos 

urbanos

Cohesión entre 

elementos 

naturales y 

urbanos

Elementos 

predominantes 

de referencia 

visual natural

Elementos 

predominantes 

de referencia 

visual urbana

Expresión de 

estética

Utilidad 

(satisfacció

n de 

elementos 

construidos 

y naturales)

Armonía 

(predominancia 

de co lor y 

textura)

Equilibrio  Tragedia Horribilidad

Percepción de 

forma

Fondo y 

figura
Semejanza Proximidad Continuidad Cierre 

Proporción

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
s
 v

is
u

a
le

s
 d

e
l 
p

a
is

a
je

Perfil urbano 

Tipo de 

fachadas 

(entrantes y 

salientes)

Ornamentación 

de fachadas

Acabado 

fachadas, 

cubiertas y 

terrazas

Relación 

proporcional 

(silueta urbana)

Apertura y 

profundidad

Elementos 

singulares
Naturales

Histórico 

patrimoniales

Estéticos 

arquitectónicos

Valor utilitario  e 

integridad

Intensidad 

de 

elementos 

de 

interacción 

natural

Intensidad de 

elementos de 

interacción 

cultural - 

patrimonial

Intensidad de 

elementos de 

interacción 

social       

Grado de 

importancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Estanques 

de agua

Visibilidad del 

paisaje 

(escénico)

Calidad de la 

escena 

intrínseca

Calidad del 

envolvente 

escénico

Calidad del 

fondo escénico

Integridad      de 

la escenografía 

Condiciones 

atmosférica

s

Obstrucción 

so lar

Visuales 

predominantes 

Contraste 

visual 

Dominancia 

visual 

Variedad o 

diversidad 

visual

Visibilidad 

panorámica 

Contraste por 

simetría 

Forma urbana 
Forma de la 

trama 

Forma de la 

manzana

Forma de la 

calle

Definición y 

cerramiento

Espacios 

verdes 

Corredores 

peatonales

Impacto 

visual

Contraste de 

línea 

Contraste 

por equilibrio  

Contraste 

por luz y 

sombra

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 d

e
 l
a
 c

a
li
d

a
d

 v
is

u
a
l 
d

e
l 
p

a
is

a
je

Fisiografía 

(relieve)
Desniveles 

Espacios 

naturales 

M icroclima Paisaje ventoso
Variedad 

térmica
Alta inso lación

Intensidad 

lumínica 

nocturna

Vegetación y 

ornamentación

Diversidad 

de 

formaciones

Calidad visual 

de la vegetación

Pérdida de la 

diversidad del 

paisaje

Fuentes de 

agua

Forma del 

espacio 

abierto

Características  

predominantes 

Contraste  

por co lor 

Contraste por 

textura 

Contraste por 

escala 
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TABLA 37: Propuesta del listado de atributos, indicadores y variables de la calidad visual del paisaje de los 
espacios públicos: Socio-psicológicos.  
Fuente: Elaboración propia, 2018.

ATR. INDICADORES VARIABLE I VARIABLE  2 VARIABLE  3 VARIABLE  4 VARIABLE  5 VARIABLE 6 VARIABLE  7 VARIABLE  8

Percepción 

visual y 

psico lógico

Geometría Armonía Luz y sombra Cromatismo M ovimiento

Listado de atributos, indicadores y variables socio–psicológicos de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos 

(atributos visuales y psicológicos del paisaje)

Grado de 

satisfacción 

Sentido de 

identidad 

Sensación de 

seguridad 
Salud mental Calidad de vida 

Construcción 

de la imagen 

urbana

Secuencias 

dinámicas 

Construcción 

visual

Sentido del 

lugar 

Sentido de 

permanencia

Calidad de 

imagen

Grado de 

interacción 

Intensidad de 

uso del suelo

Densidad de 

actividades

Diversidad de 

actividades

Densidad de 

personas

Densidad 

vehicular

Inclusión social

Presencia de 

individuos de 

diferentes 

edades

Presencia de 

individuos de 

diferentes 

géneros

Presencia 

individuos de 

diferentes 

clases y razas

Presencia 

individuos con 

diferentes 

capacidades 

físicas

Hora de 

apertura del 

espacio público

Contro l de 

entrada: 

presencia 

puertas, rejas.

P
e
rc

e
p

c
ió

n
 y

 e
x
p

re
s
ió

n
  

p
s
ic

o
ló

g
ic

a
 d

e
l 

p
a
is

a
je

Perfil del 

usuario
Estudiantes Turistas Profesionales 

Ciudadano 

común 

Actividades 

significativas

(interrelación)

De convivencia Del ocio Del ejercicio Del intercambio Usos múltiples

Cualidades 

vitales 
Permeabilidad Variedad Legibilidad Versatilidad 

Expresión de 

sentimientos
Identidad Afectividad Estimulación Simbolismo

Bienestar 

psico lógico
Espiritual Físico Intelectual Relacional Emocional

Bienestar y 

sensación  

espacial Significados de 

elementos 

arquitectónicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sensación de 

cerramiento

Significado de 

permeabilidad 

en fachadas 

de  edificios

Sentido de 

predominancia 

de los edificios

Variedad 

sensitiva de las 

características 

arquitectónicas

Estrés

Carácter 

aversiva del 

ambiente

Efecto 

fisio lógico

Dinámica 

ambiente 

individuo

Forma Contraste Iluminación

Sensación de 

confort 

(seguridad)

Lugares para 

sentarse

Sensibilidad del 

paisaje

Calidad 

sensitiva del 

espacio 

público

Lugares de 

contemplación

Conservación y 

estabilidad

Sensación 

microclimátic

o

Sensación 

lumínica

Contención 

acústica

Espacios de 

interés cultural

Lugares 

simbólicos 

(misticidad, 

religiosidad.)

Trascendencia 

histórica y 

cultural

Espacios de 

movilización 

social

Edificaciones 

representativas

Edificaciones 

declarados 

patrimonio 

histórico 

A
tr

ib
u

to
s
 v

is
u

a
le

s
 y

 p
s
ic

o
ló

g
ic

o
s
 d

e
l 

p
a
is

a
je

Política y 

gestión

Políticas de 

conservación

Actuación 

pública y 

privada en 

gestión del 

paisaje

Intensidad 

cultural e 

histórica

Potencial 

económico y 

turístico

Eficiencia en la 

gestión (QR)

Percepción 

espacial
Dirección Dimensión
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4. CASO DE APLICACIÓN: CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA, PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD 

4.1. Características geográficas y climáticas 

4.1.1. Situación geográfica 

 

La ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada entre la fachada occidental de la cordillera de los Andes 

y la faja desértica costera del tablazo continental, perteneciente a uno de los desiertos más áridos del 

mundo, esas condicionantes naturales le confieren problemas en el mantenimiento de su equilibrio 

ecológico. Además, está asentada en una depresión geográfica, circundada por una cadena volcánica: 

Chachani, Misti y Pichu Pichu, al NO y NE respectivamente, y por la cadena montañosa de Cerro Verde 

(Batolito de la Caldera) hacia el S. Está dividida por el río Chili que la cruza de Norte a Sur. En suma, 

los aspectos físicos del entorno influyen en el movimiento de las masas de aire y contribuyen a la 

generación de procesos de inversión térmica 43. 

La altitud promedio de la ciudad se aproxima a los 2.329 m.s.n.m., la parte más baja alcanza los 2.041 

m.s.n.m. (El Huayco y Uchumayo); mientras que la más alta se encuentra sobre los 2.810 m.s.n.m. 

(Alto Cayma); Arequipa se localiza en la Latitud 16º24’10” Sur; Longitud de 71º32’19” Oeste de 

Greenwich.   

Las características de la ubicación geográfica de la ciudad le confieren dos connotaciones: la primera 

de orden físico, definida por un clima seco con temperaturas medias bastante aceptables, pero con 

drásticas variaciones de temperaturas entre el día y la noche, sobre todo en el invierno; la segunda, 

muestra una alta radiación solar y fuerte luminosidad con exceso de polvo en suspensión y falta de 

humedad. (Gráfico 14). 

La ubicación de la ciudad está en una zona sísmica, debido a la existencia de la interacción tectónica 

de las Placas Sudamericanas y la de Nazca, sumada a las fallas locales y la actividad volcánica 

generan condiciones de riesgo y de eventuales desastres.  Retrospectivamente, se puede apreciar la 

incidencia de terremotos en zona Sur Occidental del Perú, donde se ubica la ciudad de Arequipa. 

Según diversas fuentes, cada 20 años, aproximadamente, se libera energía sísmica y, en 

consecuencia, se producen terremotos de considerable magnitud; el último evento sísmico registrado 

fue el del 23 de junio de 2001, que afectó a gran parte del patrimonio edificado del centro histórico. 

 

4.1.2. Características climáticas 

 

Los climas templados, y en especial el clima mediterráneo, presentan diversas variantes (continentales, 

marítimas, montañosas) que exigen un tratamiento complejo respecto a otros climas más fríos.  A 

distancias relativamente cortas del mar, existe un amplio margen diurno de temperaturas entre los 15º 

C y 18º C; con temperaturas altas durante el día que oscilan los 25º C, elevándose en los días cálidos 

hasta los 28º C, aunque durante breves períodos de tiempo.  Las noches son frías con temperaturas 

promedio de 10º C.  La humedad relativa es muy variable, fluctuando entre el 30% y 40% al mediodía 

                                                         
43 LLANQUE, Josué. 2009. Planificación Urbano Ambiental: Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible. 

Editorial de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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y alcanzando el 80% y 90% durante el verano, incrementándose por la noche.  Aparecen, 

recurrentemente, vientos relativamente intensos con dirección Noroeste-Sureste. 

En ese caso, el clima de Arequipa está bastante condicionado por su proximidad, menor de 80 

kilómetros, con el Océano Pacífico, el mismo que determina el grado de continentalidad, debido a su 

capacidad de regulación térmica y de producción de vapor de agua. 

 

GRÁFICO 14: Situación geográfica de la ciudad. Microcuenca atmosférica de la ciudad de Arequipa.  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Por tanto, puede establecerse que el clima arequipeño corresponde al modelo de “Clima Templado de 

Tipo Continental”, es decir, marcadamente semidesértico con escasez de precipitaciones; lo que crea 

condiciones de sequedad atmosférica con gran variación diaria de temperatura, pero de pequeña 

variación anual. Además, Arequipa se distingue por la gran cantidad de energía solar que recibe debido 

a su baja latitud, a su altura y al clima árido sin nubosidad.  
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4.1.3. Antecedentes de la traza urbana  

Se puede enunciar que en el proceso del trazado de la ciudad colonial pudieron haberse aplicado las 

Instrucciones de Vitrubio.  En el siglo XVI la aplicación de tal método resultaba especialmente sencillo, 

debido al empleo corriente de instrumentos de orientación de rumbos en la navegación y al 

conocimiento específico de los vientos que, en la navegación de la época, se reducían a ocho vientos 

principales, que formaban un octógono donde el resultado de la operación derivaba en el trazado de 

ocho calles.  

En ese caso, en la ciudad de Arequipa, se puede verificar el empleo de los instrumentos de navegación 

en el proceso de trazado realizado en 1540.  Una vez calculada la posición de los puntos más 

significativos del trazado a partir de las coordenadas polares, el paso siguiente consistía en definir el 

perímetro urbano.  El concepto de borde de la ciudad aparece proyectado, exclusivamente, por la 

geometría.  El radio del octógono se convirtió en una referencia teórica para fijar los límites de un nuevo 

concepto de ciudad sin murallas, que representa la idea de una ciudad en un territorio pacificado. 44 

La figura escogida se fraccionó en 12 particiones a distancias regulares de ángulos de 30º.  Estas 

divisiones posibilitaban comunicar la ciudad con todas las direcciones relacionadas y hacia otras 

poblaciones del valle y la región. De este modo, se cumplía el objetivo de controlar las orientaciones 

de las calles en función de los vientos, y se estudian los dos factores dinámicos de la ciudad 

(abastecimiento de agua y comunicaciones).  Por el procedimiento expuesto quedaron fijados desde 

el primer momento a través de la geometría. (Gráfico 15). 

Quizás, como apuntaba Fernando de Terán, el esquema reticular y orto reticular podrían haber tenido 

su origen en el orden y disciplina de una organización militar.  Esto fue aplicado por chinos, asirios, 

griegos, romanos e incas. Por tanto, la cuadrícula, es el soporte básico sobre el que se estructura la 

ciudad colonial de Arequipa.  La malla urbana estructurante, denominada “cuadrícula”, engloba 

conceptos de carácter geométrico menos restrictivos que el de damero, parrilla o retícula y, en esencia, 

está formado por calles que se cruzan dando origen a manzanas de cuatro lados; y la “plaza”, se 

constituye, entonces, en el centro geométrico y simbólico, actuando como un espacio articulador de la 

vida ciudadana. En suma, el planteamiento urbanístico de la naciente Arequipa sintetiza explícitamente 

el modelo de ciudad hispanoamericana colonial. 

 

4.1.4. Morfología de las parcelas 

Al principio, el proceso de trazado de las antiguas estructuras urbanas prehispánicas, de Waña Marka 

–actuales barrios de San Lázaro y La Antiquilla-, tuvieron como base las parcelas de cultivo y las 

acequias; de otra parte, el trazado del damero colonial determinó que el reparto de solares se efectuase 

de manera igualitaria en cuanto al tamaño de los lotes asignados a cada vecino, estableciéndose una 

jerarquización social a través de un mecanismo complementario: la proximidad a la Plaza Mayor. 

La parcelación de las manzanas se dividió en cuatro partes o lotes iguales.  El trazado de la manzana, 

tuvo como base el cuadrado de 1.10 x 1.10 metros con calles de 10.50 metros de sección transversal; 

tal regularidad y el empleo exclusivo de ángulos de 90º permitían un fácil replanteo y su posterior 

subdivisión y construcción.  Esta forma de parcelar, cuyo resultado eran solares de grandes 

proporciones, derivó en una estructura urbana de baja densidad, teniendo en cuenta que, en los 

primeros años fundacionales, cada solar era ocupado por una sola casa familiar.  Probablemente, como 

resultado de las primeras construcciones, la imagen desde la calle sería la de larga tapias o cercados 

                                                         
44 LLANQUE, Josué. 2009. Planificación Urbano Ambiental: Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible. 

Editorial de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. 
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interrumpidos por edificaciones de una sola planta distribuidas por aquí y por allá que salpicaban el 

tejido de la ciudad.45  

Aunque la parcelación en cuatro partes fue la más generalizada, cada solar medía aproximadamente 

25.000 m² y puede decirse que forma parte del propio modelo. A través de la cartografía y planimetría 

histórica pueden reconocerse otros tipos de parcelación en seis u ocho partes.  Pero, esta forma de 

parcelación, a través del tiempo, con el proceso de colmatación interna, se fue diluyendo hasta llegar 

a subdivisiones de 50 a 8 metros de frente por 50 a 25 metros de profundidad. 

 

GRÁFICO 15: Trazado urbano del área fundacional de la ciudad de Arequipa.  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

                                                         
45 LLANQUE, Josué. 2009. “Planificación Urbano Ambiental: Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible”. 

Editorial de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú. 
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4.2. Delimitación del área de estudio 

4.2.1. Delimitación del centro histórico 

 

El centro histórico de Arequipa está ubicado junto al río Chili y hacia la margen izquierda, ocupa una 

explanada con suave pendiente en diagonal. Al ser la parte más antigua de la ciudad, está conformada 

por los principales ambientes monumentales: área prehispánica, colonial y los ensanches que se 

organizan en torno a la zona monumental, donde se localizan los principales monumentos 

arquitectónicos.   La delimitación del casco fundacional ha sido reconocida por la UNESCO, al 

declararla como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  El área protegida o Zona Monumental del 

Centro Histórico tiene un área de 212 Has., cuyos límites están comprendidos de la siguiente forma: 

por el norte con la torrentera de San Lázaro, la calle Peral y prolongación de la calle Ayacucho; por el 

lado este, la calle San Pedro, Av. Siglo XX y Calle Nueva; por el sur con la calle Alto de la Luna, Piérola, 

28 de Julio, San Juan de Dios, Salaverry, Sucre y Consuelo; finalmente, por el oeste con la Av. La 

Marina. (Gráfico 16). 

 

4.2.2. Declaratoria de Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad 

 

El dos de diciembre del año dos mil, el Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO inscribió al centro 

histórico de la ciudad de Arequipa en la Lista de Patrimonio Mundial, “la Inscripción de esta lista 

confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural que debe ser protegido para el beneficio 

de la humanidad”. 46 

Fundamentos de la inscripción por parte de la UNESCO: “La arquitectura ornamentada del centro 

histórico de Arequipa, es una obra maestra que ilustra la fusión creativa de características europeas y 

autóctonas que ha jugado un rol crucial en el expresión cultural de toda la región” y “El Centro Histórico 

de Arequipa es un ejemplo excepcional de un asentamiento colonial caracterizado por las condiciones 

naturales, las influencias indígenas, la conquista y la evangelización, así como por su entorno natural 

espectacular”.  Por tanto, la concesión del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad se debe, 

sustancialmente, por significar: “un ejemplo evidente de un tipo de construcción original, en simbiosis 

con lo natural y un asentamiento humano, cultural y vulnerable”.  Los centros históricos, constituyen 

componentes frágiles caracterizados por su alto valor patrimonial cultural y paisajístico. Sin embargo, 

la creciente y sostenida presión antrópica en estas áreas, los fenómenos de intervención urbanística, 

el aumento de la actividad turística, entre otros, están afectando la integridad de los espacios públicos 

del área monumental comprometiendo su preservación. 

Por tanto, se entiende al paisaje como un conjunto de recursos perceptivos: apariencia visual, sonidos, 

olores, gustos, sensaciones táctiles (frío, calor, etc.), y poder evocativo. Pudiendo distinguirse dentro 

de este: el paisaje perceptivo, que incluiría lo que sería paisaje visual, y el paisaje simbólico que hace 

referencia a su poder evocativo. Nos centraremos en esta segunda acepción. 

Es decir, el paisaje del centro histórico de Arequipa, es el resultado de la combinación de los aspectos 

naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales. Esta relación puede ser de orden afectivo, 

identitario, estético, simbólico, espiritual o económico e implica la atribución a los paisajes por los 

                                                         
46 LLANQUE, Josué. 2009. Planificación Urbano Ambiental: Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible. 

Editorial de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. 
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individuos o las sociedades de los valores de reconocimiento social a diferentes escalas (local, 

regional, nacional o internacional). 

 
 
GRÁFICO 16: Ubicación, localización y delimitación del centro histórico por la UNESCO.  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.3. Descripción de las dimensiones del paisaje urbano del centro histórico  

4.3.1.  Dimensión ambiental y del paisaje 

Una vez declarado el centro histórico de Arequipa, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, empezó 

a notarse el cambio físico espacial, con algunas intervenciones sobre todo en torno a las plazas y 

plazoletas, fueron acciones puntuales afrontadas desde el lado público y privado. Las intervenciones 

privadas se enfocaron en las estructuras arquitectónicas coloniales y republicanas, lo que supuso 

demoler para propiciar nuevas construcciones, con una rentabilidad conveniente para los 

inversionistas. En consecuencia, se aprecia, aún, la aparición de fachadas renovadas y la 

materialización de anuncios publicitarios planteados por empresas foráneas: italianos, turcos, 

franceses, etc. Por otro lado, las intervenciones de puesta en valor de los espacios públicos, desde el 

Ayuntamiento, se hacen notar en el equipamiento del mobiliario urbano y recuperación de vegetación 

y fuentes de agua. (Gráfico 17). 

Prácticamente, la calidad ambiental y paisajística del centro histórico experimenta cambios constantes, 

algo bruscos con la aparición de elementos impropios como anuncios publicitarios y el pintado de 

fachadas de edificaciones sin reglamentación alguna. 

Paisaje urbano del centro histórico: En el paisaje urbano del casco fundacional se mantiene la 

presencia tutelar del marco geográfico natural, representado por tres volcanes como fondo, y la 

proximidad del río Chili con la campiña. El medio ambiente natural y el medio ambiente urbano se 

complementan estrechamente.  

En el medio ambiente urbano se tienen dos componentes principales: la trama urbana y el sistema de 

edificaciones.  Tanto el primero como el segundo, han determinado las redes relativamente 

homogéneas de espacios públicos del centro histórico que comprenden, también, espacios singulares 

de mayores dimensiones como plazas y paseos, que se encuentran vinculados a los edificios públicos 

y privados más representativos de los periodos colonial y republicano. 

Los espacios públicos abiertos ocupan la cuarta parte del centro histórico; dicha área se descompone 

normalmente en una tercera parte destinada a plazas y dos terceras partes a calles.  La densidad e 

irregularidad de trazados de la red de espacios públicos, resultante de lentos procesos de 

superposición de varios sistemas de caminos y de calles, de parcelaciones y de divisiones y 

subdivisiones de manzanas que han sucedido a lo largo del tiempo determinan, a la vez, la pequeña 

superficie de las manzanas delimitadas, que suelen oscilar entre 2.000 y 5.000 m2, y la irregularidad 

de sus formas, por lo general cuadrangulares, triangulares, trapezoidales o rectangulares.  

El entorno de los espacios públicos del centro histórico, se define de forma precisa con las fachadas 

de los edificios entre medianeras que los delimitan y que conforman un borde físico visualmente 

impermeable; así, se configuran dos conjuntos de espacios definidos, identificables y articulados entre 

sí: unos lineales, las calles y callejones, con una relación entre altura y anchura de las secciones que 

varían normalmente entre 2 y 1, además de las plazas de tamaño variable, pero, generalmente 

proporcionales. 

La interacción potencial que existe entre los espacios públicos como la Plaza Mayor y los edificios que 

lo delimitan alcanza su valor máximo en el núcleo central debido a la relación favorable que se produce 

entre la longitud de las alineaciones y la superficie de los espacios públicos, así como, en la elevada 

proporción de accesos y de aberturas en niveles próximos al suelo que existen por unidad superficial 

de espacios públicos (portales o soportales).  Se puede decir que, los espacios públicos, los edificios 

que los delimitan y las actividades que se desarrollan en ellos están integrados y mutuamente 

reforzados a través de las fachadas que las separan. 
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En algunos casos, la permeabilidad funcional de los portales de los Claustros de la Compañía, San 

Francisco, Santa Teresa, del Monasterio de Santa Catalina, etc., complementan en ocasiones, con las 

vistas que ofrecen de patios y jardines interiores, contribuyendo a extender y a enriquecer visualmente 

los espacios públicos con espacios privados que producen grandes contrastes de luz. 

Los edificios característicos que delimitan los espacios públicos en el centro histórico corresponden a 

numerosas variantes de los tipos residenciales tradicionales, dispuestos entre medianeras con frente 

de fachada regular y pocas plantas entre uno a tres, inicialmente unifamiliares y con actividades 

integradas en las plantas bajas. 

 

GRÁFICO 17: Características de la calidad ambiental y del paisaje del área de interés patrimonial.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.3.2. Dimensión histórico patrimonial 

 

La significación histórica y cultural de Arequipa está dada por su casco fundacional, porque representa 

un patrón colonial de profunda tradición histórica que se refiere al modo, uso y reinterpretación 

urbanística que proyecta el lugar y sus construcciones, hasta la fecha, a los habitantes de la ciudad. 

Dentro la estructura del centro histórico, el área fundacional, es probablemente uno de los territorios 

con mayor riqueza monumental, donde cada época ha impregnado su huella, desde los inicios de la 

colonia hasta el tiempo actual. 

La dimensión histórica, patrimonial y cultural, siempre está ligada al colectivo humano, debido a que 

sus habitantes interactúan permanentemente y de diversas maneras, en un proceso de adecuación 

que implica sopesar la identidad, origen y continuidad del centro histórico; es un concepto que implica, 

necesariamente, una valoración social de los testimonios de la creación humana a lo largo del tiempo, 

que conduce irremisiblemente a la vinculación entre el pasado, el presente y el futuro. Se puede decir 

que, el patrimonio cultural está constituido por todas las creaciones humanas de carácter tangible 

(obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, y arqueológicas) e intangible (costumbres, creencias, 

ceremonias, idioma) que tienen un valor desde el punto de vista histórico, artístico y científico, que se 

manifiestan como una herencia que debe preservarse para las generaciones futuras. Estos y otros 

motivos han posibilitado su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. (Gráfico 18). 

En ese sentido, el centro histórico, es un gran escenario que ha captado la idiosincrasia del pueblo 

arequipeño. Consecuentemente, en el casco fundacional han quedado registrados los diferentes 

sentimientos, actitudes y acciones de la vida ciudadana.  

4.3.3. Dimensión urbano territorial 

 

La ciudad de Arequipa es un oasis dispuesto en medio del desierto y las planicies intermedias, 

emplazada entre la costa y la cordillera occidental andina. Su paisaje tiene un carácter singular donde 

las formas de agricultura tradicional con sus andenerías son, y siguen siendo, el sello de un pasado 

prehispánico vigente en su derrotero cultural. Por eso mismo, la campiña conforma un paisaje agrícola 

desplegado, en incluso superpuesto, en la inmediatez de una trama urbana del siglo XVI. Su 

espectacular escenografía natural constituida por la cadena volcánica del Chachani, Misti y Pichu 

Pichu, obsequia a la ciudad un marco excepcional y magnificente; además, los volcanes han proveído 

a la ciudad del tufo volcánico (sillar blanco), el mismo que se ha constituido en material de construcción 

de la ciudad histórica e, incluso, ha propiciado una marca territorial para Arequipa como “Ciudad 

Blanca”. 

Otro aspecto importante a nivel urbano, es la traza urbana, la cuadrícula o damero, que representa el 

modelo del urbanismo hispanoamericano del siglo XVI. La plaza mayor con la Catedral y los portales, 

constituyen un soberbio ejemplo de escenografía urbana y es considerada una de las más bellas de 

América Latina. 

El carácter del espacio público, como lugar de identificación simbólica de grupos sociales distintos 

radica tanto en su configuración física (elementos materiales, presencias físicas), como en su 

capacidad de apertura y adaptación (ausencias físicas, posibilidades de nuevos eventos). El ámbito 

territorial es el soporte para que las demás dimensiones (política, social, económica y cultural) puedan 

relacionarse de manera orgánica. (Gráfico 19). 

 

Centralidad e identidad 
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El deterioro y segregación funcional de las actividades, tanto residenciales como terciarias, 

determinadas por su predominio, género, tipo y jerarquía, son las que definen las áreas de inversión 

que interactúan entre cada una de las partes o componentes de la estructura urbana. 

 

 

GRÁFICO 18: Características de la dimensiones histórico patrimoniales.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En ese aspecto, la organización funcional dentro del espacio central ha quedado establecida mediante 

el criterio de “segregación”, esencialmente entre el centro y la periferia, y ha sido causada por la 

concentración de equipamientos y servicios básicos: trabajo, administración, educación, salud, 

abastecimiento, comunicación, esparcimiento, recreación, etc., y la carencia de estos en la periferia y 

zonas intermedias, situación que genera una dependencia entre la periferia y el área central.  De otra 

parte, el núcleo central experimenta una tercerización intensiva que modifica radicalmente sus 

características tradicionales y plantea graves problemas de tránsito y tráfico. 

Como consecuencia del rol que cumple el centro histórico, al ser el principal núcleo de gestión e 

intercambio de la ciudad, la demanda creciente del transporte urbano provoca la concentración de 
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actividades en el área fundacional; la misma ha superado la capacidad física de sus vías, produciendo 

problemas de fricción espacial y el deterioro físico de calles y avenidas, en la medida que la 

infraestructura vial no responde a las demandas actuales y futuras del transporte. 

La degradación ambiental, especialmente la visual de las calles y plazas del núcleo central, es 

producida por la presencia excesiva y permanente de unidades vehiculares, en movimiento y 

estacionada, ocasionando congestión, ruido y contaminación atmosférica. 

La concentración de las actividades económicas metropolitanas en el centro histórico, debido a su 

capacidad de atracción ciudadana, pese a disponer de una sola arteria peatonalizada (Calle 

Mercaderes), ocasiona dificultades de circulación por la limitada sección de las veredas, que suelen 

medir entre 1.20 m. y 1.80 m., es obvio que los flujos vehiculares se imponen a los peatonales. Los 

resultados de tales interacciones son evidentes derivando, una vez más, en: saturación del transporte 

masivo, congestión vehicular, comercio ambulatorio, contaminación, problemas de aparcamiento, etc.  

 

 

GRÁFICO 19: Características de la dimensión urbano territorial. 
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.3.4. Dimensión arquitectónica 

 

La imagen urbana de Arequipa consigue su mejor representación en el centro histórico, este es un 

punto de referencia, hito y el elemento ordenador más importante de la ciudad. El casco fundacional 

representa la expresión de esencia cívica y revolucionaria de los arequipeños: como depositario de la 

arquitectura emblemática y núcleo de las actividades políticas, culturales y de información. Esta 

centralidad proyecta la identidad cultural de la ciudad. (Gráfico 20). 

El centro histórico como documento vivo y escenario-testimonio de diferentes épocas (palimpsesto), 

afronta un proceso sistémico de cambios radicales y experimenta transformaciones morfológicas 

ostensibles en su tejido físico.  Ese decurso, iniciado en la época prehispánica y enriquecida durante 

la colonia se mostró, siempre, como un área de predominancia horizontal, de calles alineadas y 

sinuosas animadas por las plazuelas; en fin, una delicada morfología donde sobresalen, todavía, las 

cúpulas y torres-campanario de las iglesias, supeditadas, eso sí, al acento volumétrico de la Catedral; 

posteriormente, durante la república aparecieron sutilmente las edificaciones de dos niveles (primer 

crecimiento vertical); en la época moderna y contemporánea han sucedido otros cambios connotados 

por innovaciones materiales y constructivas que han incidido puntualmente en el crecimiento vertical 

(edificio Sudamérica, Hotel Presidente, edificio Estilos, etc.). 

De la arquitectura civil arequipeña, correspondiente al periodo barroco, destacan las casonas 

coloniales, estas son unos modelos proporcionados, originales y únicos en América. Las obras 

arquitectónicas arequipeñas, representan en cierta medida la pujanza comercial experimentada en la 

región desde la segunda mitad del siglo XVIII.  Respecto a la edificaciones, el historiador Eusebio 

Quiroz (1991), señala que la transición del rancho de paja a la casa de sillar fue prolongada y, aún, a 

mediados del siglo XVIII había un tercio de viviendas urbanas con techumbre de paja, otro tercio de 

tejas cerámica y, solamente, un tercio con bóvedas de sillar, situación que respondía al proceso 

evolutivo de la ciudad y que fueron condicionados por los sismos que se registraron. 47 

Las viviendas coloniales eran de una sola planta, pero la extensión de su fachada variaba de acuerdo 

a la jerarquía del edificio.  Los ranchos de paja cubrían los suburbios de Arequipa, desde el antiguo 

asentamiento indígena de San Lázaro hasta los pueblos reduccionales de la Chimba (Yanahuara) y 

Cayma, en la otra margen del río Chili. 

La tecnología constructiva en base al sillar con sus robustos muros, bóvedas, cúpulas y contrafuertes, 

otorgan a la arquitectura arequipeña una estética singular y un sello particular. En ella descubrimos 

magníficos espacios interiores donde la decoración mestiza ratifica el connubio y sincretismo entre la 

cosmovisión andina y la ideología occidental, que han sido plasmados exquisitamente mediante la 

aplicación de la técnica planiforme del tallado. El ensayo-error derivado de las eventualidades sísmicas, 

demostraron que el sillar (piedra de tufo volcánico) era el material pertinente para encauzar la demanda 

edificatoria de la urbe. Afortunadamente, una buena parte de esas obras arquitectónicas, entre 

coloniales y republicanas, pueden contemplarse en el casco fundacional, y muchas de ellas han sido 

restauradas y/o rehabilitadas poniéndolas en valor como hospedajes, restaurantes, cafeterías, galerías 

de arte, bancos, museos, etc.  

 

                                                         
47 LLANQUE, Josué. 2009. Planificación Urbano Ambiental: Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible. 

Editorial de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. 
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GRÁFICO 20: Características de la dimensión arquitectónica del área de interés patrimonial.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.3.5. Dimensión Socio-cultural 

 

El espacio público es un lugar impregnado de historia y de identificación con el pasado de toda ciudad, 

por eso mismo, expresa lazos de parentesco y orígenes compartidos: tanto en sus monumentos como 

en sus accidentes. Pero a la vez, a manera de un escrito, es pasado y presente simultáneamente; en 

ese caso, las huellas y rasgos del pasado se entremezclan y confluyen a las acciones presentes. A 

partir de dicha conexión con el pasado el espacio público se convierte en espacio de relación social, 

de ratificación simbólica cotidiana, de expresión e integración cultural, todo eso representado 

físicamente a partir de la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad, como un hecho del día a día.  

(Gráfico 21). 

En la práctica, como algunos autores revelan, se está intensificando el proceso de gentrificación, es 

decir, sucede la posibilidad de acceso de la población joven a los cascos históricos, con la expulsión 
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subsecuente de la población de menores recursos. Ese recambio social, pone en peligro la función 

residencial, que puede hacer poco ante la rentabilidad económica que ofrece el mercado. 

 

GRÁFICO 21: Características de la dimensión socio-cultural del área de interés patrimonial.  
Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Por eso, más allá de todas las dimensiones que tiene el espacio público como lugar del encuentro 

social o político, la idea que engloba a sus contenidos necesita ratificar su impronta convocante y 

democrática, donde “la ciudad es la gente en la calle”. Es, precisamente, la gente quien le otorga 

sentido al espacio público, cualificándolo y dándole escala humana, sea como espacio de la cordialidad 

o espacio del conflicto. Por tanto, las acciones de intervención deberían concentrarse en conocer y 

comprender, primero, a la gente como una cuestión inherente al territorio. El espacio es, finalmente, el 

entorno alrededor de la gente, comportándose, a la vez, como espacio de la ciudad, espacio de la 

construcción y espacio de la consolidación ciudadana. 

Mediante el análisis urbano, puede demostrarse que cerca del 100% de las viviendas arequipeñas se 

localizan, mayoritariamente, en el anillo perimétrico que envuelve al área cuadrada monumental. Los 

datos confirman, luego, que la actividad comercial ha desplazado a los usos residenciales del casco 

fundacional.   

Del 100 % de equipamientos, la mayoría de ellos se han localizado en el área fundacional (cuadrante 

noroeste), excepto la actividad industrial (curtidos de cuero) que se ubica en menor proporción hacia 

las márgenes del río Chili. Otra vez, la capacidad de atracción del casco histórico confirma su 

centralidad funcional dentro de la ciudad. 
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En el caso de las actividades culturales, estas se desarrollan desde la parte central- oeste, hasta el 

noroeste y noreste del área central.  En su entorno se ubican las principales actividades culturales 

como: teatros, galerías de exposiciones, museos, rectorado de la universidad (UNSA), institutos 

superiores como Bellas Artes Baca Flor, colegios profesionales, colegios primarios y secundarios, 

exposición y venta de artesanías (Fundo el Fierro), etc. 

Además, las actividades culturales son acompañadas por las comerciales y turísticas, aparecen, 

entonces, las tiendas de antigüedades y artesanías en el sector comprendido por el Convento de Santa 

Catalina, Fundo el Fierro, hasta llegar a la Plaza Mayor.  A la vez, estas actividades de menor 

dinamismo han demostrado un menor deterioro y puntual sustitución de usos, tornando a sus 

actividades en más estables. 

 

4.3.6. Dimensión económica 

 

Los desequilibrios económicos nacionales se han proyectado en los espacios públicos del centro 

histórico. Ante una lánguida economía formal, la búsqueda espontánea de lugares para la 

comercialización informal ha devenido en un uso intensivo del espacio público, convirtiéndolo en un 

espacio laboral de tiempo completo, modificando, en consecuencia, su naturaleza de intercambio e 

intersección. 

El parque, la plaza, la avenida, el medio de transporte público son actualmente espacios tradicionales 

del comercio en el casco fundacional, resultando inherentes a nuestro espacio público; del mismo 

modo, los conflictos devenidos son ahora inseparables debido a las dinámicas implicadas. (Gráfico 22) 

Uso del suelo comercial 

La distribución funcional de las actividades residenciales, terciarias y de ocio están determinadas por 

su predominio, género, tipo y jerarquía, los mismos definen y dinamizan los espacios públicos, que 

interactúan entre cada una de las partes o componentes de la estructura urbana central. 

En ese sentido, la actividad comercial que se aparece en torno a las vías y plazas se desarrolla de la 

siguiente manera: del 100% de las actividades comerciales, la que predomina es la regulada con un 

69%; seguido por los restaurantes y afines con 11,9%; los servicios profesionales aparecen con un 

9,0%; los centros comerciales con 4,2%; los mercadillos con un 3,2% y el comercio especializado con 

1,7%.  Las actividades comerciales, en su totalidad, se localizan dentro del área fundacional (cuadrante 

sur-este), sobre todo en los alrededores de las plazas (Santa Marta), plazoletas (San Camilo), parques 

(Duhamel y 15 de Agosto) y calles aledañas.  Tal situación precisa que las actividades comerciales 

dinamizan a los espacios públicos, desplazando, en consecuencia, a los usos residenciales y culturales 

(cuadrante noroeste). 48 

Quizás, el comercio de abastecimientos de carácter metropolitano (mercado San Camilo), es el que 

afronta mayor dinamismo y deterioro. El lugar se ha convertido en un foco de infección que alberga 

cerca de seis mil comerciantes informales localizados en dos cuadras a la redonda. La implicancia 

funcional del entorno ha propiciado una subadaptación de la estructura físico espacial del sector, dando 

origen a la depredación de las construcciones tradicionales, con la reinserción de una nueva y extraña 

tipología arquitectónica. 

                                                         
48 LLANQUE, Josué. (2009). Planificación Urbano Ambiental: Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible. 

Editorial de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. 
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GRÁFICO 22: Características de la dimensión económica del área de interés patrimonial.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.3.7. Dimensión político institucional 

 

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) emitió una primera Ordenanza Patrimonial, de carácter 

específico, en enero del año 2000. Desde entonces, las acciones de la Superintendencia de la Zona 

Monumental y la Oficina Técnica (Convenio AECID-MPA) estuvieron comprometidas con la 

formulación del Plan de Gestión, a la realización de un catastro patrimonial, a la definición de normas 

de protección y a la ejecución de proyectos piloto de restauración. En diciembre del año 2000, el centro 

histórico de Arequipa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, representando un logro 

significativo, tomando en consideración el tiempo corto de gestión técnica y los modestos recursos 

involucrados.  

El 23 de junio de 2001, la región Arequipa soportó un terremoto que afectó cuantiosamente al 

patrimonio arquitectónico del centro histórico, por eso, las prioridades fueron replanteadas y orientadas 

hacia la reconstrucción. Para el caso, la población arequipeña había desarrollado cierta conciencia 
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conservacionista, actitud que evitó un deterioro mayor de los monumentos. El 25 de septiembre de 

2001, las normas del Plan de Gestión fueron aprobadas por el Consejo de Regidores mediante la 

Ordenanza Municipal 115-2001, siendo complementadas, posteriormente, con los edictos municipales 

que validaron el Índice de Usos y los Planos Oficiales, con el propósito de preservar y mejorar el centro 

histórico de Arequipa. 

En la ponderación de los resultados obtenidos por la gestión del casco fundacional, desde el año 2000 

hacia adelante, sobresale en primer lugar la incorporación del centro histórico de Arequipa en la Lista 

de Patrimonio Mundial de la UNESCO (año 2000); destaca, asimismo, la formulación del Plan Maestro 

y la creación de la OTCHA-Oficina Técnica del Centro Histórico de Arequipa (actualmente Gerencia 

del Centro Histórico y Zona Monumental-GCHZM) y, desde luego, las acciones de reconstrucción post-

sismo del 2001, como la puesta en valor de la iglesia y claustros de la Compañía de Jesús, el templo 

de San Francisco, el convento de la Recoleta, el Teatro Ateneo; además de los trabajos de renovación 

urbana aplicados en los barrios de San Antonio Abad, San Lázaro y del Solar, la rehabilitación de los 

Tambos de Bronce, Matadero y de la Cabezona, la intervención en la Plaza San Francisco, así como, 

el proyecto de cableado subterráneo que se afrontó en diversas calles centrales.   Sin embargo, el 

acceso a un espacio público de calidad es uno de los ejes centrales de lo que llamamos el derecho a 

la ciudadanía, que en palabras de Jordi Borja (2003) es, “históricamente, el estatuto de la persona que 

habita la ciudad, una creación humana para que en ella vivan seres libres e iguales”. 

El espacio público expresa el diálogo entre la administración pública como propietaria jurídica del 

territorio (que faculta el dominio del suelo y garantiza su uso), y la ciudadanía que ejerce un uso real 

del mismo, otorgándole carácter de dominio público (apropiación cultural colectiva). (Gráfico 23).   

Es decir, la apropiación cualifica al espacio colectivo y le otorga su condición de espacio público. Lo 

dinámico que encontremos en cualquier espacio público de la ciudad depende directamente del nivel 

de apropiación dado por parte de la gente, que como se encuentre equipado el espacio (es decir, la 

calificación de espacio público es aportada por la gente y no por el planificador). 
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GRÁFICO 23: Análisis de la dimensión político institucional. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.4. Identificación de los espacios públicos como unidades paisajísticas del centro 

histórico 

4.4.1. Identificación de los espacios públicos como unidades paisajísticas del centro histórico 

 

La identificación es la primera fase de la estrategia para el acercamiento a la problemática del paisaje 

visual del espacio público.  El objetivo general de la fase es reconocer la situación actual del paisaje, 

a partir de la identificación de los componentes que estructuran y definen la escenografía del espacio 

público.  

El reconocimiento del paisaje visual se desarrolla tanto en referencia al propio entorno físico como a 

factores sociales intangibles – las tradiciones, las costumbres, las formas de vida, etc. – los que se 

materializan con todo el envolvente - fachada que define cada uno de los espacios públicos del centro 

histórico-. Las actividades se orientan, en primera instancia, a la determinación de los puntos de 

observación central de cada plaza o espacio abierto y la captura de barridos panorámicos; los análisis 

de planos de visibilidad que se desprenden de los mismos; la generación de mapas de localización, 

tanto para el sector de estudio como para los puntos de observación con su correspondiente registro 

satelital. Los edificios característicos que delimitan los espacios públicos en el centro histórico, 

corresponden a numerosos variantes de los tipos residenciales tradicionales de edificios, entre 
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medianeras con frente de fachada estrecho y pocos pisos, entre uno a tres, inicialmente unifamiliares 

y con actividades integradas en las plantas bajas. (Gráfico 24).   

Aunque las fachadas de los edificios tradicionales del centro histórico sean diferentes entre sí, forman 

conjuntos armónicos propiciados por la semejanza de tamaños, formas, criterios de composición, 

proporción y orientación de aberturas, soluciones constructivas, materiales como el sillar, colores 

ocres, detalles, balcones y motivos ornamentales.  Generalmente, las fachadas y cubiertas incorporan 

en su composición una serie de elementos de diversa índole como: techos de calamina galvanizada, 

bóvedas, torreones, aleros, cornisas, zócalos, pilastras, jambas, bajantes, balcones, miradores, 

galerías, celosías en ventanas elevadas, portañuelas con rejas de fierro forjado, toldos, macetas, etc., 

que enriquecen los espacios públicos.    Los edificios singulares tradicionales destacan de otras 

edificaciones, sean religiosas, civiles o domésticas, que se distinguen por su tamaño, forma y riqueza 

compositiva y de materiales (sillar), de manera congruente con los usos públicos e institucionales que 

solían acoger y con los significados que tenían para la colectividad. 

 

Dichos edificios, de singular factura arquitectónica, abundan y están diseminados e integrados en el 

centro histórico y se sitúan normalmente en emplazamientos estratégicos, ordenando muchas veces 

la composición de espacios singulares, particularmente en plazas y plazoletas. Las edificaciones 

conforman en conjunto importantes ambientes urbano monumentales.  La singularidad positiva de los 

edificios públicos tradicionales, ordenadora del tejido urbano central y de sus siluetas, contrasta con la 

singularidad negativa de la mayor parte de los voluminosos inmuebles residenciales del conjunto 

habitacional Nicolás de Piérola y de conjuntos arquitectónicos incrustados como el edificio Sudamérica, 

Hotel Presidente o el edificio de Estilos que rompen totalmente con la imagen del centro histórico.  En 

las plazas del centro histórico se suelen concentrar y superponer varios tipos de actividades como: 

paseos, tertulias, juegos infantiles, fiestas, mercados, etc., que debido a su emplazamiento central y a 

la importancia que tienen en ellas las superficies destinadas a usos peatonales, suelen complejizar el 

funcionamiento normal de las actividades cotidianas.  Entre los distintos tejidos urbanos, existen 

grandes diferencias estructurales que se manifiestan en las características de los espacios públicos y 

de los edificios que los delimitan; en los apartados siguientes se analizan las características y 

elementos diferenciadores de cada tejido y, en particular, de sus espacios públicos. 
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GRÁFICO 24: Identificación de espacios públicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018.   

 

4.4.2. La sistematización de los espacios públicos del centro histórico 

 

La sistematización de espacios públicos del centro histórico, comprende los espacios abiertos de 

dominio y uso público que el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú contempla en su 

normativa, para los espacios libres. 

 

La denominación de espacios libres abarca, indistintamente, espacios tradicionales con nombres 

cargados de significados, como plaza, plazoleta, parque, etc., y espacios de origen moderno que se 

denominan con términos descriptivos o funcionales marcadamente reducidos, como zona verde, calle 

peatonal, área de juego y recreo para niños, área destinada al ocio cultural o recreativo; estos términos, 

que son de uso del suelo, corresponden a una generación de espacios abiertos proyectados en las 

transformaciones y extensiones modernas de la ciudad que difieren totalmente de los modelos 

tradicionales.  
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Los sectores ambientales del centro histórico 

Los espacios públicos del centro histórico de Arequipa generan un número concreto de tipologías 

espaciales que, en sus rasgos esenciales, vienen determinadas por la interacción de dos aspectos.  

Por un lado, la definición de los distintos sectores ambientales de clara diferenciación en el centro 

histórico, donde han sucedido los eventos históricos y culturales que han colegido en la construcción 

de la ciudad y sus espacios públicos característicos.  Y por otro, la definición de los elementos básicos 

con los que se configura el espacio público: la calle entendida como elemento básico del espacio 

urbano y la plaza comprendida como el elemento singular de dicho espacio. 

 

De manera que la lectura dialéctica en términos de sectores ambientales permite plantear una 

clasificación tipológica de los espacios que conforman la imagen pública de la ciudad central, donde 

se conservan las huellas de lo que ha sido la ciudad en cada momento histórico, originándose sectores 

ambientales con características formales singulares que hablan de una génesis dialéctica, entre 

aspectos formales de carácter individual y aspectos de un proyecto urbano que se extiende a la 

totalidad de la ciudad, característico de cada momento histórico. 

 

Este primer análisis del área de estudio referido, permite diferenciar dos sectores ambientales distintos 

sobre la imagen urbana que ofrecen.  Aunque las tramas originarias de estos dos sectores se 

conservan casi totalmente, debido a los terremotos ocurridos en distintos momentos históricos y, a sus 

sucesivas actuaciones puntuales; en líneas generales puede afirmarse que se han conservado los 

elementos originarios que les confieren un carácter individual.  Al mismo tiempo, se incorporará en la 

elección de los ambientes, la comprensión global de la ciudad central a través de sus distintas formas 

de crecimiento. 

 

De esta manera, se analizarán continuación los siguientes sectores ambientales: 

 

Sector ambiental I, el barrio de San Lázaro. 

Sector ambiental II, el área fundacional. 

 

Sector ambiental I: Barrio de San Lázaro 

Los tejidos urbanos que presenta el centro histórico de Arequipa son de forma variada.  El sector de 

San Lázaro forma parte de un “área prehispánica”, y es el barrio más antiguo de la ciudad. Muestra un 

tejido urbano orgánico similar al de una configuración medieval.  Es un lugar emblemático que 

rememora un imaginario sobre la “primera fundación de la ciudad”. En su ámbito subsisten, todavía, 

casas antiguas que fueron construidas con técnicas rudimentarias que, entre otros detalles, poseían 

cubiertas impermeabilizadas con tortas de cal y arena. (Gráfico 25). 

 

La organización del conjunto urbano se origina a partir de una plaza central de forma irregular 

denominada Campo Redondo. La traza del barrio está constituida por redes densas e irregulares, 

normalmente radio-céntricas con calles y callejones estrechos compuestos por tramos cortos y 

sinuosos, de anchura variable, que oscilan entre los dos y nueve metros, configurado por un trazado 

quebrado y curvilíneo. Las intersecciones de las calles suceden, fundamentalmente, mediante 

bifurcaciones, encuentros en “t” hacia los cruces diagonales y espacios abiertos que se aproximan a 

la torrentera. 

 

Habitualmente, los espacios públicos del casco antiguo prehispánico se adaptan al modelado natural 

de los terrenos, y su forma tiende a adecuarse a las condiciones climáticas adversas del lugar.  La 

adaptación a terrenos con pendientes se traduce en la existencia de cuestas y escalinatas que, en 

algunas ocasiones, tienen carácter monumental.   
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GRÁFICO 25: Sector ambiental I: Barrio de San Lázaro – Wañamarka. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

Sector ambiental II: Área fundacional 

 

El tejido urbano ortogonal del área fundacional (damero hipodámico), está constituido por una malla 

cuadrangular regular de calles rectilíneas, muchas veces jerarquizadas, que se entrecruzan 

ortogonalmente, mostrando ciertas irregularidades en sus bordes con el fin de adaptarse a las 

diferencias topográficas del lugar. La amplitud y regularidad geométrica de las mallas que originan las 

calles, resultantes de los condicionantes del lugar y modeladas conforme el clima y terreno, determinan 

el tamaño de las manzanas que comprenden aproximadamente una hectárea y la precisión de sus 

formas dominantes, sensiblemente cuadradas de igual manera que las parcelas que las componían, 
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aunque a veces subsisten, dentro de ellas, vestigios de antiguos caminos, acequias y límites 

parcelarios rurales con orientaciones diagonales.  (Gráfico 26). 

 

La longitud de los tramos de manzanas y la anchura de calles puede variar de 1.00 a 1.10 metros y 

entre 10.00 y 10.30 metros, respectivamente.  En efecto, las calles del centro histórico están articuladas 

con un sistema de plazas y plazuelas diferenciados, entre sí, por su forma, tamaño y orientación, que 

han sido distribuidas en el conjunto del tejido y están situadas, normalmente, en comunicación con dos 

calles paralelas, formando en algunos casos remates o simplemente organizados de manera 

adyacente a la calle.  La diversidad formal de las plazas se combina a menudo con la complejidad que 

resulta de la agrupación de varios de estos espacios abiertos. 

 

 
 

GRÁFICO 26: Sector ambiental II: Área de Fundación Colonial.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Las redes relativamente homogéneas de los espacios públicos del centro histórico, comprenden a los 

espacios singulares de mayores dimensiones como plazas, plazoletas y parques, a los que, 

normalmente se vinculan los edificios públicos más importantes, como el Monasterio de Santa Catalina, 

el Complejo de San Francisco y la Iglesia y Claustros de la Compañía, etc. 

 

Los espacios públicos abiertos ocupan la cuarta parte del centro histórico; de dicha área, una tercera 

parte está destinada a plazas y dos terceras partes a calles.  La densidad e irregularidad de los trazados 

de la red de espacios públicos, resultante de procesos lentos de superposición de varios sistemas de 

caminos y de calles, de parcelaciones y de divisiones y subdivisiones de manzanas que se han 

sucedido a lo largo del tiempo, determinan la configuración de las manzanas que suelen oscilar entre 

los 2000 y 5000 m2, con una irregularidad de formas, generalmente cuadrangulares, triangulares, 

trapezoidales o rectangulares. 

 

El entorno de los espacios públicos del centro histórico, se define de forma precisa con las fachadas 

de los edificios, entre las medianeras que los delimitan y que conforman un borde físico visualmente 

impermeable; así, se configuran dos conjuntos de espacios definidos, identificables y articulados entre 

sí. Unos lineales con calles y callejones, donde la relación entre altura y anchura de las secciones varía 

normalmente entre 3 y 1; y otros poligonales, donde las plazas de tamaño variable suelen ser 

proporcionales. 

 

4.5. Delimitación de los espacios públicos como unidades paisajísticas 

 

4.5.1. Situación de los espacios públicos del centro histórico 

 

Las unidades del paisaje (plazas y plazoletas) son secciones del centro histórico con diferentes 

dimensiones y estructura cronológica. Cada unidad espacial-plaza constituye un paisaje relativamente 

estable de factores culturales, y su expresión funcional está caracterizada por una complejidad de 

elementos que dificultan su delimitación. 

Tal como indica el proceso metodológico del análisis de la valoración de la calidad visual del paisaje 

del centro histórico, se tomarán en cuenta los atributos físicos, estéticos y psicológicos que serán 

estudiados en el área monumental del centro histórico. Por tanto, cada una de las unidades del paisaje 

serán los espacios públicos abiertos (plazas y plazoletas), que se dividen en 8 espacios públicos, 

donde aparecen características físicas y geográficas, de edificaciones, de vegetación y de 

conservación particulares, que las vuelven paisajísticamente homogéneas y distintas del resto. 

A continuación, se enumeran las diferentes unidades del paisaje (espacios públicos) que se delimitaron 

en la zona, además de hacerse una breve descripción de las mismas. La descripción detallada de cada 

una de las unidades de paisaje se realiza mediante la mencionada ficha de “inventarios de los recursos 

del paisaje”, que se refiere en el siguiente apartado del presente estudio. (Gráfico 27). 
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GRÁFICO 27: Situación de los espacios públicos del centro histórico. 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 
 

4.5.2. Las unidades paisajísticas del centro histórico 

 

Los espacios públicos del centro histórico de Arequipa generan un número concreto de tipologías 

espaciales que, en sus rasgos esenciales, vienen determinadas por la interacción de dos aspectos. 

Por un lado, la definición de los distintos sectores ambientales de clara diferenciación en el casco 

fundacional, que muestra los momentos históricos y culturales en los que se ha construido la ciudad y 

su espacio público característico.  De otra parte, la definición de los elementos básicos con los que se 

configura el espacio público: la calle entendida como elemento básico del espacio urbano y la plaza 

entendida como el elemento singular de dicho espacio. 

 

De manera que la lectura dialéctica en términos de sectores ambientales o unidades paisajísticas, 

permite avanzar una clasificación tipológica de los espacios que conforman la imagen pública del 

centro histórico, donde se conservan las huellas de lo que ha sido la ciudad en cada momento histórico, 

originándose sectores ambientales con características formales singulares, que hablan de una génesis 

dialéctica entre los aspectos formales de carácter individual, y los aspectos de un proyecto urbano que 

se extiende a la totalidad de la ciudad, característico de cada momento histórico. (Gráfico 28). 
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GRÁFICO 28:  Delimitación de las Unidades Paisajísticas.  
Fuente: Elaboración propia, con fotos de Google Earth y Google maps, capturadas, 2018. 
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Este primer análisis del área de estudio al que se hace referencia, permite diferenciar dos sectores 

ambientales distintos en cuanto a la imagen urbana que ofrecen, una de ellas se debe al área 

prehispánica con una configuración de tipo orgánico, mientras el segundo corresponde al área 

fundacional colonial de la ciudad. Aunque las tramas originarias de estos dos sectores se conservan 

casi totalmente, debido a los terremotos ocurridos en distintos momentos históricos y a sucesivas 

actuaciones puntuales; en líneas generales puede afirmarse que se conservan los elementos 

originarios que les confieren un carácter individual.  Al mismo tiempo se pretende, en la elección de 

estos ambientes, la comprensión global de la ciudad central, a través de sus distintas formas de 

crecimiento.  

 

Por tanto, se presenta el listado de los espacios públicos como unidades paisajísticas: 

Unidad paisajística N° 1: Plazoleta de San Lázaro (Campo Redondo) 

Unidad paisajística N° 2: Plazoleta de San Francisco 

Unidad paisajística N° 3: Plazoleta Colón 

Unidad paisajística N° 4: Plaza España 

Unidad paisajística N° 5: Plaza Mayor (Plaza de Armas) 

Unidad paisajística N° 6: Plazoleta 15 de Agosto 

Unidad paisajística N° 7: Plazoleta Duhamel 

Unidad paisajística N° 8: Plazoleta de San Camilo 

 

4.6. Caracterización de los espacios públicos como unidades paisajísticas 

 

El objetivo general de esta etapa, está relacionado con el reconocimiento de las unidades paisajísticas 

y sus áreas homogéneas respecto al carácter del paisaje visual de cada uno de los espacios públicos 

del centro histórico.  El carácter del paisaje visual en el casco histórico, de componentes paisajísticos 

(tangibles e intangibles), determinan la diferencia entre un paisaje y otro. Al trabajo de identificación de 

la primera fase, le suceden un proceso de clasificación, descripción y profundización de los rasgos 

distintos de cada uno de los componentes paisajísticos identificados. El procesamiento de los datos 

permite establecer el carácter de cada espacio público, que por constancia o diferencia se asocian 

para la definición, delimitación y caracterización de áreas homogéneas en el sector de estudio con su 

correspondiente registro. Un área homogénea está constituida por las combinaciones específicas de 

una o varios puntos de observación cuyos componentes paisajísticos (físicos, estéticos y psicológicos) 

comparten caracteres homogéneos, que le confieren una idiosincrasia diferenciada del resto de la 

ciudad. 

Por otro lado, se trata de la descripción de las características físicas de los espacios públicos, tales 

como: ubicación geográfica dentro del contexto de la ciudad, parámetros de la manzana, áreas 

pavimentadas y verdes, porcentajes de ocupación con respecto al total, densidad, dimensiones, 

condiciones edificatorias, uso y zonificación paisajísticas de espacios públicos del centro histórico de 

Arequipa. 

 



131 

 

4.6.1. Unidad de paisaje N° 1. Plazoleta de San Lázaro (Campo Redondo)  

 

Los tejidos urbanos que muestra el centro histórico de Arequipa son de forma variada.  El sector de 

San Lázaro se ubica en un “área prehispánica” y es el barrio más antiguo de la ciudad (siglo XVI), 

presenta un tejido urbano orgánico e irregular donde prevalecen las diferencias topográficas con 

edificaciones que conforman manzanas abreviadas y calles laberínticas, que dan lugar a espacios 

singulares. 

 

La forma actual de este primer sector ambiental, es redondeada y ligeramente alargada en la dirección 

paralela a la torrentera. En este entramado se abren tres vías de forma radial, que, partiendo de la 

plazoleta central, se dirigen hasta su extremo nororiental en lo que fueron sendas puertas de acceso 

al recinto.  Estos ejes marcan la dirección que adquirió el crecimiento de todo el casco, que debido al 

gran desnivel sobre la torrentera - río, fue excéntrico hasta antes de la fundación española. 

 

Tanto las calles estrechas como la plazoleta, permiten disfrutar de sombra en verano y suelen estar 

resguardadas de los vientos fríos de invierno procedentes del norte. Las deficiencias de insolación 

invernal en ellas se compensan con la abertura de la plazoleta Campo Redondo, de patios y de las 

huertas y jardines que antiguamente existían en el interior de las manzanas, y que todavía subsisten 

cuando estas no han sido divididas excesivamente o macizadas con edificios. (Gráfico 29). 

 

Descripción: 

 

Situación. En la parte central del sector ambiental del área prehispánica. 

Forma. Se trata de un vacío prismático de forma triangular, tiene una pendiente considerable, sobre 

todo hacia la calle superior noreste. Las fachadas que lo limitan oscilan entre 8 y 15 m. de altura. Las 

calles parten de la plazoleta en forma de radios. 

Usos. La mayoría de las edificaciones que circundan la plazoleta son utilizadas como viviendas, en 

algunos casos, los bajos son para la actividad comercial de carácter sectorial o barrial. 

Mobiliario y pavimentos. No existe mobiliario urbano alguno, a excepción de unas luminarias con redes 

aéreas. Los pavimentos evidencian un mal estado de conservación, son losetas de granito para las 

aceras y adoquines de granito para la calzada y la plazoleta. 

Edificación. El tratamiento de las fachadas, realizadas en diferentes momentos, es heterogéneo. Por 

el lado norte, define el edificio moderno de dos niveles con amplios ventanales, la cornisa en ambos 

niveles le da horizontalidad. Por el lado sur-este, las edificaciones de sillar de dos niveles con 

tratamientos de carpintería de madera las ventanas, y por el lado este, edificaciones antiguas de sillar 

con aplicaciones de color y una edificación moderna hacia la esquina, manteniendo un primer nivel de 

sillar y los dos niveles superiores con tratamientos de carpintería de madera, tanto en las ventanas, 

así como, en los balcones y terraza. Toda la fachada lateral noreste que da frente a la plaza tiene 

alteraciones respecto a su tipología y altura de edificación. La mayoría de los edificios están construidos 

con sillar blanco (piedra de lava volcánica). 

Valoración. El aspecto es poco caótico pese a que falta homogeneidad en sus fachadas; como 

elementos urbanos aparece el obelisco en la parte central y al lado pervive un árbol añejo (molle) y 

unas cuantas bancas adosadas al zócalo. El pavimento tiene un adoquinado de granito y la plaza es 

usada como aparcamiento. Las imágenes de las callejuelas curvas emergen desde la plazoleta, y como 

telón de fondo acompañan los nevados tutelares. 

 



132 

 

 

GRÁFICO 29: Plano e imágenes de estudio de la Plazoleta de San Lázaro (Campo Redondo). 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.6.2. Unidad de paisaje N° 2. Plazoleta de San Francisco 

 

La escenografía de la plazoleta de San Francisco, está definida por elementos arquitectónicos de baja 

altura con tres frentes, uno que está aspectado por el Museo y Fundo el Fierro, otro, compuesto por la 

iglesia de San Francisco, además de la iglesia de la Tercera Orden. Por su ubicación estratégica a 

distinto nivel, salva la cota mediante las graderías que logran jerarquizarla espacialmente.  Adquiere 

prestancia con la presencia de árboles de sombra como jacarandás, emparrados y cubiertas vegetales 

formadas con especies trepadoras y los toldos de las tiendas comerciales, que se proyectan sobre 

calles que dan frente a la plaza. El lugar es bastante concurrido, sobre todo en los meses calurosos y, 

excepcionalmente, con motivo de las ceremonias religiosas.  

 

La cubierta vegetal (jacarandás) de la plazoleta es un elemento microclimático que proporciona 

humedad, sombra y protección, asimismo, dichos elementos componen y configuran la escenografía 

del espacio patrimonial, en particular a la estatua de San Francisco y a los materiales pétreos de 

pavimentos (cantos rodados y losas graníticas) y las fachadas de los edificios de sillar blanco, evitando 

la reflexión, acumulación y radiación de calor en los días soleados. (Gráfico 30). 

 

Las calles estrechas poseen un alumbrado público liberado de elementos visibles (cables y postes) y 

no se observan gallardetes y banderolas, salvo en las fechas religiosas. 

 

La interacción potencial que existe entre los espacios públicos y los edificios que los delimitan alcanzan 

su valor máximo en el núcleo central, debido a la favorable relación que se produce entre la longitud 

de las alineaciones y la superficie de los espacios públicos, debido a la elevada proporción de accesos 

y de aberturas en plantas próximas al suelo, que existen por unidad superficial de espacios públicos.  

Se puede decir que los espacios públicos, los edificios que los delimitan y las actividades que se 

desarrollan en ellos están integrados y mutuamente reforzados a través de las fachadas que las 

separan. 

 

Descripción: 

 

Situación. Respecto a la trama del Damero, está situado en la parte noroeste. Es un espacio de 

conexión con el área de San Lázaro, Selva Alegre y el distrito de Yanahuara; el suelo de este espacio 

se encuentra infrautilizado. 

Forma. Se trata de un vacío prismático rectangular, donde la plazoleta ocupa casi la cuarta parte y 

dentro de una manzana, tiene una pendiente considerable en uno de los bordes laterales, que es 

salvado por las graderías que configuran un anfiteatro artificial, en la parte superior se ubica la iglesia 

de San Francisco. Las fachadas que lo limitan oscilan entre los 7 y 10 metros de altura; los 

contrafuertes del lado del evangelio del templo aportan en la configuración del espacio. 

Usos. Con la ubicación del Museo Municipal y el Fundo el Fierro se define un carácter turístico. El 

comercio que ocupa los bajos es heterogéneo y especializado, lo que más se repiten son los bazares 

que ofrecen artículos típicos a los turistas que pasean por la plazoleta. El lugar acoge funciones 

institucionales, hoteleras y religiosas. Se aprecia un intenso uso social y es común apreciar a grupos 

de estudiantes, turistas, profesionales y, sobre todo, parejas de enamorados que ocupan las graderías 

que rodean la plazoleta. El sitio permite reuniones periódicas de diversas organizaciones gremiales, 

entre ellas, las de mujeres comerciantes (venta de dianas y ponches) que animan las fiestas 

tradicionales y aniversarios institucionales. 
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GRÁFICO 30: Plano e imágenes de estudio de la Plazoleta de San Francisco. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Mobiliario y pavimentos. Tiene una generosa dotación de mobiliario urbano, donde las farolas están 

conectadas a instalaciones subterráneas. Los pavimentos de granito se encuentran en regular estado 

de conservación y están dispuestos en casi todos los sectores. La plazoleta y el atrio de la iglesia está 

delimitado por un enrejado de fierro forjado que permeabiliza la dimensión espacial de la plazoleta. 

Aparece, además, un conjunto escultórico consagrado a “San Francisco de Asís”. 
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Edificación. Resalta nítidamente la monumentalidad de la plaza y su arquitectura. Las fachadas 

laterales de las iglesias Franciscana y de la Tercera Orden se presentan en forma de “L” proyectándose 

francamente hacia la plazoleta con soberbios contrafuertes.  Por el lado oeste, el espacio público 

colinda con el Museo Municipal que, a manera de zócalo urbano de un solo nivel, brinda 

proporcionalidad a las edificaciones continuas. Por el frente sur, la plaza está constituida por las 

edificaciones de dos niveles construidas al igual que la iglesia de sillar blanco, resaltando las cornisas, 

arcos, zaguanes, patios, y grandes ventanas con el resguardo de las rejas de fierro forjado; estas 

casonas tienen detalles arquitectónicos que inspiran a los visitantes. 

Valoración. Se trata de un espacio de dimensiones regulares, uniformemente ordenado y casi cerrado 

por un borde lateral, aunque el pasaje peatonal comunica con la calle Puente Grau. La configuración 

de los árboles ornamentales (jacarandás) llama la atención por su adecuada conservación. Las últimas 

tendencias revalorizan a la totalidad del ambiente, por su carácter diferenciado del resto del centro. 

Esto se aprecia con la apertura de restaurantes de cierta calidad, y la utilización del espacio para 

fiestas, representaciones teatrales y audiciones de música en los días festivos: inicio de la primavera, 

Semana Santa, San Valentín, 15 de agosto, etc., otorgando una sensación de confort y seguridad a 

los usuarios. 

 

4.6.3. Unidad de paisaje N° 3. Plazoleta Colón 

Formalmente es un recinto de tránsito y de paso de un sector a otro. Es un lugar que facilita el contacto 

entre el centro y la parte norte de la ciudad. Además, provoca cierta tensión espacial entre la plazoleta 

de San Francisco y la de Santa Marta.  También, desde el siglo pasado, acoge algunas viviendas de 

clase media, que se levantaron sobre antiguos solares. (Gráfico 31). 

Las proporciones de la plazoleta Colón equivalen a la décima parte de la manzana que ocupa, y está 

rodeada por dos frentes que colindan con edificaciones de baja altura (6 m.). Por el otro frente diagonal, 

se proyecta como una ampliación espacial del atrio de la iglesia de Santa Teresa. Pese a que la 

plazoleta ha experimentado diversas intervenciones mantiene, todavía, un par de árboles (jacarandás) 

y un pequeño vilco, así como, algunas jardineras que al estar cercadas por rejas no permite el acceso 

de peatones. 

Descripción: 

Situación. Está enclavado en el extremo noreste del área fundacional. Su conexión más importante es 

con las calles Melgar y Peral. Por su escala y área reducida, provista por escasa vegetación de copa 

ancha, brinda al usuario un lugar acogedor con los usos normales de una plaza de barrio. Es común 

observar a madres con sus niños, a personas mayores tomando el sol. Asimismo, es un lugar de reposo 

para los peatones que circulan por el centro histórico.  

Usos. La localización cercana de instituciones educativas e iglesias le dan un carácter cívico-religioso 

al espacio público. El comercio que ocupa los bajos es heterogéneo, repitiéndose los bazares y 

librerías. 

Mobiliario y pavimentos. Presenta unas farolas con instalaciones aéreas. Permanece una cabina 

telefónica en la esquina que impide la visión plena del espacio. Los pavimentos están en regular estado 

de conservación y son losetas de ladrillo, mientras que, las aceras son de hormigón. 

Forma. Se trata de un vacío de forma rectangular que ocupa apenas la décima parte de una manzana. 

Edificación. Las fachadas laterales de las edificaciones modernas que delimitan el espacio tienen la 

forma de “L”, revelan un aspecto barrial por su configuración de baja altura (6 a 7 m.). Las fachadas 
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del frente norte no superan los 4 m. de altura, y por el frente noreste la iglesia de Santa Teresa 

jerarquiza el sector. 

Valoración. Se encuentra en una situación de deterioro. Es un espacio de dimensiones regulares, 

uniformemente ordenado. La plazoleta es usada para la contemplación de la iglesia de Santa Teresa. 

 

GRÁFICO 31: Plano e imágenes de estudio de la Plazoleta Colón. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 



137 

 

4.6.4. Unidad De Paisaje N° 4. Plaza España 

 

El ambiente que conforma la Plaza España, tiene una prestancia especial por la ubicación de la 

arquitectura monumental que la jerarquiza espacialmente, como: la iglesia de Santa Marta, el Palacio 

de Justicia, la antigua cárcel de Siglo XX y las galerías comerciales inmediatas, que definen una 

configuración en los cuatro frentes.  Durante la colonia, el sector fue un barrio de indígenas, por ese 

motivo albergaba a la cárcel y el hospital de los sacerdotes pobres de San Pedro. Desde este lugar se 

produjo la primera expansión urbana de Arequipa, en dirección hacia la pampa de Miraflores, 

originando el barrio popular de San Antonio. 

La configuración de los envolventes (fachadas), realizada en diferentes momentos por causas sísmicas 

es heterogénea por los cuatro frentes. La fachada lateral norte está ocupada por la iglesia, y por el lado 

este se ubica el Palacio de Justicia, hacia los borde oeste y sur se emplaza un disímil conjunto de 

edificaciones mayormente contemporáneas. (Gráfico 32). 

A raíz de la última intervención en el espacio público, se sustituyó la vegetación antigua (vilcos, molles 

y jacarandás) por cemento y piedra, sufriendo de esta manera, una radical transformación.  Ahora se 

observa la presencia de pavimentos realizados con elementos inadecuados para caminar y jugar, 

prevaleciendo los adoquines convexos y los cantos rodados con juntas rehundidas, como canaletas 

para agua. En una parte desfasada de su contexto original, persiste una fuente cuadrangular donde 

destaca la escultura del Neptuno, como un inobjetable testimonio de la antigua prestancia del lugar. 

Por otro lado, con la remodelación de la Plaza España se cerró completamente la vía peatonal-

vehicular de San Pedro, que comunicaba directamente al centro histórico con el barrio de San Antonio. 

Descripción: 

Situación. Es una de las primeras plazas que resultaron del ensanche del área monumental. 

Inicialmente, tanto la iglesia como la plaza estaban destinadas exclusivamente para los indígenas del 

pueblo. Está situada en la parte noroeste en una posición excéntrica respecto al damero. Es un espacio 

de conexión con el área de San Antonio, Miraflores. El suelo del espacio se encuentra infrautilizado. 

Forma. Es una plaza de mediana dimensión, de base trapezoidal rectangular, conectada con tres calles 

y tiene una pendiente considerable de norte a sur donde, en la parte superior, aparece la iglesia de 

San Marta. Las fachadas que lo limitan oscilan entre 7 y 10 m., de altura. También la enmarcan 

fachadas modernas del Palacio de Justicia que alcanzan los 20 m., no existe mucha vegetación y el 

único elemento que resalta es la escultura de Neptuno trabajada en mármol blanco. 

Usos. Los usos o funcionalidades complementarias del Palacio de Justicia se han extendido por toda 

la plaza, por eso mismo, la casi totalidad de edificios aledaños es ocupado por oficinas jurídicas y 

notarías, en ese caso, la iglesia de Santa Marta cobra un papel protagónico por su monumentalidad y 

significado cultural, histórico y religioso. En síntesis, el comercio que ocupa los bajos es heterogéneo y 

especializado. 
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GRÁFICO 32: Plano e imágenes de estudio de la Plaza España.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Mobiliario y pavimentos. Es un espacio de amplias dimensiones, regular, uniformemente ordenado y 

extendido a raíz de la última intervención. Tiene una dotación completa de mobiliario urbano. Las 

farolas se proveen desde instalaciones subterráneas. Los pavimentos muestran un buen estado de 

conservación con aplicación de losetas de granito y cantos rodados para la plaza y las aceras con 
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asfalto en las calzadas. La totalidad de árboles que existieron en el pasado han sido talados. Destaca 

con suficiencia el conjunto escultórico de Neptuno, elaborado en mármol. 

Edificación. El tratamiento de las fachadas, realizadas en diferentes momentos por causas sísmicas es 

heterogéneo por los tres frentes. La fachada norte está ocupada por la iglesia con dos torres-

campanario jerarquizadas, y por el lado este el Palacio de Justicia, aparece una secuencia de arcos 

verticales de diferente proporción, principalmente con tres arcos en el acceso principal que logran una 

destacable monumentalidad. Por el lado oeste, surgen unas edificaciones de tres niveles 

correspondientes a distintas épocas que muestran el predominio del vano sobre la masa, y sus 

acabados son de distinto orden, color y textura. Por el lado sur, aparece una edificación de un solo 

nivel. La mayoría de edificios ha empleado el sillar blanco en su construcción. 

Valoración. El aspecto ordenado del espacio sumado a la homogeneidad de las fachadas de principios 

del siglo XIX, así como, la presencia de la iglesia de Santa Marta y el Palacio de Justicia, junto a la 

escultura de Neptuno, confieren una contundente escala al lugar, donde lo escenográfico no pasa 

inadvertido. 

 

4.6.5. Unidad de paisaje N° 5. Plaza Mayor (Plaza de Armas) 

 

El sector del área fundacional hispánica es el más simbólico de la ciudad y presenta un tejido urbano 

ortorreticular. Las manzanas que lo conforman son homogéneas y regulares, y están adaptadas a una 

topografía ligeramente accidentada.  La configuración de la Plaza Mayor organiza en torno a su 

espacio, una serie de actividades y edificios importantes como: la Catedral, el Ayuntamiento, el 

Rectorado de la Universidad Nacional de San Agustín, Iglesias y equipamientos turísticos, los mismos 

que caracterizan, cualifican y jerarquizan con su arquitectura monumental al espacio central.  La 

concepción de los portales (soportales), en dos niveles y con tres frentes, se ha convertido, en términos 

compositivos, en una piel urbana generadora de luces y contrastes que estimula una profundidad 

espacial capaz de articular e integrar la arquitectura del entorno con la plaza. Alrededor del principal 

espacio público de Arequipa se han instalado una diversidad de funciones gubernamentales, 

institucionales, culturales, turísticas y de servicios. 

 

Además, la composición de la escenografía de la plaza, compuesta por una serie de arcadas 

permeabiliza la visión del borde físico, de tal forma que, con la perspectiva de los tres frentes a distinto 

nivel, cualifican no solamente a la plaza sino también a la propia Catedral, que se impone con sus dos 

portadas laterales.  Las Catedral, con sus dos torres y campanarios, jerarquiza el espacio urbano 

público y un elemento referencial para la ciudad. En el centro de la plaza se ubica un elemento 

escultórico de bronce denominado: “Tuturutu”. Casi todas las edificaciones que bordean al espacio 

público han sido construidas con sillar blanco (piedra de tufo volcánico). Se mantiene la presencia de 

una importante vegetación: palmeras, molles, guarangos, etc. (Gráfico 33). 

 

La adaptación a las características climáticas de la Plaza Mayor y del área fundacional, mejora con la 

presencia de portales en los tres frentes de la plaza y, por el otro lado, se complementa con la Catedral, 

su atrio y los portales laterales, que con su desarrollo llegan a caracterizar los espacios, como ocurre 

en numerosas plazas y calles mayores de Europa. 

 

 

Descripción: 
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Situación. Su posición respecto a la trama del damero es casi centrada, con un ligero desplazamiento 

al suroeste. La condición inicial de la ocupación del suelo y de la plaza se realizó respetando la red de 

caminos existentes, que se dirigían hacia el territorio circundante y poblaciones vecinas. 

Forma. Se trata de un vacío prismático cuadrangular que ocupa una manzana, dispuesta en un declive 

considerable, sobre todo con la calle superior noreste. 

Las fachadas (portales de doble altura) que lo limitan oscilan entre 15 y 20 metros de altura. Las calles 

se proyectan desde la plaza de forma ortogonal. 

Usos. El comercio ocupa los bajos es heterogéneo y especializado. Los más reiterativos son las 

agencias de viaje y bazares, que ofrecen variados artículos típicos a los turistas que pasean por la 

plaza. También acogen funciones institucionales, hoteles, ayuntamiento y la iglesia. 

Mobiliario y pavimentos. Contienen farolas alimentadas por instalaciones subterráneas. Los 

pavimentos se encuentran en regular estado de conservación y son losetas de granito tanto para la 

plaza como para las aceras y bajos de portales, usándose adoquines de granito en la calzada. En el 

centro se encuentra: El Tuturutu. 

Edificación. El tratamiento de las fachadas se afrontó en diferentes momentos por causas sísmicas, 

pese a eso, se mantiene la homogeneidad por los tres frentes.  En la fachada lateral norte se localiza 

la Catedral. 

 

Valoración. El aspecto ordenado: por el lado norte con la Catedral de estilo neoclásico, donde la 

atomización es el principio de su composición, el cuerpo de su nave central direcciona de manera 

horizontal, mientras que, los dos campanarios tienden a dar verticalidad, el frontón de remate del 

acceso hacia la plaza ocupaba tres intercolumnios (cuatro columnas de orden gigante tienen entre 

ellas tres espacios o intercolumnios). En el caso de los arcos triunfales laterales tiene una 

direccionalidad opuesta cuerpo de las naves. Si la función de los campanarios, en la composición del 

edificio, es de marcar a la distancia la ubicación de la Catedral y de la plaza, los arcos triunfales marcan 

el acceso a la plaza y al atrio, el frontón marca el acceso al edificio, ninguna de las partes se somete a 

otra, cada una tiene su propia finalidad. 

En la fachada apreciamos los órdenes grecorromanos, específicamente el orden gigante que se refiere 

a las columnas que atraviesan varios niveles de una edificación, este se empezó a utilizar durante el 

renacimiento italiano, el mismo trasciende a los periodos barrocos y neoclásicos donde es ampliamente 

utilizado. En cuanto a los intercolumnios se puede también establecer una proporción de 5 a 8 

(intercolumnio altura). 

 

El frontón como remate de forma triangular tiene todas las características de la arquitectura 

grecorromana. Los arcos triunfales poseen una proporción opuesta a la fachada y marcan la posición 

del atrio y el acceso a la plaza, son elementos independientes de los demás componentes. El diseño 

de los arcos es una creación de los arcos triunfales romanos y en ellos se aprecia otra vez, la 

concepción clasicista de los elementos decorativos. 

 

La Catedral es un símbolo de la ciudad y el neoclásico un símbolo de las repúblicas americanas, en la 

reconstrucción de la misma se quería expresar estos dos símbolos. La falta de ritmos constantes 

cuando desarrolla los órdenes gigantes y normales, las desproporciones entre columnas y frontón, la 

esbeltez de los arcos triunfales de la Catedral. 

La homogeneidad en sus fachadas de los tres frentes de portales de doble nivel, algunos patios 

interiores claustros revitalizados, el pavimento de granito en regular estado y la plaza es usada en 

ocasiones como aparcamiento del municipio. 
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GRÁFICO 33: Plano e imágenes de estudio de la Plaza Mayor (Plaza de Armas).  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

4.6.6. Unidad de paisaje N° 6. Plazoleta 15 de Agosto 

 

Es una pequeña plazoleta, originada por las áreas residuales de dos manzanas. En su momento la 

plaza era del sector de la Ranchería, actualmente tiene una especial connotación, no por la edificación 
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existente sino por constituirse en un espacio de recepción y articulador con otros sectores culturales, 

educacionales y deportivos.  Los usos terciarios ocupan las plantas de los edificios que configuran al 

espacio público. Además de oficinas de distinto tipo existen pensiones, farmacias, boutiques, etc. Los 

bajos comerciales son heterogéneos y especializados. (Gráfico 34). 

 

Además, es un espacio fraccionado por la calle Muñoz Nájar en dos frentes de forma triangular, donde 

la edilicia se mantiene en dos niveles, en algunos casos aislados irrumpen otras volumetrías como el 

centro comercial La Gran Vía.  Al igual que las plazas anteriores, ha tenido intervenciones recientes, 

restando áreas verdes por concreto y dejando los árboles (jacarandás y vilcos) en medio de caminos 

peatonales que hacen acogedora la vivencia de la plazoleta. Las calles más importantes son los 

antiguos caminos de Salaverry, Mercaderes, Bolognesi, Grau y la Merced.  Las tres partían de la puerta 

de San Camilo. 

 

Descripción: 

 

Situación. - Ocupa una posición central excéntrica, respecto a la mitad este del damero. Inicialmente 

el parque estaba destinado al Barrio de la Ranchería. Es un espacio de conexión con el área del 

hospital, la universidad y otros sectores de la ciudad. Por lo que, el suelo de este espacio se encuentra 

infrautilizado. 

Forma. Este espacio es uno de los más importantes del centro histórico por su conexión, tiene una 

planta triangular adosada a una vía y fraccionada por otra. Mantiene una pendiente ligera de norte a 

sur. Las fachadas que lo limitan poseen una altura media de 7 m, con pequeñas variaciones. También 

la enmarcan fachadas modernas, como la de La Gran Vía que alcanza los 12 m. 

Usos. Los usos terciarios prevalecen. Todos los edificios que configuran al espacio contienen oficinas 

destinadas a disímiles actividades y oficios. 

Mobiliario y pavimentos. Tienen una dotación de mobiliario urbano. Las farolas están conectadas a 

instalaciones aéreas. Los pavimentos muestran un buen estado de conservación, con aplicación de 

losetas de laja y cantos rodados para la plaza y hormigón para las aceras. Entre el arbolado compuesto 

de jacarandás y vilcos, se levantan unos pilares de sillar blanco en un lado de la plaza. 

Edificación. El tratamiento de las fachadas, realizadas en diferentes momentos por causas sísmicas es 

heterogéneo por los tres frentes.  La fachada norte está ocupada por una edificación de un solo nivel, 

horizontal a manera de un zócalo, y por el oeste se enfrentan dos esquinas, una de sillar con balcones 

de fierro forjado y la otra edificación moderna de color blanco de dos niveles, con amplios ventanales; 

algunos edificios son de carácter ecléctico y otros mantienen su carácter republicano con balcones de 

fierro forjado y cornisas pronunciadas. 

Valoración. El aspecto desordenado: heterogeneidad en sus fachadas de principios del siglo XIX, con 

balcones de hierro forjado; el pavimento de losas de laja con cantos rodados en regular estado de 

conservación y la plaza es infrautilizada tanto por peatones como por vehículos. Esta plazoleta, es el 

espacio público nexo entre la calle Mercaderes peatonal hacia la Plaza Mayor y hacia la calle Octavio 

Muñoz Nájar con la del Hospital Goyeneche y la Universidad Nacional de San Agustín, etc. 
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GRÁFICO 34: Plano e imágenes de estudio de la Plazoleta de 15 de Agosto. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.6.7.  Unidad de paisaje N° 7: Plazoleta Duhamel  

 

Esta plazoleta, en proporciones, ocupa la cuarta parte de la manzana que ocupa la iglesia y los 

claustros de Santo Domingo, y por el lado sur otra manzana suma una pequeña franja para ampliarla 

espacialmente (el área sirve como aparcamiento de vehículos); pese a que la plaza está liberada del 

comercio informal, apenas deja notar la estatua de Deán Valdivia. Posee una escasa vegetación 

provista de pinos, vilcos y algunas jardineras no abiertas al público. (Gráfico 35). 

 

La configuración de la plazoleta, por el lado norte, está delimitada por una arquitectura sólida colonial 

en forma de zócalo, por el sureste, está determinada por edificaciones de dos y tres niveles, con 

características arquitectónicas eclécticas; mientras que, por el lado oeste, sobresale en una de las 

esquinas un edificio monumental de los inicios de la república con tres niveles y rematado por una 

torre. En las inmediaciones aparece el Hotel Presidente, acristalado en diez niveles. 

Resulta paradójico que el mismo municipio que desarrolla una rígida política de protección del centro 

histórico permita actuaciones en los espacios públicos que son totalmente incoherentes con sus 

obligaciones. 

Descripción: 

Situación. Su posición respecto a la trama del damero tiene un ligero desplazamiento al sureste. Su 

condición inicial, de ocupación del suelo como parque, se realizó respetando la trama de vías, que se 

dirigían hacia el territorio circundante. 

Forma. Se trata de un vacío prismático rectangular, donde el parque ocupa la cuarta parte de la 

manzana, tiene una pendiente ligera hacia el sur. Las fachadas que lo limitan oscilan entre 7 y 18 m. 

de altura. 

Usos. El comercio que ocupa los bajos es heterogéneo y especializado. Aparecen tiendas dedicadas a 

la venta de golosinas, también, acoge a discotecas, hoteles y playas de estacionamiento. 

Mobiliario y pavimentos. El mobiliario está cercado por una valla metálica transparente, por lo que no 

tiene la dotación de mobiliario urbano, las luminarias tienen instalaciones aéreas. Los pavimentos en 

regular estado de conservación, son losetas de cerámica para las aceras y la calzada está asfaltada. 

La plazoleta alberga un elemento escultórico consagrado al “Deán Valdivia”. 

Edificación. En la parte norte sobresale una edificación de corte ecléctico y magnífica factura erigida 

con piedra de cantería. Por el lado este, aparecen edificaciones modernas de tres niveles, por lado 

oeste seccionados por la calle Palacio Viejo, surgen edificaciones republicanas y contemporáneas; por 

el lado sur, prevalece una mayor extensión de fachadas, donde predominan los edificios de dos niveles 

con expresiones heterogéneas. 

Valoración. Se encuentra en una situación de avanzado deterioro. También potencia tal sensación el 

estado deplorable de las edificaciones. La plazoleta es usada como aparcamiento en su frente sur. La 

plazoleta es un espacio para quienes buscan trabajo para servicios y para eventos sociales (piñatería). 
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GRÁFICO 35: Plano e imágenes de estudio de la Plazoleta Duhamel.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

4.6.8. Unidad de paisaje N° 8: Plazoleta de San Camilo 

 

Es una de las plazoletas de singular importancia en el centro histórico, en términos proporcionales 

equivale a la cuarta parte de la manzana que ocupa el mercado. En sus inicios pertenecía a la 

congregación de San Camilo (destruido por el terremoto de 1868), entonces, es cuando se trasladó el 

Mercado de la Plaza Mayor hacia los terrenos de la congregación. 
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El mercado como centro de abastos de carácter metropolitano de los usos terciarios van ocupando las 

plantas de los edificios que conforman este espacio. El comercio que ocupa los bajos es heterogéneo 

y especializado. Se superponen en ella dos funciones diferentes, uno usado por los vecinos próximos 

a la zona y del área metropolitana. Otro hecho de importancia urbana que ocurre es con el mercado 

(centro de abastos), al que muchos usuarios acceden a través de esta plazoleta, que en los días de 

fiesta se llenan de ambulantes.  

La plazoleta, se desarrolla delante del mercado, como su proyección espacial y en sus sótanos alberga 

una pequeña galería comercial, enrejado para evitar la permanencia del comercio informal, que se 

convierte en la actividad depredadora de las menos dinámicas como la actividad residencial y cultural.  

Las edificaciones en su mayoría de dos a tres niveles que delimitan las calles que dan frente a la 

plazoleta y el mercado con su estructura metálica que se remonta al siglo XIX, similar a las estructuras 

de la torre Eiffel de París.  De manera que, la arquitectura de prestancia monumental y de valor histórica 

es la que, finalmente, cualifica nuestros espacios públicos. (Gráfico 36). 

 

Descripción: 

 

Situación. Inicialmente la manzana estaba conformada por una iglesia y plazoleta que correspondían 

a la congregación de San Camilo. Pero, con el terremoto de 1880 fue destruido. Está situada en la 

parte noroeste excéntrica al damero. Es un espacio de conexión con el área de IV Centenario. Por lo 

que el suelo de este espacio se encuentra infrautilizado. 

Forma. Este espacio, uno de los importantes del centro histórico por su conexión, tiene planta 

rectangular adosada a una vía, tiene una leve inclinación de este a oeste. Las fachadas que lo limitan 

poseen una altura media de 7 a 12 m, con variaciones mayores. También enmarca la fachada del 

mercado de San Camilo que alcanzan los 15 m. 

Usos. Los usos terciarios van ocupando las plantas de los edificios que conforman este espacio. Se 

superponen en ella dos funciones diferentes, usado por los vecinos próximos a la zona y del área 

metropolitana. Otro hecho de importancia urbana que ocurre es con el mercado semanal, al que 

muchos usuarios acceden a través de esta plazoleta, que en los días de fiesta se llenan de ambulantes. 

Mobiliario y pavimentos. El mobiliario está cercado por una valla metálica transparente, por lo que no 

tiene la dotación de mobiliario urbano, las luminarias tienen instalaciones aéreas. Los pavimentos en 

regular estado de conservación con losetas de cerámica para las aceras y adoquines de granito para 

la calzada. 

Edificación. El tratamiento de las fachadas. Las fachadas de las edificaciones por el lado oeste son de 

tres niveles, con organización de ventanas y puertas de manera uniforme, mantienen aún el carácter 

republicano con balcones de concreto y cornisas pronunciadas; por el lado norte, están ocupadas por 

edificaciones de dos niveles en distinto orden, constituidos de forma horizontal a manera de un zócalo, 

con un carácter ecléctico; y por el lado este con edificaciones de un solo nivel, realizadas todas ellas 

en diferentes momentos por causas sísmicas, cambios de usos y funciones es heterogéneo por los 

cuatro frentes. La configuración de las fachadas, realizadas en diferentes momentos por causas 

sísmicas es heterogénea por los cuatro frentes.  La fachada lateral este, norte y sur está ocupada por 

una edificación horizontal a manera de un zócalo, con un carácter ecléctico y otros por el oeste 

mantienen aún el carácter republicano con balcones de fierro forjado y cornisas pronunciadas. La 

escasa o nula presencia de vegetación por ocupar los subsuelos por sótanos que condicionan el 

enrejado parcial de la plazoleta negando por completo el uso como espacio público.  

Valoración. Lo primero que hay que destacar, es la alta densidad de usos comerciales que soporta este 

espacio. El aspecto desordenado: heterogeneidad en sus fachadas, en su mayoría de principios del 
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siglo XIX, algunos patios interiores en procesos de demolición; la plazoleta está cercada por una barrera 

metálica y es infrautilizada tanto por peatones como por vehículos. Por tanto, su aspecto general es el 

de viejo y gastado, el grado de deterioro es malo. 

 

GRÁFICO 36: Plano e imágenes de estudio de la Plazoleta de San Camilo.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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4.6.9. Síntesis de caracterización de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos del 

centro histórico 

 

 

A nivel de síntesis, se establece que el tejido urbano ortogonal del área fundacional “damero 

hipodámico”, está constituido por una malla cuadrangular regular de calles rectilíneas, a veces 

jerarquizadas, que se cruzan ortogonalmente, manteniendo cierta deformación en sus bordes con el 

fin de adaptarse a las irregularidades del entorno del lugar. En efecto, las calles del centro histórico 

están articuladas con un sistema de plazas y plazuelas, diferenciados entre sí por su forma, tamaño, 

orientación y configuración, distribuidas en el conjunto del tejido, y situadas normalmente en 

comunicación con dos calles paralelas, a veces conformando remates o simplemente organizados de 

manera adyacente a la calle. La diversidad formal de las plazas se combina a menudo con la 

complejidad que resulta al agrupar varios de estos espacios abiertos. 

La escenografía del espacio público está caracterizada por elementos visuales jerárquicos, como las 

redes relativamente homogéneas de espacios públicos del centro histórico, que comprenden espacios 

singulares de mayores dimensiones como plazas, plazoletas y parques, a los que normalmente se 

vinculan los edificios públicos más importantes, como: el Monasterio de Santa Catalina, el complejo de 

San Francisco, la iglesia de la Compañía, etc. 

El envolvente escénico del espacio público, se define de forma precisa con las fachadas de los 

edificios, entre medianeras que los delimitan y que forman un borde físico visualmente impermeable;  

así se configuran dos conjuntos de espacios definidos, identificables y articulados entre sí:  unos 

lineales, las calles y callejones, con una relación entre altura y anchura de las secciones que varía 

normalmente entre 3 y 1, y otros poligonales, las plazas de tamaño variable; pero, generalmente, 

proporcionales. 

Los resultados del inventario de los recursos visuales, evaluación de la calidad y fragilidad visual y la 

capacidad de absorción visual (CAV), para los espacios públicos del centro histórico son los siguientes: 

(Gráficos 37 y 38). 

 

- Áreas de interés escénico. Ubicadas dentro del paisaje de los espacios públicos, las principales 

áreas de interés escénico están constituidas por pendientes moderadas, marcas de 

escurrimientos superficiales y variaciones cromáticas a través del día. Adicionalmente, las 

variaciones que expone la superficie escénica transforma a algunas de ellas en áreas de 

interés para el observador. 

- Hitos visuales de interés. Cada uno de los espacios públicos presentan elementos 

referenciales. La totalidad de hitos visuales registrados está dispuesta en torno al espacio 

público como el fondo escénico del paisaje, por ejemplo: Los elementos naturales aspectados 

por los volcanes Misti, Chachani, Pichu Pichu y algunos elementos artificiales como las torres, 

campanarios y cúpulas de las iglesias. 

- Cubierta vegetal dominante. En el paisaje del espacio público existen árboles de mayor altura 

que marcan la verticalidad (palmeras), en otros casos la vegetación frondosa impide la 

visibilidad parcial de la envolvente del espacio público. Los árboles en las plazas se distribuyen 

de forma uniforme siguiendo un patrón de diseño que conserva la direccionalidad de senderos 

que marcan el pavimento o suelo blando; mientras que, los arbustos y setos se distribuyen de 

forma arbitraria, dificultando la visibilidad del paisaje sobre todo de la envolvente de la escena 

del paisaje, como en la plaza mayor. Por otro lado, la presencia de árboles ornamentales como 

jacarandás, huaranguillos, molles, vilcos, saucos, cantutas, etc. en las plazas como San 

Francisco y 15 de Agosto, generan transiciones estacionales nítidas que permiten observar la 
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caída de pétalos y hojas en los suelos, mientras las jardineras rebosan de rosales, geranios, 

pensamientos, que dan colorido y tonalidad a los espacios públicos. 

- Presencia de fauna. Es mínima y puede identificarse mediante la observación de aves e 

insectos. Eso sí, la incidencia de palomas es bastante notoria en el espacio público de la plaza 

mayor y casi nula en el resto de las plazas.  

- Cuerpos de agua. La presencia de fuentes y canales de agua en los diferentes espacios 

públicos es limitada. En la plaza mayor se ubica una fuente de agua con un tamaño 

considerable (Tuturutu), que aporta un microclima especial al espacio público; mientras que en 

las plazas San Francisco y España, existen pequeñas fuentes y espejos de agua que pasan 

desapercibidos. 

- Elementos arquitectónicos. Todos los espacios públicos del centro histórico han sido 

configurados con una arquitectura de procedencia colonial y republicana, haciéndose notoria 

las fachadas abigarradas, labradas en piedra de cantería, volcánica de color blanco y sujetas 

a formas propias de los periodos barrocos, neoclásicos y eclécticos. 

- Monumentalidad arquitectónica. Resalta claramente, la monumentalidad de la arquitectura 

arequipeña, resaltando sus soberbios contrafuertes que generan luces y sombras tan variables 

según la hora y el clima. Además, abundan las cornisas, arcos, portadas, zaguanes, patios, y 

grandes ventanas resguardadas con rejas de fierro forjado, son detalles de las casonas que 

inspiran a los artistas y arquitectos. 

- Áreas de interés histórico. Todos los espacios públicos contienen la presencia de iglesias, sean 

atrios o como expansión de los mismos. De acuerdo al registro de Monumentos Históricos 

Nacionales (históricos, arqueológicos, etc.), bajo la Gerencia del Patronato del Centro Histórico 

del Municipio Provincial de Arequipa, corresponden tanto al área prehispánica de San Lázaro, 

así como el Área Fundacional, ambos considerados como Zona Monumental de Arequipa que, 

junto a la presencia de la campiña (áreas agrícolas), sus volcanes y montañas actúan como 

telones de fondo. En suma, los atributos patrimoniales contenidos ameritaron la declaratoria 

del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad el año 2000. 

 

El microclima en la ciudad está condicionado por su emplazamiento en la cabecera del desierto de 

Atacama, con un clima seco y elevada incidencia de rayos solares, de tal manera, los ciudadanos se 

ven obligados a buscar como pausa y/o descanso a los espacios públicos donde los árboles con copa 

ancha actúan como medios de protección. Aunque escasos, los pocos árboles que existen en el casco 

fundacional están dispuestos en la Plazoleta San Francisco, Plazoleta Colón, parque 15 de Agosto y 

en menor medida en la Plaza España. Por otro lado, el factor de continentalidad afecta a las 

temperaturas, provocando grandes oscilaciones térmicas, sobre todo de noche con mayor intensidad 

en épocas de invierno cuando se hacen presente los vientos secos y helados que llegan desde la 

Patagonia. 

Finalmente, puede establecerse que los espacios más importantes desde el punto de vista paisajístico, 

son los mejor organizados y conservados, comportándose como ámbitos de alta calidad paisajística 

sujetos a una vulnerabilidad baja, pero con una capacidad de absorción visual alta, lo que indica la 

orientación de uso, nivel de protección o de promoción de actividades requeridas. Se trata de conseguir 

un alto grado de calidad escénica, considerando impactos de importancia que respeten y cualifiquen 

positivamente la calidad visual de los espacios públicos. 

Como escenario de observación el centro histórico de Arequipa aglutina diferentes espacios públicos 

con condiciones ambientales, urbanísticas, históricas y morfológicas que se consideran similares, al 

encontrarse en el mismo contexto. Tal reflexión deja abierta la posibilidad de comparar para obtener 

conclusiones objetivas. Como herramientas de análisis se propone estudiar los espacios públicos 

desde tres puntos de vista o etapas que permitan comparar resultados, por un lado, el estudio de las 

dimensiones del conjunto histórico, luego el estudio específico de los espacios públicos que comprende 
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el análisis de la estructura física y el estudio del nivel de uso de dichos lugares, analizando cuáles son 

los más visitados. De otra parte, debe estudiarse la calidad visual del espacio público. Finalmente, se 

efectuará la ponderación y valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos del centro 

histórico. 

De manera que la escenografía de los espacios públicos afronta problemas de deterioro y degradación 

de los paisajes, por otro lado, las malas intervenciones, carentes de acciones integradas y estratégicas 

no han podido formular soluciones idóneas, teniendo como consecuencia la degradación.  

Las unidades paisajísticas definidas por los espacios públicos abiertos, dentro de los que se considera 

a las plazas y plazoletas, han sido definidas espacialmente por los componentes arquitectónicos 

mayores, es el caso de la Catedral, las viviendas, galerías comerciales, ayuntamiento y otras 

actividades de mayor dinamismo, con una superficie peatonal considerable. Actualmente, los espacios 

públicos son un foco de atracción, estimulando la aparición de diversas actividades, dinamizando el 

paisaje y mejorando la conectividad entre los espacios, posibilitando, de paso, la ejecución de distintos 

diseños temporales. Los pavimentos más indicados para potenciar esta flexibilidad son los que facilitan 

el tránsito y la disposición de actividades no permanentes como exposiciones, procesiones, 

manifestaciones políticas, ferias, kioscos, etc. 

En algunos casos, como la peatonalización de la Plaza Mayor y la Plaza España, la modificación del 

pavimento nos brindan el derecho no solo a caminar la ciudad, sino también el derecho a identificarnos 

con ella, apropiarnos aunque sea simbólicamente de sus espacios, de manera fluida, espontánea y 

creativa, fomentando recorridos peatonales amplios y, al mismo tiempo, favoreciendo un espacio 

público de calidad donde pueda estimularse la convivencia y la interacción entre personas, siendo un 

principio básico para la consecuencia de la flexibilidad en el espacio público. 

En otros casos, como en las plazoletas Duhamel y San Camilo, aparecen barreras físicas (maceteros 

y vallas de cerramiento) que dificultan la normal circulación de los peatones, en esos casos, el objetivo 

es reducir el número de barreras físicas para garantizar la libre circulación de los ciudadanos.  

Conseguir un espacio público libre de obstáculos es imprescindible para obtener espacios flexibles. 

Por otro lado, en torno a la Plaza Mayor y la Plaza España, las acciones de retirar la vegetación 

introducida en macetas como elementos fijos, se planteó una revisión cuidadosa sobre futuras 

ubicaciones y las características de los usos que pudieran desarrollarse para evitar su transformación 

en obstáculos. 

Según lo descrito en las fichas de caracterización, puede notarse que en el paisaje visual de las plazas 

del centro histórico se concentran y superponen diversos tipos de actividades como: paseos, tertulias, 

juegos infantiles, fiestas, mercados, etc., debido a su emplazamiento central y a la importancia que a 

menudo tienen en ellas las superficies destinadas a usos peatonales, en muchas plazas transformadas, 

por actuaciones recientes, es difícil observar el funcionamiento normal de las actividades cotidianas. 

 

Definitivamente, los espacios públicos como la Plazoleta de San Lázaro, Plaza Mayor, Plazoleta Colón, 

Plaza España y Plaza 15 de Agosto, son las áreas o unidades paisajísticas de mayor riqueza 

arquitectónica patrimonial de calidad, en contraste con el sector sureste donde se emplaza la Plazoleta 

Duhamel y San Camilo. Entre ambos tipos de espacio público, existen ostensibles diferencias 

estructurales de configuración, de la escenografía visual del paisaje, que se manifiestan en las 

características de los espacios públicos y los edificios que los delimitan. En los apartados siguientes 

se analizan las características y elementos diferenciadores de cada espacio público-plaza.  

 

En el área prehispánica, de la plazoleta Campo Redondo, la conjunción de cinco calles en torno a la 

plaza, constituye la organización de forma radial y con una pendiente moderada de 6 al 8% muestra 
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una configuración de las fachadas de las edificaciones más tradicional y doméstica, por otro lado, la 

austeridad de áreas verdes muestra la escena del espacio público desolada y vacía. 

 

Mientras que, en la zona fundacional, donde se ubican las plazas de San Francisco, Plaza Mayor, 

Colón, Plaza España y 15 de Agosto, por la configuración de la arquitectura histórica monumental y 

los componentes de la escena del espacio público que las rodean, se percibe cierto grado de 

conservación de la escenografía del espacio público y, por tanto, con mayor asistencia del público. 

Por otro lado, las plazoletas Duhamel y San Camilo, por ser ámbitos comerciales de carácter 

metropolitano, se muestran descuidadas y con una escenografía alterada, carente de elementos para 

la permanencia, con escasa presencia de elementos de la escena urbana (vegetación enrejada), 

espacios preferenciales para estacionamientos vehiculares y desorden en la configuración 

arquitectónica. Por tanto, la escenografía del espacio público de ambos sectores ha sufrido 

alteraciones sustanciales.  
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GRÁFICO 37: Síntesis de caracterización y valoración de la calidad visual del paisaje del espacio público.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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GRÁFICO 38: Síntesis de caracterización y valoración de la calidad visual del paisaje del espacio público.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.7. Caracterización del espacio público trascendente del centro histórico 

4.7.1. El espacio público de mayor trascendencia: Plaza Mayor 

 

El centro histórico, entendido como una suma de espacios de uso público, que se proyecta a la forma 

de la ciudad hay que exigirle, legibilidad, coherencia, significación. Tiene que ser fácil e inmediatamente 

comprendido para ser adecuadamente utilizado. El factor más importante para comprender un espacio 

radica, precisamente, en su definición física. Es decir, obtener una definición coherente, explícita y 

comprensible de la forma urbana.  Esta es la razón por la que se debe considerar a la morfología 

urbana, la definición del espacio público, no como un simple ornamento o un proceso de 

embellecimiento, sino como el vehículo democrático indispensable para una adecuada utilización de 

la ciudad. La esencia de la ciudad es la forma, la imagen y la significación de sus espacios públicos. 

Se trata en definitiva de espacios públicos absolutamente distintos en cuanto a sus dimensiones, su 

forma, su contexto, su uso y su sentido; son implantes históricos que hay que completar y ordenar. 

La plaza mayor, el corazón de la ciudad, es el centro impasible y rítmico del organismo urbano, donde 

los flujos y los humores de la ciudad se cruzan en ese nudo de gentes e intenciones. La plaza es el 

espacio público por excelencia, al que pugnaban por asomarse los poderes religiosos, políticos y 

económicos. Plaza de la catedral, Plaza del ayuntamiento, Plaza del mercado: la iglesia, el consistorio 

y el comercio libraron allí sus enfrentamientos físicos y simbólicos.  En ese teatro urbano se suceden, 

como quería serlo la escena rústica, la escena cómica, y la escena trágica: acuarelas pintorescas de 

campesinos en día de mercado, retratos costumbristas al carbón y aguardientes en un drama fatal; 

pintura de género y de historia. 

El pulso de la ciudad latía, aún, en su corazón puntual. Todo eso cambió con el automóvil y los 

urbanistas: el automóvil condicionó a las plazas pasadas y los urbanistas a las plazas futuras. La plaza 

histórica se fragmentó en plazas de aparcamiento; los nuevos barrios se construyeron sin otras plazas 

sin las ocasionales de garaje. Los vehículos ocuparon la plaza de las personas y el paseante se 

convirtió en peatón. 

En la escenografía del consumo turístico, la plaza es el lugar del balcón florido y del escudo mobiliario, 

del carruaje de caballos y del mantel a cuadros, del farol y de la palmera, de la fuente esculpida y la 

tienda de cerámicas y objetos típicos del lugar. Sus fachadas pueden ser pintorescas o severas, sus 

portales umbríos o ruidosos. El telón importa menos que ese atrezzo donde no suele faltar una 

bandada de palomas prescindibles. 

La fachada de la Catedral abarca la totalidad del frente de la Plaza con dos torres separadas de 43.60 

metros de altura y abundantes columnas ornamentales en dos niveles de 15.60 metros de altura. El 

atrio está encerrado a los dos extremos por arcos perpendiculares al plano de la fachada y una reja de 

fierro forjado lo separa de la calle. Estos arcos pronunciados anuncian la entrada a la Plaza desde 

ambas calles laterales, a manera de arcos triunfales renacentistas y con cornisamentos pronunciados 

y jerarquizados, que enlazan visualmente la masa de la catedral con los portales de la Plaza. (Gráficos 

39, 40 y 41) 

Es la propia estructura morfológica de la plaza quien la habilita para funcionar como un teatro en cuyo 

escenario se representa el espectáculo de la vida ciudadana ante el público congregado de la 

comunidad cívica. La función que se celebra en el patio del “teatro de la plaza mayor”, en un sentido 

restringido y explícito, es la función festiva: la plaza mayor es el espacio natural de celebración de la 

“fiesta mayor de la ciudad”, que recrea y regenera entusiasmo cívico en la población entera que 

participa activamente en la acción colectiva de la ciudad. La fiesta mayor, dice también, por extensión 

toda aquella serie de ceremonias rituales celebradas en público y que afectan a toda la comunidad, 
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sean políticas (los desfiles, los triunfos electorales, las revoluciones, las tomas de posición o las 

promulgaciones solemnes), religiosas (las procesiones litúrgicas, las fiestas patronales o la semana 

santa), profanas (las ferias, las tómbolas, las exposiciones, los congresos o las muestras), o festivas 

(navidades, los bailes populares o el carnaval). Y es aquí, en la representación espectacular de la 

función festiva, donde el escenario de la plaza mayor adquiere su más directa e inmediata utilidad. 

Pero hay algo más. En un sentido amplio e implícito, la función pública que se celebra y representa en 

la plaza mayor no admite ser reducida a la estricta función festiva. En determinada medida, ello podría 

resumirse en la función de “foro” (arena política o ágora de las polis) que también representa la plaza 

mayor; pues en el escenario de su albero, se juega el destino colectivo de la ciudad mediante la 

dramática pugna de intereses en disputa, que abiertamente se discuten y debaten frente a frente y 

cara a cara.  Y este antagonismo de los intereses contrapuestos y plurales que dividen y enfrentan a 

las familias ciudadanas, también se representa dramáticamente en el escenario de la plaza mayor, 

ante la catarsis colectiva del público que forma la colectividad.  

Por tanto, el espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente 

y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes.  Es en sí una pieza fundamental para la creación y la 

recuperación de la ciudad, aunque no es de todas maneras la regla general. 

Por eso y más, la Basílica Catedral de Arequipa, representa un elemento importante e ineludible 

respecto a su imagen cultural, histórica, sociológica, turística y, también, físico-morfológica por su 

ubicación en la ciudad central. 

Por otro lado, según la caracterización previa y los análisis gráficos siguientes en sus parámetros físico-

ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos se pueden apreciar los puntos de observación en 

diferentes lugares, según como el observador vaya enmarcando de acuerdo en interés e importancia 

que tenga del espacio público; asimismo, la plaza ofrece campos de visión muy amplios, con el añadido 

de que sin necesidad de situarse en un punto elevado, el paisaje dispone de gran apertura visual; la 

longitud del entorno visual, también, es grande por lo que, se dispone de profundidad en el campo 

visual como puede comprobarse en que el punto de observación señalado en los Gráficos 38, 39 y 40, 

donde la imagen se encuentra alejada máximo a cien metros del punto de observación; el entorno 

presenta, además, singularidad, uno de los aspectos que se comentaba en la explicación del indicador 

de atractivo escénico tratándose de un paisaje único con elementos característicos señalados en la 

imagen con un contorno naranja.  

Además, la posibilidad de actividades que realizan e interactúan, se apropian del espacio -plaza- es 

decir se da toda una vivencia de relación y de encuentro, no solamente con sus seres queridos, sino 

con la escenografía del espacio público, hay una integración entre ambos componentes, es allí que 

tiene sentido el espacio público. (Gráficos 39, 40 y 41). 
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GRÁFICO 39: Valoración de la calidad visual del paisaje de la Plaza Mayor, en sus atributos físico-ambientales. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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GRÁFICO 40: Valoración de la calidad visual del paisaje de la Plaza Mayor, en sus atributos visual-estéticos.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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GRÁFICO 41: Valoración de la calidad visual del paisaje de la Plaza Mayor, en sus atributos socio-psicológicos.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.7.2. Descripción constructiva y funcional de la Plaza Mayor 

En un espacio público abierto se pueden identificar cuatro zonas: de paso, de estancia, de eventos y 

adyacentes. 

La zona de eventos. Se desarrollan frente a los tres portales en forma de “U”, en los frentes opuestos 

a la Catedral, su funcionalidad consiste en realizar diferentes actividades programáticas, sean, estas, 

culturales, religiosos, cívicos, políticos, festivas, etc., los mismos requieren grandes áreas para su 

desarrollo. 

Las zonas de paso. Consisten en actuar como soporte vial para los ocupantes que cruzan 

diagonalmente hacia los cuatro sentidos de la Plaza.  A lo largo de estas zonas discurre el flujo principal 

de personas al desplazarse de una zona a otra.  Estos viales, de concepción arquitectónica variada, 

suelen tener una anchura comprendida entre 4 y 8 m., estimándose un tiempo de permanencia de los 

ocupantes no superior a los 15 minutos y una actividad propia de un paseante relajado. 

Las zonas de estancia. Se desarrollan en la parte central, teniendo a la fuente como elemento 

protagónico, son conceptualmente diferentes de las anteriores.  Su objetivo es servir como lugar de 

descanso y reposo.  La dimensión característica de estas zonas suele estar comprendida entre 20 y 

40 m., con un tiempo de permanencia inferior a los 60 minutos y una actividad de tipo sedentario. 

Las zonas adyacentes. Están determinadas por los portales laterales a la plaza, y mantienen 

correspondencia con los espacios que conectan las zonas anteriores.  Se utilizan como proyección de 

locales adyacentes (bares, boutiques, etc.), pueden utilizarse parcialmente como zonas peatonales 

cuando las condiciones exteriores lo permiten. 

Evidentemente esta clasificación es puramente cualitativa y responde a la categorización de espacios 

públicos que definen parcialmente las características de un espacio público abierto.  Para cada tipo de 

zona es posible concebir una intensidad de tratamiento y una estrategia de acondicionamiento distinta, 

a partir de la cual se organiza el proceso de diseño de estos espacios. 

En los espacios abiertos, los elementos naturales, arquitectónicos y urbanísticos que conforman dichos 

ámbitos, son al mismo tiempo los componentes tecnológicos de la instalación de la climatización.  

Basta observar las tecnologías específicas que se desarrollan en las estrategias siguientes para 

comprobar que las coberturas de textiles, pérgolas, láminas de agua, pavimentos, vegetación, 

confinamiento, etc., son al mismo tiempo elementos arquitectónicos e ingenieriles. 

 

4.7.3. Valoración del análisis de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos 

 

La cultura y sociedad integran valores de acuerdo a cómo se produce la ciudad. El pasado y presente, 

explican las tendencias de crecimiento, al mismo tiempo, ofrecen oportunidades para propiciar o 

reforzar aquellos paisajes que agradan a las comunidades, porque fortalecen su sentido de arraigo y 

pertenencia. Los procesos y cambios ocurridos aumentan la comprensión del desarrollo urbano, 

contribuyen a corregir errores y advertir situaciones negativas. Adicionalmente, esta interface ofrece 

una oportunidad para, vincular a los procesos históricos, determinar el contenido del paisaje y, en 

consecuencia, desde los códigos consolidar sus significados. La evaluación se determina por dos vías, 

a saber, experto y usuario. Una contiene la opinión científica y técnica; y otra, la participación 

ciudadana, de donde se derivan necesidades y expectativas que debe satisfacer el paisaje. Finalmente, 
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la conservación y uso vinculan los valores históricos, artísticos, paisajísticos, ecológicos, culturales, 

sociales y estéticos con el uso del paisaje urbano. 

Una vez caracterizados cada uno de los espacios públicos, pasamos a la etapa de la valorización y 

reconocimiento de las áreas homogéneas por parte de los observadores del paisaje.  La participación 

activa y comprometida de los ciudadanos con el uso y permanencia, constituye una contribución 

sustancial para la valoración del paisaje.  

La intensa actividad que se desarrolla en torno al corazón histórico de la ciudad, provoca uno de los 

tres principales aportes de contaminantes vehiculares a la atmósfera (calles Puente Grau, Bolívar, 

sucre, Cruz Verde y Villalba): el paisaje no solo recibe ese impacto negativo desde las emisiones, sino 

que se le relaciona a una diversidad de olores y ruidos intensos. 

Asociado a la actividad humana (multiplicidad de comercio, servicios y mercados), se genera una alta 

densidad de residuos sólidos urbanos que no siempre son manejados con la eficiencia requerida, 

dando lugar a serios impactos negativos que van desde lo visual hasta la presencia de fauna nociva y 

olores.  

La vegetación es muy limitada, pero contiene diversos sellos específicos que se aprecian en el paseo 

por la Plaza Mayor, plazoleta de San Francisco y en el parque 15 de Agosto. El arbolado general en la 

zona, es una mezcla de escasos representantes nativos con especies introducidas en atrios de iglesias 

como la de Santo Domingo.  El suelo tiene poca vegetación, abundancia de especies introducidas 

como los ficus, jacarandás en la zona central y la presencia de fauna aviar estacional que utiliza las 

concentraciones de árboles para pernoctar en los meses de octubre a abril. 

Como todo centro histórico la gente mantiene, sin darse cuenta, a poblaciones importantes de palomas 

comunes que impactan, negativamente, en el deterioro de edificios y monumentos. 

El uso de los espacios públicos abiertos como zonas habitables, es uno de los rasgos culturales de los 

pueblos mediterráneos.  Las calles de los pueblos, las plazas y los edificios históricos más 

representativos integran numerosas técnicas que amortiguan el rigor de los meses de verano. Toldos, 

ramadas, pérgolas, vegetación, fuentes y estanques, son algunos de los recursos que hoy en día, se 

pueden contemplar con frecuencia en estos espacios urbanos. 

 

Los espacios públicos en el centro histórico ocupan, entre la cuarta y la tercera parte de la superficie 

de estos, y normalmente se adaptan al modelado del terreno y al clima, en donde las calles de regular 

dimensión proporcionan sombra en verano y resguardo de vientos fríos en invierno.  Las deficiencias 

de insolación invernal se compensan con la abertura de plazas y plazuelas, y en interiores de 

manzanas, de patios, huertos y jardines.   

 

El análisis y caracterización paisajística de estos “espacios públicos abiertos”, es un elemento 

fundamental para futuras intervenciones en pro de la mejora ambiental que, hoy por hoy, se encuentra 

congestionada, deteriorada y contaminada por miles de vehículos que circulan por el centro de la 

ciudad, situación que se debe, básicamente, a la configuración físico-espacial, de tipo “radio céntrico” 

de la estructura urbana de Arequipa. 

 

La contaminación urbana y ambiental del casco fundacional es el producto de su propia “condición 

central”, hacia donde concurre casi la totalidad del tráfico vehicular metropolitano, al ser un punto 

imprescindible de intercambio y de paso; además, la concentración de aglomeraciones humanas 

altera, también, la relación hombre-naturaleza-sociedad. Las personas y sus artificialidades generan 

congestión, caos y deterioro, y este tipo de contaminación es constante, permanente y diaria, derivando 

en una agresión paulatina en la sensibilidad y equilibrio emocional. 

Categorización de componentes paisajísticos estáticos  
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Cada uno de los valores cualitativos lleva asignado un valor cuantitativo, de modo directo o en función 

de otra variable dentro del mismo parámetro. La cuantificación de cada valor se ha establecido a través 

de manejo estadístico de datos provenientes de encuestas de preferencia (Cañas, 1995) y de la 

validación del método (Cañas y Ruiz, 2001). 

El componente edilicio del casco fundacional fue, desde sus orígenes, primordialmente residencial. Tal 

vocación y predisposición permitió la erección de muchas edificaciones que se levantaron en un solo 

piso, durante la fase colonial, y en dos pisos, en el periodo republicano. En ambos momentos históricos, 

sucedió una reiteración constructiva argumentada por el uso recurrente de la piedra de tufo volcánico 

(sillar). Con una materialidad de procedencia orgánica debió adiestrarse a los alarifes y cuadrillas 

indígenas para concebir unidades de mampostería, con especificidades de aplicación en muros tipo 

cajón, cornisas, dinteles, contrafuertes, bóvedas, cúpulas y detalles ornamentales. Tales conjuntos 

arquitectónicos, más abigarrados que ligeros, han contribuido sustancialmente en la fisonomía del 

lugar y, en consecuencia, han determinado el aspecto visual del paisaje urbano. 

Del mismo modo, los espacios públicos necesitaron adoptar esa suficiencia y contundencia 

proveniente de la arquitectura, comprendiendo con elemental sapiencia las agresivas y austeras 

condiciones del entorno, que ameritaban definiciones espaciales y volumétricas evidentes y 

contrastantes con los determinismos provenientes de un medio ambiente generoso en luz y sol, pero 

limitado en sombra y provisión hídrica. Las respuestas saltan a la vista y, en menor o mayor grado, han 

podido integrarse en el imaginario ciudadano. 

 

4.8. Evaluación y ponderación del método de valoración de la calidad visual del paisaje de 

los espacios públicos 

 

4.8.1. Aplicación de las encuestas de evaluación y valoración de la calidad visual del paisaje 

Arequipa, en la actualidad, a raíz del reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO, se está poniendo en valor un enfoque nuevo y creativo, alejado de la destrucción de su 

parte hispánica (área de fundación) y de sus barrios tradicionales de etapas precedentes, tratando de 

invertir la tendencia de abandono, deterioro y destrucción, fomentando la creación de equipamientos 

culturales, estructurando los espacios públicos y revitalizando los monumentos de estos espacios tan 

singulares, con multitud de soluciones alternativas. Es precisamente, como áreas singulares contienen 

grandes potencialidades como los valores monumentales, los atractivos turísticos, sus cualidades 

paisajísticas, las actividades culturales, comerciales y de ocio, están propiciando la rehabilitación y 

revitalización de los tejidos urbanos patrimoniales, imprimiéndoles renovadas cualidades. La idea de 

protección, así como el sentido de rehabilitación, se está transformando, al tiempo que surgen nuevas 

problemáticas que es preciso atender. 

 

Por tanto, se ha propuesto una nueva concepción de valoración del paisaje del espacio público, 

enmarcado dentro de sus dimensiones económicas, urbanísticas, sociales y ambientales de forma 

global. En este sentido, en la etapa anterior se propuso un nuevo método de valoración de la calidad 

visual del paisaje de los espacios públicos, que consistió en la formulación de encuestas en los que se 

han incorporado una serie de parámetros en sus atributos e indicadores físico-ambientales, visual-

estéticos y socio-psicológicos.  

 

Para esta etapa, la participación ciudadana juega un papel importante, por cuanto, son ellos los que 

hacen uso e interactúan con la escenografía de los espacios públicos, en tal sentido, aplicaremos 

tablas de encuestas para su evaluación y valoración de la calidad visual del paisaje. Sobre los 

participantes (población y muestra), la población objeto de interés para la investigación del estudio, 
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está constituida por personas mayores de 18 años con capacidad de juzgar un espacio público en 

categoría de “espacio-plaza” del centro histórico de Arequipa.  

 

Población y muestra  

 

Población. Hurtado & Toro (1998) definen a la población como el total de los individuos o elementos a 

quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que se van a estudiar, por ello también 

se le llama universo.  

 

La población que forma parte de esta investigación está conformada por 991.218 habitantes de la 

provincia de Arequipa al año 2017. La misma que se compone de 485.697 hombres, que representa 

el 49.0% y 505.521 mujeres, que representa el 51.0%. 

Muestra. Para poder determinar el tamaño de la muestra se usó la fórmula del muestreo aleatorio 

simple para poblaciones infinitas, acorde con Arvelo (2006) aquel en el cual todas las muestras posibles 

son igualmente probables, y en consecuencia existe la misma probabilidad de que cada elemento de 

la población caiga en la muestra. Es decir, las encuestas se realizaron de manera aleatoria, sin 

discriminación de ningún tipo, siendo tomada a cualquier transeúnte de paso, peatón, trabajador o 

residente. La fórmula que se aplicó en este caso fue: 

 

 

Dónde:  
n = Tamaño de la muestra inicial  
N = Población = 991.218 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal 95%) = 1.95  
E = Error permitido (α = 5%) = 0.05  
p = Probabilidad de éxito (50%) = 0.5  
q = Probabilidad de fracaso (50%) = 0.5  
 

Haciendo el reemplazo de valores: 

           (1.95)2 (991.218) (0.5) (0.5)  

(991. 218 – 1) (0.05)2 + (1.95)2 (0.5) (0.5) 

                      n = 275 

La muestra queda compuesta por 275 personas. 

Tomando el cálculo de la población de trabajo de la zona con un nivel de confianza del 95% y una 

población de 991.218 personas, la muestra es de 275 personas.  

 

Datos referenciales sobre el flujo poblacional de ingreso y salida al centro histórico. 

 

Como se puede observar en la tabla de flujo poblacional al centro histórico, se aprecia un mayor 

número de personas que ingresan en relación a las personas que salen. 
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Horas punta Ingreso Salida

Día: 7:30 am - 8:30 

am
71,827 55,358

Tarde: 12:30 pm - 

1:30 pm
63,482 48,726

Noche: 6:30 pm - 

7:30 pm
55,418 50,867

TOTAL
190,727 

personas

154,951 

personas

Flujo poblacional al centro histórico de 

Arequipa

 

TABLA 38: Flujo poblacional al centro histórico de Arequipa. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En el gráfico de flujo poblacional al centro histórico, observamos que el flujo de personas es más 

intenso en las mañanas de 7:30 am – 8:30 am., en relación a los horarios de la tarde y de la noche. 

 

 

GRÁFICO 42: Flujo poblacional al centro histórico. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En la tabla de dotación del espacio público por habitante, indica la capacidad de personas que deben 

pernoctar según el área (m2) de las plazas recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y por el proyecto de ley sobre la protección de los espacios públicos, que indica un habitante 

por cada 10 – 15 m2.  
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ÁREA (m2) 1290.70 2215.00 734.60 4753.00 14262.00 2987.15 3709.00 3863.60

CAPACIDAD 

ÓPTIMA DE 

HABITANTES EN 

LOS E.P. (15 

m2/hab.)

86 148 49 317 951 199 247 258

CAPACIDAD 

MÁXIMA DE 

HABITANTES EN 

LOS 

E.P.(10m2/hab.)

129 222 73 475 1426 299 371 386

DOTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE

 

TABLA 39: Dotación de espacio público por habitante.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El gráfico de dotación de espacios públicos por habitante, demuestra que a mayor capacidad área se 

tiene mejor capacidad de tratamiento del espacio público, mayor receptividad, mejores visuales, etc. 

 

GRÁFICO 43: Dotación de espacios públicos por habitante.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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En los gráficos siguientes, se muestra que el ingreso de personas a los diferentes espacios públicos 

difiere en los horarios y espacios. 

 

 

Porcentaje de concurrencias por cada espacio público. 

 

GRÁFICO 44: Porcentaje de concurrencias por cada espacio público. 
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Gráfico muestra la concurrencia a los espacios públicos en horas punta al centro histórico. 

Según el gráfico de concurrencia a los espacios públicos del centro histórico, se muestra que hay 

mayor concurrencia de personas a la Plaza Mayor. 

 

 

GRÁFICO 45: Concurrencia a los espacios públicos del centro histórico de Arequipa.  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Con estas referencias de accesibilidad al centro histórico, se aprecia que los flujos de personas difieren 

en horarios y plazas. Para su aplicación y validez resulta importante recoger la muestra de las distintas 

plazas seleccionadas, así como el estudio y acondicionamiento de algunos métodos de valoración, de 

acuerdo a las encuestas y opiniones dadas sobre el ámbito de estudio. La metodología de valoración 

consiste en recoger la valoración de los encuestados y de aplicación técnica, que resultan importantes 

a la hora de valorar los espacios públicos, así como el rango de edades. 

 

Sobre los participantes en las encuetas, se dividieron en 3 grupos de la siguiente manera: primera tabla 

encuesta, se aplicaron a los transeúntes y residentes locales, estudiantes de las universidades e 

institutos, trabajadores de diferentes instituciones públicas y privadas.  La segunda tabla de encuesta, 

dirigida a profesionales de distintas especialidades que han abordado sobre los indicadores propuestos 

en la presente metodología. La tercera, aplicación de la tabla de encuestas a los especialistas en temas 

relacionados con el paisaje urbano, son percepciones desde el conocimiento específico de la disciplina, 

que, a partir de imágenes representativas de los espacios públicos, evalúan y valoran cada uno de los 

componentes representativos de los espacios públicos del centro histórico. 

 

Sobre los casos de estudio, para la investigación, se optó por seleccionar 8 espacios públicos bajo la 

tipología de “espacio-plaza”, comprendidos dentro del área hispanoamericana de Arequipa, hoy 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al respecto, se han encontrado una serie 
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metodologías de distinto enfoque e interés de investigación tanto de orden territorial como del área 

urbana. De manera que, haciendo referencias se ha construido un nuevo método de evaluación y 

valoración perceptiva de la calidad visual de los espacios públicos que a continuación presentamos. 

 

4.8.2. Aplicación del método Likert para la valoración de encuestas 

El método de valoración de escala Likert, descrito en la etapa anterior, dicho método establece una 

amplia gama de variables que permiten conocer la percepción del encuestado. Ha sido desarrollado 

para comprender la percepción y sensación de las personas respecto a un determinado lugar, 

producto, etc., además, presenta ciertas variables que determinan si es agradable, desagradable, 

bueno, malo, ni bueno, ni malo, etc. Al ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda 

aceptar que las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las cosas y 

situaciones, lo que es perfectamente normal en términos de información.  

Por tanto, este método permite calificar e identificar el valor percibido de las personas, en los espacios 

públicos, a través de una serie de preguntas, correspondientes a cada componente, dicha valoración 

tiene una escala que va del 1 al 5, siendo 5 la puntuación más alta. Dichas propuestas han sido 

revisadas por un equipo de profesionales y técnicos para no caer en redundancias. (Tablas 40, 41, 42 

y 43) 
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1.¿Cómo califica la accesibilidad, conectividad y la 

transitabilidad de los espacios públicos?
4 3 2 3 5 4 2 1

2.¿Le parece adecuado la orientación y emplazamiento de 

los espacios públicos?
3 4 3 3 4 3 1 2

3.¿Cómo considera la composición arquitectónica, 

tratamiento y altura de fachadas en torno al  espacio 

público?

3 4 2 4 5 3 4 2

4.¿Le parece adecuado el uso de adoquines y pavimentos 

en el espacio público?
1 3 1 2 3 2 1 1

5.¿Cómo califica el grado de conservación y distribución 

del mobiliario urbano, elementos arquitectónicos y 

ornamentales del espacio público?

1 3 1 2 3 2 1 1

6.¿Califique la conservación de edificios, fachadas, 

balcones, terrazas, rejas, barandas y ductos externos en 

torno al espacio público?

2 3 1 2 3 2 1 1

7.¿Cómo califica la presencia de la flora y fauna en el 

espacio público?
1 3 1 3 4 3 3 1

8.¿Cómo califica la aparición de elementos lejanos 

(montañas, edificios y vegetación) en el espacio público?

2 4 2 3 5 2 3 2

9.Califique el grado de contaminación (aire, suelo, ruido, 

etc.) percibido en el espacio público.
2 3 1 2 4 2 2 1

10.  ¿Cómo considera el microclima, variedad térmica, 

insolación y ventosidad percibido en el espacio público?
1 4 2 3 4 3 2 1

Valor Cuantitativo 20 34 16 27 40 26 20 13
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ESCALA DE VALORACIÓN LIKERT

PLAZAS
MUY MALO = 1  ;   MALO = 2  ;  REGULAR = 3  ;  

BUENO = 4  ;   MUY BUENO = 5 ;

 
TABLA 40: Escala de valoración Likert, físico-ambientales.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.¿Considera apropiado la ubicación y el trazado urbano 

del espacio público? (damero)
2 4 1 3 5 3 2 1

2.¿Califique el color, textura de materiales, juego de luz y 

sombra en torno al espacio público?
1 3 1 2 4 1 1 1

3.¿Qué tan importante es la presencia de elementos 

históricos, arquitectónicos predominantes y singulares 

del espacio público?

2 4 1 3 5 2 3 1

4.¿Califique el grado de utilidad y belleza de los espacios 

públicos?
1 4 1 3 5 2 2 1

5.¿En qué medida los árboles, kioscos, comercio informal, 

señalizaciones, publicidad, redes eléctricas, antenas y 

residuos sólidos alteran la calidad visual del espacio 

público?

3 4 1 3 4 2 2 1

6.¿Cómo considera la calidad visual de la escena del 

espacio público?
2 4 1 3 5 3 2 3

7.¿Cómo considera la calidad visual de la configuración 

arquitectónica y perfil de fachadas en torno al espacio 

público?

2 4 1 2 4 1 3 1

8.¿Cómo considera la calidad visual del fondo escénico 

entorno al espacio público?
2 4 1 3 5 1 3 1

9.¿Cómo considera la calidad visual de la escenografía del 

espacio público (la escena, el envolvente y fondo 

escénico)?

2 3 1 2 4 2 2 2

Valor Cuantitativo 17 34 9 24 41 17 20 12
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MUY MALO = 1  ;   MALO = 2  ;  REGULAR = 3  ;  

BUENO = 4  ;   MUY BUENO = 5 ;
PLAZAS

ESCALA DE VALORACIÓN LIKERT

 

TABLA 41: Escala de valoración Likert, visual-estéticos.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.¿En qué medida el espacio público satisface el 

intercambio de actividades sociales,  culturales, 

económicas  y políticas?

1 4 1 3 5 3 1 2

2.¿En qué medida las actividades desarrolladas en el 

espacio público contribuyen en la construcción de la 

identidad e imagen urbana?

1 4 1 3 5 2 3 3

3.¿En qué medida la imagen del espacio público 

representa una identidad cultural?
1 4 1 3 5 2 2 1

4.¿Califique el grado de confort y bienestar en el espacio 

público?
1 5 2 3 4 3 1 1

5.¿En qué medida el espacio público contribuye a la 

mejora de la calidad de vida, salud física, emocional y 

mental?

1 3 1 2 4 2 1 1

6.¿Cómo califica el grado de inclusión e interacción social 

en el espacio público?
2 4 1 3 5 3 1 3

7.¿Califique el grado de seguridad durante el día y la 

noche (presencia de cámaras de vigilancia, guardias de 

seguridad, guías, etc.)?

1 3 1 2 5 3 1 1

8.¿Califique el grado de satisfacción, sociabilización y 

permanencia en el  espacio público?
1 4 1 3 5 3 1 2

Valor Cuantitativo 9 31 9 22 38 21 11 148:
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ESCALA DE VALORACIÓN LIKERT

MUY MALO = 1  ;   MALO = 2  ;  REGULAR = 3  ;  

BUENO = 4  ;   MUY BUENO = 5 ;
PLAZAS

 

TABLA 42: Escala de valoración Likert, socio-psicológicos.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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RESULTADOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

VISUAL DEL PAISAJE
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 
2 3 1 2 4 2 2 1

 

TABLA 43: Resultados de la percepción de la calidad visual de los espacios públicos.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los valores percibidos de parte de la población acerca de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos del centro histórico son los siguientes:  

 

- Plazoleta de San Lázaro, presenta una valoración en promedio de 2, siendo una puntuación 

de apreciación mala o negativa. Significa, escasez de componentes paisajísticos de la 

escenografía del espacio público, no permiten una satisfacción de percepción visual. 

- Plazoleta de San Francisco, presenta una valoración en promedio de 3, siendo una puntuación 

de apreciación regular. Significa, presenta diversidad de componentes paisajísticos de la 

escenografía del espacio público, permiten una satisfacción de percepción visual aceptable. 

- Plazoleta Colón, presenta una valoración en promedio de 1, siendo una puntuación de 

apreciación muy negativa. Significa, escasez de componentes paisajísticos, no permiten una 

satisfacción de percepción visual por la escala y proporción espacial tan reducida. 

- Plaza España, presenta una valoración en promedio de 2, siendo una puntuación de 

apreciación mala o negativa. Significa, escasez de componentes paisajísticos de la 

escenografía del espacio, no permiten una satisfacción de percepción visual, por su alteración 

espacial inicial como plazoleta. 

- Plaza Mayor, presenta una valoración en promedio de 4, siendo una puntuación de apreciación 

buena. Significa, mayor diversidad de componentes paisajísticos de la escenografía del 

espacio público de alto contenido patrimonial, permiten una satisfacción de percepción visual 

adecuado. 

- Plazoleta 15 de Agosto presenta una valoración en promedio de 2, siendo una puntuación de 

apreciación mala o negativa. Significa, escasez de componentes paisajísticos de la 

escenografía del espacio público, no permiten una satisfacción de percepción visual. 

- Plazoleta Duhamel, presenta una valoración en promedio de 2, siendo una puntuación de 

apreciación mala o negativa. Significa, escasez, alteración de componentes paisajísticos de la 

escenografía del espacio público, no permiten una satisfacción de percepción visual. 

- Plazoleta de San Camilo, presenta una valoración en promedio de 1, siendo una puntuación 

de apreciación muy negativa. Significa, alteración, saturación de componentes paisajísticos de 

la escenografía del espacio público, pérdida de la diversidad del paisaje y no permiten una 

satisfacción de percepción visual. 

 

Esta escala de satisfacción nos da un balance real de cómo los usuarios se sienten al transitar o usar 

los espacios públicos, a continuación, conceptualizamos qué significan cada uno de estos valores: 

Valor 1 = Los espacios públicos que se encuentran con este valor en promedio nos hacen dar cuenta 

que la gran mayoría se sienten muy aturdidos, atormentados e inseguros al momento de transitar u 

ocupar los espacios públicos, generalmente son sitios muy descuidados o en abandono total, 

permitiendo el caos, el desorden, la trasgresión total de los espacios públicos, (alteración físico-

espacial, impacto visual negativo y estrés para con los visitantes), estos espacios públicos deben ser 

considerados para una mejora urgente, por parte de la Municipalidad o instituciones competentes. 
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Valor 2 = Los espacios públicos que se encuentran con este valor en promedio nos hacen dar cuenta 

que, la población no se siente a gusto, segura, confortable, etc. al momento de transitar por los mismos, 

generalmente son sitios descuidados (lugares abandonados, descuidados y sin mantenimiento), estos 

espacios públicos deben ser tomados en cuenta urgentemente por el accionar de la Municipalidad o 

instituciones competentes, para su ordenamiento y acondicionamiento. 

Valor 3 = Los espacios públicos que se encuentran con este valor en promedio nos hacen dar cuenta 

que, se sienten medianamente a gusto, seguros, confortables al momento de transitar por los mismos, 

generalmente son sitios con poco interés de protección y conservación; estos espacios públicos deben 

ser vigilados constantemente por el accionar de la Municipalidad o instituciones competentes para 

obtener un máximo valor. 

Valor 4 = Los espacios públicos que se encuentran en promedio con este valor nos hacen dar cuenta 

que, el público se siente a gusto, seguros, confortable, etc., al momento de transitar por los mismos, 

generalmente son sitios que son medianamente cuidados y protegidos; estos espacios públicos casi 

siempre son vigilados y monitoreados por la Municipalidad o instituciones competentes. 

Valor 5 = Los espacios públicos que se encuentran en promedio con este valor nos hacen dar cuenta 

que, se sienten muy a gusto, seguros, confortables al momento de transitar por los mismos (son 

espacios ideales, con todas las comodidades, de diseño, de mantenimiento, de gestión, etc.), 

generalmente, estos espacios públicos gozan de un excelente cuidado, protección y conservación, 

regulados por normas y leyes que permiten su trascendencia y vigencia durante muchos años. 

 

4.8.3. Aplicación del método Saaty, para la validación de indicadores de la calidad visual del 

paisaje de los espacios públicos con la participación de los técnicos 

El método de valoración Saaty, permite identificar el grado de importancia de lo valorado con respecto 

a otros objetos; además, de encontrar la variable de valoración más importante. Es decir, permite 

determinar la importancia de cada uno de los indicadores respecto a sus componentes; así también, 

clasificar a los espacios públicos en un determinado orden y jerarquía. Este método es aplicado por el 

equipo técnico y/o los conocedores del tema de investigación, ya que es mucho más preciso debido a 

que se trabajan valores extremos e inversos permitiendo una mayor escala de valoración y un mínimo 

error, correspondiendo sus valores en una escala que va del 0% al 100%. Ver Tablas 44, 45, 46, 47, 

48, 49 y 50. 

El nivel de importancia de los espacios públicos dentro del área propuesta, se un ordena, clasifica y 

categoriza a través de los indicadores propuestos; los atributos son similares en los 8 espacios 

públicos. Uno por la pendiente, el segundo por mayor cobertura visual, que tienen un balance real de 

los espacios públicos, cada uno, puesto en fichas: valores, características físico-ambientales. 

Por tanto, los profesionales valoran según los indicadores propuestos por Saaty, donde permiten 

identificar exactamente el grado de importancia de los indicadores propuestos, los mismos que se 

pueden observar en las tablas siguientes: 
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TABLA 44: Método de valoración según Saaty, componentes paisajísticos estáticos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Concepto 

espacial
 1/3 3 1/5 5 7 1 1/3 1/3 1.56 20.00% 4

Conectividad  1/5 1 3 1 1 3 1/5 1/3 0.88 11.06% 7

Forma espacial  1/5 3 1 3 1 3 1 3 1.36
17.27%

2

Configuración 

espacial 

(fachadas)

3    3 1/3 1 5 3 3 3 1.94
24.24%

1

Patrimonio 

histórico cultural
3    5 1/5 1/3 7 1/3 1/5 1

1.55 19.39%
3

Rasante 

(Inclinación)
 1/3 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3

0.85 10.61%
9

Espacios para 

circulación 
 1/5 1 3 1 1 3 1/5 1/3

0.88 11.06% 8

Tratamiento de 

suelos y 

pavimentos 

 1/3 3 3 3 1 3 1/3 1/3
1.27 15.91% 5

Mobiliario 

urbano 
 1/5 1 1 1/3 3 1/3 1/5 1/5

0.57 7.12% 11

Biodiversidad 

(vegetación y 

agua)

 1/5 3 1 3 1 5 1/5 1/5
1.24 15.45% 6

Grado de 

conservación 

natural y urbano

 1/3 1 3 1/7 1 1/3 1/3 1/7

0.75 9.42% 10

Ponderación 0.76 2.27 1.52 1.89 2.82 2.03 0.58 0.84 SUMA 161.08%

9.47% 28.41% 19.02% 23.65% 35.23% 25.38% 7.20% 10.47%

7 2 5 4 1 3 8 6
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TABLA 45: Método de valoración según Saaty, componentes paisajísticos dinámicos. 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

 

TABLA 46: Método de valoración según Saaty, componentes de la calidad visual del paisaje. 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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Uso del suelo 1    3 1 1/3 1 1/3 1/7 1/7 0.87 10.86% 7

Eventos 

(funcionalidad)
1    3 1/3 5 7 1/5 1/9 1/7

2.10 26.23% 3

Infraestructura 

según edades
 1/5 1/3 1/7 1/3 1 1/3 1/5 1/5

0.34 4.29% 8

Vialidad 3    7 5 5 5 1/3 1/7 1/7 3.20 40.03% 1

Microfauna  1/7 3 1 3 3 3 1/5 1/7 1.69 21.07% 4

Elementos que 

alteran la visión
 1/3 3 1 1 1 3 1/7 1/7

1.20 15.03% 6

Componente 

lejano
 1/3 1 3 1 1 3 1/3 1/3 1.25 15.63% 2

Calidad 

ambiental
 1/3 3 1 3 1 1 1/5 1/5

1.22 15.21% 5

Ponderación 0.79 2.92 1.56 2.33 2.50 1.40 0.18 0.18 SUMA 148.34%

9.91% 36.46% 19.49% 29.17% 31.25% 17.50% 2.30% 2.26%

6 1 4 3 2 5 7 8

MÉTODO DE VALORACIÓN SEGÚN SAATY
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Fisiografía 

(relieve)
 1/3 1 1 3 1 3 1/7 1/7 1.20 15.03% 3

Forma urbana  1/5 1 1/7 1/3 1 1/5 1/5 1/5 0.41 5.21% 8

Características 

predominantes 
1    3 1 1 5 1 1/3 1/5 1.57 19.58% 2

Visuales 

predominantes 
3    5 1/3 1/3 5 3 1/5 1/5

2.13 26.67% 1

Vegetación y 

ornamentación
 1/7 3 1/7 3 5 1 1/7 1/7

1.85 23.07% 4

Microclima  1/3 5 1/3 1/3 3 1/3 1/7 1/7 1.20 15.03% 7

Visibilidad del 

paisaje 
 1/5 1 1/7 3 5 1/5 1/3 1/3

1.28 15.95% 5

Ponderación 0.74 2.71 0.44 1.57 3.57 1.25 0.21 0.19 SUMA 141.63%

9.30% 33.93% 5.53% 19.64% 44.64% 15.60% 2.67% 2.43%

5 2 6 4 1 3 7 8
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TABLA 47: Método de valoración según Saaty, características visuales del paisaje. 
Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

 

TABLA 48: Método de valoración según Saaty, atributos visuales y psicológicos.  
Fuente: Elaboración propia, 2019.  

Indicadores 

P
la

z
o

le
ta

 S
a
n

 

L
á
z
a
ro

P
la

z
o

le
ta

 S
a
n

 

F
ra

n
c
is

c
o

P
la

z
o

le
ta

 C
o

ló
n

P
la

z
a
 E

s
p

a
ñ

a

P
la

z
a
 M

a
y
o

r

P
la

z
o

le
ta

 1
5
 d

e
 

A
g

o
s
to

P
la

z
o

le
ta

 D
u

h
a
m

e
l

P
la

z
o

le
ta

 S
a
n

 

C
a
m

il
o

M
ED

IA

%
 IM

P
O

R
TA

N
C

IA

Ó
R

D
EN

ES
 D

E 

A
TR

IB
U

TO
S

Perfil urbano  1/5 1 1/5 1/3 3 1/5 1/3 1/5 0.91 11.00% 5

Percepción de 

forma  1/5 3 1/7 1 5 1/3 1/3 1/3 1.72 22.00% 4

Elementos 

singulares  1/5 5 1/3 1/3 7 3 1/5 1/5 2.71 34.00% 2

Expresión de 

estética  1/3 5 1/3 1 7 1 1/5 1/7 2.50 31.00% 3

Belleza  1/7 3 1/9 1/3 5 1/5 1/7 1/7 1.51 19.00% 6

Valor utilitario  1/3 5 1/9 3 7 1/3 1 1/3 2.85 36.00% 1

Ponderación 0.23 3.67 0.21 1.00 5.67 0.84 0.37 0.23 SUMA 152.65%

2.94% 45.83% 2.57% 12.50% 70.83% 10.56% 4.60% 2.82%

6 2 8 3 1 4 5 7
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Política y gestión 1    5 1/7 1 5 1/3 1/5 1/5
3.41 42.60% 4

Espacios de 

interés cultural
1    5 1/5 1/3 7 1/5 1/3 1/3

1.80 22.50% 4

Percepción 

espacial
 1/3 3 1/7 1 5 1/3 1/5 1/7

1.27 15.86% 8

Percepción 

visual
 1/3 5 1/3 1 5 1 1/7 1/7 1.62 20.24% 6

Sensación de 

confort
 1/3 7 1/3 1 5 3 1/3 1/5 2.15 26.88% 2

Estrés  1/3 1 1/3 1 3 1 1/7 1/9 0.87 10.81% 7

Bienestar y 

sensación 

espacial 

 1/3 5 1/5 3 5 1/3 1/5 1/7
1.78 22.20% 5
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 1/3 5 1/3 1 5 1 1/3 1/5 1.65 20.63% 3

Expresión de 
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5    5 1/3 1 7 1 1/3 1/3 2.50 31.26% 1
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TABLA 49: Método de valoración según Saaty, atributos de percepción y expresión psicológica.  
Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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BAJA CALIDAD:  < 33%
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TABLA 50: Método de valoración según Saaty, valoración de las plazas. 
 Fuente: Elaboración propia, 2019.  

 

Este último cuadro, es el resultado final de todos los valores aplicados con Saaty, permitiendo ordenar 

y clasificar los espacios públicos según el nivel de importancia y calidad visual del paisaje. 

 

El orden de los espacios públicos, de acuerdo al grado de importancia y la mayor cantidad de 

características encontrados en los mismos, son los siguientes:  

 

1. Plaza Mayor, presenta una valoración de mediana calidad y la de mayor 

importancia (1). La plaza mayor posee una diversidad de elementos singulares que, la 

hacen única al momento de transitarla u ocuparla, estos elementos singulares son 

únicos en Latinoamérica, con mucho valor histórico. Como, por ejemplo, los elementos 
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de mayor trascendencia y jerarquía se tienen como, el Tuturutu con la fuente central, 

los arcos imponentes laterales de la catedral, a manera de arcos triunfales, el frontis 

extenso de la Catedral con sus dos torres, la presencia de los árboles de diferentes 

especies y autóctonos, los soportales que enmarcan a la plaza en sus tres frentes en 

dos niveles, más el fondo escénico conformado por los volcanes cubiertos de nieve, 

que hacen algo singular y único. En general, por la traza urbana colonial, gozan de 

buena orientación y con condiciones microclimáticas muy favorables, sobre todo por 

la presencia de los soportales por los tres frentes a la plaza durante todo el año. 

 

2. Plazoleta San Francisco, presenta una valoración de mediana calidad (2). La 

plazoleta de San Francisco, posee una diversidad de elementos singulares que la 

hacen única al momento de transitarla u ocuparla, estos elementos singulares son 

únicos en la localidad y con mucho valor histórico. Como, por ejemplo, los elementos 

de mayor trascendencia y jerarquía se tienen: la estatua de San Francisco, la Iglesia 

con su torre, la fuente central, los contrafuertes imponentes laterales de la iglesia, los 

graderíos extensos, los árboles de sombra como jacarandás, que hacen algo singular 

y único. En general, por la traza urbana colonial, gozan de buena orientación y con 

condiciones microclimáticas muy favorables durante todo el año. 

 

3. Plaza España, presenta una valoración de baja calidad (3). La plaza España, 

posee una diversidad de elementos singulares que la hacen única al momento de 

transitarla, estos elementos singulares son únicos en la localidad. Como, por ejemplo, 

los elementos de mayor trascendencia y jerarquía se tienen: el frontis de la iglesia de 

Santa Marta, la fuente de Neptuno, los arcos imponentes del Palacio de Justicia, los 

árboles de diferentes especies, que hacen algo singular y único. En general, por la 

traza urbana colonial, gozan de buena orientación y con condiciones microclimáticas 

poco favorables durante todo el año. 

 

4. Plazoleta 15 de Agosto presenta una valoración de baja calidad (4). La plazoleta, 

posee diversidad de elementos singulares, estos elementos singulares son únicos en 

la localidad. Como, por ejemplo, los elementos de mayor trascendencia como las 

edificaciones del siglo pasado, los árboles gigantes, que hacen algo singular y único. 

En general, por la traza urbana colonial, gozan de buena orientación y con condiciones 

microclimáticas favorables durante todo el año. 

 

5. Plazoleta de San Camilo, presenta una valoración de baja calidad (5). La 

plazoleta, posee diversidad de elementos singulares, estos elementos son únicos en 

la localidad. Como, por ejemplo, los elementos de mayor trascendencia: el mercado 

como centro de abastos, con sus estructuras de acero del siglo pasado, que hacen 

algo singular y único. En general, por la traza urbana colonial, gozan de buena 

orientación y con condiciones microclimáticas poco favorables durante todo el año. 

 

6. Plazoleta Colón, presenta una valoración de baja calidad (6). Es una de las 

plazoletas más pequeñas en su área, posee diversidad de elementos singulares. 

Como, por ejemplo, los elementos de mayor trascendencia: la iglesia de Santa Teresa 

en el frente opuesto, y algunas edificaciones del siglo pasado, que hacen algo singular 

y único. En general, por la traza urbana colonial, gozan de buena orientación y con 

condiciones microclimáticas poco favorables durante el año. 

 

7. Plazoleta Duhamel, presenta una valoración de baja calidad (7). La plazoleta, 

posee diversidad de elementos singulares. Como, por ejemplo, la estatua de Deán 

Valdivia como elemento central, algunas edificaciones del siglo pasado de la orden de 
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los dominicos que enmarcan por uno de los frentes a la plazoleta, que hacen algo 

singular y único. En general, por la traza urbana colonial, gozan de buena orientación 

y con condiciones microclimáticas poco favorables durante todo el año. 

 

8. Plazoleta de San Lázaro, presenta una valoración de baja calidad (8). La 

plazoleta, posee diversidad de elementos singulares. Como, por ejemplo, los 

elementos de mayor trascendencia como la traza urbana prehispánica de calles 

laberínticas, la presencia del obelisco en su parte central y al lado pervive un árbol 

añejo (molle), y con edificaciones del siglo pasado, que hacen algo singular y único. 

En general por la traza urbana colonial, gozan de buena orientación y con condiciones 

microclimáticas favorables durante todo el año. 

 

  

Finalmente, la percepción general de los encuestados, refleja en su mayoría una percepción de 

identidad con la Plaza Mayor, reconociendo en los resultados a través de las encuestas de medición, 

sus características como referente en la ciudad, de hito urbano, un punto de inflexión socioeconómica, 

el lugar de encuentro e icono de celebración masiva y espontánea que se ha sostenido en el tiempo, 

parte de su patrimonio cultural y memoria colectiva de la ciudad. También, se valoraron estos espacios 

con altas puntuaciones en términos estéticos y de agrado; mientras que, espacios con alta presencia 

de degradación ambiental (cartelerías, cableados en fachada, suciedad en el suelo, etc.) obtuvieron 

puntuaciones altas en desagrado. También la presencia de árboles y naturaleza en la escena 

corresponde con escenas con altas valoraciones en belleza y principalmente agrado, pero solo cuando 

estos se encuentran bien mantenidos, podados y con los alcorques limpios. 

 

 

4.8.4. Aplicación y adecuación del método de valoración de la calidad visual del paisaje según 

Yeomans 

Dicho método permite esclarecer la capacidad de absorción del paisaje a gran escala. En primer lugar, 

se ha determinado los factores más importantes y semejantes a la hora de percibir los componentes 

visuales del paisaje de los espacios públicos, este método fue desarrollado para valorar grandes 

extensiones de terreno; para el caso de espacios públicos urbanos, se ha elegido a los factores más 

semejantes y de mayor importancia para la valoración de este método, corroborando también con los 

anteriores métodos de valoración, este puntaje lo determinan los profesionales expertos en la materia 

o equipo técnico. (Tabla 51). 
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Nominal Numérico

Alto grado de Inclinación y mayor densidad de 

elementos
Bajo 1

Moderada inclinación y densidad de 

elementos
Moderado 2

Moderada inclinación y mayor diversidad de 

elementos
Alto 3

Baja conservación y mínima calidad 

ambiental
Bajo 1

Moderada conservación y calidad ambiental Moderado 2

Alto grado de conservación y mayor calidad 

ambiental
Alto 3

Tragedia y horribilidad Bajo 1

Equilibrio y permeabilidad Moderado 2

Utilidad y armonia Alto 3

Perdida de la diversidad del paisaje Bajo 1

Vegetación moderada y especies 

estacionarias
Moderado 2

Calidad de vegetación ornamental y variedad 

de especies
Alto 3

Mayor presencia antrópica Bajo 1

Diversidad de actividades e intercambio Moderado 2

Casi imperceptible Alto 3

Baja calidad y constraste (monotonia) Bajo 1

Equilibrio y contraste de fondo y figura Moderado 2

Diversidad de contraste y alta predominancia 

visual estética
Alto 3

8 39 20 20 42 22 10 10

MÉTODO DE VALORACIÓN SEGÚN YEOMANS

PONDERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL DEL PAISAJE

(CAV) PUNTUACIÓN: BAJA < 15  ;   MODERADA  =  15 - 30  ;   ALTA > 30 B A M M A M B B
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 (E)
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 (R) 

Biodiversidad
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humana 

(C) 

Percepción de 

forma

(V)

2

2 3 2 2

3 2 2 2

2 1 1

3 3 1 1

1 3 2 2 3

2 1 1

3 2 3 2 2 2 1 1

1 2 2 2 3

2 1 11 3 1 2 3

 

TABLA 51: Método de valoración según Yeomans, Adaptada al método de valoración de la calidad visual del 
paisaje. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Los valores y promedios obtenidos mediante el estudio y análisis técnico son los siguientes:  

a) Plazoleta de San Lázaro, presenta una baja capacidad de absorción visual. Este espacio 

público, está totalmente desolado, árido; por lo que, no ofrece características ambientales y 

visuales importantes, al poseer múltiples entradas hace que solo sea de paso sin tener mayor 

atractivo a pesar de contar con las casonas aledañas del siglo pasado. Quizás la traza urbana 

prehispánica, contribuye en fortalecer su valor histórico y patrimonial. 

b) Plazoleta San Francisco, presenta una alta capacidad de absorción visual. La Plazoleta San 

Francisco, está casi totalmente cubierto de vegetación ornamental (jacarandás), ofrece 

características ambientales y visuales importantes, al estar contiguo a una iglesia de mucha 

importancia hace que tenga un alto grado de absorción visual debido a que hay una variedad 

escénica y misticismo al momento de transitar u ocupar dicho espacio público; la vegetación, 

el mobiliario y otros elementos permiten que gocemos de una tranquilidad escénica.  

c) Plazoleta Colón, presenta una moderada capacidad de absorción visual. Este espacio público, 

por su área reducida, al estar al frente opuesto a una iglesia de mucha importancia hace que 

tenga un cierto grado de absorción visual debido a que hay una variedad escénica y misticismo 
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al momento de transitar; la vegetación, el mobiliario y otros elementos permiten cierta 

tranquilidad escénica.  

 

d) Plaza España, presenta una moderada capacidad de absorción visual. Esta plaza, al tener 

como fondo escénico a los volcanes y al estar enmarcado por el Palacio de Justica y por la 

iglesia Santa Marta, hace que tenga un medio grado de absorción visual debido a que hay una 

variedad escénica y misticismo al momento de transitar u ocupar dicho espacio público; la 

vegetación, el mobiliario y otros elementos permiten que gocemos de una tranquilidad 

escénica.  

 

e) Plaza Mayor, presenta una alta capacidad de absorción visual. La Plaza Mayor, al tener como 

fondo escénico a los volcanes y al estar enmarcada por la Basílica de la Catedral, con sus dos 

arcos laterales imponentes a manera de arcos triunfales, y por los soportales que configuran 

los otros tres frentes de mucha importancia, hace que tenga un alto grado de absorción visual 

debido a que hay una variedad escénica y misticismo al momento de transitar u ocupar dicho 

espacio público; la fuente central, la diversidad de vegetación, el mobiliario y otros elementos 

permiten que gocemos de una tranquilidad escénica.  

 

f) Plazoleta 15 de Agosto presenta una moderada capacidad de absorción visual. Esta plazoleta, 

la presencia de la vegetación ornamental y al estar enmarcada por edificaciones de baja altura 

de cierta importancia hace que tenga un medio grado de absorción visual, debido a que hay 

una variedad escénica y misticismo al momento de transitar u ocupar dicho espacio público; la 

vegetación, el mobiliario y otros elementos permiten que gocemos de una tranquilidad 

escénica.  

 

g) Plazoleta Duhamel, presenta una baja capacidad de absorción visual. Esta plazoleta, al estar 

enmarcada por edificaciones de baja altura de cierta importancia hace que tenga un bajo grado 

de absorción visual debido a que hay una perdida escénica y misticismo al momento de 

transitar u ocupar dicho espacio público; la escasez o carencia de la vegetación, el mobiliario 

y otros elementos permiten que no podamos gozar de una tranquilidad escénica.  

 

h) Plazoleta de San Camilo, presenta una baja capacidad de absorción visual. En esta plazoleta, 

la escenografía del espacio público está totalmente recargada, fragmentada por la diversidad 

de elementos paisajísticos, no ofrece características ambientales ni visuales importantes, por 

lo que, tiene un bajo grado de absorción visual, debido a que, hay una perdida escénica y 

misticismo al momento de transitar u ocupar dicho espacio público. La escasez o carencia de 

la vegetación, el mobiliario y otros elementos, generan estrés, sensación de inseguridad de la 

escénica del espacio público. Quizás el mercado por sus estructuras proveniente del siglo 

pasado y declarado patrimonio arquitectónico, contribuya en fortalecer su valor histórico y 

patrimonial. 

 

4.8.5. Aplicación del método indirecto en la valoración de la calidad visual del paisaje de parte 

de los especialistas en paisaje urbano 

 

El método indirecto, permite determinar la importancia que tienen algunos componentes paisajísticos 

en la escenografía del espacio público, los mismos que se constituyen como factores relevantes en la 

determinación del carácter y calidad del paisaje.  

Finalmente, se puede apreciar que las encuestas realizadas a los especialistas en paisaje urbano, 

formuladas en el capítulo anterior, son adaptadas de la técnica aplicada por el Bureau of Land 

Management (BLM), la cual consiste en valorar cuantitativamente las zonas previamente divididas en 

unidades homogéneas, diversos aspectos como la morfología, el agua, el color, las vistas escénicas, 

la singularidad y el reconocimiento por la comunidad. Por tanto, seguidamente se muestra la aplicación 
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de criterios de ordenación y puntuación de la calidad de la escenografía de los espacios públicos. 

(Tabla 52). 

 

 

TABLA 52: Aplicación del método indirecto en la valoración de la calidad visual.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Sobre la calidad visual, una vez terminados con las valoraciones de parte del técnico, del público y 

visibilidad, se procede al cálculo de valor de calidad paisajística de cada espacio público como unidad 
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No aporta valores de identidad

Factor dominante en el escena del espacio público, elemento 

vivencial, microclimático (cascádas o láminas de agua).

Agua en movimiento o reposo pero no dominante en el paisaje.

Ausente o inapreciable.

V
E

G
E

T
A

C
IÓ

N
A

G
U

A

Constituye una tipología de organización urbana de gran 

originalidad y jerarquía ambiental, cuyas características físicas 

fortalecen la identidad patrimonial del paisaje del centro 

histórico.

Contribuye a realzar la identidad patrimonial del paisaje.

M
O

R
F

O
L
O

G
ÍA

Gran variedad, dominancia, confort, calidad visual de tipos de 

vegetación y ornamentación, con formas por textura, 

distribución, constraste de luz y sombra.

Alguna variedad en la vegetación y ornamentación pero solo 

uno o dos tipos.

No es mencionado como patrimonio por la comunidad.R
E

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

P
O

R
 L

A
 

PUNTUACIÓN TOTAL

5

3

5

Representa una tipología escenográfica - arquitectónica 

relevante y escasa.

No constituye un ejemplo de una tipología ecenográfica 

arquitectónica.S
IN

G
U

L
A

R
ID

A
D

Reconocimiento del sentido de pertenencia, confort, bienestar y 

apropiación espacial por la comunidad como un valor 

patrimonial local importante.

Es reconocido y mencionado ocasionalmente como un valor 

patrimonial por la comunidad.

La diversidad visual de elementos predominantes y con 

ornamentación de la escenografía del espacio público potencia 

mucho la calidad visual.

El paisaje circundante potencia moderadamente la calidad 

visual.
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V
IS

T
A

S
 

E
S

C
É

N
IC

A
S

Constituye un exponente único en su tipología o expresión 

escenográfica y de trascendencia histórica y cultural.

Combaciones  de color intensas y variadas, o contrastes  

agradables entre la escena, el envolvente y el fondo escénico, 

denotando su grado de bellaza.

Alguna variedad  e intensidad en los colores y contrastes de la 

escena, el envolvente y el fondo escénico, pero no actúa como 

elemento dominante.

Muy poca variación de color o contraste, colores apagados o 

intensos.

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ESCENOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

5 5

3 3 3 3

5 5

1 1 1 1 1

3 3 3

3 3 3

5

3 3 3 3

5 5

1 1 1 1 1

5 5 5

3

1 1 1

3 3

1 1

6 5 5

1 11 1

2 1 2 2

2

6

2

6 6

2 2 2 2

1 1



180 

 

de paisaje en función de la fórmula descrita anteriormente. Para el mismo que se establece una escala 

universal de valores cuyas categorías son las siguientes: (Tabla 53). 

CLASE A:

CLASE B:

CLASE C:

CLASE D:

CLASE E:

CATEGORÍAS

Calidad visual muy alta. Áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. Valor de categoría: 5

Calidad visual alta. Áreas cuyos rasgos poseen variedad en la 

forma, color, línea y textura. Resultan excepcionales para 

algunos aspectos y comunes para otros. Valor de categoría: 4

Calidad visual media. Áreas cuyos rasgos poseen variedad en la 

forma, color, línea y textura. Resultan comunes en la región 

estudiada. Valor de categoría: 3

Calidad visual baja. Áreas cuyos rasgos poseen poca variedad 

en la forma, color, línea y textura.Valor de categoría: 2

Calidad visual muy baja. Áreas cuyo valor del paisaje es mínimo. 

Valor de categoría: 1
 

TABLA 53: Valoración de la calidad visual y categorías.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Resultados de los criterios de ordenación y puntuación de la calidad de la escenografía de los espacios 

públicos. 

Puntuación: Baja = menores a 12; Moderada = 13 – 24; Alta = mayores a 25 

Los valores y promedios obtenidos mediante el estudio y análisis de los especialistas son los 

siguientes:  

a) Plazoleta de San Lázaro, presenta un promedio de valoración baja. Dicha plazoleta tiene muy 

pocos valores relevantes y de apreciación, por lo que debe buscarse su puesta en valor. Esta 

Plazoleta tiene un único atractivo y de interés cultural que es el monumento fundacional 

español. 

b) Plazoleta San Francisco, presenta un promedio de Valoración alta. La Plazoleta San Francisco 

cuenta con múltiples valores relevantes, haciéndola de alto contenido visual y disfrute, uno de 

estos elementos es la iglesia de San Francisco que se muestra imponente desde vistas 

interiores de la plazoleta, asimismo, está rodeada de casonas de estilo colonial, con balcones 

y terrazas que permiten ese contraste con la vegetación. 

c) Plazoleta Colón, presenta un promedio de valoración baja. La Plazoleta Colón, cuenta con 

escasos valores relevantes, ya que frente a una de sus esquinas se encuentra la iglesia Santa 

Teresa, único referente monumental de la zona; además, que el espacio público cuenta con 

muy poca área para el descanso y sosiego. 

 

d) Plaza España, presenta un promedio de valoración regular o media. Esta plaza cuenta con 

medianos valores relevantes en su composición ya que está rodeada por la iglesia Santa 

Marta; además del Poder Judicial de Arequipa, siendo un punto de encuentro muy importantes 

para los profesionales del Derecho, al tener una extensión considerable, presenta unos 

desniveles que la hacen ver interesante en composición con los volcanes tutelares de la ciudad 

en especial, el Misti. 

 

e) Plaza Mayor, presenta un promedio de valoración alta. Es la única plaza con mayores valores 

relevantes, son varios los principios que otorgan tal calidad a la Plaza Mayor, rodeada de la 
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Basílica Catedral, portales e iglesias cercanas que la hacen única a la hora de visitarla y 

recorrerla, se muestra el escenario de integración y cohesión entre elementos urbanos y 

naturales, acompañada de la dinámica social que le brinda mayor seguridad y satisfacción. 

f) Plazoleta 15 de Agosto presenta un promedio de valoración media. Esta plazoleta es muy 

peculiar ya que se comunica con la Plaza Mayor, a través de la calle Mercaderes que es, un 

eje peatonal muy importante que promueve la integración e inclusión de los espacios públicos. 

g) Plazoleta Duhamel, presenta un promedio de Valoración baja. Esta plazoleta, cuenta con muy 

pocos valores relevantes ya que está ubicada a espaldas de una de las iglesias más 

importantes de Arequipa, como es la iglesia de Santo Domingo, dejándola totalmente aislada 

y rodeada del comercio informal y zona de parqueo, además de estar cerrada con rejas, por lo 

que, no permite gozar de las áreas verdes que esta presenta. 

 

h) Plazoleta de San Camilo, presenta un promedio de valoración baja. Es una de las plazoletas 

con mayor desorden e inseguridad, debido a que se encuentra el mercado del mismo nombre, 

declarado como Monumento Patrimonial, y donde muchos años atrás funcionaba el convento 

de San Camilo, el cambio de uso de este permitió la proliferación del caos, dejando a esta 

plazoleta en su total abandono, hoy en día está enrejada puesto que no presenta valores 

relevantes. 

 

4.8.6. Aplicación del método directo de subjetividad representativa (Escribano y Villarino) y 

Bureau of Land A. Management de Estados Unidos, para la valoración del paisaje. 

La aplicación de este método permite validar y subdividir por categorías a los espacios públicos, 

incluyendo los resultados de los anteriores métodos de valoración, además, se puede identificar y 

determinar si estos espacios públicos ameritan una mayor conservación, mantenimiento o total 

modificación.  

Según las experiencias metodológicas de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos serán obtenidos de la valoración técnica de atributos e indicadores (método indirecto) y de la 

valoración del público mediante encuestas y entrevistas a los especialistas (método directo), todo ello 

ponderado por la visibilidad. La fórmula planteada por esta metodología es la siguiente: 

 

 

El valor paisajístico de los espacios públicos se obtiene tras el análisis de los anteriores métodos 

propuestos hacia el público y especialistas. (Tabla 54). 

 

Por último, para las valoraciones también debemos incluir la visibilidad de cada unidad paisajística, 

son determinados como los puntos de mayor afluencia de personas. Finalmente, se organizan en una 

escala de 1 a 5, donde 1 representa una visibilidad muy baja y 5 representa una mayor exposición a 

las vistas desde los puntos de origen. Por tanto, una alta puntuación tendrá una gran repercusión en 

el espacio público, puesto que, se verá desde muchos puntos de observación. 
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VALOR TÉCNICO 1 3 1 2 3 1 1 1

VALOR 

PÚBLICO
2 4 1 2 4 2 2 1

VISIBILIDAD 2 3 2 3 4 3 1 1

VALOR 

PAISAJÍSTICO 

DE LOS 

ESPACIÓS 

PÚBLICOS

3 10.5 2 6 14 4.5 1.5 1

CLASE E C E D C E E E

VALOR PAISAJÍSTICO

 

TABLA 54: Valoración paisajística. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Finalmente, los objetivos de calidad planteada por el Bureau of Land a Mangement, en general se 
propone conservar y mantener el carácter existente para las unidades paisajísticas que han obtenido 
un valor de paisaje muy alto; es decir, de las unidades clasificadas en la clase A; restaurar el carácter 
de las unidades clasificadas en la clase grupo B; mejorar el carácter existente a partir de la introducción 
de nuevos elementos o gestión de los existentes, para aquellas unidades que presentan un valor 
medio, esto es, clase C o D; y modificar las unidades de valor muy bajo, las clasificadas en clase E. 

Estos criterios de actuación se muestran en la tabla 55, donde la clase A es la más restrictiva en cuanto 

a posibilidades de gestión y manejo, y la clase E es la menos restrictiva. 

 

CLASIFICACIÓN 

DEL POTENCIAL 

VISUAL

CLASE A:

CLASE B:

CLASE C:

CLASE D:

CLASE E: Máxima Modificación: 0 - 5 - restrictivo

Mantenimiento: 16 - 20

Mantenimiento Parcial:  

11 - 15

Modificación: 6 - 10

CLASIFICACIÓN

Conservación Total: 20 - 25 + restrictivo

Objetivo Restricciones

 

TABLA 55: Clasificación del potencial visual.  
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Al encontrar los valores finales del valor paisajístico que representan a cada espacio público, es 

necesario someterlo al método de valoración BLM, para clasificar los espacios públicos por el potencial 

visual que tienen, además se recomienda su total conservación o modificación en los mismos. 

 

Los resultados de los valores paisajísticos para los espacios públicos son los siguientes:  
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a. Plazoleta de San Lázaro presenta un valor paisajístico muy bajo; por lo que, admite 

modificaciones extremas.  

b. Plazoleta San Francisco presenta un valor paisajístico moderado y admite un 

mantenimiento moderado o parcial. 

c. Plazoleta Colón presenta un valor paisajístico muy bajo, por lo que admite 

modificaciones extremas. 

d. Plaza España presenta un valor paisajístico bajo; por lo que, admite modificaciones. 

e. Plaza Mayor presenta un valor paisajístico moderado y admite un mantenimiento 

moderado o parcial. 

f. Plazoleta 15 de Agosto presenta un valor paisajístico muy bajo; por lo que, admite 

modificaciones extremas. 

g. Plazoleta Duhamel presenta un valor paisajístico muy bajo; por lo que, admite 

modificaciones extremas.  

h. Plazoleta de San Camilo presenta un valor paisajístico muy bajo; por lo que, admite 

modificaciones extremas. 

 

 

Resultados de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos 

Se tienen los siguientes resultados: 

 

Valoración de la Plazoleta de San Lázaro (Campo Redondo). La falta de homogeneidad en sus fachadas 

y la irregularidad de sus límites denotan desorden en su ocupación del espacio. La escala de la 

plazoleta es reducida a proporción de las calles y pasajes que la conforman. El tratamiento de los 

pavimentos conservan las características del centro histórico (granito negro). Su grado de permanencia 

también es consecuente con las características mencionadas, puesto que, solo tienen escala barrial y 

de paso. No constituye un alto atractivo para el observador, por cuanto, no presenta mobiliario urbano 

idóneo y complementario con áreas verdes. Su visual general es agradable, pero poco elaborada. 

Valoración de la Plaza Mayor. El paisaje visual ordenado: homogeneidad en sus fachadas de los tres 

frentes de los portales de doble nivel y el frente norte dominado por la Catedral y su atrio con una 

escala monumental, es a su vez el envolvente escénico principal con un alto grado de simbolismo que 

acoge una diversidad de actividades (de ocio, cívicas, religiosas, sociales, etc.). De gran concurrencia, 

todos sus rincones son propicios para paseos, paradas, permanecer sentado, expectación multifocal, 

conversación, etc. por sus características dimensionales y por su ubicación (el centro) es el punto 

central de muchas actividades resultando muy atractiva para todos. 

El paisaje visualizado desde el sur es imponente, domina el fondo arquitectónico (Basílica Catedral) 

como un gran escenario urbano que se integra a la plaza mediante un atrio y graderías; la gran escala 

y amplitud de cielo permiten apreciar al nevado Chachani y volcán Misti. De izquierda a derecha 

acompañan los Portales de san Agustín y el Portal de Flores con arquerías continuas y de trazo muy 

marcado; así también, albergan, principalmente, el tránsito peatonal de paso bajo sombra.  Desde el 

norte la vista es amplia y permite visualizar las distintas actividades; sentado en la gradería de la 

Catedral el paisaje es solemne y propicio para la conversación y expectación.  

Desde los portales de derecha, izquierda y sur (de la municipalidad) las sensaciones del paisaje 

cambian según el punto del observador y el punto visual, siendo las más agradables aquellas que 

integran naturaleza (cielo, nevados), arquitectura, dinámica de actividades y condiciones de sol y 

sombra. 

Es importante notar que el centro de la plaza está dominado con una fuente de agua en torno a una 

estatua llamada Tuturutu, la imagen del paisaje percibido desde esta centralidad también es muy 
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atractiva y dinámica, siendo un punto de toma de fotografías con este primer plano hacia el fondo 

escénico principal (Basílica Catedral). En síntesis, la Plaza de Armas tiene una gran riqueza paisajística 

debido a sus diversos elementos con específicas y muy resaltantes características cuantitativas y 

cualitativas dotando a este espacio de un gran valor patrimonial. 

Valoración de la Plazoleta San Francisco. Se trata de un espacio de dimensiones regulares, 

uniformemente ordenado y casi cerrado por un lateral, aunque el pasaje peatonal comunica con la otra 

calle. La configuración de los árboles genera la sensación de seguridad de un espacio cerrado por la 

altura y proporciones de la plazoleta. La presencia de graderías que son la continuidad de los atrios de 

los templos adyacentes invita a la permanencia de actividades de expectación y la utilización del 

espacio para fiestas, representaciones teatrales y audiciones de música en el día de la primavera. 

La presencia de una gradería del lado este y norte de la plazoleta permite la reunión de personas –

principalmente- para conversaciones, descanso y expectación. Hacia la parte baja (oeste) se da la 

circulación de peatones ya que viene a ser la prolongación del pasaje que viene de la calle Ayacucho, 

las visuales desde aquí son cerrada y dominada por sombra de las grandes jacarandás. Desde, el lado 

sur (calle Melgar) ya se denota la amplitud de la plaza que se integra hacia el atrio de la iglesia de San 

Francisco y que es domina por su efigie. Este atrio que va desde sur a norte se encuentra enrejado, 

sin embargo, la sensación de esta plazoleta siempre es cerrada y muy amena para la reunión. 

 

Valoración de la Plazoleta Colón. La escala de la plazoleta es reducida y de dimensiones regulares, 

uniformemente ordenada. La plazoleta es usada para la contemplación de la iglesia que se encuentra 

en regular estado de conservación. Y a su vez, para ocio y descanso. Es un espacio de paso para la 

mayoría de ciudadanos, su escala las hace ver más como un espacio para sobrepasar y descansar un 

momento. 

Valoración de la Plazoleta Duhamel. La plazoleta de forma longitudinal y encontrándose enrejada no 

permite el disfrute de su espacio propiamente dicho. La plazoleta es usada como aparcamiento en su 

frente sur, y con la alta presencia de actividades comerciales de prestación de servicios para la 

realización de fiestas infantiles y afines. Se muestra con una imagen desordenada en su configuración 

integral. Comúnmente no se aprecia las propias características del espacio, es decir, pasa 

desapercibida por la configuración cerrada que posee. Solo la presencia de vegetación parece que le 

da una utilidad como regulador bioclimático. El valor de las visuales de espacio en todos sus lados es 

muy dinámico, sin embrago, hacia el lado norte que es configurada como un pasaje si se puede 

apreciar de alguna manera las áreas verdes de la plazoleta.  

Valoración de la Plaza España. La presencia de la iglesia de Santa Marta y el Palacio de Justicia le dan 

un carácter y escala monumental. Las edificaciones del entorno albergan diversas actividades, 

relacionados con el poder judicial. El aspecto ordenado: homogeneidad en sus fachadas de principios 

del siglo XIX, con balcones de hierro forjado y madera. El pavimento de losas de granito con cantos 

rodados en buen estado de conservación y la plaza es usada en ocasiones para manifestaciones 

sociales y culturales. Así como, la Plaza Mayor, sus características permiten la permanencia de diversas 

actividades y muchas veces de punto de encuentro para manifestaciones sociales hacia el centro. El 

mobiliario urbano y la presencia de vegetación acompañan y resguardan esa permanencia. 

Valoración de la Plazoleta 15 de Agosto. La plazoleta es atravesada por una calle de trazo sinuoso en 

un solo carril que divide en dos partes este espacio. También alberga actividades comerciales en las 

edificaciones que delimitan la plazoleta. La presencia de árboles ornamentales y mobiliario urbano 

como bancas y jardineras de concreto permiten la permanencia de los transeúntes. Su visual es 

cerrada por sus reducidas dimensiones, la vegetación cubre casi la totalidad de su emplazamiento y 

es atractivo para el visitante. 
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Valoración de la Plazoleta de San Camilo. La imagen urbana de esta plazoleta está altamente 

desordenada, congestionada, hacinada y transmite una sensación de inseguridad. Por la alta densidad 

de usos comerciales que soporta este espacio. La heterogeneidad en sus fachadas y enrejado de la 

plazoleta no permite el disfrute directo del espacio. También, se aprecia alta contaminación visual, 

sonora y del aire. A igual que la plazoleta Duhamel, este espacio está encerrado y también pasa 

desapercibido por los transeúntes, es decir, la saturación de movimiento y actividades no permite la 

apreciación de esta imagen; solo una detenida observación y reflexión conduce a la conclusión de 

desorden y caos. 

 

Conclusiones preliminares. 

 

La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 

relaciones sociales que facilita, por su capacidad de brindar un escenario acogedor y mezclar distintos 

grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y 

la integración cultural. 

 

Por tanto, mientras haya un equilibrio de integración entre los atributos físico-ambientales, que brinda 

el escenario de cohesión entre elementos urbanos y naturales como un efecto restaurador psicológico; 

visual-estéticos, donde los componentes de la escenografía garantizan el confort y armonía visual y 

socio-psicológicos, debe coexistir una integración, sentido de pertenencia, entre las partes para lograr 

un mayor bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. Además, todo paisaje denota un trasfondo 

simbólico y refleja nuestras autodefiniciones que se basan en la cultura propia. 

Finalmente, se valida la hipótesis, el nuevo método propuesto ha permitido demostrar la valoración de 

la calidad visual del paisaje de los espacios públicos de la ciudad hispanoamericana, en su integración, 

interdependencia que existe entre los tres componentes de valoración sean estos relacionados en sus 

parámetros de físicos, estéticos y psicológicos. Por tanto, el paisaje cultural (espacio público), 

entendido como producto de la interrelación y simbiosis del hombre con la naturaleza, se considera 

como un producto esencialmente cultural, no solo por la presencia de elementos y tramas materiales 

de origen antrópico en el paisaje urbano, sino también por la variedad de significados que la sociedad 

atribuye al mismo. La presencia de los mismos es un indicio realmente significativo del valor y, en 

ocasiones, del carácter marcadamente patrimonial de determinados paisajes.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1. Sobre los antecedentes 

 

Dentro del proceso de investigación se han encontrado diversos trabajos sobre el estudio de la calidad 

visual del paisaje para ámbitos territoriales y, no así para áreas o escalas menores como en entornos 

urbanos, concretamente, sobre la calidad visual del paisaje de los espacios públicos en áreas de 

interés patrimonial. En ese sentido, se han revisado un cúmulo de experiencias sobre metodologías de 

valoración impulsadas desde las instituciones internacionales, nacionales y regionales, interesadas en 

la evaluación y seguimiento sobre la calidad visual del paisaje urbano, ese bagaje ha permitido manejar 

una determinada cantidad de indicadores importantes, o como una base de datos extensa y variada 

sobre la qué fundamentar la definición de grandes temáticas y su selección de indicadores para cada 

caso. 

Una vez identificadas las temáticas o ámbitos como atributos específicos en torno a la calidad visual 

del paisaje de los espacios públicos en áreas de interés patrimonial, se seleccionaron aquellos casos 

más destacados sobre la escenografía del espacio público, en términos de la escena, el envolvente 

escénico y el fondo escénico, que destacaban, entre los diseñados o propuestos por instituciones 

públicas universitarias muy reconocidas y en algunos casos de investigadores privados y de postgrado 

y que a la vez se fundamentan en propuestas de métodos de valoración de la calidad visual del paisaje 

de interés científico. Los indicadores proceden, además, de la selección de una serie de experiencias 

de investigaciones centradas en la elaboración y sistematización de indicadores sobre la calidad visual 

del paisaje urbano que, en algunos casos, han permitido generar importantes trabajos académicos, así 

como, aportaciones realizadas en el marco de instrumentos de gestión del paisaje en áreas de interés 

patrimonial. 

En definitiva, el estudio de los antecedentes en metodologías de evaluación y valoración de la calidad 

visual del paisaje urbano, ha permitido mostrar los distintos enfoques de valoración de este tipo de 

paisaje, cada caso con distinta perspectiva y particularidad; pues, nos han permitido construir un nuevo 

método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos del centro histórico, 

elaborándose los parámetros relacionados en sus atributos e indicadores en distinto orden e 

importancia e interés específico de físico-ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos por cada 

área de intervención de la investigación. 

 

5.2. Sobre la metodología empleada 

 

 

La primera fase metodológica consistió en la ampliación de la base de datos acerca de las dimensiones 

relacionadas con la disciplina del paisaje urbano como la del patrimonio cultural, en donde la variable 

humana integra no solo las dimensiones sociales, simbólicas y culturales propias del desarrollo 

humano, sino también las variables físicas, ambientales y morfológicas de la ordenación del territorio. 

En el marco de distintos procesos de transformación que ha afrontado el centro histórico, sobre todo 

los espacios públicos y la calidad visual del paisaje, que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de 

la población, quedaron definidas dentro del marco de las temáticas las dimensiones ambientales y del 

paisaje: histórico patrimonial; urbano territorial; arquitectónica; socio-cultural; político-institucional; 

económico y otras, que pudieron tener un impacto directo o indirecto sobre la calidad visual del paisaje 

de los espacios públicos del centro histórico. 
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La segunda fase, al igual que en la anterior, después de las indagaciones y comparaciones 

metodológicas y la verificación de los instrumentos normativos empleados, se elaboró un nuevo 

método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos, relacionados con sus 

atributos físicos, visuales y psicológicos, el mismo que, permitió, en primer lugar, que en su definición 

se haya tomado como referencia la propuesta de orden territorial, donde se establece que la calidad 

visual del paisaje está dada por la visualización de tres elementos: la calidad visual intrínseca, la 

calidad visual del entorno inmediato y la calidad visual del fondo escénico (Escribano - 1987). En 

segundo lugar, los estudios de valoración cuantitativa de la calidad visual del paisaje igual de orden 

territorial (Ruíz, M. et al) han sido tomados como referencia para un entorno urbano histórico, dado que 

el objetivo de la investigación se centra en el paisaje visual del espacio público, que es una 

particularidad del paisaje perceptual, pero en razón que el sentido de la vista es el más importante a la 

hora de percibir la escena, se consideró oportuno considerar en el análisis los parámetros relacionados 

con los atributos físicos, estéticos y psicológicos de la escenografía del espacio público. En tercer lugar, 

comprende la etapa de elaboración de las fichas de encuestas y de entrevistas que permitieron 

consultar una serie de experiencias, cada una de ellas con distinto enfoque o interés en particular y no, 

necesariamente, relacionados con temas específicos sobre la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos en áreas de interés patrimonial. Por ejemplo, se revisó: “Una metodología sistemática para el 

análisis de los espacios públicos: el caso de la ciudad de La Plata” (Moro, 2004); “Análisis de la calidad 

del espacio público en el conjunto Centro Internacional Tequendana, desde los conceptos de espacio 

público de Carrión” (Aldana, 2015); espacio público como elemento generador de inclusión y cohesión 

social en la ciudad contemporánea latinoamericana (Carmona, 2015); “Propuesta Metodológica para 

la Valoración del Paisaje Urbano en Zonas Urbanas de Interés Patrimonial. Caso de aplicación Barrio 

Histórico del recreo Viña del Mar” (Fuenzalida, 2016) y sobre la “Validación de indicadores de la calidad 

visual del paisaje urbano” (Morella, Owen y Contreras. 2012). A partir de la identificación de dichas 

experiencias, encauzadas en diferentes tipos de estudios del paisaje urbano, se pudo analizar y 

proponer una serie de elementos que están representados en los componentes paisajísticos: físico-

ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos, que permitieron establecer una serie de 

cuestionarios, tanto para las encuestas como para las entrevistas, con indicadores y variables que 

buscan demostrar un nuevo método de evaluación de la calidad visual del paisaje urbano en áreas de 

interés patrimonial. 

La tercera fase, comprendió la parte aplicativa y validación del nuevo método propuesto para la 

valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos en áreas de interés patrimonial, 

implicando el análisis de las características paisajísticas del espacio público del centro histórico, a 

través del desarrollo y aplicación de instrumentos de caracterización y valoración para estudios de 

campo en el área del centro histórico. El estudio de campo comprendió, en primer lugar, una serie de 

actividades de observación y reconocimiento de los espacios públicos del conjunto para conocer las 

características morfológicas, ocupación, organización y elementos destacados, incluyendo un estudio 

preliminar de reconocimiento de los espacios públicos para la ubicación preliminar de zonas 

diferenciadas, según su condición paisajística ambiental. La validación por parte de la Comunidad se 

produjo con: la consulta pública, como instrumento de participación para obtener información, lo que 

representa una clara respuesta social a una convocatoria de valoración. La actividad consistió en la 

realización de encuestas a ciudadanos transeúntes que circulan por los puntos de observación, donde 

se aplicó de modo directo las cuencas visuales. La encuesta en situ apeló, principalmente, a la 

participación espontánea y comprometida de los habitantes, desde la evocación de la memoria 

aspectos relacionados con el paisaje percibido y/o experimentado: eventos, recuerdos, rutinas, etc. 

Más allá de la metodología propuesta y su respuesta a las condiciones exigibles a un conjunto de 

indicadores homologables en el ámbito científico latinoamericano y los criterios que se han utilizado 

para su formulación están directamente relacionadas con los objetivos de la tesis y, también, con la 

necesidad de tomar en consideración lo aprendido durante el análisis de las distintas experiencias en 

el diseño, y la aplicación de indicadores específicos del paisaje urbano en áreas urbanas de interés 
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patrimonial. Por otro lado, en relación con los objetivos planteados en la tesis, el sistema debió optar 

mayoritariamente por indicadores de aplicación general, es decir, capaces de mostrarse eficaces en la 

evaluación de cualquier ámbito urbano histórico-latinoamericano, por más que exista un cierto sesgo 

hacia el contexto norteamericano.  

Por tanto, la metodología propuesta, contempló la caracterización y evaluación tanto físico como 

teórico, así como la experimentación sensitiva de la calidad visual de la escenografía de los espacios 

públicos; para el caso se emplearon herramientas analíticas y técnicas de recolección y procedimiento 

de datos que facilitaron la diagramación de los mismos. Las herramientas analíticas consistieron en 

simulaciones mediante programas informáticos de caracterización y valoración. Y las técnicas de 

recolección de datos fueron las fichas técnicas, entrevistas, encuestas, la observación, los diagramas 

de análisis e interpretación sobre el objeto de estudio, con la ponderación correspondiente de métodos 

directos como indirectos de valoración. La aportación metodológica e instrumental afrontada puede ser 

aplicada en otros espacios patrimoniales de la mayor parte de las ciudades hispanoamericanas. 

En esencia, puede inferirse que un paisaje se integra a partir de varios componentes: el paisaje natural 

como el medio, el ser humano como organismo y el paisaje cultural como resultado, que combinados, 

contribuyen al análisis integral del paisaje a partir de su descripción, interpretación y valoración, lo que 

permite llegar a una aproximación del modelo de indicadores que contribuyen a alimentar la idea de la 

calidad visual del paisaje en los espacios públicos en áreas de interés patrimonial. (Tabla 56). 
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TABLA 56: Propuesta del método de valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 



191 

 

5.3. Demostración de la hipótesis general:  

 

La valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos abiertos del centro 

histórico está determinada, a partes iguales, por la suma de los parámetros relacionados con 

lo físico-ambiental, lo visual-estético y lo socio-psicológico de la escenografía urbana. 

El método de valoración propuesto para la valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos en áreas de interés patrimonial, está enmarcado dentro el contexto del centro histórico de 

Arequipa, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, donde recalca la 

espectacular belleza del paisaje mistiano y su cercana y armoniosa integración con la ciudad. El lugar 

es el resultado de la acción combinada de factores humanos y naturales, cuya interacción en el tiempo, 

ha dejado huellas visibles. Los factores humanos guardan una estrecha relación con las preferencias 

y satisfacción de los deseos, aspiraciones y requerimientos físicos y psicológicos, tangibles e 

intangibles, individuales y colectivos, sin referirse exclusivamente al ensamblaje de objetos e 

incorporando primordialmente el sentido de lo estético. 

En el marco de las diversas manifestaciones culturales desarrolladas dentro de las ciudades 

hispanoamericanas con gran riqueza histórica y arquitectónica, se ha podido comprender la 

transformación del “territorio culturizado”, y a partir de su comprensión y análisis se ha construido una 

mirada específica hacia la disciplina del paisaje y del patrimonio. De otra parte, se considera que la 

base conceptual que define a los componentes del paisaje urbano de los espacios públicos: la escena, 

el envolvente escénico y el fondo escénico, son elementos, necesarios para la comprensión de la 

calidad visual. Asimismo, la formulación y agrupación de atributos e indicadores propuestos, permiten 

referirlos a parámetros específicos, tales como los atributos físico-ambientales, visual-estéticos y socio-

psicológicos, en el marco de la sostenibilidad urbana, se han ajustado de alguna manera a las 

metodologías y criterios derivados de importantes organismos internacionales (ONU, Programa 

Hábitat, Unión Europea, entre otros), lo que conduce a que los resultados obtenidos de la valoración 

sean aplicables y comparables para la calidad visual del paisaje urbano de diferentes centros 

históricos. 

El sistema de indicadores de la calidad visual del paisaje urbano propuesto en la tesis se compone de 

48 indicadores que se agrupan en 3 grandes ámbitos o atributos, siendo la distribución de estos 

indicadores el punto de equilibrio para las grandes temáticas consideradas.  

Respecto a los atributos físico-ambientales, son los que disponen de un mayor número de indicadores, 

con un total de 19, porque fue el aspecto más relevante a la hora de evaluar el estado, la dinámica y 

la calidad de los paisajes. Además, la trayectoria investigadora en este campo es muy dilatada; de 

modo que, existen numerosos índices bien formulados y largamente probados, que hoy permiten una 

aproximación objetiva y cuantificable a los condicionantes físico-ambientales del paisaje. Sobre los 

atributos visual-estéticos, se incluyen en el sistema 13 indicadores específicos para el aspecto visual 

de los paisajes de interés patrimonial. Si el paisaje es un espectáculo que se ofrece fundamentalmente 

a la vista, es comprensible que exista toda una línea de trabajos sobre paisaje que se centran 

específicamente sobre la naturaleza de las vistas y sobre las condiciones de visibilidad. El aspecto 

fisonómico del paisaje es ampliamente tratado y podemos reconocer distintos métodos de 

aproximación para la determinación de la calidad visual de los espacios públicos, el potencial de vistas 

o la fragilidad de las mismas. Los indicadores elegidos tratan de medir los tres parámetros 

mencionados (calidad, fragilidad y potencial de vistas), y a ellos se sumaron otros dos temas de gran 

interés como son: el impacto visual de elementos nuevos en el paisaje y las transformaciones que 

puede sufrir la vista del horizonte urbano o los puntos de observación panorámica. El tercer atributo, 

se refiere a los aspectos de la percepción y expresión psicológica del paisaje y, a partir de otro conjunto 

de 16 indicadores, se procuró resumir aspectos diversos que se relacionan con las sensaciones de 

bienestar provenientes del contacto y la interacción con los espacios públicos de calidad, con la 
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experiencia estética vivida o con la identificación de las poblaciones o de los individuos con sus 

espacios públicos (plazas y plazoletas). De otro lado, los indicadores de percepción trataron de medir 

el grado de sensibilización de las poblaciones con los espacios públicos de su entorno, expresado en 

términos de toma de conciencia respecto a la calidad de los mismos, o bien de preocupación por la 

pérdida de valores o el deterioro general que conllevan.  

Puede establecerse que los indicadores nos proporcionan las herramientas operativas para evaluar el 

estado de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos, y sus atributos otorgan una visión 

integral conceptual de cada lugar con su identidad propia. De tal manera, puede determinarse que la 

calidad visual del paisaje de los espacios públicos del centro histórico es expresiva, íntegra, 

configurada, activa, diversa, natural y/o heterogénea. Expresiva, porque refleja la acción combinada 

de la belleza y utilidad de los elementos que la configuran mediante referencias de valor histórico 

natural y construido patrimonial. Íntegra, debido a su composición holística y transversal que fecunda 

las interacciones entre los ciudadanos y el escenario público. Configurada, porque exhibe en su 

morfología regular o irregular, la relación entre los diferentes componentes en la escena, el envolvente 

escénico y el fondo escénico. Activa, porque evidencia las actividades accesibles propias de las 

interacciones permanentes entre sus habitantes, sean locales o foráneos. Diversa, por la variedad de 

usos y funciones que definen actividades predominantes reveladoras de los estados y tendencias de 

evolución, y sus componentes morfológicos tridimensionales responden a principios de proporción y 

correspondencia con la escala visual, además de crear conjuntos armónicos y diferentes, que otorgan 

carácter especial a cada lugar del espacio público. Natural, porque los elementos apreciados en sus 

organismos vivos y como medios de soporte, interactúan con las personas y otros elementos 

compositivos en sus distintas formas, texturas y colores para crear confort y seguridad, y acentuar la 

belleza urbana. Heterogénea, porque la aparición de texturas y contrastes en plazas, plazoletas y las 

alturas de elementos urbanos naturales y construidos reflejan la cualidad básica de la existencia 

humana en toda su diversidad. 

El siguiente paso de la propuesta consistió en la validación del método propuesto, a través de tablas 

de encuestas y entrevistas de valoración, elaboradas sobre la base de los parámetros relacionados 

con los atributos e indicadores: físico-ambientales, visual-estéticos y socio-psicológicos, los mismos 

que han sido aplicados con la participación ciudadana, tanto del personaje común de la calle, 

profesionales de distintas ramas y opinión de especialistas en paisaje. Para continuar con el proceso 

de análisis y valoración de la calidad visual del paisaje de los espacios públicos, se realizó una medición 

cuantitativa y con la finalidad de igualar los resultados para hacer posible la comparación entre ellos, 

se utilizó la escala de Likert (1981). Para la calidad ambiental urbano, se estableció una ponderación 

del 1 al 5 para los enunciados sobre las categorías: muy deficiente (1), deficiente (2), regular (3), bueno 

(4) y excelente (5). Estas categorías y los indicadores de medición establecieron un mínimo y un 

máximo puntaje por variable, que se utilizó para determinar el promedio de calidad ambiental urbana. 

El total obtenido orientó la posterior delimitación de las unidades paisajísticas, que son los espacios 

públicos en el centro histórico de arequipa. Por otro lado, se aplicó el método directo de subjetividad 

representativa (Escribano y Villarino) y Bureau of Land A. Management de Estados Unidos, para la 

valoración del paisaje, la aplicación de este método permitió validar y subdividir, por categorías, a los 

espacios públicos, incluyendo los resultados de los anteriores métodos de valoración, además, 

posibilitó identificar y determinar si estos espacios públicos ameritan una mayor conservación, 

mantenimiento o su modificación total. 

La muestra de los resultados obtenidos de los valores paisajísticos para los espacios públicos son los 

siguientes: Plazoleta de San Lázaro, presenta un valor paisajístico muy bajo; por lo que, admite 

modificaciones extremas.  Plazoleta San Francisco, presenta un valor paisajístico moderado y admite 

un mantenimiento moderado o parcial. Plazoleta Colón, presenta un valor paisajístico muy bajo; por lo 

que, admite modificaciones extremas. Plaza España, presenta un valor paisajístico bajo; por lo que, 

admite modificaciones. Plaza Mayor, presenta un valor paisajístico moderado y admite un 
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mantenimiento moderado o parcial. Plazoleta 15 de Agosto presenta un valor paisajístico muy bajo; 

por lo que, admite modificaciones extremas. Plazoleta Duhamel, presenta un valor paisajístico muy 

bajo; por lo que, admite modificaciones extremas. Plazoleta de San Camilo, presenta un valor 

paisajístico muy bajo; por lo que, admite modificaciones extremas. 

Finalmente, el nuevo método propuesto ha permitido demostrar la valoración de la calidad visual del 

paisaje de los espacios públicos de la ciudad hispanoamericana, que está determinada en igualdad de 

condiciones por la suma de los parámetros relacionados con los atributos físico-ambientales, que 

brinda el escenario de cohesión entre elementos urbanos y naturales como un efecto restaurador 

psicológico; visual-estéticos, donde los componentes de la escenografía garantizan el confort y armonía 

visual, y socio-psicológicos, debe coexistir una integración, sentido de pertenencia, entre las partes 

para lograr un mayor bienestar y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión 

y la integración cultural. Por eso, la valoración los indicadores y atributos propuestos se enmarcan en 

el contexto del carácter patrimonial de los paisajes y sus valores históricos y culturales. El paisaje 

cultural, entendido como producto de la interrelación y simbiosis del hombre con la naturaleza, se 

considera como un producto esencialmente cultural, no solo por la presencia de elementos y tramas 

materiales de origen antrópico en el paisaje urbano, sino también por la variedad de significados que 

la sociedad atribuye al mismo. Nos hablan del entorno cultural en el paisaje, y en relación a los cuales 

se han diseñado los indicadores de este planteamiento, como son los elementos o bienes histórico-

culturales. La presencia de los mismos es un indicio realmente significativo del valor y, en ocasiones, 

del carácter marcadamente patrimonial de determinados paisajes.  

Se ha estudiado la interacción social y encontrando un alto grado de participación de edades entre 

jóvenes y adultos 

 

5.3.1. Sobre los parámetros relacionados con los atributos físico-ambientales  

 

En general, como uno de los primeros componentes del método de valoración de la calidad visual del 

paisaje del espacio público, existen patrones geográficos, microclimáticos y componentes paisajísticos 

en la escena del espacio público, que determinan la configuración de su escenografía; unos ligados 

con la contemplación y otros a la acción, surgiendo de la combinación de ambos en el agrado o 

desagrado por el paisaje urbano. En este caso la experiencia estética ha acompañado a la forma 

urbana cuadrangular del espacio público con la presencia de arbolado ornamental en la escena del 

espacio público, de unidad en la línea de cornisas pronunciadas, de masividad y verticalidad con la 

insinuación volumétrica de los contrafuertes, de composición y ligereza con la presencia de terrazas y 

balcones. Dicha forma espacial urbana, incorporó la belleza, la monumentalidad y la solemnidad según 

distintas categorías que surgieron, o bien sin intencionalidad estética y casi de forma espontánea, o 

bien con una clara idea estética de los criterios de planificación de la escenografía del paisaje de los 

espacios públicos.  

Cumplen un papel fundamental en la ponderación de la valoración de la calidad visual del paisaje 

urbano de interés patrimonial, aquellos componentes donde la escala, forma y biodiversidad configuran 

y definen la escenografía del paisaje del espacio público. Por su estado de conservación, la vegetación, 

presencia de agua de las edificaciones ofrecen una calidad ambiental y visual aceptable. Las 

condiciones físicas de los elementos del paisaje según su estado de conservación pueden dar 

indicativos positivos o negativos de acuerdo a las características encontradas, así como, en lo 

ambiental, los diferentes cambios medibles permiten configurar y determinar grados de confortabilidad 

a los espacios urbanos integrados a las actividades humanas realizadas en ellas. En algunos casos la 
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saturación de componentes dinámicos como: vehículos, obstáculos tanto verticales como horizontales 

perjudican la percepción de estos espacios y muchas veces desvaloran y degradan su conservación. 

Dadas las características del paisaje urbano de interés patrimonial, los asistentes a estos espacios 

denotan ese contenido histórico, simbólico, cultural y de impacto social y que tienen una diversidad de 

significados según los elementos arquitectónicos y paisajísticos que se perciben los que están 

condicionados por la forma, contraste, luz y sombra que contribuyen con la percepción de la imagen 

urbana y en varios grados de satisfacción. Por ejemplo: en las plazoletas de San Camilo y Duhamel, 

la sensación es de inseguridad y caos; mientras que en la plazoleta de San Francisco se tiene una 

percepción de tranquilidad y seguridad, con esto se puede concluir que los espacios urbanos de interés 

patrimonial pueden degradarse o fortalecerse según las actividades que albergan y el estado de 

conservación en que se encuentran. 

 

5.3.2. Sobre los parámetros relacionados con los atributos visual-estéticos 

 

La dimensión estética implica la consideración de dos acepciones, una vinculada con la belleza y otra 

con el valor adherente, o utilidad que representan los elementos y espacios en interacción con las 

personas, condicionados por la capacidad perceptiva, en términos del campo visual. Cuanto más 

alejada sea la distancia de observación menor es el nivel de detalle obtenido; cuanto más cerca, mayor 

es el grado de detalle y la información, para emitir juicios. Por otra parte, los estudios señalan que el 

juicio puede estar afectado por el estado de ánimo, los sentimientos y respuestas afectivas de la 

persona cuando se desenvuelve en el entorno. 

Los componentes de la calidad visual del paisaje, por sus características visuales (formas, líneas, 

texturas, colores, ornamentación, utilidad, etc.) otorgan un importante grado de valor estético sobre 

todo en la escena, envolvente escénica, fondo escénico e integridad escénica, y dependiendo de la 

calidad arquitectónica histórica que la configura brindan mayor valor al imaginario colectivo. Se tiene 

un ejemplo en la plazoleta de San Francisco, donde el envolvente escénico está compuesto por 

monumentos religiosos y cubierto por las copas de los árboles ornamentales de media escala, mientras 

que en la Plaza Mayor, las dimensiones, la variedad de texturas y el propio relieve, teniendo como 

envolvente escénico la Catedral, los soportales, los arcos y su atrio, le otorgan una elevada calidad 

visual a la escena con un superlativo grado de valor estético paisajístico proveniente de la cohesión de 

sus elementos urbanos y la interacción de las diversas actividades. 

Por tanto, los diferentes componentes urbanos estéticos contienen cierto carácter universal, 

acontezcan en entornos con alta presencia de belleza o con ausencia de ella. Lo que resulta evidente 

a través de la investigación es que los juicios visuales estéticos en el paisaje urbano, presentan menor 

grado de acuerdo que en otras categorías estéticas. Por otro lado, el sentido de utilidad también forma 

parte de la valoración, así como, los sentimientos de desagrado concernidos a la percepción de la 

belleza en los espacios públicos.  

 

5.3.3. Sobre los parámetros relacionados con los atributos socio-psicológicos 

 

La dimensión socio-psicológica se caracteriza por la singularidad de sus emplazamientos, la forma de 

sus entramados y la personalidad de sus construcciones, en definitiva, por la suma de elementos 

patrimoniales que reflejan sociedades y modos de producción que se han mantenido a lo largo de los 

años, permitiendo la lectura del pasado, así como el reconocimiento y funcionamiento de sus formas 
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de vida, creencias, representaciones, conocimientos, hábitos y prácticas, que los habitantes han 

construido a lo largo de la historia, cada uno de ellos imbuido de un alto potencial de significados y 

simbolismos, que representan la materialización de la interacción subjetiva entre cultura, naturaleza y 

sociedad, desarrollados en un espacio determinado con características consecuentes entre sí. 

 

Por tanto, la dimensión psicológica en la escena urbana responde a una suerte de equilibrio constante, 

entre emociones de agrado y emociones de impacto. Al estar satisfecha con su paisaje urbano, las 

sociedades reconocen en él, valores y elementos asociados con su cultura y necesidades cotidianas. 

La noción actual y futura, provee un sentido de lugar, pertenencia e identidad, donde se evidencian 

interrelaciones como parte de la herencia nacional, regional y local, en un mundo global. El paisaje 

urbano es una expresión de inteligencia compartida de una sociedad que –a través de la historia-, 

ordena y relaciona de determinada forma, diversos elementos. 

 

El centro histórico de Arequipa, al formar parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad tutelado por 

la UNESCO, alberga y conserva una serie de características históricas, sociales y arquitectónicas (La 

Basílica Catedral, iglesias, conventos, etc.) excepcionales, que ameritan una valoración detallada por 

cada uno de sus componentes tangibles e intangibles, permitiendo, en consecuencia, el 

reconocimiento de su importancia y el significado de su valor por parte de sus protagonistas (los 

ciudadanos), estos indicadores histórico culturales forman parte de la identidad del colectivo. Las 

características arquitectónicas y urbanísticas han desarrollado y evolucionada lo largo de los siglos, 

hasta proyectar un grado de manufactura artística, estilos y materiales arquitectónicos adaptados a la 

localidad. Al mismo tiempo, el respeto por el trazado urbanístico original confiere un alto valor histórico 

a la urbe; de otra parte, los valores culturales que han desarrollado en la ciudad sus habitantes, en 

medio de los avatares sociales, cívicos, artísticos y políticos, han derivado en un singular contenido 

histórico de los escenarios y espacios públicos urbanos. 

El indicador de gestión institucional señala en qué grado de responsabilidad civil se encuentran estos 

espacios y por ende la calidad del paisaje percibido por el ciudadano de a pie. Cada elemento: 

arquitectónico, urbano, natural, social, cultural y psicológico tiene un grado de importancia por su valor 

interrelacionado y sobre las actividades que realiza el ciudadano. En el centro histórico de Arequipa, 

los indicadores de valoración económica de estos espacios, que conforman el paisaje urbano, son muy 

positivos y han mostrado las bondades turísticas de alta rentabilidad de la ciudad al mundo, siendo 

punto de partida para otras actividades turísticas en torno a la urbe, tales como recorridos a la campiña, 

rutas gastronómicas, salidas a otras provincias dentro de un circuito turístico integral (valle del Colca, 

Toro Muerto, valle de los Volcanes, Cotahuasi, etc.). Como se aprecia, todos esos valores fortalecen 

las actividades económicas y deberían ser reconocidos por la gestión institucional para garantizar su 

permanencia y afianzar su desarrollo. 

Las evidencias de la investigación establecen que el juicio de la calidad visual del paisaje de los 

espacios públicos no responde tanto a una cualidad o dimensión estática, ni estética patrimonial, sino 

a la dimensión psicológica, donde el usuario interactúa con la escena del espacio público, por ende, 

se vuelve partícipe (autor y actor) de la memoria colectiva o el espíritu del lugar. 

 

5.4. El paisaje urbano del centro histórico, presenta dos tendencias relativamente opuestas 

 

El paisaje heredado ha permanecido casi intacto en los espacios públicos del centro histórico, 

convirtiéndose en un recurso turístico y cultural de primer orden, cuyos principales problemas son la 

falta de mantenimiento y conservación por parte de sus poblaciones, el envejecimiento progresivo de 

las infraestructuras y la infrautilización de sus plazas y plazoletas, de edificaciones y viviendas. El 
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paisaje heredado de la época colonial solo se conserva parcialmente, a pesar de su elevado valor 

como recurso turístico y cultural. 

Los principales impactos sobre el paisaje están asociados a un cúmulo de factores que se 

interrelacionan entre sí, tales como: la sustitución de antiguas edificaciones por modernos bloques en 

altura, de usos residenciales por actividades terciarias en gran parte de las edificaciones (quitar espacio 

lo que afecta a su presencia formal, especialmente en los bajos de los locales), el impacto del tráfico 

rodado  (ocupación como aparcamiento de numerosos espacios públicos, deterioro de la fachadas de 

los edificios por la contaminación atmosférica) y, sobre todo, el abandono de numerosas casonas por 

la emigración de sus habitantes a otras áreas de la ciudad o por la pérdida de funcionalidad (grandes 

contenedores como eventos, palacios o casas señoriales), con su consiguiente deterioro y ruina 

progresiva. 

El patrimonio de los espacios públicos, junto con nuevos espacios y diseño ecológico, incluye recursos 

culturales que pueden ofrecer un sistema o una red de espacios verdes accesible para el uso y disfrute 

de una diversa población urbana y foránea. Para que sirva a todos, debe valorarse la diversidad de la 

cultura urbana (cosmopolita). Los espacios abiertos públicos urbanos del centro histórico reflejan su 

medio cultural diverso. Los valores tradicionales se acomodan en espacios públicos porque son 

adaptables a usos variados para el recreo social, saludable y educativo, y son recursos culturales que 

deberían acoger a todos para su uso permanente y recurrente. 

 

Finalmente, el espacio público del centro histórico de Arequipa, constituye una pieza fundamental en 

el paisaje urbano de la ciudad, es el espacio histórico por excelencia y, en gran medida, la memoria 

colectiva de la urbe. La calidad visual del paisaje urbano del centro histórico, mantiene la presencia del 

marco geográfico natural, principalmente de sus tres volcanes tutelares como fondo, y la proximidad 

del río Chili con la campiña, que permitieron el surgimiento de los primeros asentamientos que 

originaron la ciudad y posibilitan, aún, su continuidad espacio-temporal. 

 

5.5. Futuras líneas de investigación 

 

En suma, el estudio que se ha realizado en términos de la calidad visual del paisaje de los espacios 

públicos en áreas de interés patrimonial, nos invita a reabrir el debate sobre la calidad estética de 

espacios urbanos no como escenarios inertes, sino como lugares que experimentan constantes 

procesos de transformación en todos sus componentes, principalmente en las formas y usos de sus 

espacios públicos abiertos, donde diariamente se interactúa y que, desafortunadamente, están 

sumidos en una dialéctica de agrado-desagrado que los aleja de sus roles como espacios de 

convivencia y escenarios vivenciales.  

Los resultados obtenidos a lo largo del estudio sobre la valoración de la calidad visual del paisaje de 

los espacios públicos, pueden aplicarse en otros sitios similares de la América Hispana, posibilitando 

nuevas líneas de investigación en el ámbito del planeamiento urbano e invitando, en consecuencia, a 

la promoción de un nuevo concepto para apreciar la calidad del espacio urbano, como un arte que se 

propone el embellecimiento de las ciudades por medio de la vida bella, culta y noble de los seres que 

las habitan. Además, permite referirlos a áreas temáticas específicas como indicadores de diseño, 

territorio y ciudad, medio ambiente, calidad ambiental o paisajística y ecología en el marco de la 

sostenibilidad urbana. 
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