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INTRODUCCION Y CONSIDERACIONES GENERALES
INTRODUCCION
La actividad c omerc ial ha pasa do a ser un m otor que defi ne la
configur ación de l as regi ones y s us ciudades sin importar la magn i tud física
de

estas .

Los

flujos

econ ómic o s

de

cada

pueblo

deben

generar

las

alternativas de negoc ios para una mayor partici paci ón del sector priv ado que
posibil ite el crec imie nto econ ómic o y el desarro llo s ostenible equi lib rando las
responsabi lidades del sector públic o y privado .
La econ omía de la Re gió n Moque gua, está en ascenso co nstante, Así,
se demuestra en el pe riodo 20 0 1 -200 8, cá lculo observable

a tr avés del

Producto Bruto Interno (PBI) que a precios co nstantes de 1994, ac umuló un
crecimie nto de 5 7,7% , equiv alente a una tasa de crecim iento prom edio anua l
de 6,7%. Es en este

contexto y gracias a la expl otación cupr ífer a , que el

departamento de Moquegua a lcan za en este per iodo may or acumul ación de
PBI por habitante, estimado de S/1 4 207 . 1
Este

crecimient o

económ ico ge nera exp ectativ as
positivas de la inv ersió n pr iv ada
y

mayores

carestía s

poblaci ón

de

cr eciente

una
y

consumista, po r lo que se hac e
necesaria

la

instaurac ión

de

planes o pr oyectos tendientes a
satisfacer

las

n ecesidades

esenciales orie ntadas hacia un a
mejor ca lida d de vida.

1

F igur a 1

El Comercio en la ciudad.

Fuente. Toma Fotográfi ca Propia.

INEI, Informe Técnico Nro 01 Agosto 2009 - PBI DEPARTAMENTAL
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Actualmente la pobl ación de Moq uegua está en un proceso de cambio
en los

patr ones de c onsumo , un a altern ativa e fici ente pa ra tal fin , son los

Centros Comercial es que además de ser nodos de movimient o ec onóm ico
actualmente han adoptado un ro l social y se tornan en un punto de reuni ón
para l as comunidades media nte la dotación a esta de espac ios públ icos que
ya no deben estar ubicados en el centro de la ciudad.

F igur a 2 L os alrededores del mercado de Moquegua (F te. Toma F otográfica
Propia.)

F igur a 3 Vista de la Maqueta de la propuesta .
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ANTECEDENTES
La ciudad de Moquegua, presenta cambios en su dinámica ec onóm ic a por
dos factores:


La asignac ión del can on mi nero a la regi ón que se re fle ja en l os
Proyectos de Inversión Pública.



La forma li zaci ón labor al que

a s u vez deriva en la inse rció n de l os

pobladores en e l sistema creditici o .
Estos

cambios econó micos han g enerado gr andes proy ectos de inv ersión

pública pe ro p ocas inv ersio nes pr i vadas , en la actualidad la ciudad presenta
un

aceler ado

p roceso

de

crec imiento

urbano

espontán eo

sin

una

plani ficac ión adecuada .
Se han rev isado los siguie ntes documentos:
 Plan de Desarroll o Urbano Moqueg ua Samegua 20 14 -2 024
 Plan de Desarroll o Regi onal Conce rtado 200 3_202 1.
 Actualizac ión del Plan de Desarro ll o Concertado 20 06 -2 015 .
 .Plan Compet itividad Regi ón Moqu egua 201 2 -20 21 GRM-UPSM
Y en estos se prop one a Mo quegua como el ce ntro de un eje come r cial
en la M acro R egi ón Sur , el pr oye cto de Comple jo Co merci al y Fina nciero –
Ciudad Moquegua y su i nserci ón urbana p rop ondrán articula r de maner a
ordenada la s actividades comerc ial es y los servicios fi nanci eros.

LA PROBLEMÁTICA
1.3.1

DEFINICION DEL PROBLEMA
La falta de espacios pl anif icados y apropi ados para serv icios

financ ieros , activ idades de comerc io es pecia li zado y espa rcim iento e n
la ciudad, orig ina c onf lictos e n l a zo na centr al de la c iudad y l a
insatisfacci ón de l as necesidades de la p oblació n que se des plaz a a
otras ciudades con tales fines.

Arequipa, Julio, 2016

14

1.3.2

TEMA
Se

desarro llar a

la

pr opuesta

Urbano

Ar quitectónica

de

un

equipam iento urbano que integr e las actividades de esparcimiento,
comerci o y gesti ón f inanci era (of ic inas y age ncias banca rias ) , y que s e
denomina ra:

“COMPLEJO

COME RCIAL

Y

FINANCIERO,

CIUDAD

-

MOQUEGUA”.
1.3.3

JUSTI FICACION
Necesidad de brindar a la p oblaci ón de la ciudad de Mo quegua

un Comple jo Comerc ial y Fi nanc iero , que además de ordenar la s
actividades comercia les sea apr op i ado para desarro llar e l intercambi o
e interrel ación s ocial , asim ismo existe la necesidad de rescatar la
tradición y ar quitectura l ocal que refuerc en e l va lor turístico

de

Moquegua.
La falta de e quipam ientos de e sparcim iento pasivo en l a ciuda d de
Moquegua.
1.3.4

MOTIVACIONES
Desarroll ar un proyecto que r esca t e los valores

de la arquitectur a

tradiciona l moque guana en cuanto la a plic ació n de tecnol ogías d e
adaptación cl imática y h acerl os c o mpatibles c on una i nfraestructura
que cumpla con todas las exigenci as actuales.
1.3.5

OBJETIVOS

OB JETIVO GENERAL
Desarroll ar un Proyecto Urbano - Arquitectónico que albergue l a s
funciones de gestió n fina ncier a, comerci o y esparc imie nto, p oni endo
énfasis en los espac ios públicos d e encuentro e intercambio soc ial para
los poblador es en la ciudad de Moquegua, Prov inci a de Mariscal Nieto,
Región Mo quegua.

OB JETIVOS ESPECIFICOS
1.3 .5. 1. 1 DE LA INVESTIGACION:
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 Identificar las c aracterístic as de los espacios c omerc iales y fin ancier os y
determinando una tip olog ía ap lica ble a la ciudad de Moquegua.
 Formula r un prog rama de requer i mientos y necesidades espaci ales que
sustenten el proyecto.

1.3 .5. 1. 2 DEL ESTUDIO URBANO:
 Determinar

l os

criter ios

pa ra

la

interve nció n

en

l os

aspect os

funciona les, esp acia les y for mal es, para log rar l a articulac ión del
Proyecto Arquitectón ico con l os sistemas urbanos existentes.
1.3 .5. 1. 3 DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA:
 Elaborar un p royecto urbano a rq uitectó nico versáti l que cumpla c on
todas

las

exigencias

de

infr aestructura

comercial ,

opti miz a ndo

espacios f lexibles interi ores y exteriores.
1.3.6 ALCANCES
Esta propuesta desarrol lara un pr oyecto de equipami ento de carác ter
privado que se co nstituya como u n centro de intercambio que pro p orcio ne a
los poblado res la experi encia de maximiz ar el tiem po fusio nando la actividad
comerci al con la activ idad de esparcimie nto y recreaci ón pas iva.
DE LA INVESTIGACION:
Para d etermina r el ma rco rea l se harán
Territori al y P obl acion al,

en es calas

an ális is en los ám b itos

cor respondi entes

a l os

c ontextos:

regio nal, m etrop olitan o y local .
DEL ESTUDIO URBANO:
Se desarro lla rá a Nivel Esquemáti co. Se rá respuesta a las necesida des
urbanas existentes en la ciudad de Moquegua, conside r ando una pr oyecció n
de crecimiento a l año 2 02 5.
PROPUE STA ARQUITECTONICA:
Se desarrol lara la p ropuesta ar quitectónica co mpleta a

nive l de

anteproyecto y a n ivel de proyect o de obra y detal les lo que cor res ponda a
los servici os financ ier os.
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1.3.7 LIMITACIONES
La magn itud de los c onfl ictos func ional es en la c iudad de Moquegua , no
permite una soluci ón total por lo que la propuesta contribuirá

a una

solución p arcia l.

LA INVESTIGACION
Es el proceso y la determin ació n de las variables de investigaci ón que
permitan dar una soluc ión urbana arquitectónica a l probl ema pl antea do.
1.4.1 AMBITO DE LA INVESTIGACION
Se desarro llar á en la c iudad de Moquegua, tendrá un radio de
influenc ia metropo litana , con exp ectativa de cubrir las necesidades actuales
de la población de los distritos y centros Poblados de la provinc ia Mariscal
Nieto, Regió n

Moquegua, con una pr oyecci ón de crecimient o al añ o 202 5 .

Para el lo se tom ará e n cuenta lo s proyectos re gio nales y prov inci ales
como

p lanes

de

acció n

invo luc rados

directa

e

indirec tam ente

con

as í
la

propuesta.

1.4.2 V ARIABLES DE INVESTIGACION
VARIA BLES DEPENDIENTES. Son

vari ables

subordinadas

de

la

investigac ión

l as

relac ione s

generadas e ntre la actividad c ome rcial y las otras activ idades econ ó micas.
Siendo que estas relacion es enmar can y definen el desarroll o mismo de la
econom ía y la cultura y por ende de la sociedad y la ciudad.
VARIA BLES INDEPENDIENTES. Son va riables autóno mas de la in vestigación l os facto res extern os al
proyecto , como son el crecim iento poblacion al y el empla zami ento fí sico espacia l y econ ómico -soc ial del pr oyecto, así c omo su respectiv o a n álisis
dentro del contexto reg iona l, metr opol itano y loc al.

METODOLOGIA DE ESTUDIO
El diseño de investigac ión ap lica ble al prese nte estudio es multiva riado
porque p resenta más de una vari able de estudio; y el método a seguir es
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descriptivo sim ple . El pr oceso de anális is en este est udio se da mediante los
siguientes recursos:
 SEL ECCIÓN DE DATOS. - Depuración de datos que entorpe zcan el
entendimiento del estudio , y ubic ación de los datos útiles en los m arcos de
estudio correspondi entes, identif ic ando su condición de variables. .
 INTERPRETACION .- Análisis orden ado de las variables de estudio
 DETERMINACION DE CONCLUSIONES .-

Del análisis de var iables se

deducen conceptos del escenario f ísico espac ial y econ ómic o-socia l.
Los puntos a tratar son consecutivos y cada uno va determinando
diferentes pautas pa ra e l desar ro llo de las s etap as de la m etodol ogía las
cuales son:
1.5.1 PLA NTEAMIENTO DEL ESTUDIO
Constituyen esta

prim era eta pa el p lanteam iento del probl ema y la

justificaci ón del te ma a desar rol la r considera ndo sus alcances y li mit aciones ,
así com o la defin ició n de l as

m otivacio nes p ara e l l ogr o de l os objetivos

planteados.

1.5.2 IN VESTIGACION Y AN AL ISIS TEMATICO
Esta etapa, consider a

pr ocesami e nto de la info rmaci ón tien e por o bjeto

la com prensi ón del proble ma a tr avés de su interpretac ión e n los d iferentes
marcos de estudio, l legando a co nclusiones que determ inen

la co ncepció n

del proyecto.

MARCO TEORICO.En el estudio de este Marco , de terminam os la t ipo log ía de l a
propuesta en base al estudio de lo s conceptos , defin icio nes y teorías .
S EL EC CI ÓN D A TOS

V A RIA BL ES

IN T ERPR ETA C ION

C ON CL US I ON ES

La actividad

Clasificaci ón y

TIPOLOGÍA DE

Acercami ento al

comerci al y su

características

LA PROPUESTA

CONCEPTO de la

histori a

del comple jo

Concepto, ro l y

propuesta al

comerci al.

funciones .

definir la ti pol ogí a
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MARCO RE FERENCIAL. En este ma rco se busca defin ir p remisas y criter ios de Diseño ,
partiendo del estudio de casos simila res (hech os arquitectón icos) ,
referenc ias si mila res a la t ipo log ía determi nada que nos bri nden
aportes en diseño .
D A TOS

V A RIA BL ES

Determinaci ón

IN T ERPR ETA C ION

C ON CL US I ON ES

de

Program ación

casos simila res

Determinaci ón

Premisas

Y

Anális is funciona l

de índices de

Criterios

De

Anális is espacia l

ocupació n

Diseño

tentativa
Referenc ias par a
el cálculo de
áreas

MARCO RE AL.Se ref iere a la investigac ión de todos l os aspect os fís icos ,
económ icos y poblaci onal es , tanto en el contexto regiona l como en
el contexto metropo litan o .
DATOS
Anális is Regio nal

Locali zaci ón

Anális is

Anális is

FODA

Área

de

intervenci ón

INTERPRETACION
y

y

medioambie ntales
Paisaje

Determinaci ón de

Diagnostico

la poblac ión
servida.

Acondici onami e

Características
físicas

CONCLUSIONES

urbano.-

ubicación

Metropo litano

del

Var iables

Definici ón del

nto ambiental y
criterios

área apr op iada

de

para el p royecto

empla zam iento
urbano

Program ación y
Propuesta urbana

MARCO NORMATIVO . Definido el terren o pa ra la pro p uesta en el marc o anter ior , se
determinan

Factores,

Condicio n antes

de

diseño

y

R elac ione s

Urbanas, en base al anál isis inte rp retativo de la norm ativa existente
en dos aspectos:


En la plan ific ación urbana , econó mica y social de la ciudad .
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Aquella refe rida a l diseño de esp acios co merci ales en

el pa ís,

básicamente extraída de Reglam en to Nacional de Edificac iones .
D A TOS

V A RIA BL ES

 Normativa

Condicionantes
de

Nacional
 Planes

diseño

Propuesta

Local es

C ON CL US I ON ES

Accesibilidad

estructura vial

y

restriccion es

espacia l según

Rol del proy ecto

urbana

Y Regiona les

IN T ERPR ETA C ION

la normat iva

1.5.3 CONCEPCION DEL PROYECTO .La

gener ació n

del

c oncepto

es

la

mater ial izac ión

de

conclusion es de cada un o de los marcos de Estudio, en base a

las
la

que se proceder á a identif icar y desarroll ar las p autas del diseño
determinando el r ol del proy ecto . Para ell o es impo rtante prim ero
hacer el aná lisis de sitio que concluye con la investigac ión e
interpretac ión

de

amenazas

área

del

las
de

f ortale zas ,

opo rtunidades,

interve nción.

influenc ia del proy ecto urbano

debilidades

Identif ican do

el

ár ea

y
de

arquitectónico e n sus aspectos

sociales y físic os.

1.5.4 PROGRAMACIO N ARQUITECTONICA .La Prog ramac ión Arquitectó nica e s el r esultado de l a a plic ació n de
índices de ocup ació n determin ados en e l ma rco n ormativ o y aq uel los
definidos en el anál isis de casos similar es o experienc ias confi ables del
marco ref erenci al.

En esta eta pa empi eza e l proces o de diseño

agrupando los distintos co mpo n entes de la pr opuesta se gún s us
actividades. Cabe indica r que es en la pr ogram ació n que se da la
definici ón de l as áreas a ocup ar p or cada co mpon ente y que el dise ño
final de estos debe ser lo ms aprox imado.
1.5.5 PROYECTO ARQUITECTONIC O.Llegando a una integr ació n de las dos etapas anteriores se tomar a
las accion es que darán la so lució n arquitectónica c omo r espue sta a la
problem ática pla nteada en tres etapas :
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DEFINICION DEL PARTIDO ARQUITECTONICO. - Interpretación de l as
condicion antes y

premisas de diseño. Es el punto de partida de la

solución ar quitectónica .

DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO. - Es el diseño estructurado de los
espacios

defi niendo

el

sistema

e dilicio

y

l os

espaci os

abiert os,

considerando a niv el esquemátic o las instalaci ones sanitar ias, eléctr ic as
y especiales .

DESARROLLO A NIVEL DE PROYECTO.- Es el desarrollo estructurado de
los espac ios defi niendo su sistem a estructural, instalac iones e léctricas y
sanitarias , con la fi nalidad de asev erar la f actibilidad de edif icació n del
proyecto . Esta etapa está referida s olo a una unidad del conjunto.

El pr oceso m etodoló gico , se desa rroll a a partir de las c inco
descritas

etap as

en la metodo log ía . L o pri ncipa l es gen erar un orde n y una

estructura que permita la investig ación y el a nális is. Cada eta pa se compon e
de

elementos

ana lizados

previ amente

y

sus

conclusiones

ay udan

a

determinar l o que se anali zara en la siguiente etapa . Cabe resaltar q ue e stas
etapas de estud io se dan en algu nos casos de fo rma para lela , con f luyendo
varios pas os para l a gener ación de una nueva etapa.
Interpretamos este pr oceso de la metodolog ía en l a sigu iente lámi na:
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LAMINA 1

PROCESO METODOLOGICO DEL ESTUDIO

.

ANTECEDENTES

2.1 MARCO

TEORICO

DETERMINACION DE TIPOLOGIA (CARACTERISTICAS DE LA
PROPUESTA)

PRO BLEMÁTICA
DEFINICION

2.2 MARCO

REFERE NCIAL

DEL PROBLEMA
TEMA

PREMISAS

CRITERIOS DE DISEÑO, DEFINICION DE
ESPACIOS
ORGANIZACIÓN ESPACIAL

DE DISEÑO

JUSTIFICACION

2.4 MARCO REAL
MOTIVACIONES

Determinaci ón

del

Área

de

Intervención

Anális is de
Sitio

OBJETIVOS
ALCANCES

Definici ón de la poblac ión serv ida
y la cantidad de usuarios

LIMITACIONES

2.3 MARCO NORMATIVO
ACCESIBILIDAD
CONDICIONANTES DE DISEÑO

|

2 MARCO TEORICO

La Actividad Comercia l es en pr inc ipi o de una actividad de intercambio
y un acontecimiento soc ial ya que posee un carácter de absorció n y
congregac ión de mas as;

está ínti mamente li gada al f lujo p eatona l , es una

amalga ma de negocio y esparc im ient o que abre las puertas a los aspectos
culturales

y

artísticos

de

la

sociedad .

Está

conectada

a

diferentes

equipam ientos de recreac ión , gesti ón y servicios . 2
“La actividad comercial gener a actividades urbanas debido a que
estimula la circulaci ón de masas poblacion ales tanto a nivel pea tonal
como v ehicu lar, p or lo tant o es una a ctividad integr adora d el esp acio
urban o (…) “ Los espacios comer ciales, n o son una si m ple activ idad
funciona l, se hace n rentables cuan do se convierten en esp acios atrac tivos
ofreci endo secuencias y ambie ntes que prepar an la atm ósfera adec uada
para que se real ice la co mpra .” ”

3

Los elementos de la ACTIVIDAD COMERCIAL son:

CLIENTE – VENDEDOR – MERCANCIA

La relac ión e ntre estos tres elem e ntos determina la for ma de venta y el
esp aci o comerc ial .

La

evolució n

de

estos

espacios

comerciales

ha

generado una ser ie de ti po log ías arquitectón icas cuyo valo r h istó rico n os
ayuda a comp r ender e l com porta miento de las soci edades a travé s de su
comerci o.

2

Gutiérrez Herrera, Raquel. NODO COMERCIAL Y DE SERVICIOS Tesis FAU UNSA,

2001, Directores: Arq. José Carpio Nuñez y Arq. Edgardo Ramirez Chirinos,
3

Eberhard H. Zeidler, Arquitectur a plur ifunc iona l en el contexto ur ban o, Ed. G.

Gilli, p. 114 y p. 115
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TERMINOLOGIA COMERCIAL.Es importante c onsidera r vari as definici ones re laci onadas al c omerc i o y
sus características dentro de los espacios com ercia les modern os.
2.1.1 MARKETING.La mercadote cnia es un sistema total de actividades que incluye un
conjunto de proces os mediante lo s cuales se identifican las necesid ades
o deseos existentes en el mercado para satisfacerl os de la mejor ma nera
posible al pro move r el interc ambi o de p roductos y/o se rvi ci os de v alor
con los cl ientes, a c am bio de u na utilidad o benef icio (Tho mps on I.
200 8)
2.1.2 MERCHANDISIGN.EI término i nglés que se puede traducir al castell ano c ómo " m e zcla
co merc ial ", se aplica al conjunto de actividades que debe realizar una
empresa m inor ista para co nseguir sus objetivos : rentabilidad, pr estigio ,
preci o, cal idad de servicio. (Ol ivar es I 1992)
2.1.3 VISUAL MERCHANDISIGN.Estrategia de Marketing, es la pre sentación de la tienda y sus productos
de forma que m otive la c omp r a y maxim ice las v entas .
establecimiento de maner a cómo da, Lógica y ordenada ,

Es diseñar e l

par a d iri gir el fluj o

del cliente y provoca r ventas por i mpulso pon iendo el p roducto en manos del
consumidor.
“Visual merchandisi ng” es la pres entación de la tienda y sus productos
de forma que motive l a comp ra y maximice las ventas. ” 4
2.1.4 TENANT MIX.Se trata de la distribución de tipos de tienda / locales en un com plej o
minor ista. Esta me zcla no se det ermina de un modo casua l, si no que

4

ARQ. HERNAN ELGUERA - DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES ,

Exposición

Colegio de Arquitectos Arequipa, Año 2007
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debe ser alg o m inucios amente estudiado y p lani f icado. El objetiv o es que
para el co nsumidor pase ar po r un Mall sea una experi encia .

5

2.1.5 RETAIL (COMERCIO MINORISTA).El concepto de retail se asocia c on un negocio que vende produ ctos y/o
servicios a co nsumidores pa ra su uso personal o de su familia y co n tiendas
de ventas mino ristas o al detall e.

Es l a suma de activ idades desde la

plane ación a l a venta par a el cons umidor fina l . 6
El retail se enf oca en las activ i dades requeridas para concr etar el
intercambio de bie nes con los con sumidores fina les. Cabe i ndic ar qu e,
aunque la mayor ía de las ventas se efectúan a los c onsumidores fin al es,
muchas transacci ones reta il se ha cen con otros ne goci os o m ayor istas.
El reta il f orma un n exo im porta n te como canal de distribución , p or
cuanto los que lo form an son a su v ez comercia liz adores y client es.
(Regalado, Fuentes , Aguirre , Garcí a, Miu y Vallej o 20 09 ) 7
2.1.6 ADMINISTRACION CENTRALIZADA. La prop iedad y administración de los centros comerci ales es de carácter
único, es decir su manejo le cor res ponde a una sola en tidad.
2.1.7 CONCEPTO DE COMPLEJO COMERCIAL .El desarro llo de comp lej os com er ciales en el Pe rú es rec iente , por lo
que se revisaron def inici ones de asociaci ones intern acio nales .

5

El Cronista, diario Argentino 3 1- 12- 2010, Sección Fi na nciera, El Tenan t-Mix de

un centro co merci al, , extraído de . http://www.cronista.com /impresag eneral/El Tenant-M ix-de-un -centro -comerc ial -20101201 -0034.html
6

Thomas Reardo n, profesor de l a Universidad del Estado de Michiga n, Estados

Unidos. Utor de var ios lib ros y ar tí culos referidos al i mpacto económi co de los
supermercados sobre la agric ultu ra de Africa y A meric a Lati na, el extr ac to es del
Artic ulo: «The Rapid Rice of Supermarkets in Lati n Amer ica: Challen ges and
Opportunities for Development).Traduccion de l a revis ta Econom ia de la Pontifici a
Universidad Católic a del Perú, JUNIO – 2002.
7

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA
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 El Internationa l Council of S hop pin g Centers lo define:
Un grupo de negoc ios min oristas y otros establecimientos co merci al es
que son plani ficados, desarr oll ados, pertenece n y son administrados
como pr opi edad única. (ICSC, 2008 ).

8

 Para la Asoci ació n Españo la de Centros Comercia les,
…Un centro comerc ial es un con junto de establecimientos come rc ia l es
independientes ,

plan ificados

y

desarrollados

po r

una

o

varias

entidades, con c riteri o de un idad; cuyo tamañ o, m e zcl a co merc ia l ,
servicios comunes y activ idades comple mentari as están relac ion a das
con su entorn o, y que dis pone perman entemente de una image n y
gestión unitari a (AECC, 2008 ). 9
 En el c ontexto peruan o, el Re g lamento de Ed ificac iones c ontie ne una
definici ón bastante ilustrat iva sobr e un complej o come rcial :
«Conjunto de edific acion es inde pendientes c onstituido p or loca l es
comerci ales y/o tienda s por depa rtamentos, zo nas para la rec reaci ón
activa o pasiv a, servic ios comuna le s, oficin as, etc. »

10

2.1.8 SUPERFICIE BRUTA ARRENDABLE.Incluye toda aquella parte de un establecimiento co merci al susceptible
de ser alquilable por p arte de su propi etario . En co nsecuencia , en el caso
de centros comerci ales, quedan excluidas las zon as comunes exterio r es a
los distintos establecimientos (pasi llos, a parcam iento , etc.) (AECC, 20 08) .

8

Internation al Council of Shopping Centers , es una asociació n de la ind ustria de

centros comerciales a nivel mund ial f undad a en 1957. http://www.icsc.or g/
9

Asociación Española de Centros Comerciales AECC se fundó en 1980 , reúne a

inversores, promotores, comerci ante s, consultores, profesionales i ndependientes,
proveedores, instituciones, ana lista s y cu antos t ienen a lgo que ap ortar al
desarrollo de los Centros y Parques Comerciales. http://www.aedecc.com/.
10

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. Reglamento de

Edificaciones. Norma A.070 Clasifica ción de locales Comerciales, Junio, 2006.
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HISTORIA DEL ESPACIO COMERCIAL
Los espacios Come rcial es se
confor maro n desde el inici o de las
actividades social es desde el pr im er
trueque en un espac io públ ico qu e
derivo en l as fe rias y m ercados . Al
pasar

del

tiem po ,

desarroll ado

nuevos

se

ha n

formato s

espacia les que se ha n adaptado a
las

cambia ntes

necesidades

demandas del consumidor .

y

F igur a 4.- El Antiguo Mercado de Trajano ,
Fuente: http://www.artehistoria.co m

En el S igl o XV los grandes baza re s techados de Estambul, pr eceden el
concepto de las ga ler ías com erc iales que son e l p rime r escañ o para el
desarroll o de los Centros comerci ales, este va de la mano con el d esarrol lo
mismo de la econom ía y la segunda revolución industrial 1 85 0 -19 0 0 (nuevas
tecnolog ías

de

c onstrucción ,

iluminac ión natural ) adem ás de

cerrami ento

de

grandes

es pac ios

co n

la nece sidad del interc ambio m asivo de

productos para p oblacio nes cada vez más densas en las ciudades.
Los

Centros

Comerciales

surgieron

c omo

necesidad

de

fruto

de

agrupar

la
las

actividades comerci ales, cr eando
núcleos

donde

la

poblaci ón

pudiera enc ontrar l a satisfacci ón
de sus variadas necesidades, al
ofrecer

una

productos;
funciones

a mpl ia
luego

gama
al

de

a ñadir

comple mentari a s

F igur a 5 Galería Ví ctor M anuel II, c on (Gestión, esparc imie nto y cultura)
lug ar
a
los
centr o s
iluminac ión nat ural en Mi lán, Fuen te: dieron
http://www.eturismoviajes.com

integrados

asegurando

as í

una

afluencia c onstante de público.
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La pr imera tienda c on secci ones que eran alqui ladas a c omerc iant es
individuales fue Hudson's Bay Company de Canadá la. pero a parti r de 1900
las com pañí as más pequeñas fuer on ree mpl azadas por la m ás gra nde. Así , se
configur aron c omo una unidad . L a apertura de g randes al macenes y la venta
retail en Euro pa se da a partir del establecimiento en 19 09 de Self ri dges en
Londres por pa rte de inversion ista s Americanos . En el año 1 85 2 en F rancia se
instaló La Maiso n du Bon Marché en la calle Sèv res de París con una polític a
de bajo ma rgen, marc ó l os prec ios de los p roductos que se podían c ambiar o
devolver. A f inal es de los años 40 a parec iero n l as pri meras ti en das por
departamento y en l os 50 , los supe rmercados que fuer on introducido s por las
tradiciona les cadenas del comerc io . 11
El pr imer MALL, con un p asill o ce ntral
y un almacén ancla fue el "Nor thgate
Center", diseñado por Victor G r uen y
construido en 195 0 en los suburbios de
Washingt on.

Los

centr os

come rciales

apoyados en la nueva eco nomí a m undial
de post guerra se conv ierten e n g randes
negoci os cuya rentabilidad gene ra las
F igur a 6 Northgate
Seattle,
Washi ngton
http://pauldorpat.com

F igur a 7.-

LIMA M ALL

Mall in
Fuente:

cadenas

comercia les

nacio nal es

e

internaci onal es, en los Estados Un idos y
Europa.

en Ohio,

1960 Fuen te: Livemalls blog spot

F igur a

8

.-

Primer

Mall

en

Minnesota EE. UU., 1956 Fuente:
Livemalls blog spot

11

ARQ. HERNAN ELGUERA - DISEÑO DE ESPACIOS COMERCIALES ,

Exposición

Colegio de Arquitectos Arequipa, Año 2007

Arequipa, Julio, 2016

28

DESARROLLO

DE

LOS

CENTROS

COMERCIALES

EN

EL

PERU.El

desarro llo

del

Centr o

Comercial modern o en el Perú s e
inicia con la pr esencia de Sea rs
en San Isidro, en 195 6 cua ndo l a
famil ia

Brescia

i n vita

al

grup o

IBEC de Rockefeller para ubicar e l
prime r sho ppin g center en l a ex –
hacienda de L imatambo , sobre e l
Paseo de la República , actual ví a
expresa.

E n 1 96 0, tene mos a l

Centro Comerc ial Risso y A renal es
en 19 70 . Posteri ormente el centr o
comerci al
abierto

es

en

Plaza
1 97 5,

Sa n

Migue l

anc lado

F igur a 9.- Los inicios del Centro
Comercial “Sa n Miguel” Fuente:
blog.pucp.edu.pe

p or

Sears Roebuck y supe rmercados To dos. Centro Camino Real en 1 979 y Centro
Comercial Chacar il la

en dos etap as: el centro come rcial

a l borde de la Av .

Primaver a anc lado por el superme r cado Galax de la fami lia Izaga en 1 9 90 y el
Centro Comercial Cam inos del Inca sin tiendas ancla. 12
En 1 997 se inaugura el pr imer cen tro come rcia l super reg ion al de Li ma,
se ubica en el cruce de Javie r Pr ado y circunva lació n (Surco) , se t rata del
“Jockey Plaza ” de 1 30, 00 0 m2 de extensión y 65, 00 0 m2 de área a rr endable.
El prime r mall del Perú incluye ndo 02 tiendas anclas pri ncip ale s - Saga
Falabel la y Rip ley –un super merca do (Plaza Vea) , 06 ti endas media nas, 17 0
tiendas, 12 sal as de cine ope radas por Cinema rk, á rea de com ida ráp ida. Está
administrado ce ntralmente y está ocupado a l 9 0%; la segunda etap a incluye
de torres de oficina , hotel y clí nica .

12

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA

METROPOLITANA Y EL CALLAO, O. Regalado, C. Fuentes, G. Aguirre, N. Garcí a, R.
Miu y R. Vallejo, ESAN Edicio nes, Gerencia Glob al, junio 2009
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A nivel de prov incias , cabe resaltar que
desde 197 6

en la ciudad de Arequipa tenemos

el centro come rcia l Cayma que s on va rias edific acion es unidas

por pati os y

corredores ampl ios interiores

y locales exterio res

a las Av,

Ejercito y Av. Cayma, en el que actualmente funciona n gran cantidad de
agencias banc arias , restaurantes , boutiques, cafés, etc., y cuenta ad emá s con
ofici nas variadas en todo el segun do nivel de mismo .
Por otra parte en la c iudad
de Trujillo tenem os el TRUJILLO
MALL PLAZA Que funci ona desde
el añ o 200 2,
varias

fue la pr imera de

interv enci ones

de

los

centros comerci ales en el Norte
del País.

A partir de este año, la

consolidac ión de esta tendenc ia
se concretó con la construcci ón
de nuevos centros comercia les a
tal punto que en setie mbre de
200 8 se e ncontraban ope rativos
Figura 10 Mall Plaza Truj illo F uente:
http://www.tiendeo.pe

16 ce ntros co merci ales en todo el
país, de

los cuales 1 2 se ubican

en Lima.
Hace 7 años ope raban en Lima , sólo 5 Centros Come rcial es: Joc k ey
Plaza, Pla za San Miguel , Larco mar y Caminos del Inca. Recientemente
tenemos a

Meg apl aza No rte, Pr im avera Pa rk & Plaz a, M inka y Pla za L ima Sur .

En la actualidad operan 2 4 Centros Comerciales con una pr oyecci ó n de 101
para antes del 201 4, s egún af ir ma el d irector de Asoci ació n de Centros
Comercial es de Entretenimie nto del Perú . 13
El Perú

atractivo par a la inve rsió n extranjera y un mercado p otenc ial,

ya que l a am pli ació n del c omerc io mino rista y los ce ntros co merci ale s van de
la mano c on el m ejo rami ento de la econ omía y la ape rtura al mercado
internaci onal .

13

WEB SITE Asociación de Centros Comerciales de Entretenimiento del

Perú:

www.accc.com.pe

Arequipa, Julio, 2016

30

“…

actualmente

el

Perú

es

c onsiderado

potencia l, y uno de los pa íses más

un

im portante

atractivos p ara l a

mer cado
inve r sión

extranjera directa. En este rubro, l a ampli ació n del comerc io min orist a y
los centr os come rcia les surgi eron dela man o co n el me jora miento de la
econom ía.” 14
En provi ncias son cada vez m ayor es las intervenci ones de este mercado,
las respuestas s on sie mpre p ositi vas po r la idea de la moder nida d y por
competenc ia gener an mayo r invers ión en otros sector es de la ciudad

FUNCIONES DEL COMPLEJO COMERCIAL
Cada complejo comerc ial , desarro ll a en si varias funci ones deriv adas de las
actividades compl ementar ias que se reali zan en sus edificac ione s, estos
espacios son los que conf iguran es pacia lmente a las ciudades y se convierten
en refere ncias urbanas.
Actualmente l os centros c omerci al es tienden a c onvertirse en un lug ar
de encuentro, en esta lí nea el d iseño arquitectón ico

deberá per mitir

la

expansión futura para la co nstrucción de h oteles, ce ntros de conv enciones ,
sala de exhibici o nes, etc . y as í r esponder a las necesidades del momento
como a las tendencias futuras.

2.4.1

FUNCION COMERCIAL
El termino Come rcio , p rov iene de l concepto lati no comm erc ĭum y

se refie re a l a neg ociac i ón que se entabla al co mpra r o ve nder g éne ros y
mercanc í as. Es la acti vidad soci oe conómic a que consiste en l a com pra y
venta de bienes y servic ios , ya se a par a su uso, par a su venta o pa ra su
transformac ión . Abarca la activid ad de aproxi mació n o interm edi ación
con pro pósito de lucr o, activ ida d que realiz an en f orma h abitual o

14

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS COMERCIALES DE LIMA - Otto

Regalado • César Fuentes • Gonzalo Agui rre • Nadia G arcí a • Román Miu •
Renato Vallejo – EDICIONES ES AN – Benchmarki ng De Los Centros Comercia les
De La Región.
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profes iona l las pe rsonas o tambié n instituciones lla madas comerc ia ntes .
Los establecim ientos de c omerc i o en un centro c omerc ial deben ser
diversos (tenant mix) para pode r ofrecer a los cli entes experie ncias
completas durante muchas h oras de perma n encia en e l centro come r cial

COMPONENTES COMERCIALES. TIENDA ANCLA.Es

un

establecim iento

comerc i al

cuya

afluenc ia

de

público

es

casi

perman ente lo que le asegur a al c entro come rcial un flujo c onstante , (gran
ferreter ía, tienda po r departame nto, superm ercado , etc). Su imp ortancia
radica de igual for ma en la ca lida d y variedad de sus productos, como en
los medios que dispone n en el már keting y publicidad. Las tiendas an cla son
consideradas los p ilar es para e l diseño de la in fraestructura de un centro
comerci al

porque

direcc iona n

al

comp rador .

Los

pr i ncipal es

establecimientos al R etail son l as tiendas ancla.

AUTOSERVICIOS.Por lo ge neral pertenec en a ca denas naciona les o inte rnaci ona les, son
establecimientos donde se expen den princi palm ente productos al i menticios ,
deben cumplir con una nor mativa especia l para e l manej o de esto s.
Se clasific an po r su tamaño Según lo siguiente:
AUTOMERCADOS

250 m 2 – 400 m 2

SUPERMERCADOS

400 m 2 – 10 00 m 2

CENTROS DE AUTOSERVICIO

150 0m 2 – 3 50 0m 2

HIPERMERCADOS

A partir 5 00 0 m 2

( NEUFERT, ARTE DE PROYECTAR

EN ARQUITECTURA, Galerías y Edificios

Comercial es, Pg. 3 18 )
Un

hiper mercado

puede

cont ar

con

otro

tipo

de

servic i os,

convirtié ndose en una var iante de centro com ercia l, de hech o es má s fácil la
inserci ón del centro comerc ial a partir de ellos con virtié ndose en tiendas
ancla.
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TIENDA POR DEPARTAMENTO
Edificaci ón de gran tam año desti nada a la com ercia li zació n de gr an
diversidad de bienes , en nuestro país tenem os com o expo nentes a

SAGA

FALABELL A, RIPLEY y ESTILOS, etc .

PATIO DE COMIDAS (FOOD COURT). Es una agru paci ón de r estaurantes en l o que se deno mina p laza (pue de
ser inter ior o exterior ) de dif eren tes ofertas cul inar ias en la que e xiste un
espacio co mún para c omensal es. Los patios de comida ha n sido po pulares
desde los 80 y se ha n integr ado en los centros c omerc iales y ae ro puertos,
siendo posible e ncontrar los en otr os sitios turísticos.

2.4.2 LA FUNCION DE SERVICIOS Y GESTION FINA NCIERA
Los servici os financ ier os son prest aciones que , a diferenc ia de los
bienes, no se pueden ver, toc ar o almace nar, aunque no se ve n están
presentes en cas i todas las activ i dades que reali za e l ser hum ano , éstos
son

los

mayores

contribuyentes

al

bienestar

de

los

ciudadanos

y

acompa ñan a casi todas las act ividades de una econom ía. Pod emos
observar e mpre ndimie ntos eco nó micos que sol amente se cr ean para
suministrar serv ici os en este plan o, se pueden menc iona r las entidades
prestadoras de serv icios pro fesio nales , e ntidades bancarias , em pre sas y
consu ltorías . La p roducción y com ercial izac ión de los se rv icios finan cieros
es bastante dinámica , e n el lo tiene much a inc idencia el ráp i do y
constante avance que tiene la tecn olog ía , los sistemas de c omunicac i ones
y los sistemas econ ómic os y credi ticios a los que cada ve z más pobl ación
tiene acceso.
Esta función está re laci onada a la cantidad de establecim ientos d e
servicios fi nancie ros (bancos , co o perativas , ca jas, asegurador as, se r vicios
de comunicaci ones, casas de ca mbio, casas de transfer encia , cas as de
pagos,

age ncias

de

via je,

etc.)

siendo

que

a

mayo r

can tida d

de

establecimientos de este rubro se hace necesar io y cóm odo par a los
clientes acudir al centro co merci al.

Arequipa, Julio, 2016

33

2.4.3 LA FUNCION DE ESPARCIMIENTO
La real academia de la l engua españo la, def ine a l Esparc imi ento
como “el c onjunto de activ idades con las que se ll en a el tie mpo libre”

es

la actitud positiva del indi viduo haci a la vida en e l desarro ll o de
actividades que le per mitan trasc ender los lím ites de la conci encia y el
logro del equil ibrio bio lóg ico y soc ial, que dan com o resultado una buena
salud y una me jor calidad de vida.
El esparcim iento se da en los centros comerci ales, en sus corredores
y pla zas, estos que c ada ve z son diseñ ados co mo e s pac ios de us o públic o
que alberg an distintas actividades que inv olucran a los c lientes de l c entro
comerci al, com o s on concie rtos, re uniones masivas , inclusive l os pati os de
comida se integran a estos espac i os brindando al usuario la p osibil idad
de interactuar socialm ente dent ro del centro comerc ial .

CLASIFICACION DE LOS CENTROS COMERCIALES.Su clasif icaci ón es vari ada y c omp uesta . Ya que sus car acterísticas s on
diversas e indep endientes g enera lmente determ inad as p or el merc ado y
del área de in fluenci a a la que presta servic ios. Las ti pol ogí as de los
centros comerc iales son l as combi naciones de sus diversas ca racterís ticas.
2.5.1

TAMAÑO DE LOS CENTROS COMERCIALES

Dada en el 20 06 p or l a Asoci ació n Europea de Centros Come rcia les, se
basa

en

la

Superficie

Bruta

Alquil able SBA
MUY

GRANDE .-

Complejo

Comercial superi or a 79 .9 99 m 2
de SBA.
GRANDE.-

Complejo

Comerc ial

desde 40.00 0 m2 hasta 79. 99 9 m2
de SBA.
MEDIANO.-Complejo

Comerc ial

desde 20.0 00 m 2 hasta 3 9. 999
m2 de SBA.

F igur a 11.- Meydan – Umra ni ye Retail
Complex & Multip lex ( Área 55 000. 00
m2)

Est ambu l, FUENTE Platafor ma

Arquitectur a
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PEQUEÑO.-Centro Comerc ial de 5 . 000 m 2 hasta 19 .9 99 m2 de SBA .
GALERIA COMERCIAL. - Galería Comerci al urbana de hasta 4.99 9 m2
de SBA.
2.5.2 IN FLUENCIA Y ALCANCE .Se refie re al radi o de acción y e special izac ión , considerado según Colliers
Internaciona l fir ma inm obili aria co mercia l a nivel mundia l . 15
SHOPPING

CENTERS

comerci ales

co n

var ias

-

SUPERREGIONALES .-Enormes
tiendas

por

de partament o ,

c omple jos

fac il idades

de

parqueo y v ías de acceso que les hacen tener una g ran cobertura de
público. Son los grandes nodos de movimi ento de la ciudad .
SHOPPING CENTERS - REGIONALES.- Centros comerc iales c on dos
tiendas ancla o una ti enda depa rtamental y una me zcla de l ocal es
menores .
POWER

CENTERS .-Alternativa d e centro c omerc ial

en ár eas

más

pequeñas que un m all , debido a la escase z de g randes terre nos y al
elevado costo de éstos.
STRIP CENTERS - COMUNITARIOS .- Se ubica en esquinas full servicio,
que

incluyen

una

infa ltable

fa rmacia ,

un

minim arket,

g imnasi os,

peluquerí as, zapater ías, Intern et . Esta tend encia de equi pami ento se
acerca a la idea de dotar de servicios en escala de barri o .
2.5.3 F UNCION COMPLEMENTARIA .Diversas

actividades

complem en tarias

que

determinan

una

función

especia lizada.
DE ESTILO DE VIDA O

DE OCIO .- Centro comerc ial

de esp aci os

abiertos, or ientado a l entreteni mie nto de la fami lia ti ene habitual men te
un comple jo de cines.
GESTION .- Centro comercial c on

espacios para ofic inas de servici os

privados y agenc ias bancarias

15

Colliers Internation al, l a que es ah ora l a tercer a fir ma in mobili ari a co mercia l a

nivel mundi al con 512 oficinas en 61 países.
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GRAN ALMACEN. -Puede ser un hipe rmercado , fe rreterí a, tie nda po r
departamento

u otra, que se ubi ca de maner a indep endiente co n su

prop io estaci onam iento.
MIXTO O INTEGRADO .- Cuando además de las funciones descri tas
adoptan otras po r ser parte de con junto mayores dimens iones .
CENTRO

DE

FABRICANTES .-Centro

Come rcial ,

de

ubicac i ón

norma lmente pe rifé rica o en z onas turísticas, integ rado p or una
agrupaci ón de tiendas de fabricantes y marcas, que venden con
descuento sus propios productos.
2.5.4 UB ICACIÓN.Según su ubicación respecto al nú cleo urbano se pueden consider ar centros
comerci ales de:
CENTRO URBANO. - Se diseñan p ara converti rse en lugar de encuentro,
es decir buscan pos icio narse c om o
la

“Plaza

May or”

de

la

c iudad.

Buscan brindar may ores serv icios y
entretenimi ento.

PERIFERICOS o SEMI URBANOS . Son diseñados para con vertirse e n
el “centro de l a ciudad”, pues
reali zan

actividades

princ ipal mente

en

F igur a 12 Vista del Híper Mercado

come rcial es
los

EXTRA

distritos

Próxim os

al

la

Barr a

de

Tij uca,

Periferie de Rio de Janeiro. Fuente:

donde se ubican y su radio de
influenc ia.

en

http://www.oas.com/

núcleo

urbano, su diseño arquitectónico responderá a un pla n estratégico que
deberá permitir maxim iza r el uso del espacio, faci litar un crecien te y
fluido tránsito de usuar ios a la may oría de las tiendas.
2.5.5 POR SU CON FIGURACION FISICA . Solo

son

tres

las

conf igurac ion es

establecidas

en

1 998

p or

e l ICSC

International Counci l of S hop ping Centers.
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CERRADO .- Se caracterizan p or te ner estaci onam iento que puede se r a
nivel de la superfic ie o con e structura de varios niveles , un gr an
corredor cubierto c limati zado e i luminado bordeado en ambos f rent es
por tiendas y entradas.
ABIERTOS.-Se caracter iza n p or tener tiendas e n l ínea recta c on
estacionam iento frente a cada una de ellas, este tipo de centro
comerci al toma f ormas l inea les co mo la U, L o Z.

Cuentan con áre as

comunes al aire libre y con estable cimiento meno res ubicados al fre n te
que

se

conectan

po r

corred ores

abiertos .
HIBRIDOS.- Combinación de los tipos
anterior es.

Inc luyen

me ga

ce ntros

comerci ales or ientados a la vent a de
productos y los ce ntros com ercia le s de
entretenimi ento

c ombinando

usos

comerci ales mi nor istas con multic ines ,
restaurantes temát icos y otros usos de
entretenimi ento .
El más representativ o de este tipo en
el Perú es Larcom ar, destino turí stico
de la ciudad de Lima.

F igur a

13

Vista

LARCOMAR

de

fuente:

http://www.larcom ar.com /

2.5.6 POR EL GRADO DE INTEGRACION .Definici ones

establecidas

AECC

Asociación

Esp añol a

de

Centros

Comercial es, pueden ser:
GESTION.- Cuando la prop iedad pertenece a a lgún ente o institución
estatal o para estatal.
PROPIEDAD.-Cuando el centro comerci al de pro piedad única , ya sea
de una empresa o de un consorci o .
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS .-Si la p rop iedad le p ertene ce a una
asociaci ón o pe rsoner ía jur ídica.
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ROL DEL COMPLEJO COMERCIAL
Por el tamaño que ocup an y debido al área de influenc ia los centr os
comerci ales si gnif ican en l a ciuda d elementos de c onf iguraci ón urb ana. Al
relaci onar l as funciones que se dan dentro el centro comerc ial se co nvierten
en grandes nodos de mov imie nto, tanto po r el p ersona l q ue tra baja, los
vehícul os que transitan y la enor m e cantidad de clientes -usuarios .
En efecto, en l os centros c omerc ia les se observa todo aquel lo que
antes se enc ontraba alrededor de la p l a za de ar mas . Allí se me zcla la
oferta com ercia l (necesari a par a a tra er frecuenteme nte al ciudadan o),
con bancos, academi as, consult orios médic os y hasta ofic inas del
gobiern o, y también se dan dive rs as posibil idades de entretenimi ento,
juegos, ci nes, sal as de conciert os y restaurantes. Hoy, com o antes a la
plaza del mercad o, es a l os centro s comercial es donde las famil ias v an
de paseo pa ra disi parse, do nde los muchachos acuden para e ncontra r a
las chicas y donde señoras y seño r es salen para ve r y ser vistos . 16
“…En los 90 el mercado , c on imp or tantes inversi ones en c entros d e
recreaci ón y consumo (los nuevo s espaci os del encuentro ) y en l as
urbanizaci ones pr ivadas, introduce el conce pto de e spac io p rivad o de
uso públic o . (…) hoy es difíc il dif erencia r l a pro piedad y uso de l os
espacios públicos pues h ay numer osos espac ios pri vados , en los que el
consumo desempeñ a el p apel pre p onderante, que actúan co mo punt os
de encuentro o nuev os h itos de la c iudad, y que son util izad os
libremente p or el públic o …”. 17

16

Arell ano C. Rolando ( 2012) ARE LLANO MARKETING INVEST IGACIO N Y

CONSULTORIA. Los Centros Comerciales. Recuperado de: http://www. arellano
marketing.co m/i n icio/los -cen tros -co mercia les/
17

Perahia,

Raquel (2007)

IX Col oquio Intern acion al de Geocrí tica, LOS

PROBLEMAS DEL MUNDO ACTUAL SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DESDE LA
GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIA LES, Universidade Federal do Rio Grande
do

Sul-

LAS

CIUDADES

Y

SU

ESPACIO

PUBLICO,

Recuperado

de:

http://www.ub.edu/geocrit/9porto/ perahia.htm
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...l os espac ios públ icos abiertos son más frecuentados por las
clases po pular es ; mie ntras que l as clases medias optan por los centr os
de amenidades, los sho pp ing ce nters, los lugares de reuni ón se mi públicos;

etc.

De

hecho

la

te ndencia

a

local iza r

este

tipo

de

equipam ientos de gra n env erga dura, unos v ecinos a otros, y en
estrecha p roxim idad con la tra za de autopistas metr op olitan as, es tá
generando c o njuntos de es paci os de co ntrol , que al igual que la
agregac ión de barri os cer rados, p otencia el “blinda je” de espaci os de
uso colectivo 18
Un comp lejo Come rcia l debe me j orar la c alidad de v ida urbana si endo
fact or rev itali zaci ón. Su r o l c omo p la za integr adora de l esp aci o urbano es
evidente a trav és de la histor ia y este debe potencia rse brindando esp aci os
p rivados de uso públic o (dominio público, aunque su manej o y pr opiedad
sean priv ados ) pa ra la integrac ión social y espa rcim iento conten ida s por las
funciones com plem entari as del equipami ento.

CONCLUSIONES
PLAZA INTEGRADOR A DEL E SPACIO U RBANO Es primordi al c onsid erar
que los centros come rcia les han a doptado las funcion es de un “espacio
público” que de man era c ómoda , lóg ica y ordenada dirig e el flu jo del
cliente y que es un eje pa ra el des arrol lo del VISUAL MERCHANDISING a
manera de una vitrin a de ventas a gran escala .

GRADO DE INTEGRACION .-

Es

importante

que

la

titularid ad

de

explotació n de los local es com erci ales dentro del c ompl ejo sea ún ica así

18

Vidal-Koppmann So nia (2014) – Un iversidad de Buenos Aires, XII I Coloquio

Intern acion al de Geocrítica CONICET. El control del espacio y los espacios de
control Bar celona. DISEÑO URBANO Y CONTROL DEL ESPACIO. DE LA
CIUDAD

PRIVADA

A

LA

CIUDAD

BLINDADA

recuperado

de:

http://www.ub.edu/geocrit/coloqui o2014/So nia% 20Vidal -Koppmann.p df
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como su

plan ificac ión y admin istración deben estar centra liz adas,

coordina ndo que los esp acios c o mercia les tiendan a la excelenc ia en la
calidad, conf ort, atenci ón a l públic o, hi giene y seguridad.

LO S E SPACIOS DE USO PUBLICO. - Cuya administración y pro piedad son
de carácter privado, están destinados a ser espacios de interac ción
social y es en base a estos espaci o s que se configuran l as funcion es del
comple jo co merc i al.

LA CONFIGURACION DEL COMPLEJ O COMERCIAL. - Hibrido, ya que
contara con p or lo m enos dos edificaci ones cerradas que estarán
integrados po r espaci os abiertos y semi -abiertos.

LA FUNCION COMPLEMENTARIA .- de Gestión debe integra rse a l a de
estilo de vida, par a asegur ar e l

f lujo c onstante de v isitas a l com pl ejo

comerci al.
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3

MARCO REFERENCIAL

Se busca defin ir Cr iterios de Diseñ o e índices de Prog ramac ión pa rti endo
del

anál isis

de

hechos

ar quitectónicos,

simi lares ,.

Pr ev iamente

mencion arem os algunos ejem plos importantes de comple jos come rciales y
con refere ncia a las car acterístic as tipológ icas determinadas en el marco
teórico se identif icara n casos simil ares para su respectiv o anál isis.

EJEMPLOS DE COMPLEJOS COMERCIALES


COMPLEJO COMERCIAL UNICENTRO OCCIDENTE EN BOGOTA .-

Fue inaugurado el 28 de octubre
del año 20 04 y su estructura y
diseño l o hicie ron mereced or d el
premi o

a

mejor

diseñ o

arquitectónic o 200 4 - 2005 entr e
centros

com ercia les,

en B rusela s.

Este moderno y atractivo co mple j o
comerci al, ubicado en el cora zón d e
Ciudadela Colsubsidio, es el úni co
centro comerc ial de Bogotá que lo
atraviesa

una

vía

sector.

pr inci pal

del

F igur a 14.- Vista aérea del Complejo
Comercial
Bogotá

Unicen tro
/

Occidente

Colombia .

en

F uent e: .

http://www.photoarchive.co/

COMPLEJO COMERCIAL MARINEDA CITY –GALICIA/ ESPAÑA.Con 385 000 metr os cuadrados de superfici e bruta alquilable, alber g a 180
establecimientos .
Se pr esenta co n una imp ortante of erta de oci o en las que destac a una
pista de hiel o pe rmane nte, un ká rting cubierto o 1 2 salas de cine con
pantall a g igante. Se encuentran establecimi entos co mo Bric or

Arequipa, Julio, 2016
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ferreter ía) o Pr imar k ( supermerc ado,
el más grande de esta cadena en
España), un hote l de cuatr o estre ll as
y un centro de negoc ios. E l grup o El
Corte Inglés, Inditex o e l pr imer Ik ea
de

Galicia

(tienda

departamento ),

p or

ya

en

funcionam iento , form an parte del
comple jo que se integ ra en to rn o
a una gran plaza al aire l ibre y

F igur a

cinco ejes . Sobre el vis itante se

complejo

sitúa

http://globedia.com/

un

lucernario

abovedado,

15

Vista

del

comerci al.

ingreso

al

Fuen te:

también el más grande de España .



COMPLEJO COMERCIAL JOCKEY PLAZA
El Jockey Pl aza es e l centro co mercia l más rep resentativo del P erú,

inaugurado en 199 7, fue e l pr imer comple jo c omerci al re gion al en e l país, fue
desarroll ado y gestado por la c hi l ena Inmobi liar ia Centros Comerci ales S. A.
(ICCSA). Esta empr esa, s obre l a base de un contrato de co nstitución de
derecho de superf icie celebrado con el J ockey Club del Perú, o btuvo la
concesión de un terre no de 13 0 m il m2 , el cual f ormaba p arte del Hi pódrom o
de Monterrico .
El Jockey Plaza Sho ppi ng Center tiene un área de 174 ,8 21 m2 , su SBA
(superficie

bruta

ar rendable)

es

de

152 ,02 8

m 2.

Pose e

3

Tiendas

Departamentales , 2 Hiper mercado s, 1 Home Store, 48 1 loca les com ercial es.
Además cuenta con 1 Patio de co midas con capac idad para 1, 50 0 personas ,
12 sal as de cine , 1 Centro de Convencion es, 1 Centro Médic o y 5, 120
estacionam ientos. La tor re de 15 metros de a ltura p or 08 de diá metro se
yergue imp onente en la pl aza , se hall a apoy ada en cuatro column as , con sus
“pétalos” que se ilumina n según la hora y la estaci ón de año.
Actualmente cuenta con m ás de 230 local es comerc ial es y 4 tie ndas
ancla, Sa ga Fal abella y Ri pley

(con 13 000 y 1 50 00m² , de área de ventas

respectivam ente ) unidas a una gr an nave come rcial de dos nive les donde se
ubican otros 9 loca les intermedi os , un Hipermercado de 5,20 0 m².
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F igur a 16 Vista de l a
Torre de Boulevard del
Jockey
Fuente:
http://www.codigo.pe/

ANALISIS DE CASOS SIMILARES.Se ha considerado par a anali zar l os Factores Críticos considerados en el
sexto capítulo del libro : F ACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LOS CENTROS
COMERCIALES DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO - REGA LADO, Dich os
factores fuer on v alidados a tra vés de una i nvestigaci ón cuant itativa y
cuestionari os

real izados

a

adm i nistradores

de

retail ers

de

los

centros

comerci ales y c onsumidores . Los f actores en s i son aspectos en c o mún que
determinan e l desarro llo de l os centros comerc iales , los estudiados en el
documento

mencion ado

administraci ón

son:

central izada ,

vías

diseño

de
e

acceso,

tenant

infra estructura ,

mix ,

ubicación ,

disponibil i dad

de

tiendas ancla , cr édito de consumo , estimac ión de la dem anda , tamaño y
dimension es

del

centro

co mer cial ,

la

re lació n

con

l os

stak eholders

(proveedor es, cl ie ntes, vecin os y entorno y la tecnol ogía .
De los cuales fueron consider ados como factor es críticos:


Ubicac ión : Hace referenci a a co ntar con un im portante r adio de
influenc ia y áreas dispon ibles par a futuras inversiones



Ví as de acceso : el cual considera las condiciones y facil idades que
tienen l os consumidor es par a lle g ar al co mpl ejo c omerc ial , pe atona l y
vehicula r.



Disp onibi lidad de tie ndas a ncla : Pueden ser tiendas por departamen to,
gran ferr etería ,
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hogar que g eneran el tránsito c o nstante de los co nsumidores de un
extremo al otro .


Tama ño y d imens ion es : ligado e strechamente a la estimac ión de la
demanda y a la disponibil idad de terrenos existente.



O ferta de P roductos (tenant m ix): el cual se re laci ona c on e l bal an ce
ideal de pr oductos y servicios que el centro c omerc ial co nsidera
adecuado para el segme nto meta a l cual va dirigido .

Se anali zan tres casos simila res en tres factores críticos menci onados en el
punto anter ior (Ubicación , v ías de acceso y of erta d e productos). Y l uego
se hace el aná lisis funci onal y esp acial de cada caso.
 PLAZA S AN MIGUEL .Ubicado en el d istrito
de

San

Miguel,

Lima,

Inicio sus actividades en
Octubre de 197 6, ha sido
ampli ado

en

200 7 -20 09 .

l os

añ os

Pla za San

Miguel es un emblema de
los centr os com ercia les en
Latinoamé rica ,

su

adaptación e n el ti empo y
la

versati lidad

de

F igur a 17 Vista externa de l a Plaza Sa n m iguel
por la Avenid a Universit ari a ( Fue nte: Google
earth – Panora mio)

sus

ampli acio nes que inc luyen

un tercer niv el y un amp lio c entro de con venci ones. Sus ac cesos
favorece n al peatón y esta seccio nado una calle

tipo boulevard. Plaza

San Miguel p osee la may or pre fere ncia en sector B de la poblac ión .
 PLAZA LAM BRAMANI .Ciudad

de

Arequipa,

el

centr o

comerc ial

Pa rque

Lambram a ni

inaugurado en novie mbre del 20 10. Su diseño arquitectó nico in no vador
inspir ado en la a rquitectura de la ciudad e i ntensivo en e l uso de
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elementos tradic iona les com o la p iedra de sill ar. Adem ás Pose e sist emas
tecnológ icos que mejoran e l confo rt y hacen eficie nte el espaci o.

F igur a 18 Vista de todo el complejo de Plaza Lambram ani. Fuente:
http://www.coinsasgi.net

 CENTRO COMERCIAL LARCOMAR .En la Av . Larco , Mir aflo res
Lima, abr ió sus puertas al
público

en

19 98.

Este

comple jo

turístico

comerci al

posee

integraci ón
contexto,
natural

–
una

o ptima
tanto

(el

al

al

p aisa je

aca ntilado )

y

urbano como al m odo de
vida

de

mediante
espacios

los
la

usuarios

dotació n
púb lic os

de
sin

restricción de ing reso.

F igur a 19.
su

Vista de Larcomar y

entorno.

Fuente:

http://www.limaeas y.com
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TIPOLOGIA.Tabla 1 CARACTERISTICAS DE CASOS SIMILAR ES – Elab. Propi a
CARACTERISTICAS

PLAZA S AN MIGUEL , San Miguel -Lima

PLAZA LAM BRAMANI , Cercado - Arequ ipa

LA

TAMAÑO :

Grande, SBA. =73 730 m2e

Mediano SBA = 66 2 20 m 2

Gr

Area de Terreno 6 0, 00 0 m².

Area de Terreno : 44, 67 5 m2

Ár

ALCANCE:

REGIONAL

POWER CENTER

FUNCION:

Mixto, estilo de vida y gestión .

Mixto, estilo de vida y gestión .

GRADO

DE

Pro

El Centro Comercia l Plaza S an Mig uel pertenece

Propiedad Única , Form a parte del grupo de

a la Pontific ia Unive rsidad Católica del Perú.

inversi onistas Parque Arauco .

UBICACIÓN

Centro Urbano

Centro Urbano

Ce

CONFIGURACION

Abierta

Cerrada .

Hib

INTEGRACION

pro

Pa

UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO

Tabla 2.- ANALISIS DE LA UBICACIÓN Y ACCESOS DE CASOS SIMILARES – Elab. Pro
PLAZA S AN MIGUEL

PARQUE LAMBR AMANI

Por la posic ión estratégica en el distrito de San Miguel, su

Su inserción es inmediata a un int ercambio vi al, n o pose e

radio de inf luencia se extiende al Callao , L ince, Magdal ena ,

vías de desaceleración . Es próximo al centro de la ciudad y

Salaz

Jesús

tiene una a fluenci a de más de do ce mil lones de perso nas

acan

María,

Sa n

Isidro

y

Mir aflor es

Cuenta

con

un

impo rtante fluj o de pe rsonas bue nas vías de acces o tanto

al año , 5 13 00 0 pe rsonas mens ualmente,

su r adio de

para p eatones co m o pa ra vehículo s . Es posible l legar a él y a

influenc ia invo lucra a l os distritos de Cercado, Pauca rpata ,

sea en transp orte públic o o p rivad o, y cabe reca lcar que esto

José Luis Bustamante, y Saband ía, la aven ida Lambra man i

se da sin lim itar la segur idad del visitante.

es un eje que vincula va rios distrit os rurales con e l centro

en pr

flotan

de la ciudad

OFERTA DE PRODUCTOS – TENANT MIX Tabla 3.- DESCRIPCION DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE CASOS SIMILARE S – Elab.
PLAZA S AN M IGUEL

PLAZA LAM BRAMANI

Con un total de 140 locatarios (tiendas y servicios), co n

Parque

las siguientes áreas útiles :

ropa , accesori os, pa pele rías y decoraci ón.

m2)

ESPARCIMIENTO Y ENTRETENIMIENTO

ESPARCIMIENTO Y ENTRETENIMIEN TO

ESPARC

Cineplan et

3420m2

TIENDAS ANCLA (dos niveles)
 Saga Fal abella 1 2 40 0 m 2
 Ripley

10 000 m 2

 Wong

4 900 m 2

Lambra mani

tien e

más

de

de

Cinemark y también con entreteni miento fam ilia r; jueg os,

Un cent

Multicin

espectad

Un teat

eventos.

espectad

TIENDAS ANCLA

Dos disc
6 800 m

SERVICIOS FINANCIEROS 6 Agenci as Bancarias

 Estilos

5 120 m 2 (2 niv.)

CENTRO DE CONVENCIONES. - De 2,5 00 m 2, c on poco más

 Wong

6 850 m 2 (2 niv .)

escenari o y capac idad en formato feria pa ra 200 stands. o

ti endas

Cuenta con un mini c ompl ejo de cine admin istrado po r

 Maestro H.C.

de 12 metros de altura y hasta 24 m etros de boc a de

1 00

SERVICIOS FINANCIEROS

2

3 Agencias Bancari as

Un p
comerci

agua). R

TIENDA

ANALISIS FUNCIONAL
3.6.1 ZONIFICACION Y DISTRIBUCION –


PLAZA SAN MIGUEL.-

3 estacionam ientos abiertos , 1 niv el de estacionami entos subterráne o ,
3 niveles co merci ales , 2 departame ntal ( Ripley Sag a Falabe lla ,
12 salas de cine (Cine Planet ) , 1 Gi mnasio ,
Zona b ancaria y servici os (bulevar) ,
Zona de restaurantes
Figura

23.-

Esquema

de

Zo nifi cación

Centro

Comercial Plaza S an Miguel. Fuen te: Elab . Propia.
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PARQUE LAMBRAMANI
Consideramos parte del c onjunto

a l blo que que co rresp onde a la

tienda de Maestro Home center (1), por su p roximidad, s in embarg o
no pa rtici para algun os aná lisis p or su inde pendenci a en aspecto
funciona l y espacia l.
1 supermercado (Wong)
1 departamental (Estil os)
6 salas de cine (Cinemark )
1 T. mejor amie nto del hoga r
(Maestro Home Center)
1 Gimnasi o
Zona bancaria
Zona de restaurantes

F igur a

Patio de comidas .

Parque Lambram ani. F uente: Elab. P ropia.

24 .-

Esquema

de

Zonific ación

Arequipa, Julio, 2016
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LARCOMAR
Se desarro lla en tres nive les a ter ra zados, n o tie ne tiendas ancla y so n
los loca les de esparcim iento l os que ocupan mayo r área .
2 niveles de estacion amie ntos subterráne os

TIENDAS
2 NIVELES

AR EA VERDE
ESTACIONAMIENTO

3

subniveles comercial es

F igur a 25 .- Esquema en cor te ,

dis tribuc ión

12 salas de cine (Cinemar k)

de espacios en Larconma r . Elab. Propia.

3

F igur a

discotecas

26 .-

Esquema

de

Zo nificac ión

Larcoma r. Fuente: Elab. Propia.

Arequipa, Julio, 2016
50

3.6.2 RELACION CON EL ENTORNO
ARTICULACION PEATONAL


PLAZA SAN MIGUEL.- En el bl oque princ ipal , sus accesos, uno mayo r
tipo p laza gene ran un sistem a de circulaci ón pe atonal de mov imie nto
que se integra e n una p laza int erior desde la que se distribuyen
distintos corredores . L os otros bloques están conectados po r vía s
vehicula res desaceleradas , l o que permite e l tránsito de peatones .

PLAZA
INTERIOR

ACCESO
PLAZA

F igur a 27 .- Esquema de ubicación d e los espacios plaza del C.C. Plaza (Elab. P .)


PARQUE LAMBRAMANI

Se articula al exteri or mediante un sistema de
veredas y accesos laterales. Pos ee una plaza que
distribuye los espac ios a l inte rio r del com plej o,
integrada

al

acceso

pe atonal

conexión al exterior se da p or

pri ncip al,

su

una ve reda

angosta circundante.
F igur a 28.Vista de corredor
principal desde la plaza de ingreso
Fuente: http://www.coinsasgi.net .
Arequipa, Julio, 2016
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PLAZA
INTERIOR

F igur a 29.- Identificación de la plaza de ingreso.


LARCOMAR

Larcoma r tiene tres nivel es, el mas alto de llos se comunica co n el pa rque
salazar medi ante un sistema de plazas que hacen pa pel de mirado r es he
integran todo e l co mple jo de La rcomar .

Inter namente , la circul a ción

peatona l se da a través de corredores, aterra zados abiertos. La pla za de
40, 000 m 2 a mane ra de balcón sobre el acantil ado y con vista al mar

F igur a 30.- Articulación peaton al Lar comar (El ab. Propia)

Arequipa, Julio, 2016
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.F igu ra 31.Esquema en corte

PLAZA

de la ubicac ión de
la plaza aterr azada.
(Elab. P.)

ARTICULACION VEHICULAR


PLAZA SAN MIGUEL
Se inserta en el sistema v ial medi ante un sistema secundario defini do
por a reas verdes, que pe rmiten el acceso al co mple jo de man era
ordenada.Tien e un ingreso ve hicul ar al estacion amient o subterráneo.

F igur a 32.- Esquema de ubicación d e ingresos vehiculares .

F igur a 34.- Vista del paso a desnivel de
la plaza pri ncipal Fte. - Google Ear t h –
Panoramio .

F igur a 33.- Vista de la Av. Universitaria
Fte.- Google Earth – Panoram io .
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PARQUE LAMBRAMANI

El ingreso a los estacio nami entos se da por la Avenida Lambraman i, este
es un acceso reducido que sirve tanto como p ara l os usuarios com o para
el abastecimi ento, hay dos nivel es de estacionam iento y la s alida de este
es una rampa que sale a la av enida Los Incas Sur.

F igur a 35.- Esquema de ubicación de la
circul ació n vertical.

F igur a 36.- Esquema de ubi cació n de
ingresos

vehiculares

y

.plaza

de

ingreso Fte. Elab. P

F igur a 37.-

Vista de interc amb io vial

desde la plaza de i ngreso. Fte. - Go ogle
Earth Panora mio
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LARCOMAR

Su estacionamie nto tiene un ingr eso y una salida, ambos parale las a la
avenida Arm endari z, a la que se in tegra mediante pasos a desnive l,

F igur a 38 .-

Vista de corredor principal desde la plaza de ingreso (Elab. P.)

Un par queo para 7 73 automóv ile s en va rios niv eles subterráne os, con
área prev ista de expansión

F igur a 39.- Identificación de la plaza de ingreso . Fte.- Panoramio
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ANALISIS ESPACIAL


PLAZA S AN MIG UEL.- El ing reso princi pal es una p laz a que tien e
acceso al pr imer y segundo nivel . Al interi or del bloque pr inci pal, la
organ izac ión esp acial es

radial a partir de una peque ña pl az a

interio r (B) la cual re parte corr edo res peatona les y gradas al segundo
nivel que se org ani za mediante cor redores abiertos.

B

F igur a 40.- Un boulevard (A) organiz a de manera l ineal los elementos externos . ( Elab. P. )
F igur a

41.-Plaza

interior

y

corredores.
F igur a 42.-

Vista de la plaza de

Ingreso.

F igur a 43 .- , Vista de los d iversos
Servicios del Boulevard.
http://www.skyscrapercit y.com/
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PARQUE LAMBRAMANI .- El gran corrredor centr al se ensanch a en
medio de la edi ficac ion dando l ugar a la

pla za de l p rime r ni ve l

organ iza todos l os espaci os, pues todas las circulaci ones, hor izo ntale s
y vertical es estan re laci onadas co n ell a Resp onde

a la org ani zaci o n

espacia l tip o hueso con dos tie ndas ancla a los extrem os y u n
corredor a l medio

F igur a 44. Vista de la plaza principal
F igur a 45 .- Vista Plaza interior y corr edores

F igur a 46 .- Organización a través del un corredor princ ipal se repite en sus tres plantas.
Fte.- Elab. Propia
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ANALISIS FODA
PLA ZA SA N MIGUEL

PLA ZA LAMBRAMANI

F ORTALEZAS

 Cuenta con buenas vías de acceso tanto para peatone s
como para ve hículos . Es pos ible l legar a é l ya sea e n
transporte públic o o pr ivado sin l i mitar la seguridad del
visitante.

OP ORTUNIDADES

económ ico

 Nuevo Centro de convenciones y mejoras en la ofe rta

 Diseño arqu itectónico inn ovador insp ir ado en
uso de ele mentos tradic iona les c o mo l a p iedra
de sillar

 Ofrece v ariedad constante de p roductos y servici os,
motivo por el cual ha ga nado l a aceptac ión de lo s
consumidores en su zona de i nfl uencia.
servic ios

que

incre mentan

Se establece como un centro de recreación
famil iar , cuya afluencia es constant e.

f lujo

Salaz ar
 Vida

noc

 Aumento d

 Ampl iaci ón

Cuenta co n
el

 Integración

(discotecas

convenci on

bancos, ofici nas de aerolín eas, juegos mecánic os y
diferentes

 Ubicación,

practican d

la arquitectura de l a ciudad e int ensivo en el

de servicios.

de

visitantes.
 Una debilidad im portante de Pla za San Miguel es su
diseño de centro comerc ial abie rto. Esta característic a
genera que los

c onsumidores se mojen por las l luvias ,

lo que afecta la l imp ieza , la seguri dad de sus pasadizos

DEBILIDADES

 Se ubica en una zona de crec ien te desarrollo

y zonas c omunes. De igual form a, en ép oca de ve ran o
Plaza Sa n Miguel n o cuenta con aire ac ondicio nado ,
situación

que

fáci lmente

inco m oda

a

sus

cl ientes,

quienes buscan conta r con todas las faci lidades en un
centro comerc ial .

 La separaci ón de la tienda Maestro de su
conjunto,

im posibi litando

el

us o

de

su

estacionam iento.
 Falta

de

pa raderos

de

taxis

como

p ara

unidades de transporte.
 Poca integraci ón de su ingreso peatonal p or
la carencia de espaci os abierto s y aceras
peatona les.
 Accesos

veh iculares

conf lictivo s

po r

la

 Su

config

ambiental

 Esta orient

CRITERIOS DE DISEÑO
3.9.1 NIVEL URBANO
De acuerdo a los eje mpl os estudiados, podemos determ inar que para la
integraci ón cor recta de estos eq uipami entos es prec iso contar c o n los
siguientes eleme ntos:
CRITERIO URBANO
SISTEMA

PROG RAMA

VIAL

APROPIADO

Accesos

vehicula res

definidos

que

no

interrumpa n la circulac ión del co ntexto.
Estacionam iento suficie nte

COMUNICACIÓN

Paradero Urbano (taxis y transport e masivo)

ESPACIAL EFICIENTE,
COMO SON EL USO
DE

PLAZAS

Y

CORREDORES

Implementac ión

e

veredas,

bulevares

y

corredores p eatona les
Ingreso contro lado

PEATONALES
Plaza de Recepc ión
Acceso Peatonal c ontrol ado

3.9.2 NIVEL ARQUITECTONICO
El com ple jo c omerc ial debe tener un adecuado diseñ o ar quitectón ico que
permita maxim iza r el uso del espacio pr inci palm ente en su función de
recreaci ón y encuentro , de acuerdo a los ejem plos estudiados tenem os:

DEFINICION DE ESPACIOS
Brindar

al

vis itante

may ore s

servici os

y

entreten imie ntos ,

organ izándo los p or actividades c ompatibles , con l o que identif ica mos
cinco zo nas que agrupan los siguie ntes espacios :
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ZONA

ESP ACIO

ZONA DE ACCESO PUBLICO

Acceso
Plaza inter ior
Corredor pr inci pal
Depósitos

ZONA DE SERVICIO

Área de maquinas
Supermerc ado

ZONA COMERCIAL

Tienda por departa mento
Tiendas Independientes
Agencias bancar ias

ZONA FINANCIERA

Agencias entidades No bancarias
Oficin as Empresa ria les
Oficin as Particulares
Juegos para Niños

ZONA RECREATIVA

Bowling
Patio de Comidas
Sala de juntas

ZONA ADMINISTRATIVA

Administraci ón
Gerencia

ORG ANIZACIÓN ESPACIAL
La or gani zaci ón de los c omp lej os comerci ales se da a pa rtir de la
jerar quía de los element os evitand o los c onfl ictos y l a ag lome raci ón de
usuarios, facil itando un creciente y fluido tránsito de usuarios a la
mayorí a de las tiendas , es por el l o que los espaci os serv idores deb en
ser distribuidos de ma nera equil ibr ada por el pr oducto y/o serv ici o q ue
ofrecen gen erando f lujos constant es y homogén eos.
Ubicación

de

las

tiendas

anc la

en

extremos

opuestos

del

conjunto p ara g enera r una tensi ó n y fluj o que p ase obl igator iamen te
por las tiendas más pe queñas a los lados del patio pr incip al.
Contar con espaci os de encuentro o pl azas, así como lugares de
entretenimi ento com o cines y rest aurantes, pati o de comidas y l uga res
de recreació n para n iños y jóv enes .
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4 MARCO REAL
CONTEXTO REGIONAL
4.1.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL
UBICACIÓN, SUPERFICIE Y LÍMITES.La regió n de Moquegua limita con las siguientes regi ones:


Por el Norte : Arequi pa y Puno



Por el Este : Puno y Tacna



Por el Sur : Tacna



Por el Oeste : Océan o Pacíf ico y Ar equipa

Y se encuentra situada en la parte Sur Occidental del territor io pe r uano,
entre las c oorden adas geog ráfic as 15° 57’ y 17° 5 3’ de Latitud Sur y los 7 0°
00’ y 7 1° 23’ de L ongitud de Gre enwich, tiene una super fici e de 1 6,1 74. 6 5
Km2 que repr esenta el 1 .22% del t erritor io nac iona l . 19

F igur a 47 .- MAPAS DE UBICACIÓN DE LA REGION MOQUEGUA Y LA PROVINCIA
MARISCAL NIETO . Fuente: P lan Direc tor Moquegua – Samegu a 2003 - 2010

19

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Moquegua 2003 -2021, Región

Moquegua – Sub Gere nci a de Planeamiento , actu alizado al 2009 (pg. 6)
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DIVISION POLITICA. La reg ión

de M oquegua está confor mada tres prov inci as: Ma r iscal

Domingo Nieto, Ilo y Gener al Sán chez Cerro .
Tabla 4.- SUPER FICIE DE PROVINCIAS – Fuente.- DIAGNOSTICO MOQUEGUA
200 2 – INEI
Pr ovinc ia

Cap ital

Region Mo quegua
Prov. Mcal Nieto Moquegua
Prov. S. Cerr o
Omate
Prov. Ilo
Ilo

F igur a 48

Sup erf icie
16, 174 .6 5
7,36 9. 19
7,28 2. 02
1,42 3. 44

Ubicac ión
Latitud Sur
15°5 7’ - 15°3 3’
16°5 2’ - 17°4 2’
15°5 7’ - 17°4 8’
17°1 7’ - 17°4 8’

Ge ográ fica
L ongitud Oeste
70°0 0’ - 71°2 3’
70°2 7’ – 71° 20’
70°0 0’ – 71° 27’
70°5 4’ – 71° 28’

Mapa político: Departam ento de Moquegua Fuente: PATMPMN
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Tabla 5 .- S UPERF I CI E D E L A S REGIO N ES N A TURA L ES – EL A B . PRED ES V RR CEN TRO
D E ES TUD IOS Y PREV EN CIÓN D E D ESA S TRES . F TE. D IA GN OS TICO M OQUE GUA 2 0 02

Superfic ie Km2

Región
Natural

Total

%

Mca l.Nieto

Costa
Sierra
TOTAL

4,9 73. 69
11, 200 .9 6
16, 174 .6 5

30. 75
69. 25
100 .00

3,4 50. 25
3,9 18. 94
7 ,3 69 .1 9

ALTITUD

Sa nche z
Cerr o
0.0 0
7,2 82. 02
7 ,2 82 .0 2

Ilo
1,5 23. 44
0.0 0
1 ,5 23 .4 4

Y TOPOGRAFIA

Abarca zo nas de la c osta y reg ió n andina, con a lturas que var ían
desde los 0 0 m etros hasta 6 ,0 00 metros sobre el nive l del mar , a pr ox. L as
capitales de prov incia se encuent ran a dife rentes altitudes sobre e l nive l
del mar : Mo quegua: 1, 41 2 m .s.n.m , Omate : 2,1 86 m.s. n.m e Il o : 5 m. s.n.m .
Después de los 40 0 metr os de altu ra, l a top ogra fía del suelo se torn a muy
accidentada.

La regió n andina del departamento com prende ár eas de

Cordiller a Occidental y la alta mes eta andina. 20
Es zona vo lcánic a, de topog ra fí a a ccidentada, con alturas super iores a
los 5 ,00 0 metr os. A lgunos v olcane s son el Ubin as, Tutupaca, Huayna putina
y entre nev ados e l Huaytire , el Arundane y el Uch usuma . Se puede
distinguir espaci os de territori o:


Área mar ina : h asta 200 m ill as mar inas



Área desértica de Costa : 4,8 77. 53 Km2



Área de Sierr a, val les intera ndinos : 10, 85 6.4 4 Km2

CLIMA.El cl ima de Moquegua es v ariado , dentro de l os pr inci pal es facto r es
condicion antes están: la Corri ente Peruana y la Cordille ra de los Andes. En la
costa, el cli ma es templad o y h úmedo, se c aracteri za por pr ese ntar una
uniform idad promedi o durante el a ño y con una mínim a prec ipitac ión anual.

20

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Moquegua 2003 -2021, Region

Moquegua – Sub Gerenci a de Planeamiento , actu alizado al 2009 (pg. 6)
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El mes de máxim o cal or es febre ro con tempe raturas máximas de 30° C
y el más f río , ag osto con 14° C E n la re gión andi na el cl ima es tem plado e n
sus

valles interandinos. En las punas el clima es glacia l y durante la noche

las temperaturas descienden a varios grados bajo cero. Las cumbres nevadas
constantemente se encuentran baj o cero, salv o en días sole ados y sin nubes.
En la zon a de Ilo, la lumi nosida d media mensual varía de 2. 5 a 8.4
horas/día , mientras que e n el va lle de Moquegua estos valores so n m ayores
llegando a 10 horas/día, obser vándose luminos idades entre 6. 8 y 8.9
horas/día . El pro medio de ho ras so l anual es de 8.7 h oras/día. 21

F igur a 49 .- Imagen satelital del terr it orio de Moquegua , Fte: Subgerencia de
Acondic iona miento Territo ria l de la Región.

21

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Moquegua 2003 -2021, Region

Moquegua – Sub Gerenci a de Planeamiento , actu alizado al 2009 (pg. 7)
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RIESG OS.El departamento de Moquegua est á compuesto po r zon as de alto
riesgo , entre e l 2 0% y 2 5% de s u territori o. Es parte del Cí rculo de
Fuego del Pacíf ico. E n la p rovi ncia Gral. Sánc hez Cer ro se encuentra el
volcán Ubinas , el más activ o del s ur del Perú desde 1 550. E ntró en una
fase de emisiones gase osas y ceniz as, a partir del año 2 00 5 y el 23 de
junio del 20 01 se p rodujo el te rremoto más fuerte de su h istor ia
alcanzando una magnitud igual a 6.9 (Ms=7 .9) . 22
Tabla 6 HISTORIA DE DESASTRES NATURALES
DESASTRE

AÑOS DE

COMENTARIOS

OCURRENCIA
Huaycos

Sequías

Sismos

194 2,

19 93 ,

Ocasiona ron muertes y daños. Pe r didas en

199 7,1 99 8,

los cultivos en la inf raestructura de rieg o,

199 9

destrucción de viviendas.

192 7,

19 93 ,

Dejaron

c omo

sa ldo

cons i derables

194 5,

19 50 ,

pérdidas en l os cultivos y en la ga nadería ,

198 0, 1 985

afectando todo el vall e de Moqueg ua.

194 8,

19 58 ,

Ocasiona ron

196 0,

19 79 ,

destrucción de viv iendas, la destrucción

200 1

pérdidas

huma nas

y

de canales , rese rvor ios, bocatoma , cola ps o
de redes de agua y desagüe, carreteras
obstruidas, produciendo a islami en to entre
las comunidades.

Inundacio

190 0,

19 97 ,

nes

199 8, 1 999

Afectaron terr enos de cultivo oc asionand o
pérdidas

de

cultivos

de

ganado

y

de

infraestructura de ri ego , afectado a demás
las vías de comunic ació n con la c arretera
de acceso a Moquegua.

22

Munic ipalid ad

Provinc ial

de

M arisca l

Nieto,

Diagnostico

del

P lan

de

Acondic ionamiento Terri tori al de la Provincia M aric al Nieto 2006 - 2016 (pg.42 y
61)
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VIAS
La Regi ón M oquegua, s e encue ntra conectada a l Oeste c on l a
carretera Pa namer icana Sur media nte un ramal de apr oximadame nte de
5.5 Km., y al Este con un a carr etera que l a re laci ona co n la ciudad de
Puno;

la

ubicaci ón

de

la

Prov incia

Mo quegua

como

ce ntro

de

confluenc ia de vías ha f avorec ido en el cr ecimi ento casi exclusivo de
esta ciudad.

23

La c arrete ra Pana meric ana , (vía 001S) . Es la v ía nac iona l pr inci pal que
constituye el eje de i ntegrac ión na cional que une a Tacna – Moqueg ua
– Are quipa – Ica – L ima hasta Tumbes, articula via lmente a Moque gua
a nivel nac iona l, pe rmitie ndo el fl ujo de carga y pasaje ros, así c omo el
traslado de la producción de or ige n agropecua rio .
La c arreter a Bin acio nal vía que concreta la integrac ión Perú c on
Boliv ia, cuya ruta es Ilo – Moque gua – Sam egua – To rata – Um als o –
Santa Rosa – Mazoc ruz – Desagua dero - La Paz (B oliv ia) cuyo r ecorr i do
es de 462 K m. de l ongitud, carr etera que se encuentr a com pletame nte
asfaltada, reduciendo e l tiemp o de recorr ido y abaratando los cost os
de transporte.
La c arreter a Transoc eánic a, Permite la integr ació n via l del Perú c on
Brasil, conectando las cuenc as del Atlántico con e l Pací fico , tien e u na
longitud apr oximada de 580 0 Km . entre Perú y Brasil, de la cua l el 5 0%
esta asfaltada, la ruta es Ilo – Moq uegua – Samegua – Torata – Puno –
Juliaca – Macusan i – San Gabán – Puerto Maldo nado –Iñapa ri – B ra sil.
En el tr amo Il o – Moque gua – Sa megua – Torata, el tr azo de amb as
carreteras se superpon e, par a dividirse a la altura de Umalso en dos
rutas diferentes, la pr imera hacia B oliv ia y la segunda hacia e l Brasi l.
La C arrete ra Costan era, es la v ía n aciona l 001 S -A alte rna a l a actual vía
Panameric ana Sur rec orre la costa de los departame ntos de Are quip a,
Moquegua y Tacna. En su recorrido pasa p or diversos pueblos y
ciudades portuarias de la c osta sur peruana , ll ámense Cama ná, Quil ca,
Matarani, M oll endo, Punta de Bom bón, Ilo, hasta ale jarse de l a costa y
llegar a la ciudad de Tacna.

23

Gobierno Regional Moqu egua, Plan Vial Departa mental 2005 - 2016
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4.1.2 ASPECTO POBLACIONAL
De los datos extraídos de INEI

24

Cobertura de salud

64. 4 %

Hogares c/ agua potable

92. 4 %

Superfic ie

15 73 4. 0 Km2

PEA

103 .9 Mil es

Población estim ada

182 3 33 Pers .

Esperan za de vida

76. 7 Años

PBI per cápita

43 20 5. 49

Tabla 7 .- EVOLUCION INTERCENSAL DE LA POBL ACION - Fuente: INEI 2007

La pobl ació n, según el Censo de Población y Viv ienda 20 07, es de 161
533 habitantes, rep resentando el 0, 6 p or ci ento de la poblaci ón total del
país. Según su distribución p or sexo, el 51 ,3 % s on var ones y e l 48 ,7%
mujeres .

La Re gió n Moquegua ha reg istrado un cr ecimi ento i ntercensal

absoluto de 32,7 86 habitantes en el per iodo 1 99 3 -200 7, pasando de 128 ,74 7
a 161 ,53 3 habitantes, re presentan do el 0,6 p or cient o l a poblac ión del país.
La densidad poblac iona l de la re gión a lcan za a los 1 0 h abitantes por
Km2, Mo quegua pr esenta un sald o migr atori o pos itivo y crec iente

al año

200 4, l a Encuesta Naciona l de Hogares enc ontró que 34% de la poblaci ón
moqueguana er a inm igr ante .
Para El prese nte estudio cons iderarem os la poblac ión de la re gión
Moquegua, pr oyectada al añ o 20 25, co n un índice de crecimi ento del 1.3%
en la poblaci ón urbana y un índic e de crecim iento p oblaci onal de 1. 2% par a
la p oblació n rura l el s iguiente cu a dro, n os da una vis ión más cla ra ya q se

24

Datos de: EL Perú EN CIFRAS, región Moquegua (https://www.inei.gob.pe/):
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puede distinguir grandes grupo s etarios así c omo la ubicació n de l a
poblaci ón, ya sea rura l o urbana. 25
Tabla 8 . -PR OY ECC ION D E CRE CIM I EN TO POBL A C ION A L POR S EXO Y GRUPO ETA RIO
(F u e nte .- Ela b . Propia c on índ ic e s d e l IN EI)
POBLACION DE MOQUEGUA, AÑO 2007 (Fuente: INEI - CPV2007)

AÑO 2007
MOQUEGUA
Hombres
Mujeres
URBANA
Hombres
Mujeres
RURAL
Hombres
Mujeres

TOTAL
1 AÑO
1 A 14
15 A 29 30 A 44
45 A 64
65 A MÁS
161,533
2,468 38,429 43,559
37,653
27,903
11,521
82,887
1,227 19,759 22,051
19,132
14,570
6,148
78,646
1,241 18,670 21,508
18,521
13,333
5,373
136,696
2,175 33,155 37,028
32,245
23,333
8,760
68,932
1,081 16,993 18,204
15,940
12,036
4,678
67,764
1,094 16,162 18,824
16,305
11,297
4,082
24,837
293
5,274
6,531
5,408
4,570
2,761
13,955
146
2,766
3,847
3,192
2,534
1,470
10,882
147
2,508
2,684
2,216
2,036
1,291
POBLACION POR GRUPO ETARIO PROYECTADA AL 2025

AÑO 2025
TOTAL
1 AÑO
1 A 14 15 A 29
MOQUEGUA
204,837
2,468 38,429 43,559
Hombres
82,887
1,227 19,759 22,051
Mujeres
78,646
1,241 18,670 21,508
URBANA
149,321
2,175 33,155 37,028
Hombres
68,932
1,081 16,993 18,204
Mujeres
67,764
1,094 16,162 18,824
RURAL
26,791
293
5,274
6,531
Hombres
13,955
146
2,766
3,847
Mujeres
10,882
147
2,508
2,684
HABITANTES URBANOS ENTRE 15 Y 64 AÑOS

30 A 44
37,653
19,132
18,521
32,245
15,940
16,305
5,408
3,192
2,216
92,606

45 A 64 65 A MÁS
27,903
11,521
14,570
6,148
13,333
5,373
23,333
8,760
12,036
4,678
11,297
4,082
4,570
2,761
2,534
1,470
2,036
1,291

La asignac ión del ca non m iner o y l a forma li zació n labor al que a su v ez
deriva en la inserc ión de los po bladores en el sistema crediticio han un
acelerada demanda de servic ios f inancie ros y comerc ial es por p arte de un
gran sector de la poblac ión de la r egión Mo quegua.

25

Tasas de Crecimiento de la Población por Departamento , Fuente INEI ,

http://www1.inei.gob.pe/biblioineip ub/ban copub/Est/Lib0005/CAP -52.htm
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Un inf orme del Observator io Soc io Ec onóm ico Labora l (OSEL ) de la
Dirección Regi onal de Trabaj o, c o nfirma que una gran masa traba j adora
se concentra en el sector públic o. De una Población Econ ómica mente
Activa (PEA) de 9 1 62 4 p ersonas , el 2 2% se emp lea básicamente ent re las
tres munici pal idades pro vinci ales, 20 distrita les, y direcc iones sectori ales y
Gobierno Regi onal . El r epo rte prec isa que un 3 4. 6% se ocupa en el s ector
privado , 3 2. 6% son indep endient es , además revel a que el prom edio de
remunerac ión e n entidades esta tales oscil a entre S/.8 00 a S/. 1 700
mientras en el sector p rivado va de S/. 900 a S/. 1 20 0 mensuale s.

Esquem a 1 .- PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE EMPLEO (FUENTE: osel)

4.1.3 ASPECTO HISTORICO
La región de Moquegua

ha tenido un desarrollo que no h a sido

uniform e en el ti empo , present ándose ép ocas de g ran desar rol lo co mo
también añ os de decadenci a oc a sionados por catástrofes de la na turaleza,
guerra y otros, l o cual se puede r e sumir según peri odos:
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Tabla 9 .- PERIODOS DE OCUPACION DE MOQUEGUA
Fuente: Diagnóstic o Departamento de Moquegua - CTAR MOQUEGUA 2000
EPOCA
1.- PREISPÁNICA
Antes de 1539

ACONTECIMIENTO INTERVALO
DESCRIPCIÓN/CARACTERÍSTICA
Primero poblador es: Los Uros – Pu quinas

Actividad económ ica: Ag rop ecuari a
Introducción de especies agro pecu arias
Desarroll o de la miner ía (oro y p lata)
Erupción del vo lcán Huaynaputina
Período de reconstrucci ón
2.- CONQUISTA,
Movimi entos independent istas
ARRIERAJE,
Jura de la independencia
VITIVINICULTURA,
Producción de vinos y aguardiente s
INDEPENDENCIA De
Desarroll o del arri eraj e
154 0 a 18 68
Florec e la industria vin ícol a
Instalación de mol inos
Fabricaci ón de hari nas y fideos
Se suscitan terremotos
3.- GUERRA CON CHILE Construcción del ferroc arri l Moque gua – Ilo
De 1869 a 1 88 3
Guerra con Chil e
Período de reconstrucci ón
4.-RECONSTRUCCIÓN De Reempl azo de la vid p or alg odón
188 4 a 19 70
Instalación de fábricas - productos del algodón.
5.- GRAN MINERÍA De
197 1 a 19 89

6.- INICIO
DESCENTRALIZACIÓN ,
INTEGRACIÓN
BINACIONAL De 1991 a
Nuestros días

Decaimiento de la pesc a
Instalación de Leche Gl ori a SA en Puquina
Predomini o de la Gran mi nerí a (Cuajone )
Inicio del Desarro llo de la Ag roi ndustria
Apertura de la Descentrali zaci ón
Implementac ión de Zonas Franc as (CETICOS)
Llegada de las aguas del Proyecto Pasto Grande
Apertura de la Integraci ón binaci o nal
Impulso de cultivos ventajas com p arativas y competit ivas

Actualmente la R egi ón Moquegua cuenta con el puerto com ercia l de
Ilo, con grandes p osibil idades de desarroll o mine ro y es cuna de algunos de
los mejo res piscos (aguardie nte de uva) del Perú.

26

26

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Moquegua 2003 -2021, Region

Moquegua – Sub Gerenci a de Planeamiento , actu alizado al 2009 (pg. 8)
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Moquegua, en el Sig lo XXI, se p ro yecta como el es paci o articul a dor de
la costa oeste sudameric ana a l co nfluir en e lla los ejes v ial es dinam izadore s
de los pa íses de la Cuenca de l Pa cífico y del Cono Sur Este Ame ric ano tales
como las carrete ras Interoceán ica, la Binacio nal ; integrando e l centro oeste
del

Brasil,

el

no r te

de

Argentina

y

Bolivia ,

posibi litando

nuevas

concentraci ones econ ómic as globa les.

4.1.4 ASPECTO ECONOMICO
La inserci ón tardía per o aceler ada del Perú al proceso de global iz ación
económ ica a part ir de l a déca da del nove nta, ha ge nerado dos retos
fundamentales

en

regio nali zaci ón

y

nuestra
la

ec onom ía:

im per iosa

ava nza r

necesidad

de

en

mej orar

el
los

p roc eso
ni veles

de
de

competitiv idad de las reg ion es, a partir de la cre ació n de un cl ima prop ici o
para atraer la inversi ón priv ada y el desarr oll o de las cap acidade s de las
empresas.
La Región M oquegua se desarrol l a dentro del proceso de conso lida ción e
integraci ón de la Macro rreg ión s ur en c onjunto con los departam entos de:
Madre De Dios, Puno, Cusco, Areq uipa Y Tacna

2,

Desde la p erspectiva eco nóm ica, l a integ ració n del espac io Macro S ur es
altamente viabl e po r las articul aci ones entre sus corredo res econ óm icos y el
desarroll o de mercados en sus ciudades int ermedias, lo cual tenderá a
consolida rse co n l a co ns trucción d e la Carretera Intero ce ánica . Pa ra l o que es
impo rtante

promo ver

la

com p etitividad

region al .

En

ese

sen tido,

es

indispensable dotar de mayor i nfraes tructura y servicios a las ciudades
intermedias, condic iones que les p ermitirá n com petir con sus p ares b rasileñ as
y chilenas p rinc i pal mente.
El departam ento de M oquegua está en e l co rredor econ ómic o Mo quegua Tacna de la Macro rreg ión Sur , que Incluye los val les de Cap lina y Os more . En
dichos valles se ubican las ciudades capitales de cada departament o y otros
centros urbanos impo rtan tes como Ilo y Toquepala 27

27

Gonzalo Neyra Araoz – UNIVERSI DAD CATOLICA DE SANTA MARIA 2005. La

Economía de la M acro región Sur- Un Análisis Estruc tur al.
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F igur a

50

CARRETERA
INTEROCEANICA
–

EJE

PERU

BRASIL

–
-

Fuente: PAT 2006
-2021

Su dinámica ec onó mica g ira en torno a la gr an mi nerí a cuprí f era
actividad

de

grandes

inversi on es

muy

tecnificada

y

a

la

a g ricultura

especia lizada en sus valles de la c osta y la pesca . Otr o as pecto imp o rtante es
el comerc io transfr on ter izo y

ha cia el resto del p aís que tiene ba se en la

ciudad de Tacna cuyas vinculac i ones l legan hasta la r egió n de Tarapacá
(Chile).

Este corr edor ec onóm ico ha sido el m ás diná mico a l gana r mayo r

partici paci ón en la estructura econ ómica macr o regi onal .
Según la d ef inic ión publicada e n la pá gina w eb del Minister io de
Econom ía y Fi nanzas : El Pr oducto Bruto Interno (PBI) es e l va lor m on etario de
los bienes y servic ios fi nales p ro ducidos por una econ omía e n un period o
determinado. Pr oducto se refiere al valor agreg ado, Interno a q ue es la
producción dentr o de l as fro ntera s de una econ omía y Bruto hace r eferenc ia
a que n o se con tabil iza la var iaci ón de inventar ios n i las depr ecia ciones o
apreci acion es de capital .
Para con ocer el PBI de la r egi ón Moquegua, anal izam os e l Val or
Agregado Bruto (VAB) que se de fine c omo pag o de los f actores q ue
intervien en en la actividad econó mica del pa ís. Se le c onsidera c om o la
producción efectiv a l ibre de dupl i caciones, se obtiene por difer enci as
entre el valo r bruto de producción y el consumo intermedi o 28

28

Informe Tecnico Nro 1 PBI DEPARTAMENTAL / INEI -2009
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Esquema 2 .- VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) POR ACTIVIDAD ECONOMICA,
2002 Y 2012 (M illones de Soles a precios constantes de 1994)

En el a ño 201 2, el VA B de la reg ió n Moquegua, medido a pr ecios
constante de 1994 , sumó un monto de S/. 2, 500 m ill ones, el cual tuvo
un crecimiento de 33, 5% respe cto al año 200 2. Las
económ icas

que

m ás

crecie ro n

fueron

c onstrucción ,

actividad es
servic i os

gubernamentales y otr os servic ios (...) Par a el a ño 2 01 2, e l VAB de la
regió n se sustenta pr inci palme n te en dos sectores : el secundario
(40,1% ) y el terciari o (34, 5%). E l p rimer o compu esto po r las activida des
económ icas manufactura y construcción; y el segundo compuesto por
las actividades económic as electric idad y agua, comercio, transp ortes y
comunicaci ones, r estaurantes y ho teles y servicios. 29
En el año 2 013 l a Actividad Económ ica en la Reg ión mostr ó
indicadores p ositivos en l a mayor ía de sectores económ icos, tal es el
caso de agr opecua rio (15, 1 % ), pesca (6 6,9 %) , mi nerí a (5, 5 %),

29

Dirección Regional de Tr abajo 2013, DIAGNÓST ICO SOCIO ECONÓMICO

LABORAL DE LA REGIÓN MOQUEGUA
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manufactura

(7, 7

% ),

e lectricid ad

y

agua

(2 8,4

%)

y

servic i os

gubernamentales (16 ,6 %) . 30
El númer o de tu ristas que ar ribaro n al dep artamento aumentó e n
18, 4

p or

ci ento,

debido

al

in cremento

del

turismo

n acio nal

y

extranjero .
Las exportaci ones crec iero n lig era mente 0, 3 p or cie nto po r una
leve mejora de la v enta de produc tos mineros , actividad que determi na
la balanza c omerc ial de la Reg ión , las importac iones caye ron 2 6, 2 p or
ciento.
Los Ingresos recaudados en Moq uegua alcanz aron la cif ra de
35, 1 mil lones de nuevos soles, c ontrayéndose 1 1,9 p or cie nto en el
perí odo comp arativ o. Los Gastos del Gobierno Re gion al aumenta ron
35, 2 por ci ento.
SECTOR AGR OPECUARIO. Esta actividad aporta el 4 ,7 po r ci ento del PBI regiona l y se mantie ne
escasamente desarr oll ada p or la r estricción hídr ica. En el sector existen
9 0 30 un idades agro pecuar ias co n 22 2 2 25 hectár eas. E l 4 8, 2% ti ene
menos de 1 hectárea , mie ntras qu e el 4 4,2% posee entre 1 a 5 hectá reas.
La actividad p ecuaria se desarr olla en l os val les de Moque gua, Caru mas,
Puquina, O mate y To rata. La g ana dería l echer a h a cobrado im porta ncia
en los últimos c inco años com o c ons ecuencia del cambi o de uso de la
tierra, dedicándose en la actualida d más del 60 % a cultivos de alfalf a. La
industria vitivin ícola , rep resenta

uno de los

princi pales

p ila res

de

desarroll o en los va lles de Oma te, Quinistaquill as, Mo quegua e Ilo,
orientados a recupe rar el sitia l que tenía la Región Mo quegua, c omo
princ ipal productor de piscos y vin os de gran calidad.
SECTOR PESQUERO . El ap orte de este sector al PBI departamental es del 1,5 %,
mientras que l a pa rticip ación a nivel n acion al es de 3 ,8 % . P ara
consumo human o directo se extraen las espec ies de bonito, sardi na,
cojin ova, li za, to lina , car acol , ca binza, lapas , caball a; para c onsumo
humano indi recto se extrae ancho veta .

30
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PRODUCCIÓN MANUFACTURERA .
La producción manuf acturera m ostró un crecimiento en c if ras
reales de 28, 7 p or c iento, debido al sig nif icativo incre mento d e la
producción de c onge lado de p escado y en me nor m edida de pr oductos
miner os como blíster y cátodos de cobre, así com o plata re finada
SECTOR MINERO. La

regi ón

pose e

un

elev ado

potencia l

de

recursos

min er os,

especia lmente de c obre. E l centr o min ero más i mpo rtante es Cuaj one,
con una reserva apr oximada de 37 0 mi ll ones de ton eladas. En este
contexto, el a porte de l sector a l P BI regio nal es de 23 ,2 % y de 5, 0 % al
valor ag regado nac iona l m ine ro.

F igur a

51

DENUNCIOS

MINEROS EN LA REGION CON
LAS ÁREA S DE IN FLUENCIA DE
LOS

CENTROS

POBLADOS

Fuente : PAT 2006 - 2021
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SECTOR FINANCIERO. Existe en l a re gió n un c recim ient o em inente en este sector, El rati o
colocac iones/VAB pasó de 5 ,5 p or ciento en e l año 200 3 a 7 ,4 por ciento
en el 2 013 , l o que determin a e l aumento de l núme ro y monto de las
colocac iones además de las of icina s tanto bancarias como no bancar i as.
Durante el añ o 201 3, las exportaci ones crec iero n l iger amente 0, 3 p o r
ciento po r una leve mejora de la venta de productos miner os, act ividad
que determina la bala nza c ome rcial de la Reg ión , las imp orta ciones
cayeron 2 6, 2 por ci ento.
Los Ingresos recaudados en M oqu egua alca nzar on la ci fra de 35 ,1 m illo ne s
de nuevos soles, contrayéndose 11 ,9 po r ciento en el perí odo comp ar ativo.
Los Gastos del Gobierno Regio nal aumentaron 3 5, 2 por cient o. L os
depósitos y obl igaci ones del Siste ma Fin ancie ro aume ntaron 0, 6 y 9,6 por
ciento,

respect ivamente ,

saldos

conformado s

mayo ritar iament e

por

moneda nacio nal . La cartera pesa da promedió 3 ,5 po r ciento, sien do 1,3
puntos mayor a la del mism o per ío do del año anterio r. 31
SECTOR TURISMO .La

puesta

en

funciona miento

de

la

Carretera

Binac ion al

Il o -

Moquegua-Desaguadero-La Pa z (B oliv ia) , of rece la opo rtunidad de i nsertar
a Moquegua en l os circuitos turísticos naci onales e inte rnaci onal es del Sur .
El

desarrol lo

de

la

actividad

turística

en

la

reg ión

tien e

gr andes

perspectiv as al e ncontrarse en e l Corredor Turístico de l sur (Arica - TacnaMoquegua – Puno – Arequi pa - Cusco y la Paz) , que se vie ne conso li dando
progr esivame nte com o pa rte del proces o de con form ación de la Macro
Región Sur .
Según los datos de la Direcció n regiona l de turismo del perio do
enero 201 2 a enero 2 013 , tenemos en promedio 1 30 34 0 visitas mensuales a
la pr ovinc ia. El p romedi o de p erm anencia de estos visitantes de 1,4 días. En
el turismo extranjer o la contracci ó n fue más significativ a (19, 5 por c iento) ,

31

SINTESIS ECONOMICA DE MOQUEGUA, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL

Perú – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS. Enero 201 3 (Pg 3)
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por las meno res l legadas de visi tantes prov enientes de Chi le , Bo livia y
Argentina ; quien es tuvieron un pr omedio de perm anenc ia de 1,5 día s.

Tabla 1 0 .-

ARRIBOS TURISTICOS, NACIONALES E INTERNACIONALES 32.

A fluenc ia

2 01 2

turística

En e

F eb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Nacionales

123 33

135 91

129 67

117 39

115 60

104 04

117 85

Extranjeros

167 9

129 9

564

620

813

477

644

TOTAL

140 12

132 44

135 31

123 59

123 73

108 81

124 29

2 01 3

Var .

A fluenc ia

2 01 2

turística

Ag o

Set

Oct

Nov

Dic

En e

%

Nacionales

123 19

122 75

133 73

135 57

135 56

147 76

20

Extranjeros

435

552

633

579

724

181 7

7

TOTAL

127 54

128 27

140 06

141 36

142 80

165 93

19

Durante el año 201 3 el nú mero de turistas que visitó el Depa rtament o
de Moquegua fue de 1 6 593 perso nas, mayor en 18 ,4, de bido al
increment o tanto del turismo naci onal com o del extranjer o.
El dinam ismo en el turismo intern o estuvo determin ado p or la may or
llegada de visitantes p rocedent es de Arequipa , Lim a, Tacna y Puno
asociado al Dak ar 201 2; mientr as que en e l turismo extranje ro los m ayores
arribos se dier on de Bol ivia y Chi l e, seguidos de E spaña , Estados Unidos y
Argentina . 33

32

SINTESIS ECONOMICA DE MOQUEGUA, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL

Perú – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS. Enero 201 3 (pg. 9)
33

SINTESIS ECONOMICA DE MOQUEGUA, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL

Perú – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS. Enero 201 3 (pg. 23)
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F igur a 52.- MAPA TURISTICO DE LA REGIÓN, Fuente: Gerencia
De Turismo- Munic ipalid ad Provinci al de Moquegua .
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UA

CONTEXTO METROPOLITANO
4.2.1 LA CIUDAD MOQUEGUA. Fue fundada con el nombre de: Santa Catalina de Guadalcáza r del
Valle de Moquegua, el 25 de novi e mbre de 1541. Está ubicada al sureste del
Perú, es capital del Departa men to de Moquegua y de la Provincia de
Mariscal Nieto, situada a 1.41 0 msnm en la vertiente occidental de la
Cordiller a de los Andes, en el val le interandino del r ío Moquegua .
La

poblac ión

progr esivame nte

de

la

dentro

c iudad

del

de

territor io,

Moquegua
ado ptando

se

ha

asentad o

fo rmas

urbanas

condicion adas por var ios elem e ntos como el rel ieve del territo rio, l os
accidentes geográ ficos , la o ptimi z ación de las tierr as productivas del valle, y
las expectativas de la impl ementaci ón de proyectos pr oductivos .
La poblaci ón de la pro vinci a Maris cal nieto se pr oyecta
Las razones de la ocup ació n aceler ada de la ciudad son:


La construcción del asentami ento miner o de Cuajone por parte de l a
SPCC en los años sesenta.



La construcción de la p resa, re servori os y canales del p royect o
Especial Pasto gr ande, la é poca de mayor contratac ión de fuer za d e
trabajo par a este proyecto fue entr e 198 9 y 199 5.



La

construcción

de

la

carret era

Binac iona l

Ilo

Moquegu a

Desaguadero por el m inister io de transportes en 1 99 8 y 199 9.


El anunci o del inic io de las obras de la m ina Quellaveco gene r o
también expectativas y migrac ione s hacia la ciudad.
Actualmente la ciudad de Moquegua es un centro urbano de gran

dinamismo ya que es el pr inci pal c entro de intercambio dentro de un
sistema de centros poblados que tiene inf luencia sobre toda la prov i ncia de
Mariscal Nieto . Se c onstituye con l os distritos de Moquegua, Samegu a y los
centros poblados men ores de San Francisco , San Anto nio y Los Áng el es
4.2.2 ESTRUCTURA URBANA. La

poblac ión

progr esivame nte

de

dentro
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condicion adas por var ios elem e ntos como el rel ieve del territo rio, l os
accidentes geográ ficos , la o ptimi z ación de las tierr as productivas del valle, y
las expectativas de la impl ementaci ón de proyectos pr oductivos

Cerro
El Sigl o .

Cerros de
ChenChen .

Pampas de
San Antoni o .

Figura 53 Las Vías y el Relieve en la ciudad Moquegua – Fuente.- Elab. Pr opia .
EJE S ESTRUCTURADORES

EJE VIAL.- Eje estructurador urbano confor mado po r las vías : la Carr etera
Binaci onal , la Av. A ndrés Avel ino Cáceres y la Av. Ba lta, que recor ren la
ciudad de Suroeste a Noreste, este eje reúne y repa rte a modo de pei n e
todos los flujos vehiculares a n ivel interno .
RIO TUMILACA.- Eje estructurador que determina el lím ite de la expa nsión
urbana
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1

U RBANOS

–

Marg en

Área urbana centra l de Moqueg ua, que

concentra

la

poblac ión

princ i pal,

sede

RÍO TUMILACA

administrativa regi onal y del Centr o Histórico
de la ciudad.
Asentamientos in form ales cons olid ados en
las laderas alrededo r del centro pr i ncipal :
2

San Franc isco

3

El Sigl o

4

Mariscal Nieto

LOS
ANGELES

E Q U I P A MI E N T
OS

1
MOQUEGUA

7

CALLE

25

( Avenida Colonial)

CALLE 1

AVENIDA

3

AVENIDA 4

CALLE 1

CALLE 5

25

3
IDA
EN

















Samegua




































CALLE

AV





















6

AVENIDA 4

CALLE

25

3







CALLE 14




1









CALLE

AVENIDA 4

1

CALLE 3

2

2

San Antoni o

2

CALLE 2

CALLE

5

NIDA

AVE

4

al Centro Princi pal :

4

CALLE

Tres áreas dormitor io, c on débil articulaci ón

31







CALL

E 32

CALL

E 30

1

 



1

de

CALL

proc eso

E 30

en

CALL

7 Chen-Chen,

E 29





CAL

consolidac ión

L




Ánge les ,

El

ACION

de

CION

proceso

REA

en

REC

Rurales

REA

ON
CA

L

REC

TR
NA
UR
BA
VIA

Los

2

consolidac ión :

CION

OTR

OS

USOS

Pueblos

EN
IDA

8

EDUC

AV
EN
ID
A

AV

GUA

AS ENTAMIENTOS
Izqu ierda

Figura 54 Densidades de la Ciud ad Moquegua, Sector Moquegua Samegua
PDUMS 2014 -2024

ELEMENTOS NATURALES EN LA CIUDAD
El rel ieve de la c iudad es var iado a difere ntes nive les de a ltura, sus calles
son accidentadas y de mucha pendiente

F igur a 55 .- Sección
de

la

ciud ad

en

fotografía aérea
Fte.sobre

Elab.

Propia

imagen

de

Google Earth
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CALLE 5
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( Avenida Colonial)

6

CALLE
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CALLE 3

27
CALLE
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VIA

URBANA

TRONCAL

CALLE

URBANA

TRONCAL





1

EDUCACION

A

VIA

AVENID

RECREACION

AVENID
1

2
A

AL

AL

URBAN
VIA

AVENID

A

2

AVENID

Geoglifos de
Chen-Chen II

A

TRONC

VIA

URBAN

AVENID

A

A

2

TRONC

RECREACION

OTROS

USOS

A

F igur a 56.- Sección de la ciudad en planimet ría. (El ab. Propia)

F igura 5 7 .- Corte transversal del valle de Moquegua. Fte . - Plan de
Acondici onami ento Territo ria l.
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A

La Cadena de Cerros de Cruz del Si glo, la mism a que h a sido atravesa da
por dos vías pri ncip ales par a i ntegrar
asentamientos,

c on

el

ce ntro

de

la

San Anton io y Chench en
ciudad.Al

sureste

de

estos

asentamientos se encuentra la z on a compuesta por terre nos eria zos de
difícil top ogra fía

B

Las Pampas de San Antonio , la n ueva zona de expansión a gríc ola del
Proyecto Pasto Grande.

C

Dos quebradas, sirven de límite de expansión de los asentamient os. Al
sur, antes de Pampas de San A nto nio, la Quebrada de Montalv o; entre
Moquegua y Samegua, l a Quebrada del Cementerio.

LOS
ANGELES
C
CERRO
SAN
S
EL
MOQUEGUA
FRANSISCO

SAMEGUA

C

B

A

F igur a 58 IDENTIFICACION DE ELEMENTOS NATURALES EN LA CIUDAD – Elab. Propia
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4.2.3 LOS SISTEMAS DE LA CIUDAD
SISTEMA DE CIRCULACIÓN (ESTRUCTURA VIAL ).La articulació n de la ciudad se da en una vía troncal long itudinal que
atraviesa l a ciudad, esta vía

es

parte de las

car reteras

bina cional

e

interoceá nica en el tram o de la Avenida Andrés Aveli no Cáceres, y luego se
conecta con la aven ida Ba lta vía u rbana pr inci pal de la ciudad estructurando
vialme nte de manera princi pal l a ciudad de Moquegua y Samegua, esta
avenida reúne y repa rte a modo de peine todos los flujos ve hicula re s a nivel
interno . La con figurac ión radi o c éntrica de la ciudad refue rza la utilizac ió n
de las princ ipa les aven idas como e spacio obligado de tráns ito hac ia t odos los
sectores de la ciudad, las princi pa les vías que confluye n al centro ( Avenida
Balta y la Calle Ama zon as), so porta n el 45% del tránsito ve hicula r.

SISTEMA ENERGÉTICO. El abastecimiento en ergétic o (eléc trico) de la ciudad es a través de las líneas
de alta tensión que lle gan a la estación de electrosur y desde la cual se
reparte p or lín eas aére as al resto de la ciudad.

SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS . Anális is de la in fraestructura de servicios existente , Los residuos só li dos de la
ciudad son llevados a un botadero en las a fueras p or m edio de un sis tema de
camiones r ecolecto res – com pa ctadores. Los residuos de las redes de
desagüe son llevados a dos laguna s de oxid ación que serán reubicadas.
LAGUNAS DE
OXIDACION
BOTADER O
DE
DESECHOS
SO LIDOS

F igur a 59 .- Ubicación de lagunas de oxidación y bot adero. Elab . Propia.
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LAMINA 3

Sistema Vial de La Ciudad de Moquegua, Elaboración Prop ia .
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4.2.4 . USOS DE SUELO .
Es una constante en la c iudad de
Moquegua que los es paci os urbanos
públicos no articulen la tra ma ur bana ,
ni cumplan c on un estándar de calidad
al servici o a la p oblació n residente .
Estos

espacios

desarticulados

se

e ncuentr an

y/

aisl ados,

impos ibilitando a la poblac ión el a cceso
directo a l os mism os, co mo es el caso
del

parque

de

la

juventud

y

del

miradores d e Moquegua y Same gua.
Es

clara

actividades

la
a

comerci ales

superpos ició n
lo

lar go

de

la

de

de

las

l os

ejes

ciudad,

la

degradación de l a estructura urba na de
esta zona ha gene rado tugurizac ión y
contaminac ión .

F igur a 60 .- Los espacios Públicos de la ciudad de Moquegua (fuente: Pla n de Desarrollo Urbano 2014 -2024).
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LAMINA 4

.- Usos de suelo de la ciudad de Moquegua, elaborac ión pr opia .
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LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y FINANCIERA
Las actividades de Comerci o y Servici os son l as predom inantes en la
ciudad , por la m agnitud de los fl ujos monetar ios que se redistribu yen en el
área y por e l porc entaje de la p oblación que ocup a (57. 1% de la PEA) .
El come rcio intern o de p roductos se real iza en e l merc ado centra l de la
ciudad que actualmente tiene p ro blemas pa ra su amp liac ión y me jo ramiento ,
este mercado es un cumulo de actividades encontramos desde consultorios
hasta piñ aterías la co ngestión veh icular se ac recie nta inf orma lmente a través
de dos ferias semanales: S anta Fo r tunata y de productores , ambas localiz adas
en la Ciudad de Moquegua.
F igur a 61 .Grau

Imagen de la calle

invad ida

por

módulos

de

comercio i nforma l (F uente: toma
propia)
F igur a 62.-

Imagenes de la cal le

Torata aleda ña al mer cado cen tra l.
(Fuente: tomas propias)

.

Actualmente se están ampl iando l as inversi ones en el sector c omer cio con l a
apertura de tiendas reta il en la ci udad como son el supe rmercado P laza Ve a y
la ferreter ía Prom art , que ocupa n 2 502 7 m2 .
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F igur a 63.nuevas

Vista de

tiendas

Moquegua

Reta il

las
en

(Fuen te:

Panoram io)

En el ámbito de estudio, el s istema financ ier o está confo rmad o por
representac iones de la Banc a Es tatal, la banca múltip le y el si stema no
bancario .
Tabla 1 1.- REPRESENTACIONES DEL SISTEMA , Elaboraci ón Pro pia .
T IP O D E
BA NC A

UBICACION

REPRENS ENTACIONES

BANCA
PRIVADA

Banco de Comercio
Ba nco de Crédit o del
Perú
Banco
Interam erica no
de Finanzas (BanB if)
Banco Fin ancie ro
BBVA Banco Continenta l
Citibank
Interban k
Mi Banco
Sc otiabank Pe rú
Banco GNB Perú
Banco Fal abella
Banco Rip ley
Banco Santander Perú
S.A.
Ba nco A zteca
Deutsche Bank
Banco Cencosud
ICBC Perú Bank
ENTIDADES
Agrobanco
FINANCIERAS Ba nco de la Nació n
ESTATALES
Cofide
Fondo MiViv ienda

No tiene Sucursal
Ca l le M oqu e gu a – C. H is tóric o

No
No
No
No

tiene
tiene
tiene
tiene

Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal

Ca l le M oqu e gu a – C. H is tóric o
A v . Ba lta - Ov a lo
Pla za L a A la me da

No tiene Sucursal
No tiene Sucursal
No tiene Sucursal
No tiene Sucursal
A v . Ba lta - Ov a lo

No
No
No
No

tiene
tiene
tiene
tiene

Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal

Ca l le L im a – C. H is tóric o

No tiene Sucursal
No tiene Sucursal
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T IP O D E
BA NC A

REP RENS ENT A C IONES

Sa nta Catalina
Améri ka
Crediscot ia
Conf ian za
Com partam os Fin ancie ra
Nueva Visi ón
TFC
Edyfic ar
Efectiva
Proempr esa
Mitsui
Uno
Empresas
Qapac S.A.
Financ ieras
A requi pa
Cusco
Del Santa
Trujill o
Huancayo
Ica
Maynas
CAJAS
Paita
MUNICIPALES Piura
DE AHORRO
Y
CRÉDITO Sullana
Tacna
(CMAC)

U B IC AC ION
Ca l le M oqu e gu a – C. H is tóric o

No tiene Sucursal
Pl aza La A lameda
Cal le Moquegua – C. Histórico
Cal le Ayacuch o - Centro Histórico
Ca l le M oqu e gu a – C. H is tóric o

No tiene Sucursal
Ca l le M oqu e gu a – C. H is tóric o

No
No
No
No
No

tiene
tiene
tiene
tiene
tiene

Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal

Ca l le A nc a s h – C. H is tóric o

No
No
No
No
No
No
No

tiene
tiene
tiene
tiene
tiene
tiene
tiene

Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal
Sucursal

Pla za Ma y or - Ce ntro H is toric o

No tiene Sucursal
Ca lle A nc as hC. H is tóric o

Como se ap recia , la mayor parte de representac iones se encuen tra n en
centro histórico de la ciudad. Cabe notar que además de l os bancos y
entidades financi eras que n o cuen tan con un loca l en M oquegua exi sten otras
empresas ya sea n A FP y asegur adoras (PRIMA, PACIFICO) que no cuentan co n
locales directos de atención a l cl iente en la ciudad , lo que gener a que la
poblaci ón se desplace a ciudades cercanas: Tacna, Il o e inclusiv e Arequip a,
para rea li zar trámites p rivados o b úsqueda de mejores servici os. .
Por otra parte loc ales come rcia le s de servicios financ ieros com o son:
casas de cambi o, c asas de transf er encia, casas de pa g os, agenci as de via je, etc
se ubican en las calles Anc ash y Moquegua cuyas secciones via le s son en
promedi o de 4.2 0m, l o que ori gina caos en el centro de la ciudad.
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Tanto el sector c omerc ial com o f i nancier o se encuentran insat isfec hos
por la f alta de espa ci os y edificaci ones donde puedan desarr ollar sus
funciones, la ada ptación de las viv iendas de carácter históric o a a ge ncias, o la
demolici ón de estas g eneran la desvalori zaci ón del c entro históri co de l a
ciudad. No existe un núcleo o algún tipo de organiz ac ión pa ra los l ocales de
servicios f inanc ieros y emp resari al es.

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE USUARIOS
En el año 201 2, Are lla no Marketi n g presenta un estudio sobre el Sector Reatil
en el Pe rú, sus estudios en base a muestreos en lima y pr ovinc ias n os indica n
que la pobl ació n asiste 4. 05 vec es al mes
porcenta je, lo apl icamos

a los c entros c omerc i ales. Este

a l a pr o yección a l añ o 2 01 5

de p oblaci ó n urbana

(Ver Tabla 5)
Habitantes urbanos entre 15 y 64 años. -

92,606 Hab

92 606 x 4.05 = 375,055 Visitas Mensuales
Procedemos a l cálcul o

de la su perfic ie bruta arr endable, SB A co n el

índice de v isitas mensual es

y s u relaci ón c on la SBA extraída del Marco

Referenc ial .
Tabla 1 2 .-

APLICACIÓN DE INDICES PARA EL CALCULO DEL SBA
PLA ZA
LAMBRAMAN I

PLA ZA SA N MIGUEL

LARCOMAR

SBA

73,73 0. 00 m 2

SBA

66,22 0. 00 m 2

SBA

61,21 8. 00 m 2

VM

2’500,0 0.0 0

VM

513,0 00 .00

VM

507,0 00 .00

Índice:

0.129 1 m2/VM

Índice:

0.029 m2/VM

Índice:

0.120 7 m2/VM

Índice Pr omedio = 0. 092 VMm2
Consideramos el p romedi o de los f actores que es 0 .09 2 por la cantidad de
visitas mensuales:
3 75 ,0 55 VM x 0.092 m2/VM = 34,505 m2
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CALCULO TENTATIVO DEL AREA DEL TERRENO Y SU
RESPECTIVA SBA
Para ca lcular el área del te rren o, c onsideram os índic es calcu lados m ediante
la com parac ión de los CAS OS SI MILARES estudiados en el marc o refere ncia l.
Mediante la identif icació n de í ndi ces de pro porc ión del ár ea del terreno (AT )
relaci onada al Ár ea del terr en o (AT).
Tabla 1 3 .-

APLICACIÓN DE INDICES PARA EL CALCULO DEL AT
PLA ZA
LAMBRAMAN I

PLA ZA SA N MIGUEL

LARCOMAR

SBA

73,73 0. 00 m 2

SBA

66,22 0. 00 m 2

SBA

61,21 8. 00 m 2

AT

60,00 0.0 0 m 2

AT

44,67 5.0 0 m 2

AT

44,67 5.0 0 m 2

Índice:

1.29

Índice:

1.48

Índice:

1.37

Índice Pr omedio = 1. 38
C onsideramos e l pr omedi o de los Factores, lo que nos da un í ndice de
prop orci ón de 1 . 3 8. De la SBA respecto al
determinamos

pro porc iona lmente

que

el

Área del te rren o, p or la qu e
áre a

del

terren o

de be

tener

aproxim adamente:
34,505 m2 x 1.3 8 = 47,617 m2
El terreno del centr o comerc ia l exi stente en Moquegua es de 2 5 027 m2
47,617 m2 - 25 02 7 m2 = 21 590 m2
El área de terreno para el CCFCM se ría de 21 5 90m 2 apr oximadame nte .

DETERMINACION DEL AREA DE INTERVENCION
Tenemos

dos

áreas

propuesta, 21 590 m2 y

apr oximada s

para

la

búsqueda

del

terren o

del

2 9 ,8 64 .2 0m 2 determinadas en el Marc o Re al y M arco

Normativo Respectiv amente,

iden tificamos terren os l ibres en Moqu egua con

características co merci ales

y d e dimensio nes apr oximadas, a pl i cando los

parámetr os de ubicación ref eridos en el estudio “ Factores críticos d e éxito en
los centros comerc ial es de Lima Metropol itana y el Calla o”
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a) UBICACIÓN .- Evaluamos su cercaní a a la poblaci ón, en el rang o de 0 a 5,
donde 0 está fue ra de la p oblaci ó n y 5 que se e ncuentra en el centr o de
la misma.
b) RADIO DE INFLUENCIA .-El radio de influenci a establece la comp eten cia
por un ár ea ge ográf ica de la c iudad, se define com o la distanc ia máxi ma
que los consumidores se desplaza rán para acceder a l Centro Comer cia,
en esta evaluaci ón consider amos que 0 es que demora dos ho ras en
llegar a l cen tro com ercia l y 5 para llegar e n menos de dos minutos.
a) AREA DISPONIBLE .- Por la escasez de terrenos disp onibles los r etaile r s y
gerentes de centros c omerci ales aviz oran e l futuro de l os cen tros
comerci ales en f ormatos más r educidos. Así, e l for mato más uti li zad o es
el de power center, co n 25 mi l m2 , evalua mos en el ran go de 1 a 5
según la siguiente escal a de aproxi mación :
Aproxim ados a 25, 00 0 en 50 00

->5

Aproxim ados a 25, 00 0 en 10 ,0 00

->4

Aproxim ados a 25, 00 0 en 15 ,0 00

->3

Aproxim ados a 25, 00 0 en 20 ,0 00

->2

Aproxim ados a 25, 00 0 en 25 ,0 00

->1

b) ACCESIBILIDAD VEHICULAR .-Se Ev alúa en el r ango de 1 a 5, y se ref iere
a su cercanía a grandes aven idas.
Para

la

selecc ión

del

ter reno

apro piado

ev aluamos

dos

o p ciones

disponibles , se identi fican los ter renos co n est as caracter ísticas e n el

las

proxim idades del centro urbano de Moquegua
OPCION 01
Fundo Yaracac hi

OPCION 02
Circunvalaci ón

F igur a 64 Alternativa 01

F igur a 65 Alternativa 02

FACTORES

UBICACIÓN
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FACTORES

OPCION

UBICACIÓN

RADIO DE
INFLUENCIA

COMPATIBILI
DAD
CON
OTROS
EQUIPAMIEN
TOS
TOTAL

OPCION 02

Entre la amp liaci ón de la Av.
La Paz y el Malecón .

En la Av. Circunval ació n,
2 límite del distrito de
Moquegua.

3

Metropo litano (cercado , 2
centros poblados y unidades
de turismo)

Metropo litano(cerc ado y
01 centro p oblado, 0 1
3
distrito y unidades de
turismo)

4

AREA
DISPONIBLE
ACCESIBILIDA
D VEHICULAR

01

52, 256 m 2

22, 407 m 2

5

Tiene poca acces ibilidad
desde el centro de la ciudad.
Mayor posibi lidad de
afluencia de turistas por su
proxim idad al terminal
terrestre.
Esta cerca también a las
actuales lagunas de
oxidación que funci onara n
hasta el 20 15
Evaluació n alternativ a 01 = 1 5

3

Directa desde el centro de
la ciudad, el distrito de
2
Samegua, y el centr o
poblado de ChenChen

5

Se encuentra en la z ona de
tratamiento pa ra los
3
grandes equipa mientos de
la ciudad.

3

Evaluació n alternativ a 03 = 2 1

1
TERRENO SELECCIONADO
P ARA EL PROYECTO

F igur a 66 Identificación de las alte rnativ as

2

de intervención para el proyecto :

COMPLEJO COMERCIAL Y FINANCIERO – CIUDAD MOQUEGUA (Elab. Propia)
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5 MARCO NORMATIVO
En esta p arte de la investig aci ón se busca anal izar e inter pr etar la
normativ idad existente a nivel reg ional , pr ovinc ial y metrop olitan o mediante
la revisi ón intens iva de documentos emitidos por di ferentes entidad es ya sean
de diagn óstico, pl anif icaci ón ec on ómica , urban a o aquel la refe rida a las leyes
y regl amentos empl eados para e l diseño , plan ificac ión y p rogr a mación de
espacios públic os y comerci ales .

REFERENCIAS DE PLANIFICACION
En este punto ana li zamos los docu mentos refe ridos a la p lani ficac ión en el
ámbito reg ion al, l os cuales direcc ionan nuestra pro puesta y la ubi cación
de la misma,

según los criter ios p reestablecidos en los mism os.

5.1.1 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2003 – 2021 DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, Actualizado al 2009 .Está concebido para aporta r en el diseño de lineam ientos y estrategias
que orienten e l desarro llo r egi o nal integr almente c oncebido y bajo un
enfoque ter ritor ial ; obedece

a l o dispuesto p or e l Conse jo Re gio nal de

Moquegua en l o ref erente a la ne cesidad de contar con una herra mienta
de gestión actualizada y co heren te con la real idad regio nal, n aci onal e
internaci onal de hoy en día .
estratégicas

se

inicia

con

En
las

el proc eso de anál isis de las rela ciones
oportunidades

del

entorno

e xterno

identificadas y pri ori zadas en la D imensi ón Econ ómic o Productiva , y se ha
identificado

las

siguientes

op o rtunidades

que

concuerdan

con

el

planteam iento del pr oblema del p r esente estudio:
 Tratado de libre comerci o con gra ndes economías mundia les (EE.UU. UE.
APEC, China, India, etc. )
 Creciente dinámica co merci al Mundial, incr ementa demanda de
productos de la región .
 Creciente demanda turística intern a y externa.
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 Ejecución de la Integraci ón via l Interoceánic a (IRSSA), con la ali anza
estratégica Perú – Brasi l.
 Disponibil idad de recursos financi eros para inversi ones.
5.1.2 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL MOQUEGUA 2006 –
2015
El PAT - MPMN es un instrumento de plan ific ación que pe rmit e: El
aprovec ham iento sustentable de l os recursos naturales
equilibrada de la poblac ión y

y la

distri bución

el desarr oll o de l a i nversi ón pública y

privada , en los ámbitos urbano y r ural del territor io pr ovinc ial .
Nos

da

como

lineam iento de Polític a de
Gestión

Territo ria l:

Desarroll ar

un

pr oceso

integral

de

descentralizac ión
compre nd a
toma

de

no

que
sol o

la

decisiones

administrativas po r parte
de la regi ón o gobier no
local , si no que incluye
además

las

dimensi ones

económ icas,

p roductivas,

territori ales

y

descentralizac ión .
F igur a

67 .-

Extracto

de

Map a

de

Sist emas

Urbanos. Fuente: PAT -MPMN
En la revisi ón ap licativa de este documento hemos identif icado dos
puntos impo rtantes:


Los centros urban os inter actúan e n el á rea de influe ncia: Zona de

Uso Urbano Turístic o, pro pici a pa r a usos urbanos y actividades turís tico –
recreativa y serv icios com patibles.
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La puesta en ma rcha de g ran des proyectos de integ ració n :

Carretera Interoceá nica . Y la ópti ma articulac ión i nterreg iona l: ca r retera
Panameric ana, ca rretera B inaci ona l.

F igur a 68 .- Extracto de Mapa de Fluj o de Tráfico Vehicular. Fuente: PAT –MPMN

5.1.3 PLAN DE COMPETITIVIDAD DE MOQUEGUA 2005 -2015

El Plan de Competitividad Reg io nal es un documento que tiene el
prop ósito de ser una her rami enta mediante la cua l se acuerda una visión
económ ica reg ion al de futuro y se define los Objet ivos, estrate gias y
proyectos conducentes a la cr ea ción o f ortalec imie nto de las ve ntajas
competitiv as de la econom ía reg io nal Moqueguan a.
Entenderemos a l a co mpetitiv ida d como la c apac idad de la reg ión
Moquegua para crea r un adecuado ambiente para a trae r la inve rsión
p rivada

y

lograr

un

crecimien to

sustentable

basado

en

la

mejor a

perman ente de las capacidades de su capital humano; de su vocación
productiva y, de l os nive les de productividad y exportaci ones de sus
empresas, así como de l a efic ien cia de las instituciones del Estado, que
permita logr ar una m ejo ra pe rman ente de los in gresos y ca lidad de v ida de
sus habitantes en sus respectivos espacios territo rial es. Cada regió n debe
crear las c ondicio nes para tener un ento rno y un c lim a de ne gocios
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favorable par a la inve rsión . El ent orno favor able depe nderá del ba jo riesgo
regio nal y de l a cap acidad par a cr ear in fraestructura, centr os de educación
y formac ión de a lto n ivel, centro s de investigaci ón y p ol íticas reg i onales
que faciliten y f omenten la f ormac i ón de nuevas empresas .

5.1.4 PLAN DE DESARROLLO URBANO MOQUEGUA – SAMEGUA 2014 2023
Se

presenta

c omo

un

instrumento

im prescindible

par a

la

construcción de una CIUDAD - REGION competitiva . S eñala la nece sidad
de hacer de la articulac ión M acro regio nal una pr ior idad estratégica par a
la descentralización del pa ís, que permita potenci ar el desarro llo l ocal.

F igur a 69 Ejes de Integración, Fuent e: PDUMS 2014 -2023
En cuanto a la car acteriz a ció n es pacia l de la pr ovinc ia, e l sistema
urbano se o rgan iza en tres subsistemas cor respo ndientes a los si gui entes
sectores: - S ector M oquegua -Sam e gua, Secto r Tor ata Yac ango , y el Área
Nucleada Urbana de Carumas – Cuchumbaya y Calac oa.

El s ector
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Moquegua- Sam egua c onstituye el eje econ ómic o de desa rrol lo de m ayor
impo rtancia de la subregi ón y c umplirá funci ón de centro Diná mico,
comerci al y de en lace distr ibuidor de la producció n, ce ntro agro industrial
exportador de servici os turísticos y de servicios a la gran m iner ía.
Corresponde po r tanto hacer el estudio del Sector M oquegua Sameg ua,
que corres ponde a l áre a de in flue ncia del proyecto materi a del pres ente
documento. En este sector , según el PDUMS 20 14 -20 24 , se determi nan
las siguientes zon as de equipam ie nto comerci al.

F igur a 70 Ubicación de Equipamiento Comercial en el sector Moquegua Samegua , PDUMS 2014 - 2023
Según este plan , el M odelo territo rial pr opuesto dentr o de lo que s on r oles y
funciones de la ciudad Moquegua - Samegua:
“A

nivel

Regi ona l:

Administrativo

Centr o

Urbano

c ompl ementar io

p olític o

del sistem a urbano Regi onal de Moquegua . Cumple las

funciones de centro gestivo , c omerc ial , agroindustrial y de servicios a la
miner ía y el turismo.”
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DOCUMENTOS DE REGULACION NACIONAL
Es importante consider ar la nor mativa encontrada y contrastarl a con la
realidad medi ante re ferenc ias c o nfiables, identif icando sus fa l enc ias y así
afian zar el diseñ o del proyect o.
5.2.1 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIF ICACIONES
Emitido en el año 2 006 , r eemp lazo al antiguo Regl amento nac ional de
Construcciones. E l Re glame nto N aciona l de edi ficac iones t iene p or obj eto
normar los c riteri os y re quisit os mínim os pa ra e l diseño y ej ecuci ón de las
habilitac iones Urbanas y las edifi caciones , satisf aciendo las condic iones de
seguridad, funciona lidad , habitabi lidad y adecuación al entorn o y protecció n
del medio ambiente

NORMA TH. 02 0 HABILITACIONES PARA U S O COMERCIAL
Son habil itaciones pa ra uso come r cial aquell as destinadas predom ina ntemente
a la edificac ión de l ocales do nde se comerc ial izan bienes y servic io s y que se
reali zan sobre terr enos

cal ificado s como una Zon ificac ión afí n o co mpatible .

Se clasific an en:
∙ Habilitaciones p ara uso come rcial exclusivo.
∙ Habilitaciones p ara uso come rcial y otros usos (usos Mixtos).
Las habil itacio nes pa ra Come rcio Exclusivo no están Obl igadas a entrega r
aportes de Habilitació n Urbana, p uesto que por sus características constituyen
un equipami ento de la ciudad.

NORMA A . 07 0 COMERCIO
Se

denomina

edif icaci ón

come rcial

a

aquel la

dest inada

a

desarroll ar

actividades cuya finalidad es la de comerci ali zaci ón de bienes y servicios :
∙ Galerí a Come rcia l. - Com puesta p or l ocal es com ercia les de peque ñas
dimension es organi zados en cor re dores interio res y exteriores.
∙ Tienda por departame ntos. -

Edifi cación de gran tamaño destinada a la

comerci ali zaci ón de gran diversida d de bienes.
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∙ Centro Comerc ial. - Edificac ión co nstituida por un con junto de loc ales
comerci ales y/o tiendas por dep artamento y/u ofic inas, org ani za dos
dentro de un plan i ntegral , de stin ada a la com pra – venta de bienes y/o
prestacion es de servicios, r ecreac i ón y/o esparci miento .
∙ Com ple jo

Co merci al. -

C onjunto

de

edific acio nes

i ndependi entes

co nstituido por loca les com ercial es y/ o t iendas po r departa mentos,
zonas pa ra la recre ació n act i va o p asi va, serv icios comun ales, o ficinas ,
etc.
Los pr oyectos de com plejos c om ercial es deberán contar con un estudio de
impacto

vi al que pr op onga un a solución que r esuelva e l acces o y salida de

vehícul os sin afectar el funci onam i ento de las vías desde las que accede.
Las

edif icaci ones co merci ales d eberán conta r con ilum inac ión n atural

o

artifici al, que gar antice l a cla ra vi sibilidad de los p roductos que se expenden,
sin alterar sus condici ones natura les , asim ismo venti laci ón natural ( podrá ser
cenit al o media nte v anos a patios o zonas abie rtas) o artific ial .
El número de person as de una edificaci ón come rcia l se determina d e acuerdo
con la siguiente tabla :
Tienda independie nte

5.0 m 2 xP.

Salas de juegos y casinos

2.0 m 2 xP.

Gimnasi os

5.0 m 2 xP.

Galerí a comerc ial

2.0 m 2 xP.

T. por departame ntos

3.0 m 2 xP.

Mercados mayor istas

5.0 m 2 xP.

Supermerc ado

2.5 m 2 xP.

Mercados Minor istas

2.0 m 2 xP.

Restaurantes (a. mesas)

1.5 m 2 xP.

Discotecas

1.0 m 2 xP.

Patios de Comida

1.5 m 2 xP.

Bares

1.0 m 2xP.

A. servici o (cocina )

10.0 m 2 xP.

La altura libre míni ma de piso term inado a cielo r aso en las edificac io nes
comerci ales sea de 3.0 0m.
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Los accesos a l as edific acio nes comerci ales deberán c ontar a l menos un
ingreso accesible para perso nas con discap ac idad y a parti r de 1,0 00m 2
techados, con ing resos difer enciad os para públic o y para me rcadería .

La distancia entre l os servici os hig i énicos y el esp acio más lej ano don de pueda
existir una pe rsona no puede ser mayor a 5 0m m edidos h ori zontal mente, n i
pued e haber más de un piso entre ellos en sentido vertic al.
Las edificaci ones pa ra tiendas in dependientes y tiendas por de pa rtamentos,
centros com ercia les y com ple jos comerci ales, estarán pr ovistas de servic ios
sanitarios par a em pleados . El nú mero de empl eados será estableci do para el
funcionam iento de la edif icaci ón.
Adiciona lmente

a

l os

servic ios

sanitarios

para

e mple ados

se

p roveer án

servicios san itari os para el público según lo siguiente :
Número de Personas

Hombres

De 0 a 20 person as

Mujeres
No requiere

De 21 a 50 pers onas

1L, 1U, 1I

De 51 a 200 p ersonas
Por cada 100 p ersonas

1L, 1U, 1I
1L, 1U, 1I

1L, 1I
1L, 1I

L = L av a torio, U= Urina ri o, I= Inod o ro.

Los servici os hig iénic os par a pers onas con discap acidad serán obli gatorios a
partir de la exigenc ia de contar co n tres artefactos por servic io ..
Las edificac ion es come rcia les de berán estacio nami entos dentro del pr edio
sobre el que se edifica. E l número mínim o de estacionam iento será :
Public o

Par a Person al

Par a Publico

Tienda Independiente

1est. Cada 6 pers.

1est. Cada 10 pers.

Tienda por departa mento

1est. Cada 5 pers.

1est. Cada 10 pers.

Complejo Comerc ial

1est. Cada 10 pers.

1est. Cada 10 pers.

Locales con asi entos fijos

1est. Cada 15 asientos

Supermerc ado

1est. Cada 10 pers.

1est. Cada 10 pers.

Restaurante

1est. Cada 10 pers.

1est. Cada 10 pers.

Deberá proveerse es paci os de estacionam iento accesibles p ara los
vehícul os que transportan o son conducidos por pe rsonas con disc apacidad,
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cuyas dimension es mín imas se rán de 3.8 0m de ancho x 5. 00m de pr ofundidad,
a razón de 1 cada 5 0 estacionam ie ntos requeridos.
En las edif icaci ones co merci ales deberá existir un pati o de man io bras
para ve hículos de carga ac orde co n las demandas de recepción de m ercadería .
Se prove erá un ambiente p ara bas ura al que se destinara un área m í nima
de 0.0 3m 2 p or m 2 de área de vent a, ár ea m ínim a de 6 m2. Adici ona lmente se
deberá prever un área para la vado de recipie ntes de basura, estacionami ento
para rec olector de basura, etc.

NORMA A .0 80 OFICINAS
Se denom ina o fici na a t oda e dific ación destinada a la prestac ión d e servici os
administrativos , técnicos , fina ncier os, de gestión, de ases oram iento y afines de
carácter público o priv ado. Las edificac iones pa ra of icinas deberán c ontar con
iluminac ión n atural o a rtific ial qu e garantic e e l desempeñ o de las a ctividades
que se desarrollan en el las. El n úmero de ocupantes de una edificación de
ofici nas se calculara a ra zón de un a persona cada 9 .5m 2.

NORMA A . 10 0 RECREACION Y DEPORTES
Se

denomina n

edificac iones

p ar a

fines

de

recreaci ón

y

depor tes ,

aquellas destinadas a las activ idades de es parc imie nto , recreación activa o
pasiva, a la presentaci ón de espect áculos artísticos, a la práctica de d eportes o
para la concur renci a a es pectácul os deportiv os, y cuentan po r l o ta nto con l a
infraestru ctura necesa ria para faci litar la real izac ión de las funci one s prop ias
de dichas actividades. En este caso: Salas de espectáculos: Cines .
Las salidas de emergenci a tendrán las siguientes caracter ísticas:


Las salidas de emergencia constitu yen rutas alternas de evacuación, por
lo que su ubicac ión debe se r tal que perm ita acceder a e lla en cas o d e la
salida de uso general estuviera bl o queada.



El número y dimensi ones de las puertas de escape depende del número
de ocupantes y de la nec esidad de evacuar la sal a en un máxim o de tres
minutos.
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Las butacas que se instalen deberán reunir las sigui entes condici ones : La
distancia

mín ima e ntre resp aldo s será de 0. 85m .La distancia mín ima

entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de
0.4 0m.Deberán col oca rse de ma n era

que sus ocu pantes n o i mpida n la

visibilidad de los dem ás espectado res. Estarán fi jadas a l p iso, excepto las
que se encuentren en palc os. Lo s asientos serán plegabl es . Las fi las
limitadas po r dos pasil los tendr án un máximo de 14 butacas y las
limitadas por uno so lo , no más de 7 butacas. La distancia mín ima de sde
cualquier butaca al punto m ás cer cano de l a panta lla se rá l a mitad d e la
dimensión may or de esta, per o en ningún caso men or de 7. 00m.

NORMA A . 12 0 ACCESIBILIDAD PARA PER SONAS CON D ISCAPACIDAD
En las áreas de acceso a las edific a ciones deberá cumpl irse lo sigui en te:


Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener una superf ici e con
material antidesli zante. L os cambi os de nivel super ior es a 13m m deberán
ser resueltos mediante ram pas.



El

ing reso

a

la

edif icaci ón

d eberá

ser

accesible

desde

la

acera

corresp ondiente. En c aso de exi stir difere ncia de nive l, además de la
escalera de acceso debe existir una rampa .
Las dimensiones y caracter ísticas de puertas y mamparas deberán cumplir l o
siguiente:
El ancho m ínim o del vano co n una hoja de puerta será de 0. 90m .
Las condicion es de diseño de ramp as son las siguientes:
El ancho l ibre mín imo de una ra mpa será de 0. 90m entre l os mur os que la
limitan y deberá mantene r los sigu ientes rangos de pe ndie ntes máximas:
Diferenci as de nivel hasta 0. 25m

12% de pendiente

Diferenci as de nivel de 0.2 6 hasta 0.7 5m

10% de pendiente

Diferenci as de nivel de 0.7 6 hasta 1.2 0m

8% de pendiente

Diferenci as de nivel de 1.2 1 hasta 1.8 0m

6% de pendiente

Diferenci as d e nivel de 1.8 1 hasta 2.0 0m

4% de pendiente

Diferenci as de nivel mayo r

2% de pendiente

Los ascensores deberán cumpl ir co n los siguientes requis itos:
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En las edi ficaci ones cuyo númer o de ocupantes demande se rvici os higi énicos
en los que se requier a un núme r o de aparatos igua l o mayor a tr es, deberá
existir al menos un apa rato de cada tipo par a perso nas con discapac i dad .
Se reserv ara espaci os de estaci ona miento para los veh ículos que tran sportan o
son conducidos por personas con discapacidad, pro porc ión a la cant idad total
de espacios , 2 p or cada 50 .

5.2.2 SISTEMA NACIONAL DE ESTANDARES URBANOS
Es un Docu mento en estudio, que está en pr oceso de val idac ión, L a
propuesta de un Sistema Nacio nal de Estándares de Urbanismo que se
formula , comp rende la determina ción de estándares sobre equipa miento e
infraestructura p ara los centr os urbanos en nuestro pa ís, en funció n al n ive l
jerár quico que les cor respo nde dentro del Sistema Urbano Naci on al, con el
prop ósito de que su funcio nami en to sistémico me jore los n iveles de cobe rtura
y

compl ementar iedad.

Par a

determina r

cuantitativam ente

la

o ferta

de

equipam iento a habilita r se tien e de base la poblac ión t otal de la ciudad y
también extensiones mín imas par a cada categoría , según sea el caso.
5.2.3 SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO URBANO
Documento emitido p or el m inist erio de viv ienda en el año 1 97 5 ju nto con
el Plan Naci onal de Desarr oll o ur bano, cuyo fi n era dir eccio nar el desarroll o
urbano y prop orci onar la c oncentr ación del equi pam iento urbano.
En cuanto a come rcio , el SISNE, id enti fica l os difer entes nivel es de comerci o
de acuerdo a la poblaci ón servida y al radio de influenc ia.
Define a l e quipam iento come rcia l

c omo la dotación de centr os y otros

servicios come rcia les en un área urbana y determinada pa ra sati sfacer l as
necesidad es de

bienes y servicios comerc iales de carácter

co tidiano y

extraordinari o de los habitantes. Los tipos de com ercio q define el SISNE son
10, por la descri pción de estos niveles, es que encajam os nuestro proyecto en
la sgte. Definic ión:
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COMERCIO ZONAL

C6. - Grandes negocios , servici os de tipo pr ofesio nal,

servicios r ecreac iona les, com erci o especial izado , algun os servici os públicos e
institucional es.
Población Se rvida:

300 00 0 Hab .

a 500 0 0 Hab .
Radio de Influencia

150 0 a 30 00m

Área Ocupada

6 a 10 has .

M2/ habitante =

0 .2 m/hab.

Considerando este documento y

los indicadores que n os pro porc i ona

podemos determina r un área mínima tentativa de

29 8 64 .2 0m 2 para el

proyecto de acuerdo a la pobl aci ón serv ida: P or la proy ecció n de poblaci ón
(ver cu adro 1) c onsideram os pa r a el añ o 20 25 un apr oximado d e 149 32 1
habs. (Población total urbana ).
Área Bruta = 0.2 m,2/h ab. x Cant. de Hab.
Área Bruta = 0. 2m, 2/hab. x 1 4 9 3 21 Habs.= 29 8 64 .20 m 2

CONCLUSIONES
Los documentos revisados ap licad os a la pla nif icaci ón tanto econ ó mica com o
urbana, determin an que Moqueg ua está llam ada a ser un a puerta de entrada
y salida a los países de la cuenca del Pacífico y del cono sur este americano . Es
decir, un espacio de integr ació n con el Centro Oeste del Brasil, Norte
Argentin o y Boliv ia, que pe rmit a aprovec har p osibil idades y apertura de
nuevos merc ados, en l a perspecti va de ge nerar flu jos de ingr eso y salida de
productos, bienes y servici os transf ormados hac ia la cuenca del Pacíf i co.
Uno de los p rinci pal es elem entos que condici onan l a org ani zaci ó n espacia l
son las v ías de c omunicac ión po r lo que es imp ortante co nsiderar las redes
viales dentro del p lanea miento de l proy ecto ya que el p royecto deb erá estar
conectado a la Red Via l Nacio nal,

en la ruta PE – 18 F p or lo es p reciso u n

estudio

y

que

resuelva

el

acces o

salida

de

vehículos

sin

afectar

el

funcionam iento de las vías desde las que accede.
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6 CONCEPCION DEL PROYECTO
ANALISIS DE SITIO
Después de evaluar las altern ati vas de ubicació n del comp lej o comerci al,
procedem os a anali zar l as caracterí sticas y entorno del área del pr oye cto .

F igur a 71 Identificación del área de intervención para el proyecto: COMPLEJO
COMERCIAL Y FINANCIERO – CIUDAD MOQUEGUA (Elab. Propia)

Está compuesto p or una parce la agríco la que desde el año 20 03 son
parte del zona de las nuevas h abili taciones urbanas según e l p lan Dir ector
Moquegua Samegua 2 00 3 -20 10 .
Actualmente e l Pla n de Desarr ol l o Urbano Moquegua Sam egua 20 14 202 4 cons idera que e l Uso del área de inte rvenci ón es del ti po CI,
comerci o Intensivo.
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F igur a 72 Extracto de la
Zonific ación
PDUMS
2014- 2024

6.1.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN . Se encuentr a ubicado e n l a Av . Ci rcunvalaci ón inmediato a la Aveni da Simó n
Bolíva r.

F igur a 73 .- Ubicación del terreno de la propuesta. (Ver planoU0 1)
6.1.2

CA R A CT E RÍ S TI CA S F Í SI CA S y ME DI O A MB IE NT A L ES

∙

ÁR EA:

2 24 07 .6 9m 2

∙

PERÍMETRO :

6 18 .1 1m
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F igur a 74.- Plano Perimétrico del Terreno de la Propuesta Elab. Propia (Ver
Plano U -02).
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Tabla 1 4.- LINDEROS Y COLINDANCIAS

∙

SUEL O.-

Pertenece

a

la

un idad

Moquegua (cuenca ce ntrípeta ),

morf oestructural

Anf iteatro

er osión

y corres ponde a la Zona geo logi ca1 34:

Formac ión de gr ava arenos a f luvio-aluvia l del val le.

L a ca pacida d de

carga admisible p ara cim entació n es de 2.69 kg/cm 2

F igur a 75.- Extracto de del estudio de Capacidad Portante (Ver Anexos).

34

PDUMS 2014-20 24

Arequipa, Julio, 2016
111

HIDROGRAFIA .-

∙

terreno

esta

El
bordead o

por una acequi a, y está
a 35 0m del rí o Tumilac a
cuyo caudal var ía hasta
10 m3/s, en la ép oca de
lluvias.

∙

RELIEVE :

Regular

inclin ado

en

sentido

Sur/ Oeste, con un total
de

10

metros

de

desnivel

desde

el

extremo Noreste al Sur
Este

a

una

Altura

de

142 5m.s. n.m .

F igur a 76.- PLANO TOPOGRAFICO
DEL TERRENO (Elab. P.)

F igur a 77.- SECCION TOPOGRAFICA 1 – Fuente: Elab. Propia
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F igur a 78.- SECCION TOPOGRAFICA 2 – Fuente: Elab. Propia
∙

TEMPERATURA Y HUMEDAD. - El microcl ima del ár ea es cálido y sem iseco,
la estación m ás cercana del Se na mhi, n os inf orma un h istóric o en el que
la tempe ratura osc ila entre 12°C y 18°C, siendo la

temper atura media

anual de 18ºC. La máxim a se regi stra entre los meses de Ener o y Marzo ,
con un valor de 30ºC, la míni ma o scila en los 10ºC durante los meses de
Mayo y Junio.

F igur a 79.- Incidencia sol ar en el terr eno. Fue nte.- Elab. Propia
∙

VIAS .-

Actualmente la Av . Circ unvalaci ón se con ecta a la Carr etera

Binaci onal , per o se plantea en el PDUMS 2014 -20 24 , que esta conexión
internaci onal se a por el lado de Chen Chen, quedando com o

vía

Colectora Urbana que comunic ara a los distritos de Moquegua y S am egua
con el Centro P oblado de Chen Chen y a su vez con la carr e tera,
actualmente so porta entre 10 00 y 200 0 unidades veh iculares diari as (Plan
Vial Departame ntal Partici pativo 2 007 -2 01 6 pag . 10 5)
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F igur a

80 .

Extractos:
Identific ación
de

vias

de

Fuente: PDUMS
2014- 2024
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F igur a 81.VistaS de la Av.
Simón Bolívar Y
Av.
Circunval ación.
Fuente. - Toma
Fotográfic a
Propia.

6.1.3 ANALISIS DEL PAISAJE

F igur a 82 . Imágenes
de las visu ales del
terreno

Fuen te:

Google Earth

El terre no de la pr opuesta se encu entra en el
borde

del

centro

urban o,

ti e ne

actualmente

carácter agríc ola , por l a topogr afí a de los terrenos
aledaños, no com parte un per fil urbano co n l as
urbanizaci ones vecin as.
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6.1.4 IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE LA IMAGEN URBANA
Al enc ontrase c ercana a la v ía d e los grandes equip amie ntos, es cercano a sendas imp ortantes de la c iudad. En la
Avenida

S imón B ol ívar, se rea liz an los desfi les of icia les, y es en e l estadio que funci onan ofic inas de la MPMN. Asi

mismo el Hosp ital se encuentra en reconstrucción p ara ser un centro de atención médica reg ion al de ni vel 3.
NODOS

HITOS

∙ ESTADIO MOQUEGUA
∙ I.E. SIMON BOLIVAR
∙ HOSPITAL

SENDAS
∙ A V . C I RC U N V A L A C I O N

∙ OVALO SAMEGUA, AV.
Andrés Avelino Cáceres

∙ AV. SIMON BOLIVAR
∙ AV. 25 de NOVIEMBRE

F igur a 83.- Análisis de paisaje urba n o (Elab. Propia)
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DIAGNOSTICO URBANO
6.2.1 ANALISIS FODA

 Inexistente señalizac ión y
equipam iento de tránsito
vehicula r y urbano (falta
de paraderos)
 Proceso de consolidac ión
urbana muy prol ongada
en la zon a.
 Cercanía a la quebrada.

 Proyectos
que
afiance n
la
vocació n
de
los
grandes
equipam ientos de
la zona )

 Disponibil idad
de
terrenos
para
futura
ampli ació n.
 Captación
de
usuarios
internaci onal es.

 Inseguridad
peatona l.
 Áreas agr ícolas
próximas
afectadas
por
expansión
urbana
infor mal.
 Entrada
de
cause
en
tiempo
de
lluvias

LINEAMIENTOS

 Vías
ampl ias
con
posibil idad de proyectos y
proxim idad de los grandes
equipam ientos
de
la
ciudad (estadio, hospital)

OPORTUN IDADES

 UBICACIÓN.Al
estar
empla zado en m edio de
dos distritos
y estar
conectado a la red v ial
departamental , re gion al y
nacion al.

AMEN AZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Tabla 15. ANALISIS FODA ÁREA DEL PROYECTO :

 Optimi zaci ón de los
espacios de serv icio
vial par a el uso
público
(estacionamie ntos
y paraderos)
 Circuitos
de
ingreso p eatona l.
 Definici ón de áreas
verdes
 Encausamiento de
la
torrentera
Y
drenajes

6.2.2 PROGRAMA URBANO
En la formulac ión de la prog r amació n urbana, consider amos l os
criterios de diseño determin ados en l os an ális is del

marc o re fer encial de

acuerdo a los eje mpl os estudiados, en base a estos criterios se def inen las
acciones y pr ogram as a nivel urba no .
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CRITERIOS
URB ANOS

PROG RAMAS ESPECIFICOS

SISTEMA VIAL
APROPIADO

IMPLEMENTACION DE
CABLEADO SUBTERRANEO

MEJORAMIENTO DE
INTERSECCION VIAL

COMUNICACI
ÓN ESPACIAL
EFICIENTE,
COMO SON
EL USO DE
PLAZAS Y
CORREDORES
PEATONALES

SISTEMA DE PLAZAS
PARADERO URBANO Y
CAMINO PEATONAL
IMPLEMENTACION PASEOS
PEATONALES

Encausamiento abie rto
Encausamiento cer rado
Ductos de cableado
subterráneo
Instalación de subestación
Paso vehicula r a desnivel
Ovalo ve hicula r
Bermas centrales
Bolsas de estacionam iento
suficientes
Plaza Princ ipa l
Plaza col ectora (ingr eso
peatona l a nivel )
Paradero centra l y de otros
distritos
Veredas y frenteras verdes
Alameda

F igur a 84. - Elementos Urbanos . (Elab. P.)
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PREMISAS DE DISEÑO Y TIPOLOGIA.-



Desarroll ar un pr oyecto que resc ate los val ores

de la arqu itectura

tradiciona l moque guana en cuan to la ap licac ión de tecno log ías de
adaptación cl imática .


Considerar que e l CCFCM es en sí mismo una PL AZA INTEGRADORA
DEL ESPACIO URBANO en la que debe prima r l a segur idad y resp eto a l
usuario a pie , ge nerando espac ios de transició n (par aderos a nive l) q ue
permitan al usuario movi li zarse si n hacer uso de pue ntes peato nal es.
Implementando un sistema de corredores p eatona les

y espac ios

abiertos.


Se trabajara n l os espaci os abierto s en plataf orm as enri queciendo

a la

propuesta a través de su integraci ón sin altera r el rel ieve del entor n o.


Del anális is del marc o teór ico ten emos que la ti po logí a del COMPLE JO
COMERCIAL Y FINANCIERO – CIUDAD MOQ UEGUA, por la inclusió n de
ofici nas y agencias bancar ias consi derara las siguientes car acterística s :
TAMAÑO :

Pequeño men or 20 0 00 m 2 de SBA . En conc ordancia con e l

punto 4.1 dl pr esente.
INFLUENCIA Y ALCANCE .- Regio nal, Centr os come rcial es con d os
tiendas ancla (supermercado y tienda por departamento ) . Acuden
vecinos de vari os distritos.
CONFIGURACION FISICA.- Hibrido, ya que c ontara con edi ficac ion es
cerradas que estarán integr ados por espaci os abiertos y semi -abierto s.
FUNCION COMPLEMENTARIA : El CCFCM contará con espac io s para
ofici nas de servicios p rivados y age ncias bancarias .
UBICACIÓN .- De carácter URBANO, ya que se diseñan para c onvert i rse
en lugar de encuentro y brindar m ayores servic ios y entretenim iento .
GRADO DE INTEGRACION .- El CCFCM será de propiedad única.
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Generar f lujos constantes mediant e una distribución equilibrada de l os
locales y serv icios m ediante la j erarquía de e lementos ev itando los
conflictos y la ag lom eraci ón de usuarios.



Ubicación de las tiendas ancla en extremos opuestos del c onjunto p ara
generar una tensi ón y fluj o que p ase oblig atori amente por las tie ndas
más pequeñas a los l ados del patio princi pal .



Contar con espacios de encuentro o plaz as, así como luga res de
entretenimi ento como cin es y restaurantes, patio de comidas y lu gares
de recreació n para n iños y jóv enes .

CONCEPTUALIZACION
Del

análisis

del

marco

teór ico

tenemos

que

el

COMPLEJO

COMERCIAL Y FINANCIERO debe mejora r la cal idad de vida urbana
siendo

factor

de

revita liz ació n

mediante

su

R OL

como

PL AZA

INTEGRADORA DEL ESP ACIO URBANO a través de espacios privados de
uso público , dichos espac ios están contenido s por la edil icia del
conjunto y de

m anera cóm oda, l ógica y orden ada diri ge n el f lujo de

los usuarios. En estos, se desarr olla e l VISUAL MERCHANDISING a
manera de una vitrin a de ventas a gran escala .
Es preciso rec onoce r como “cont ener un espaci o” para lo que
consideram os las siguientes defin ic iones:

CONTENER (Diccionario Manua l de la Lengua Español a Vox. © 200 7
Larousse Editoria l, S.L )
1…Tener o inc luir una cosa dentro de otra.
2

Hacer referenci a a un tema o asunto a lo larg o de una exposición .

3

Detener o suspender el movim i ento de un cuerpo o líquido .

4

Domi nar las pro pias em oci ones, sentim ientos o ideas .

5

Detener el aumento de una cantidad.

DOMINAR .1

Tener bajo el poder o la autorid ad.

2

Conocer una materia , una cienc ia o un arte.

3

Contener o frenar una p asión o una conducta.
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4

Sobresa lir o ser una c osa más vis ible que otras entre las que está
situada .

5

Ser una cosa más alta que otras e ntre las que está situada

6

Divisa r una extensión de tierr a desde la altura .

6.4.1 LA IDEA GENERADORA Y SU INTERPRETACION
¿Y COMO CONTENER EL ESPACIO PUBLICO? Los espacios públic os se contienen
mediante actividades que se de sarrol lan en torno a e ll os. Así como se
contienen las emoc iones , con l a a yuda de un abrazo. Entonces co n tenemos
una emoci ón: L A PLAZA (el es paci o público ) , e n el m arco de las act ividades
que se desarrollan e n COMPLEJO COMERCIAL Y FINANCIERO

F igur a 85 La Contención del espacio público -Plaza, grafico del
concepto –Fuente: Elab. Propia.


El espaci o público es un eje que d ebe ingresar a nuestro co njunto p ara
ser contenido mediante actividad es que son c ompa tibles a esta “pl aza

Arequipa, Julio, 2016

121

princ ipal” , estas actividades están vinculadas a la func ión c omerc ial y a
la función de espa rcimi ento del CCFCM.


Interpretamos e l domin io co mo u n elemento jer árquico

el cual de be

albergar activ idades capaces de dominar , en este caso la Func ión
Financ iera del con junto se desarro llara en este el emento

6.4.2 P ARTIDO ARQUITECTONICO
El diseño CCFCM debe tener una i ntegració n via l, par a esto de acuer do
al plan de PDUMS 2014- 202 3, se ha definido una po rció n del terreno
destinada a una nueva apertura vial y al ensanch amie nto de la vía

publica

existente que comprende hac iendo un total de 3 867.37 m2 cedidos a vías.
Área del terren o = 2 2 ,4 07 .69 m 2
A T sin vías públicas = 1 8 ,5 31 .3 2m 2

GEOM ETRIA INICIAL Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL
Primera mente se define e l ing reso princi pal para e l pr oyecto que es el
inici o del EJE DEL ESPACIO PUBLICO, actúa como un eje integ rador entre la
vía p rinc ipal y e l esp acio públic o a bierto, e n base a este e je se desarr olla una
trama

de

15m

po r

15 m

cuya

orientaci ón

de

20°

r especto

al

norte

corresp onde a la per pendicula rid ad de la geom etría urbana existente y del
terreno (lado oeste).
Los grandes esp acios abiertos (estaciona mientos ) se ubican a l no r-este,
en búsqueda de ampliar el ma rco visual del eje del espac io públic o hacia la
campiñ a.

En la tra ma se ha ubicado prim er o el eleme nto je rárqu ico de c onju nto
el EDIFICIO FINANCIERO

al ingreso como ente domin ante y los otros

compon entes com o contenso res del espaci o públic o:

zona c o mercia l y

recreativa . De lo determinado e n el ma rco re ferenc ia l , tenem os que la
organ izac ión de l os comp lejos co mercia les se da a parti r de la je ra rquía de
los eleme ntos evitando los con flict os y la aglome raci ón de usuarios.
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F igur a 86 Geometría Inici al – Fuente: Elab. Propia .

6.4 .2. 1. 1 .- DEFINICION DE COMPONENTES DEL CONJUNTO
Para

b rindar

al

visita nte

may ores

servic ios

y

entr etenim ient os,

Identificamos cinco zonas que a grupan los siguie ntes compon en tes
organ izados p or actividades comp atibles:
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Tabla 16 COMPATIBILIDA D DE COMPONENTES DEL CONJUNTO
ZONA

COMPONENTES

ESP ACIO
Ingreso Peatonal

ZONA DE ACCESO
PUBLICO
GRAN PLAZA

Plaza Princ ipa l
Plaza
nivel

de

ingres o,

segundo

Ingreso vehicu lar
ESTACIONAMIENTO

Plataform as de Abastecimiento
Estacionam ientos
Agencias Banc arias

ZONA FINANCIERA

Agencias F inanc ieras
Oficin as Corpor ativas
EDIFICIO FINANCIERO

Oficin as Profesi onal es
Administraci ón

Z. ADMINISTRATIVA

SUM
Supermerc ado

ZONA COMERCIAL
BLOQUES
COMERCIALES

Patio De Comidas
Tiendas Independientes
Tienda por departa mento

ZONA

Juegos para Niños

DE

ESPARCIMIENTO

NUCLEO RECREATIVO

Bowling
Salas de Cine

6.4 .2. 1. 2 RELACIONES ESPACIALES DE LOS COMPONENTES DEL CONJUNTO
Los compo nentes están distribuidos de manera equi librada en tor n o a
la p laza ge nerando flujos constan tes y hom ogéne os. Establece mos e ntonces
la relac ión esp acial e ntre los com p onentes del conjunto :
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Existe un componente jer árquic o:


EDIFICIO FINANCIERO

Un compon ente conector :


LA PLAZA

Y los eleme ntos tensores.


TIENDA ANCLA



SUPER MERCADO

F igur a 87 Identificació n de
Componentes del conj unto
y sus relacio nes espaciales.
(Elab. P.)
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7 PROGRAMACION ARQUITECTONICA
La pro gramac ión debe darse de forma corr ecta sobre l a base de
criterios dem ográ ficos del área de influenc ia y metr os cuadrados disponible s
para el p royecto : Comple jo Come rc ial y Fina ncier o Ciudad Moquegua.
El área del terreno sin vías públic as es de 18,531. 32m 2 tomando el índice
de la Superfic ie Bruta Arrendable -S BA (ver tabla 14) cons ideramos :
1 8, 53 1. 32 m 2 / 1. 38 = 13 4 28 .49 m 2
En base a esta área tentativa, calculamos el número de visitas mensu ales (ver
tabla 13),

para determi nar la af luencia a los diferentes com pone ntes del

comple jo com ercia l. E l índic e de visitas mensuales determinado en e l cuarto
capítulo es de 0.0 92 .
1 3, 428 .4 9 m 2 / 0.0 92VMm 2 = 14 5 9 61 .8 4 VM
1 45 961 VM / 31d ias/mes = 4 ,7 08 Vis itas Diarias
La asistencia a l os centros come rc iales es de 46% de var ones y 5 4% de
mujeres (Arell ano Mar keting 2 01 2) Las visitas a los centro comercia le s se dan
en per iodos m ayores a las dos ho r as, po r l o que co nsideram os el número de
visitas gener al del hora rio c on ma yor aflue ncia . Según e l aná lisis de estudios
y

clientes

para

el

ce ntro

co m ercial

Lambrama ni

de

CLEA R

CHANNEL

OUTDOOR. Además contamos que en prov incia
Tabla 17 AFLUENCIA A CENTRO COMERCIAL TIPO
NOCHE
41.20%

MAÑANA
22.80%

TARDE
36%

1 940

1 073

1695

HOMBRES 46%

893

493

780

MUJERES 54%

10 47

580

915

AFLUENCIA A CENTRO
COMERCIAL POR HORARIOS
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Luego encontram os que las perso nas acuden a los centros comercia les
por vari os motivos, p or lo que r eali zan múltip les actividades durante

su

estadía en el m ismo , siendo que e sta coincidenci a es equiv alente a la raz ón
de 3.9 de dif erentes luga res en un a sola v isita, esta r az ón es obtenid a de los
datos de ACCEP para la COSTA SUR del país que se muestran en el siguiente
esquema:
Esquema 3 LUGARES QUE UNO VISITA EN UN CENTRO COMERCIAL.

Fuente. - Arell ano Marketi ng, Datos obtenidos de la página web de La asociación
de centros comerciales del Perú. ACCEP

En esta etap a agru parem os l os p orcentajes refe ridos a las t iendas de
artefactos, tiendas de departam ento, y otras que h acen un total de 1 93% , l os
porcenta jes son mayo res a 10 0% por que el obj etivo de visita con f actor 3. 9
se divide entre las 2 horas de permanencia , los datos son variables re specto a
cada región y hemos asumido como los m ás cercanos a l a ci udad de
Moquegua, a quéll os refe ridos a la Costa Sur. Apl icam os estos po rce ntajes y
luego l os índices del RNE (Norma A 070 ) pa ra calcul ar el área r eque rida para
las funcion es come rcial y recre ati va del

Compl ejo Comerci al y F i nancier o

Ciudad Moquegua. Quedando la diferenc ia c on res pecto a l ár ea de SBA
progr amable pa ra la funci ón fi nan ciera.
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Tabla 1 8 CALCULO USUARIOS POR ESPACIO TIPO
Indice RNE

Area
minima
requerida

1348pers.

5.0m2 / pers.

6 739 m2

1661pers.

684 pers.

2.50m2 / pers.

1711m2

644pers.

265 pers.

1.5m2 / pers.

398m2

2.0m2 / pers.
3 salas de
CINES
7%
119 pers.
49 pers.
200m2
VARIOS
11%
186 pers.
77 pers.
2.0m2 / pers.
TOTAL DE AREA DE SBA REQUERIDA PARA LA FUNCION COMERCIAL Y
RECREATIVA

112m2

TIPO DE TIENDA
TIENDAS POR
DEPARTAMENTO + DE
ARTEFACTOS + DE
PRENDAS DE VESTIR +
CALZADO
SUPERMERCADO
RESTAURANTES Y COMIDA
RAPIDA
JUEGOS INFANTILES

PORC.

TOTAL x
DIA

MAXIMA TARDE

193%

3271 pers.

98%
38%
8%

136pers.

56 pers.

600m2
154 m2
9 714m2

La SBA esti mada pa ra e l pr oye cto es de 1 3 4 28. 49 m 2 , para las
funciones de comerc io y recr eació n es de 9714 m2 la dife renci a con respecto
a lo estimado, es de 37 14. 49 m 2 q ue será destinada a las agenc ias y ofici nas
del edif ici o fin ancie ro .
FUNCION

TOTAL x DIA

COMERCIAL
RECREATIVA
FINANCIERA

5576 pers.

MAXIMA TARDE
2297pers.

644pers.
182 pers.
(POR DIFERENCIA)

ÁREA
PROGRAMABLE
8 848m2
866m2
3 714.49 m2

PROGRAMACION EDIFICIO FINANCIERO
En este edif ici o se han agrup ado l a funci ón f inanc iera y l a adm inistr ación del
conjunto por ser

el elem ento jerá rquico del c ompl ejo .

Prim eramente

hacemos una p re -pr ogram ació n con el fin de estima r la can tidad de
estacionam ientos ya que las áre as de servicio estarán com puestas en un
prime r nivel por el estaci onam ient o privado , difere ntes depósitos y áreas de
mantenim iento tanto pa ra los asc ensores, gru po el ectrógen o y bombas de
agua para abastecim iento y agua c ontra incendi os.
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En servic ios también consider am os la ADMINISTRACION DEL COMPLEJO
FINANCIERO a la que le asignamos el 30% de la SBA que nos da 742 8m2

CANTIDAD
3
4
2
4

COMPONENTE
AGENCIA BANCARIA
AGENCIA FINANCIERA
OFICINA CORPORATIVA
OFICINA PROFESIONAL

AR EA C/U
400
150
450
200

TOTAL

m2
m2
m2
m2

120 0 m2
600 m2
900 m2
760 m2
350 0 m2

TOTAL

Con esta pr e -prog ramac ión podem os calcula r el númer o de estaciona mientos ,
que

se prop ondrá en dos secto res uno de acceso semi públic o para l os

emple ados administrativ os tanto del comple jo com o de las ag encias y
ofici nas. Y otro pr ivad o , restring ido para l os administrador es.
ESTACIONAMIENTO PRIVADO
CANTIDAD
3
4
2
4
1

COMPONENTE
AGENCIA BANCARIA
AGENCIA FINANCIERA
OFICINA CORPORATIVA
OFICINA PROFESIONAL
AREA ADMISNITRATIVA

EST X C/U
2
1
1
1
4

TOTAL
6
4
2
4
4

TOTAL

20 EST.

ESTACIONAMIENTO EXTERIOR
CANTIDAD
3
4
2
4
1

COMPONENTE
AGENCIA BANCARIA
AGENCIA FINANCIERA
OFICINA CORPORATIVA
OFICINA PROFESIONAL
AREA ADMISNITRATIVA

EST X C/U
2
2
2
1
4

TOTAL
6
8
4
4
4

TOTAL
Definida

la

Su perf icie

B ruta

26 EST.
Arrendable

en

3714.49

m2

que

corresp ondería a l a funci ón f ina nciera en sí, restamos el 5 % de muros
(185. 72m 2) y pr ogram amos los 3 528 .77 m2 de la siguie nte manera :

Arequipa, Julio, 2016

129

ESPACIO

EDIFICIO FINANCIERO
Usuarios = 1983ps, Índice = 3.5m2 X
Persona

1 2% AREA DE
INGRESO

370 .00
m2

Edificio Financiero


30% Área de servicio

Total de Área Útil

Estacionam iento P articula r
Servici os Higién icos publico
Servici os Higién icos pers onal

224 8.0 0

m2

513 4.0 0

m2

20
4 Baterías
1Baterías

est
*
*

AGENCIAS
BANCARIAS

ÁR EA DE
SERVICIO

AGENCIAS
FINANCIERAS

410 .00
m2

288 .50

102 .00

m2

m2

DESCRIPCION

AREA
EN
m2

Hall de ingreso
Escaleras y elevado res

284 .00
48. 00

Sh. Publico

38. 50

Plataform a
Cajero Automátic o
Llenado de cajer os
Superviso r
Ante-bóveda
Bóveda
SH personal
Sala de Espera
Analistas
Gerencia
Secretariado
S.h. p erson al
Sala de Espera
Administraci ón
SH personal
Ingreso vehicu lar
Control seguridad
Tópico
Sh perso nal
Sala de espera
Créditos
Ventanill a
Oficin a
S.h. p erson al
s.h. public o

21. 00
14. 00
4.0 0
16. 50
12. 50
8.5 0
4.5
53. 50
66. 50
38. 00
58. 50
9.5 0
70. 50
19. 00
25. 00
128 .00
70. 50
36. 00
37. 00
15. 00
25. 00
10. 50
28. 00
3.0 0
3.5 0

IND ICE Xm2

AMBIENTE ESPECIFICO

2.5

5.0

12
3.5

PROGRAMACION ESPECÍFICA ZONA COMERCIAL
DESCRIPCION
AR EA GENERAL
UNIDAD

ESP ACIO

AR EA SOCIAL
110 .5 m2

Usuarios = 31 8ps, Índice = 5 .50 m 2 X Persona

TIENDA POR DEPARTAMENTO

PRENDAS DE VESTIR
142 8.0 0

TOTAL DE ÁREA PROG RAMADA
2 20 0m2
30% muros y circulaci ón

COMPONEN

660m2

m2

ZAPATOS
83. 50

m2

268 .50

m2

400 .00

m2

65. 00

m2

PER FUMERIA
TOTAL ARE A UTIL
Área p royectada Pr imer Niv el:
77 5.3 7
m2
Área pr oyectada Segundo Nivel: 8 24. 95m 2

ARTICULOS DEL HOGAR
ARTICULOS PARA NIÑOS Y
JUGUETERIA
AR EA DE SERVICIO
60 % de
626 .00

ADMINISTRACION

3 75 .5 0
40 % de
626 .00

m2

m2

Ingreso
S.H. - publico
Depósitos
Mostradores
Área de cajas
Exhibición
Vestidores
Almacen aje
Mostradores
Exhibición
Mostradores
Área de cajas
Exhibición
Almacen aje
Área de cajas
Exhibición
Almacen aje
Mostradores
Exhibición
Almacen amient o
Área de desembarque
Oficin a de Personal
Vestidor
S.H. Personal
Oficin as
Administrativas

PROGRAMACION ESPECÍFICA SUPERMERCADO
COMPONENTES

UNIDAD

ESP ACIO

AR EA GENERAL

SUPERME RCADO
Usuarios = 31 8ps, Índice = 3 .00 m 2 X Persona

DESCRIPCION

Total de Ár ea Prog ramada
Sup erme rcado

1 0% INGRESO ÁREA DE
CAJAS
NO PERECIBLES
6 0% de 13 49 .00

135 .00

m2

809 .50

m2

PERECIBLES
4 0% de 13 49 .00

539 .00

m2

ÁR EA DE
PREPA RACIÓN
2 0% de 57 7. 00

115 .00

m2

AR EA DE SERVICIO
5 0% de 57 7. 00

227 .00

m2

AR EA DE
ADMINISTRACION
3 0% de 57 7. 00

173 .00

1 92 6. 00m 2
Área útil
40% muros y circulac iones
Área útil
TOTAL AREA SERVIDA
30% Área de servici o

404.50 m2
944.5 0 m2
1349.00 m2
1349. 0 0
577.0 0

m2

Hall de ingreso
Área de cajas
Enlatados y Pastas
Área-Dulces y Postres
Alime ntos Básicos
Productos de Limpieza
Bebidas
Área-Verduras
Área Lácteos y embutidos
Área de Carnes
Preparac ión de carnes
Preparac ión de verdura
Refrig eraci ón
Área de distribución -repa rto
Cuarto de maquinas
Depósitos
S.H. publico
Almacen amient o
Sala Person al
Vestidor
S.H. person al
Administraci ón
O. Mantenim iento
Jefe de persona l
C. calidad
Hall de ingreso
Área de cajas

AR

85. 00
50. 00
110 .0
110 .0
300 .0
189 .0
100 .0
180 .0
180 .0
179 .0
15. 00
15. 00
20. 50
25. 50
9.0 0
30. 00
75. 00
34. 50
42. 50
14. 00
61. 00
70. 00
20. 00
20. 00
30. 00
85. 00
50. 00

PROGRAMACION ESPECIFICA AREA RECREATIVA -CINES
COMPONENTES
UNIDAD

ESP ACIO

AR EA GENERAL

DESCRIPCION

PROGRAMACION ESPECÍFICA AREA RECREATIVA-BOWLING Y PATIO DE COMIDA

UNIDAD

ESP ACIO

AR EA

COMPONENTES

GENERAL

Área Rece ptiva

Usuarios 121 X 10 .O m2/ pers

JUEGOS INFANTILES

TOTAL

DE

ÁREA

1622.00

m2

BO WLING
596 .50

PROGRAMADA


m2

m2

30% circulación y muros486.50
m2

Almacén

15. 50

Dulces y bebidas

6.0 0

Pistas de Bowling

379 .00
60. 00
y

25. 00

Mantenimie nto
JUEG OS PARA

382 .50

Juegos

354 .50

S.S:H.H.

28. 00

m2

NIÑOS
Hall
Dulcería
643 .00

m2

TECNOLOGIA
ÁR EA DE MESAS
5 X 3 . O m 2 /p e r s .

11. 00

S.H. publico

JUEG OS DE

IDAS

Zapatos

Depósito

AREA UTIL 1135.50

100 .00

TOTAL DE AREA PROGRAMADA

Juegos
S.H: publico

645 .00

m2

Área de Mesas

377 .00
65. 00
163 .50
37. 50
645 .00

957.50

m2


30% circulación y muros

287.00

m2

MODULO
RESTAU RANT

47. 50

m2

Atención

25. 50

Preparac ión

15. 50

Deposito

6.5 0

8

PROYECTO ARQUITECTONICO

DISEÑO DEL CONJUNTO
La Reacci ón entre edif ici os y entor no se establece consider ando fact ores tales
como las v istas, trayectori a sol ar o pr oximidad de vías de a cceso.

El

compon ente jerár quico es e l edi fic io f inanc ier o, l a P laza est á enmarc ada po r
el edif icio come rcia l, la pla za se in tegra en dos niv eles a través de un grup o
de escaleras que actúan como un e scenario centr a l.

F igur a 88 .- Vista Volumétrica del co njunto (E lab. P.)

Se ha reforzado el eje del espacio público (pl aza) or ienta ndo todos l os
edificios a este gran espacio,

se h a reforzado a ide a de un solo espacio plaza

desarrollado en dos niveles.
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F igur a 89 El eje del espacio público en el diseño del Conjunto. (Elab. P.)

Arequipa, Julio, 2016
135

8.1.1 ZONIFICACION

8.1.2 SISTEMAS DE MOVIMIENTO. -

8.1.3 INTERRELACION PEATONAL
Se lo gra bri ndando a l usuario de a pie la pos ibilidad de acc eder al comple jo
de manera directa a través de dos paraderos conectado r a la pla za princ ipal
sin el uso de puentes peatonales

F igur a 90 Vista Paradero 1 y su relac ión con la plaza pri ncipa l. (Elab. P.)

F igur a 91 Vista Ingreso Peatonal Prin cipal (El ab. P.)

F igur a 92 Ingreso Peatonal Secundar io (Elab. P.)
La pla za jera rquizada p or su dimen sión, sus activ idades conexas, su ubicació n
y la edi lic ia que lo conti ene arti cula actividades

de espac ios c e rrados o

espacios abie rtos, es decir, articul a edificios .
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F igur a 93 Vista Superior de la Plaza (Elab. P.)

F igur a 94 Vista Peatonal de la Plaza (Elab. P.)

SISTEMA EDILICIO
La

volumetr ia

busca

refor zar las caracter isticas
intrinsecas

de l

com ple jo ,

separando

las

funciones

pri ncipa les,

asi

que

financ iero
encima

el
se
de

dos
es

edifici o
ele va
las

po r
otras

actividades que lo abrasan.

F igur a 95 Volumetría de Maqueta (E lab. P.)

Del edificio se desprende un volumen que remarca el ing reso pr inc ipal ,
actua como portico en la entrada sobre la plaza pr inci pal y alberga un sum
de doble altura conectada al area administrativa del con junto.
Como eleme nto tensor tenem os l a tienda po r depa rtamento cuya expresion
simila r al del edific io.
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F igur a 96 Vista Positivo – negativo de la edilicia en l a plani metri a
Del edificio se desprende un volumen que remarca el ing reso pr inc ipal ,
actua como portico en la entrada sobre la plaza pr inci pal y alberga un sum
de doble altura conectada al area administrativa del con junto.
Como eleme nto tensor tenem os l a tienda por depa rtamento cuya expresion
simila r al del edific io.
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F igur a 97 Vista Positivo – negativo de la edilicia en el plano de techos.

MEMORIA DESCRIPTIVA
El proy ecto: COMPLEJO COMERC IAL Y FINANCIERO CIUDAD MOQUEGUA
ocupa un áre a de 1 8 5 31. 32m² , es tá vinculado a dos parader os públi cos, tres
accesos vehiculares , tres bloques de estacionam ientos exteri ores y t res áreas
de descarga y abastecimiento . Se desarrol la en se is n iveles que co nsi deran l o
siguiente:
Arequipa, Julio, 2016
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PRIMER NIVEL .- Por la pendiente gran pa rte de esta planta se encu entra en
subnivel rodeada de terreno c om pactado que hace un total de 6 2 39. 67m 2,
quedando un área útil de 12 28 0.7 3 m² que compre nde:
AR EA LIBRE

4 38 0.3 6m²

Acceso Peaton al (pl atafor mas y rampas de
recepci ón)

1 628 .8 3 m²

Estacionam iento Exterior (de carác ter público)

2 751 .5 8 m²

AR EA TECHADA
EDIFICIO FINANCIERO
Estacionam iento pa rticular

7 90 0.3 2m²
1 27 4.2 3 m²
1 100 .1 0 m²

Área de servici o y mantenim iento

163.2 1 m²

ZONA COMERCIAL

2 59 3.2 5 m²

Supermerc ado

1 817 .8 8 m²

Tienda por Departam ento

775.3 7 m²

ZONA RECREATIVA

68 2. 81 m²

Bowling

476.8 0 m²

Salas de Cine

206.0 1 m²

OTRO S

3 36 1.0 0 m²

Hall
Estacionam iento Techado

554 .04 m ²
2 302 .0 6 m²

Servici os Área Rec reativa

316 .84 m ²

Servici os de Seguridad (Ingreso)

173 .85 m ²

Cisterna

14. 21 m²

SEGUNDO NIVEL .- Con 1 2 42 8. 43m 2 de área útil comprende:
AR EA LIBRE
Gran Ingreso

5 63 1.9 9m²
287 .17 m ²

Plaza Princ ipa l Y Platafo rma de Rec epción

2 309 .5 0 m²

Estacionam iento Exterior y Vías

2 087 .0 4 m²

Jardineras y espe jos de agua

630 .03 m ²

Plataform a de servicio

318 .25 m ²
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AR EA TECHADA
-

VOLADOS

AR EA CONSTRUIDA
EDIFICIO FINANCIERO

7 99 1. 38 m²
1 19 4. 94m²
6 79 6. 44m²
1 57 3.0 7 m²

Hall de ingreso

283.72 m ²

Agencia Ba ncari a 1

201.63 m ²

Agencia Ba ncari a 2

205.30 m ²

Agencia Ba ncari a 3

387.33 m ²

Área de servici o

495.7 5 m²

ZONA COMERCIAL

4 11 4. 66 m²

Tienda 01

85. 06m²

Tienda 02

85. 06m²

Tienda 03

85. 06m²

Tienda 04

85. 06m²

Tienda 05

131 .42 m ²

Tienda 06

131 .42 m ²

Tienda 07

131 .42 m ²

Servici os Área Come rcial

262 .87 m ²

Supermerc ado
Tienda por Departam ento
ZONA RECREATIVA

229 2.3 4 m²
824 .95 m ²
1 10 8. 05 m²

Hall

265 .31 m ²

Salas de Cine

570 .82 m ²

Área de servici o

271 .92 m ²

TERCER NIVEL .- Con 8 734 .1 7m2 de área útil, com prende :
AR EA LIBRE
Plaza Princ ipa l
Estacionam iento Exterior (carácter público)
Jardineras
AR EA TECHADA
EDIFICIO FINANCIERO

5 07 3.5 5²
1 990 .1 9m²
2 997 .1 4 m²
86. 22 m²
3 66 0. 62m²
1 02 4.2 9 m²
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Hall

271.22 m ²

Agencia Ba ncari a 1

205.30 m ²

Agencia Ba ncari a 2

201.63 m ²

Agencia Ba ncari a 3

387 .33 m ²

Agencia F inanc iera 1

57. 01 m²

Agencia F inanc iera 2

69. 10 m²

Agencia F inanc iera 3

69. 10 m²

Agencia F inanc iera 4

57. 01 m²

Escaleras y Ascensores

40.32m²

Servici os hig iénic os

50.62m²

Área de servici o

47.06m ²

ZONA COMERCIAL

1 79 6. 56 m²

Tienda 08

115 .87 m²

Tienda 09

115 .87 m²

Tienda 10

115 .87 m²

Patio de Comidas Modulo 01

62. 40m²

Patio de Comidas Modulo 02

26. 40 m²

Patio de Comidas Modulo 03

26. 40 m²

Patio de Comidas Modulo 04

45. 31 m²

Servici os Área Come rcial

186 .14 m ²

Supermerc ado

355 .75 m ²

Tienda por Departam ento

746 .55 m ²

ZONA RECREATIVA
Hall
Salas de Cine
Juegos Electrón icos
Dulcería
Área de servici o

8 39 .7 7 m²
359 .19 m ²
99. 27 m²
186 .91 m²
77. 28m²
117 .12 m ²

CUARTO NIVEL.- Se desarroll a en el edi fici o f inanc iero y ocup a1 4 3 8. 43m 2
compre nde el áre a adm inistrati va y e l segundo niv el de las agencias
financ ieras.
AR EA TECHADA -EDIFICIO FINANCIERO

1 43 8.4 3 m²
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Hall

256.63 m ²

Administraci ón

173.22 m ²

Servici os
hig iénic os
administrativa

del

área

Salón de Usos Múltiples - SUM
Servici os SUM
Expansión SUM - Puente Mirador

10. 64 m²
27. 26 m²
346 .73 m ²
79. 73m²

Agencia F inanc iera 1

104 .02 m ²

Agencia F inanc iera 2

101 .25 m ²

Agencia F inanc iera 3

98. 53 m²

Agencia F inanc iera 4

102 .58 m ²

Escaleras y Ascensores

40.32m²

Servici os hig iénic os

50.62m²

Área de servici o

47.06m ²

QUINTO NIVEL.- Se desarrolla en e l edifici o fina ncier o y cuenta con
1 05 2.7 8m 2 de área ocupada, com prende los sigui entes espaci os:
Hall

188.36 m²

Oficin a corp orativ a 1

180.50 m ²

Oficin a corp orativ a 2

180 .50 m ²

Oficin a pro fesio nal 1

97. 37 m²

Oficin a pro fesio nal 2

85. 34 m²

Oficin a pro fesio nal 3

85. 34 m²

Oficin a pro fesio nal 4

97. 37 m²

Escaleras y Ascensores

40. 32 m²

Servici os hig iénic os

10. 64 m²

SEXTO NIVEL , 1 0 23 .8 2 m2 de área ocupada, comp rende:
Oficin a corp orativ a 1

300.35 m ²

Oficin a corp orativ a 2

300 .35 m ²

Oficin a pro fesio nal 1

110 .01 m ²

Oficin a pro fesio nal 2

101 .55 m ²

Oficin a pro fesio nal 3

101 .55 m ²

Oficin a

110 .01 m ²

profes iona l 4
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DE LA UNIDAD
La unidad a desar rol lar: EL EDIFI CIO FINANCIERO integra la FUNCION
FINANCIERA y la admin istració n del com ple jo , su j erarqu ía es c oncebida
como p arte del c oncepto del con j unto. El edi fici o se i ntegra a la tr ama del
conjunto c on accesos que cont i n úan su rec orrido dentro del edi fic io, Se ha
hecho una ev aluaci ón de l a ar qui tectura prop ia de la z ona y evitar grandes
gastos energét icos p or ac ondici o namiento ambienta l, por lo que hacemos
uso de algunos recursos de los sistemas de la arquitectura bioc limát i ca.
Para el c lima de Moquegua se de be evitar al máximo la incidenci a de
los rayos del Sol. Convie ne orie ntar la superfici e de captación (acri stalado)
hacia el Sur, el uso de sistemas pasivos para contr olar las var iables cl imáticas
fundamentalmente

e vitando

la

radiaci ón

sol ar

Orientaci ón de la edif icaci ón pa ra conse guir
consideram os además, la imp orta ncia del

dir ecta,

utili zando

la

am ortiguam iento térmico,

acondic iona miento a m biental y

reinterp retamos la a rquitectura tra dicional de Moquegua .

F igur a

98

Espacios
Externos
de
Amortig ua
ción
(Espejos
De Agua –
Aéreas
Verdes)
(Elab. P.)
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EL MO JINETE .-

Constituidos por el techo de dos aguas

expresión más elabo rada

que e n su

son tru ncas con una l igera pendie nte en la parte

superior determ ina la expresi ón d e la fac hada. Interpr etamos este e lemento
por la tecn olog ía bi ocli mática que contien e

VENTILACIÓN CONVECTIVA :

Cuando el aire calie nte asciende y es reemplazado p or ai re más frío. Se
pueden logra r corri entes de aire, aunque no haya vie nto, debi do a las
aperturas pequeñ as de la parte superi or del moj inete.

Aire caliente

Aire caliente

Aire caliente

F igur a 99 Salida de aire calie nte en los mojinetes y el edificio (Elab. P.)

EL VESTIBULO , el grosor de l os m uros de adobe recubie rto con yes o o
con piedra vo lcánic a pro pici an e l uso de una doble puerta y generar un
espacio a l ingr eso que se utiliza p a ra acondici onar l a temperatura .

F igura

10 0 .-

Imágenes de l a doble
puerta que genera el
espacio de vestíbulo .
(Elab. P.)

EL BALCON.- Al tener la c iudad mucha pendiente también era nec esari o
el doble piso a l interi or de las viv iendas, el uso de los balcon es se da para
integrar los espaci os al exterio r o a patios interi or su f in princ ip al es e l
control de la tempe ratura ya que al se r tech ados l imit an la radiac i ón so lar
sobre los vanos exterio res.
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F igur a 101 Balcones exteriores de casonas y del edificio.

8.4.1 ORGANIZACIÓN ESPACIAL
El ha ll p rinc ipal es un esp acio que une los 5 p isos super iores de l e difici o
está cubierto por una p iel de v idri o ap oyada en una estructura metá lica en el
segundo nivel, en esta estructura se instala la puerta desl izable ve rtical que
es el ingreso princ ipa l del edific i o.

Este gran espaci o de 25m d e altura

conecta todo el interi or del edif ici o mediante circulac iones i nterio res abiertas
a mane ra de pati o y le sirve a su v ez co mo fuente de ilum inaci ón g e neral . La
altura libre de l pr imer nive l es d e 3. 5m, los s igu ientes niv eles tie nen una
altura de 4m, descontando vigas de hasta 50cm de pera lte bajo la l os a

Esquema 4 Distribución de los componentes en corte.
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Además tenemos dos salidas de emergenc ia y un ingreso de serv icio al
estacionam iento del pr imer n ivel

y una conexión abierta a l a terraza de l

tercer nivel .

PLANTA

AREA
CONSTRUIDA

SBA

AREA DE
SERVICIO

AREA
PUBLICA

PRIMERA PLANTA

126 3.3 1

--------

126 3.3 1

-------

SEGUNDA PLANTA

157 3.7 3

864 .96

436 .89

271 .22

TERCERA PLANTA

102 4.2 9

658 .24

138 .00

228 .25

CUARTA PLANTA

143 8.4 3

406 .38

695 .83

336 .36

QUINTA PLANTA

105 2.7 8

725 .74

138 .00

188 .36

SEXTA PLANTA

102 3.8 2

102 3.8 2

00. 00

00. 00

TOTAL

7 37 6. 36

3 42 6. 72

2 67 2. 03

1 02 3. 99

8.4.2 DE LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD
ESTACIONAMIENTO .-

Ubicado en el pri mer niv el , a l que se accede

mediante una ramp a desde el segundo nivel , ocu pa 12 74 .23 m2 y co ntiene
los siguientes espac ios :
Rampa de ingr eso veh icular
Estacionam iento pa rticular
Bombas y operac iones agua co ntra
incendios

AR EA DE SERV ICIO Y MANTENIMIENTO .- Ocupa

163.21 m2

del p rime r

nivel y consider a los siguie ntes espacios
Cisterna
Bombas de agua potable
Maquinas ascensor
Depósito de Combustible
Equipo e lectrógen o
Escaleras a segundo nive l
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BL OQUE DE SE RVICIOS PA RA USO PUB LICO.- Ocupa 138 .0 0m2 po r cada
nivel ( cuatro nive les) este bloque i ncluye los siguientes espac ios
Caja de escaleras
Ascensores
Depósito de limp ieza
Servici os hig iénic os para damas
Servici os hig iénic os para va rones
Servici os hig iénic os para disca paci tados
Área de manejo de desperdicios (dos ductos)

ÁR EAS DE SERVICIO PARA E L CONJUNTO .-

Incluye las áreas de cont rol de

seguridad del edific io desde la cua l se contro la e l acceso al pri mer n i vel de
edifici o y las actividades de desembarque de valor e. Además en este
bloque se conectan serv icios que son para e l uso del conjunto , com o son
servicios hig iénic os y el tópic o, ya que de esta zona se accede a la salida
de emergencia .
Ingreso vehicu lar a pr imer n ivel
Área de desembarque de valores
Centro de seguridad y vigilancia
Tópico
Servici os hig iénic os para damas
Servici os hig iénic os para va rones
Servici os hig iénic os para disca paci tados

HALL .- Es un gran espacio de acceso y conexión que se desarrolla atravez
del edificio dentro de un espaci o

de cuatro alturas, en el prime r ni vel se

conecta co n l a p laza p rinc ipa l y e n el segundo se conecta a tr avez de una
terraza c on e l p atio de c omida s es decir co n la z ona c omerc i al del
comple jo . En el cuarto niv el se integr a a la expans ión de sum y se
convierte form alme nte en un balc ón que se den omin a Puente m ira dor. E n
la cuarta y última planta del hall s irve de acceso a las seis oficin as que se
desarroll an en el quinto y sexto ni vel como un dúplex.

AGENCIAS BANCARIAS .- Con un program a de

41 0m2

, ti enen su a cceso

en el segundo nive l con ectadas a la p laza pr inci pal y a l os servic i os del
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edifici o así como a los estaciona mientos restring idos , estas tres agencia s
representan l a función pr incip al del comple jo, conti enen los sigui entes
espacios :
Cajeros automáticos
Recepci ón y espera
Ventanill as - plataform a
Gerencia y admin istración
Ante bóveda - bóveda
Cajeros automáticos

AGENCIA BANCARIA 1. - Se desarr olla en d os nive les dentro del
edifici o, y ocupa un área de 41 0. 6 6m2
AGENCIA BANCARIA 2.- Se desarr olla en d os nive les dentro del
edifici o,

y

ocupa

un

área

de

402 .09 m2
AGENCIA BANCARIA 3.- Se desarrolla

en el pr imer n ivel del

edifici o, y ocupa un área 387 .3 3

O FICINAS FINANCIERAS 1 , 2, 3 Y 4.- Se desarrollan con dúpl ex en el tercer
y cuarto nivel, respectivame nte, lo s espacios que se desarrollan se separa n
por activ idades, aquel las que son de acceso de público c onstante en e l
tercer niv el (Áre a de esp era y ven tanillas ) y aque llas un poc o restri ngidas
en el cuarto nive l (Secretaria , Gere ncia Y Serv icios h igié nicos ).

OFICINA
FINANCIERA
OFICINA
FINANCIERA
OFICINA
FINANCIERA
OFICINA
FINANCIERA

TERCER NIVEL
161 .03

CUARTO NIVEL
57. 01

TOTAL
161 .03

170 .35

69. 10

170 .35

167 .63

69. 10

167 .63

159 .59

57. 01

159 .59

1
2
3
4

O FICINAS CORP ORATIVAS 1 Y 2.- Se desarroll an co mo dúplex en el quinto
y

sexto nivel, s on of icinas de ca r ácter restring ido que tiene n sus p ropi os
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servicios higié nicos y en el piso superio r espacios de tipo administ rativo .
Estas Oficinas pr ogra madas con 4 80m2 , se caracter izan por tene r planta
libre para ser ocupada por em pres as y que estas hag an su distribuci ón de
la maner a que más se adapte a sus ne cesidades.
QUINTO NIVEL

SEXTO NIVEL

TOTAL

OFICINA CORPORATIVA 1

180 .50

300 .35

480 .85

OFICINA CORPORATIVA 2

180 .50

300 .35

480 .85

O FICINAS P ROFE SIONALES 1, 2, 3 Y 4.- Se desarrollan c o mo dúpl ex en el
quinto y sexto nivel, son ofic in as program adas con un área de 190m2
destinadas para consultor as y/o em presas de se rvici os, de carácter
restringido que t ienen sus pr opi o s servicios higi énic os y cuyo dise ño es de
planta libre .
.

QUINTO NIVEL

SEXTO NIVEL

TOTAL

OFICINA PROFESIONAL 1

97. 37

110 .01

207 .30

OFICINA PROFESIONAL 2

85. 34

101 .55

186 .89

OFICINA PROFESIONAL 3

85. 34

101 .55

186 .89

OFICINA PROFESIONAL 4

97. 37

110 .01

207 .30

8.4.3 ACABADOS GENERALES
En gene ral acabados p ara el pro yecto, será n co n mater ial es de l a mej or
calidad con las garantías pr op ias de fabricación y proveedo res y aplic ados
según diseño espec ífic o. L as of ici nas inter iores se ca racteri zan po r

tene r

cielo ras o y piso técnico para fac ili tar el paso de las instalaci ones, ca bleado y
aire aco ndicion ado.
 Muros Tarrajeados, .- Empastados y pintados c on pintura Ve ncedor o simila r
para exterio res o inter iores según el caso.
 Cielo rasos .- E n sistema pr efabric ado Celotex, c on perf iles de Alu zinc y
baldosa acústica para ciel os rasos Superboard texturada y perforada.
 Pisos

Exteriores .- Estacionam iento s : Adoquines de conc reto DE 10x 20. S e

utilizar an de acue rdo a la n orma técnica pe ruana 39 9.6 11 “Adoqui nes de
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concreto para p avime ntos” . Col or

Gris/natural , de 8 c m. de espeso r par a

estacionam ientos y accesos, y de 6 cm. par a veredas.
 Pisos Inter iores .- Pisos Públicos : G res p orcelá nico , líne a: M etrop olis , Color
Plata de 6 0x60 . L os p isos de la s Ofic inas y Agenc ias, asi como de l a
administraci ón son un sobrep iso ( piso técn ico) de 10c m de espes or. Sobre
este entramado es que se coloca el piso lam inado

Figura 102.- Perspectiva
interior de las oficin as
 Carpinterí a metál ica .-La estructura del muro cortin a en tubos de 4”y 2“ a la
que sujeta el sistema de puerta de slizable ve rtical , las escale ras inte riores
según el detalle ti po. V idrios .- En genera l vidri o lam inado i ncolor o
templado de 8 mm, con coef i cie ntes de sombra y cal or y acceso r ios de
alumini o co lor natural. Y p ara l os muros co rtina v idrio tem plad o de
10. 4mm col or azu l , tensado media nte el sistema spider.
 Carpinterí a de Madera .-Puertas de acceso a o fici nas de tablero rebaja do en
madera caoba, acabado natural laque adas. Puertas de contrapla cadas,
bastidor de torn illo y enchape tip o caoba.
 Aparatos Sa nitar ios .- Los lav abos son oval ines ap oyados en p iedra gr anito ,
según detalles. L os ap aratos san itarios s on de la marca C elima , colo r
blanco:
o

Inodoro Taza Rap id JET FLUX , con fluxómetro

o

Ovalines l ínea MINBELL (.

o

Urinari o Linea CADET
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 Grifer ía.-

Marc a

Vains a.

L ínea

minim alista

o

simi lar .

Mon oco mando

tempori zado. Fluxometro de botó n de 4.8 l itros de descarga 1 ¼ “ para
inodor os y F luxometro de botón de 1” de un litr o de descarg a para
urinari os.
 Sistema de ai re aco ndi cio nado.- D uctos aislados de 3 5cm, que c orre n entre
el ciel o raso , por debajo de las vi gas y se conectan a la a zotea do nde se
instala los extractores y sistemas de enfria miento de air e.

8.4.4 INGENIERIA DE LA UNIDAD
8 .4 .4 .1 ESTRUCTURAS
La concepc ión estructural del " EDIFICIO FINANCIERO" se ha
reali zado

ba jo

el

cr iteri o

de

logra r

la

bidireccion al dentr o de lo c onte mplado en

una

r esistencia

sísmi ca

la Norma E. 03 0 Dise ño

Sismo r esistente del Re glame nto Naciona l de Estructuras. . Mo quegua es
una ciudad expuesta a movimie nt os telúricos, nuestro edific io inc luye
muros de corte con la estructura aporticada de tal mane ra que se
consiga que las

p lacas

lim iten

las

deformaci ones

y los

pórt i cos

prop orci onen l a ductibilidad deseada, que es imp ortante como un
mecanism o de disipació n de la ene rgía .
Así tenemos que el sistema estructural utilizado es en base a
pórticos en una trama de 7.5 0m , de

concreto armado, que es un

sistema en e l que l a res istencia sí smica se fundame nta en c olumna s y
vigas de c oncreto arm ado así com o p lacas de c oncreto arm ado o mu ros
de corte, lo cual p ermite obten er una rigide z adecuada para l as
direcciones

X

e

Y,

ga ranti za ndo

de

esta

manera

un

buen

compo rtamiento sísmic o; así co mo un buen comp ortam iento a nte
cargas de gravedad.
Estructuralmente el edi fici o co m p rende tres unidades sep aradas
por juntas antisism icas con la inte nción de mantener l a simetría de la
unidad princip al.
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Esquema

5

Unidades
estructur ales
del proyecto

El edific io de 6 n iveles , 5 de ellos super ior es, se com po rta
estructuralmente de manera inde pendiente resp ecto a otros edific ios
del conjunto. El sótano está envue lto en muros de contención de 25 cm
de espesor , l os cuales tienen ade más vigas de cim entació n ya que la
capacidad de car ga adm isible par a cimentac ión es de 2 .6 9 kg/cm 2 a
dos metros de profundidad y 3.89 kg/cm2 a 4. 50

Esquema 6 Luces y alturas de la un i dad
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8 .4 .4 .2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El pr esente p royecto es desarr o llado e n funci ón a l os pl anos de
Arquitectura y Estructuras, disposi ciones del Códig o Nacion al de Ele ctricidad
y el RNE. Comprende esquemas de las instalaci ones en:
-

Red de alim entadores (2 20v ). - se ha p royectado del tipo emp otrado en

piso, y e n ducto pa ra recor rido vertical , com prend en desde el p unto de
alimentac ión (caja de toma ) hasta l os Tableros de Distribución.
-

Red de Alumbrado y Tomaco rri entes. - se ha pr oyectado del ti po

empotrado . Adic iona lmente se h an pr evisto c ircuitos de resera para se r
utilizados cuando por neces idad se r equieran . Comprende : tuberías, cajas de
pase, c ajas de sa lida de alumbrado , tomac orri entes, i nterruptor es, tab leros de
distribución.
El sistema se inicia con la con exió n de una subestación aledaño a la vía
de ingreso , lueg o un transf orma dor par a bajar de m edia tens ió n a baj a
tensión y las acometidas cor respo ndientes para e medidor p rinc ipa l luego al
tablero gener al que se ubica en el primer n ivel del edific io se con e cta a un
grupo el ectrógen o diesel para cuando se produzca c ortes de luz y l a
conexión del p ozo a tierra del banco de medidor es . L a instal ac ión se rá
empotrada en tuberías de materia l plástic o p esado, según el (C.N.E).

ITEM AREA TECHADA

C. UNITARIA (W/m2

CARGA (W)

Áreas nive l 1º

126 3.3 1

5

631 6.5 5

Áreas nive l 2º

157 3.7 3

25

39 34 3. 25

Áreas nive l 3º

102 4.2 9

25

25 60 7. 25

Áreas nive l 4º

143 8.5 7

25

35 96 4. 25

Áreas nive l 5º

105 2.1 0

25

26 30 2. 50

Áreas nive l 6º

102 3.8 2

25

25 59 5. 50

PARCIAL

757 4.1 4

TOTAL DE MAXIMA DEMANDA EVALUADA
(10 857 .2 0) en rese rva

159 1 42 .80
MD = 170 KW.
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Para el suministro del sistema proy ectado se ha previsto l a alim entaci ón
eléctrica desde la red de distribución secundari a del serv ici o de ENERSUR. ;
220 V, 6 0Hz. Con una demanda de 170KW .

8.4 .4. 3 INSTALACIONES SANITARIAS
El agua potable es tomada de la red general de la ciudad que tiene una
tubería matriz que pasa por la Av . Circunvalac ión , de esta tubería matri z
partirá una der ivaci ón hac ia cuat ro tanques cisternas de agua do méstica y
hacia un tanque c isterna de a gua contra inc en dio y será bo mbeada hacia los
diferentes puntos d e salida de aparatos sanitarios me dia nte electro bombas y
tanques

hidroneumát icos

(sistema

de

bombeo

continuo) ,

además los requis itos de segur ida d contra i ncendios .

con siderando

L a r ed de de sagüe de

la pro puesta está confor mada po r tuberías de PVC que par ten de una red
prim igeni a, en c ada piso ba jan p or montantes h acia e l nive l in fer ior (po r
ductos de instalacio nes sanita ria s) y son entreg adas a l a red tr oncal d e
desagüe y esta a los buzones existentes.
La cisterna par a el edific io fi nanc iero , tiene una ca pac idad de 50 m3
(Agua para consumo ) y 30 m3 (Ag ua contra incendio ).

Volúmenes ca lculados e n base a una dotació n de 6 l/m2/día , de
acuerdo al R NE, según el siguiente detalle :
Área servida 7 376 .3 6 x 6 = 44 25 8 .16

El sistema de desagüe perm ite la elimi n aci ón de las ag ua serv idas estas
serán por gr a vedad hasta el nive l más bajo (1423 msnm) en el buzón red
general existente.
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FINANCIAMIENTO

De la inversi ón ,: c ómo car acterísti ca princ ipal de acuerdo a l a tipo lo gía
del Complejo Financ iero , de comercio , y

recreación, tenem os un modelo

operati vo de gesti ón, a través de la admin istració n centra liz ada y el cobro
por el arrenda miento de l os loca l es mas no su venta.

Se pueden i dentificar

diferentes tip os de i nverso res y prom otores. Grupo Fal abella , Ma ll Pla za ,
Parque Arauco S.A , Superme rcado s peruanos, etc. (Factores Críticos de Éxito
en C.C. de Lima y Callao)

DIVERSIDAD

DE

FORM ATOS

El

avance

de

los c entr os

co merc iales ha sido gigantesco. De acuerdo con Inversi ones y
Asesores

A rava l,

ten emos

2, 4

mill ones

de

metros

cuadrado s

arrendables y hasta el 201 6 existen las perspectivas que se sumará n
1,1 mil lones más. ..Aqu í hay lugar e s donde hay una buena cantidad
de centros c ome rcia les , pero en otros no hay un o sol o, c om o
Amazo nas o Ayacuch o”, dice Eduardo Herrer a, g erente gener al d e
Parque Ar auco.( D ia ri o El Com e rc i o S e c c ión d e Ec onom ía d e l 1 3 de A b ril
2 0 15 )

Entonces es l a p artici paci ón de g randes inve rsion istas y grupo s pr iv ados los
encargados de desar rol lar actual mente este tip o de centro come rcial . L a
inversi ón en estos casos está aseg urada y respaldada por estos gru pos que
tienen sus prop ios mec anism os de gestión fin ancie ra. En la actualid ad en la
ciudad se está ej ecutando por etapas y con la ayuda del gobierno re giona l el
proyecto retail del g rupo Interc or p, p or lo que es justo pensar que estarán
interesados en el proy ecto lo grupos P arque Arauc o y el grupo S aga
F alabel la.

Debemos además considerar que las obras de habil itación de ví as son en su
mayorí a parte del PDUMS, consideradas dentro del terreno privado y siendo
que 3 87 6. 37m 2 serán cedidos a v ías, se puede inter venir c on la MP MN o el
GRM y pr op iciar una As ociaci ón Publico Privada , pa ra l a e jecución obras en
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las vías urbanas y la protecc ión d el fara lló n natural existente en lo que será
el

bosque recreat ivo fa mil iar a e spaldas del comp lej o. La amp liaci ón de l a

Av. Circunv alaci ón así c omo la im plementac ión de dos par ader os, e l pas o a
desnivel (en subnivel ba jo l a pl az a) en esta eta pa, el mis mo que te ndría un
costo apr oximado de S/ 8 0 0 00 .00 y la nueva apertura v ial , cons iderada e n
el PDUMS tendría una longitud de 0.46K m y un costo aproximado de S/ 2 30
0 00 .0 0 Considerando el costo de ejecución de v ías urbanas en S/5 00 0 00 x
Km. Se ría un ap roximado de S / 310 0 0 0. 00 para esta etap a. No cons i deramos
el esta etapa el paso a desnivel superior (sobre la pl aza ) ya que este será
parte de las obras que deberá ejecutar el CCFC M como aporte a l a ciudad
cuando haya recuper ado su inversi ón inic ial .

COSTOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
El costo de este proyecto a nivel a rquitectónico ser á de S/. 6 0’91 6, 57 6. 69

Resumen del costo de ejecución de la propuesta ar quitectónica :
DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

I .II .III .-

PRESUPUESTO EN S/.

COSTO DIRECTO ETAPA 1
COSTO DIRECTO ETAPA 2
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
TOTAL COSTO DE OBRA (SIN IGV)

TOTAL

S/. 18’216,180.47
S/. 21’391,512.06

I.G.V (18%)

20.00%
6.00%

S/. 39’607,692.53
S/. 7’921,538.50
S/. 2’376,461.55
S/. 49’905,692.58

18.00%

S/. 8’983,024.66

TOTAL COSTO DE OBRA (CON IGV)

S/. 58’888,717.24

COSTO DEL TERRENO

S/. 2’027,859.45

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

S/. 60’916,576.69

Para la ejecuci ón del mism o se con sideran tres etapas:
PRIMERA

ETAPA.-

Comprende

la

com pra

de l

terren o,

su

r espectiv o

saneamie nto (cambio de uso y equivalenci a) y habi litaci ón pa ra uso urbano,
el mismo que estimam os en S/ 2’027 ,8 59 .4 5 , considerando S/ 905.0 0 por m2 y
que el área del ter reno es de 22 40 7.6 9m2 . El costo e n ofe rta actual de
terrenos en la zon a

oscila de S/ 850. 00 y cons ideram os S/ 55 .00 p or

concepto de tramites en cada m2.
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SEGUNDA ETAPA.-

Consideramos la construcción del edi fici o fin an ciero , la

tienda por departam ento , la pla za y su s estacionamiento , Estas obras se
inicia rían

a

la

pa r

que

la

etapa

anterio r.

Tendrían

un

costo

de

S/.

27’08 3,8 17 .1 2, según el sigui ente presupuesto:
ITEM

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
I .II .III .-

ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS
A.C.I
IISS
IIEE
MURO CORTINA
ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
COMUNICACIONES
ALARMA CONTRAINCENDIO
JARDINERIA Y SISTEMA DE RIEGO
AIRE ACONDICIONADO
VIAS Y ESTACIONAMIENTOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
TOTAL COSTO DE OBRA (SIN IGV)
I.G.V (18%)
TOTAL COSTO DE OBRA (CON IGV)

PRESUPUESTO

TOTAL

S/. 6,117,945.29
S/. 6,749,759.70
S/. 1,090,392.54
S/. 335,992.93
S/. 882,720.65
S/. 400,886.63
S/. 86,046.72
S/. 100,221.66
S/. 67,198.59
S/. 201,669.20
S/. 545,196.27
S/. 1,638,150.29
S/. 18’216,180.47
20.00%
S/. 3’643,236.09
6.00%
S/. 1’092,970.83
S/. 22’952,387.39
18.00%

S/. 4’131,429.73
S/. 27,083,817.12

F igur a
La

103

segunda

etapa

del

proyecto.
(Elab. P.)
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TERCERA ETAPA.-

El inici o de esta etapa quedara a criter io de los

inversi onistas y contemp la la ejec ución del área com ercia l y recre ativa, co n
un presupuesto de S/ 3 1’804, 90 0. 1 4, según el siguie nte detalle:
ITEM

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

1.00

ARQUITECTURA

S/. 7,533,307.14

2.00

ESTRUCTURAS

S/. 8,311,289.25

3.00

A.C.I

S/. 1,342,650.44

4.00

IISS

5.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00

IIEE
MURO CORTINA
ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
COMUNICACIONES
ALARMA CONTRAINCENDIO
JARDINERIA Y SISTEMA DE RIEGO
AIRE ACONDICIONADO

S/. 1,086,934.50
S/. 493,630.13
S/. 105,953.28
S/. 123,407.53
S/. 82,744.71
S/. 134,446.14
S/. 671,325.22

13.00

VIAS Y ESTACIONAMIENTOS

S/. 1,092,100.19

I .II .III .-

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES

PRESUPUESTO

S/. 413,723.53

S/. 21’391,512.06
20.00%
S/. 4’278,302.41
6.00%
S/. 1’283,490.72

TOTAL COSTO DE OBRA (SIN IGV)
I.G.V (18%)
TOTAL COSTO DE OBRA (CON IGV)

TOTAL

S/. 26’953,305.20
18.00%

S/. 4’851,594.94
S/. 31’804,900.14
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