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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 
 

El Perú en los últimos años presento un incrementó en la complejidad y diversidad de 
diferentes tipologías de Centros Comerciales, que estos a su vez se encuentran ubicados en 
terrenos muy extensos en diversos distritos, tanto de ciudades de alta población como en 
los de menor cantidad de habitantes. Presentándose la demanda necesaria en ciudades 
como, Abancay, para poder desarrollar nuevos tipos de infraestructura, en esta ciudad, 
como es la de un centro comercial. Cabe destacar que la actividad comercial es la 3ra 
actividad económica que aporta más a PBI en la región Apurímac. Cuya capital es la 
ciudad de Abancay, la ciudad más poblada, con una población en el 2017 según INEI, de 
72 277 habitantes y pertenece gran parte de esta, a una población joven que impulsa el 
crecimiento económico de la ciudad. A pesar de dicha información, la ciudad no posee en 
la actualidad infraestructura comercial que brinde servicios de ocio, entretenimiento, 
tiendas de autoservicio y compra, en una sola ubicación, ya que, en el presente, las diversas 
tiendas y pequeñas galerías se encuentran dispersas sin formar ningún núcleo comercial 
formal, por ello los habitantes de la ciudad tienen como única opción viajar a ciudades 
cercanas; como Cusco en busca de locales con la tipología de centro comercial. 

Como medida de solución a este problema de la ciudad, la propuesta de esta tesis, trata de 
un CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMINETO EN ABANCAY, APURIMAC, 
el cual contará con un diseño completo que involucre todo lo necesario para conformar un 
espacio comercial, de entretenimiento y reunión; para los habitantes de esta ciudad. 

Conjuntamente, la propuesta no solo tendrá impacto a nivel de la ciudad de Abancay, ya 
que, al contar con esta tipología de infraestructura comercial, será la primera de este tipo en 
la región, abasteciendo de este servicio a la demanda, en los demás distritos del 
departamento de Apurímac. 
     

 

Figura n1 Vista satelital del terreno. fuente: Google maps 

 

Figura n2 Vista panorámica de la ciudad, Fuente: 
http://www.met.igp.gob.pe  
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PLANO DE LOCALIZACION GENERAL 
 

 
          

     Figura n3 Información de localización del proyecto fuente: Propia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ESQUEMA DE LOCALIZACION 
DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA ABANCAY 
DISTRITO TAMBURCO 
CALLE AV. TAMBURCO 
MANZANA A 
LOTE 2 
AREA DE ESTRUCTURACION URBANA III 
ZONIFICACION C-7 

PRESENTACION 

Figura n4 Localización del proyecto. fuente: Propia 

 

Figura n5 Ubicación del proyecto. fuente: Propia 
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 PRESENTACIÓN 
 
UBICACIÓN: 
La propuesta arquitectónica se encuentra ubicada en la zona sur del Perú, en la región de Apurímac, 
ciudad de Abancay, situada a 2.377 msnm.   
Para acceder a la zona de estudio, se ha tomado en cuenta el radio de acción o 
influencia que ejercen las vías en el área del Proyecto tanto a nivel interregional como 
local, como son: 
- Av. 14 de Setiembre: Es la vía que conectara el centro comercial con el centro de la ciudad. 
- Av. Tamburco: Viene a ser la carretera que conecta la ciudad de Abancay con la ciudad de 
Cusco, a la vez es la vía principal por la cual ambas ciudades se conectan con Lima, por lo que el 
centro comercial se encuentra en un punto estratégico para captar mayor cantidad de usuarios. 
 
ANALIZIS FODA:  

Figura n6 imagen satelital, ubicación del proyecto. fuente: Propia 

 
Figura n2 Vista panorámica de la ciudad   
Fuente: http://www.met.igp.gob.pe  

 
Figura n7 informalidad comercial 1. fuente: 
Google Street view 

 
Figura n8 informalidad comercial 
2. fuente: Google Street view  

Figura n9 montaje A. fuente: Propia 
FORTALEZAS 

La ciudad de Abancay presenta un 
creciente desarrollo economico, 
impulsada principalmente por su 
poblacion joven, siendo una de las 
principales actividades economicas ,el 
comercio. 

AMENAZAS 
El crecimiento de la informalidad, en la 
actualidad va ocasionando, caos vehicular, 
aglomeracion de personas, invasion de vias 
y calzadas, desarrollandose no solo en 
zonas prohibidas; sino tambien en calles 
angostas, callejones y sin medidas de 
seguridad. 

DEBILIDADES 
La ciudad carece de un  
planeamiento urbano que 
consolide nucleos comerciales, 
careciendo a la vez de 
equipamiento comercial  que 
satisfaga la alta demanda. 

OPORTUNIDADES 
Mediante una encuesta que se realizo a 150 personas el 99% 
presento una nesecidad insatisfecha por no contar con el primer 
centro comercial en la ciudad  , requiriendose el primer proyecto 
de esta tipologia de infraestructura comercial, abarcando la 
demanda existente, no solo de la ciudad; sino, a la vez,  
la demanda de las demas provincias de la region Apurimac. 
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 l. Lugar de la propuesta 
arquitectónica 

 

 
Figura n10 Vista aérea de la ciudad de 
Abancay 
Fuente: Google Earth 

 
Figura n6 imagen satelital, ubicación del 
proyecto. fuente: Propia  
El proyecto se desarrolla en la ciudad de 
Abancay, región Apurímac, ubicado al 
sureste del Perú, al norte del valle del río 
Pachachaca. 
Se encuentra a una altitud de 2,377 
msnm., con la finalidad de formular un 
proyecto arquitectónico, de un centro 
comercial, como propuesta, ante la alta 
demanda y aporte al reordenamiento 
comercial de la ciudad. 

ll. Etapa de investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Etapa conceptual proyectual  
ALTERNATIVAS PROYECTUALES 1.  
 
                 
              
 
 
 
 
 
Figura n11 boceto 1. fuente: Propia 
 

 
Figura n12 boceto 2. fuente: es.slideshare.net/idea rectora 
 
IV. Etapa Solución del proyecto  
 
(vista perspectiva) 
Centro comercial, conformado 
por tiendas independientes, 
tiendas por departamento. Con 
servicios de entretenimiento; 
como, cine, sala de juegos y 
stands con patio de comidas                                                                             
 

                           Figura n13 zonificación. fuente: Propia 
 
(vista isométrica) 
Sistema estructural Pórtico con muros 
estructurales, para poder mantener grandes luces 
en, accesos, corredores, locales y circulaciones 
verticales, que permitan una mejor funcionalidad. 
 

   
Figura n14 3D estructura. fuente: Propia 

Planteamiento del  
problema 

Marco teórico 
 

Aspecto socio 
cultural 

Aspecto urbano 
arquitectónico 

ANALISIS 

Aspecto físico 

Resultados 

Propuesta 
arquitectónica 

Conclusiones 
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 II. EL TEMA 
 
1. El tema es un proyecto arquitectónico, de 
“Centro comercial en la ciudad de 
Abancay”, circunscrito en el campo urbano, 
de sector comercial, se encuentra 
predestinada a satisfacer la necesidad de la 
demanda existente, por lo que se ve enfocada 
en la población en general. De este modo el 
proyecto se orienta en generar una propuesta 
de diseño pionero, ya que presenta una 
nueva tipología de infraestructura, para la 
ciudad, conformado por: tiendas 
independientes, galerías, patio de comidas, 
restaurantes, cafés, zonas de reunión y 
propuestas nuevas de entretenimiento( salas 
de cine, sala de juegos mecánicos), en vista 
que en la actualidad, la ciudad de Abancay, 
cuenta con zonas comerciales de mediana 
afluencia, sin embargo, la propuesta busca 
lograr un hito que identifique una zona 
comercial en dicha ciudad, proponiendo la 
nueva tipología, de centro comercial, que 
ayudará a tener la mayor demanda posible.  

JUSTIFICACIÓN  
 
1.a) Aprovechar la demanda 
existente del lugar, aportando al 
desarrollo económico, mediante la 
actividad comercial de gran escala y 
así, lograr mejorar la calidad de vida 
del poblador. 
 
2. Necesidad de la investigación: 
a) Disminuir la informalidad del 
mercado, proporcionando una 
infraestructura, con galerías 
correctamente diseñadas y 
equipadas, a usuarios. 
b) Aportar a la disminución del 
tráfico generado por la 
aglomeración de tiendas informales, 
que invaden, vías públicas. 

3. Beneficios: 
a) Mediante el proyecto se mejora la 
calidad de infraestructura comercial 
de la ciudad de Abancay 

IMPORTANCIA, RELEVANCIA y ORIGINALIDAD 
orden urbano:  

                                           
                             Figura n6 imagen satelital, ubicación del proyecto. fuente: Propia  
En la foto satelital, se muestra que el proyecto se localiza en una nueva zona, para el 
desarrollo del comercio en la ciudad, proponiendo un nuevo foco comercial, de mayor 
integración con la ciudad, a través de una vía nacional, una vía arterial y colectoras, 
contando con la vía de ingreso auxiliar del proyecto, de este modo aportando a la 
disminución de la sobresaturación de los focos comerciales actuales.        
En lo arquitectónico.                                                          en lo ambiental:  

En lo social                                                            

 

Conceptual     

(flor bella 
abanquina) 

Proyecto 
sostenible, sin 
impactos 
desfavorables al 
medio ambiente, 
integrado al 
contexto natural. 

Proyecto 
pionero, de 
tipología de, 
centro 
comercial, 
en la ciudad. Espacial           

Diseño de amplias 
luces, circulaciones 

y accesos a gran 
escala, ambientes 

distribuidos 
alrededor de un 

gran hall 

Funcional       
Tiendas y galerías 
independientes 

con áreas y 
servicios comunes 

 

Formal                 
Hélice de 3 puntas  

en lo económico: 
La población 
contara con 
nuevo servicio 
comercial. Ya 
no realizara 
viajes en busca 
de este servicio. 

Se aporta al, ya 
creciente desarrollo, 
económico, 
comercial, 
mejorando la 
calidad de 
infraestructura.  

Figura n16 3d exterior 1. fuente: Propia 

 

Figura n15 informalidad. fuente: Google Street view 

 
Figura n29 3d exterior 2. fuente: Propia Figura n31 montaje C. fuente: propia 

 

Figura n32 informalidad 11. fuente: Google Street 
view 

 

Figura n8 informalidad 2. fuente: Google Street view 
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 III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Figura n17 informalidad 2. fuente: Google street view       Figura n18 informalidad 3 fuente: Google 
Street view 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

Hoy en día la ciudad de Abancay, Apurímac se encuentra con un crecimiento 
económico continuo, en el sector comercial; siendo una de las actividades 
económicas que más aporta al PBI de esta región. 
No obstante, las zonas comerciales de mayor relevancia, son zonas que no fueron 
diseñadas para el desarrollo comercial; sino que emergieron de modo informal, en 
zonas que no tuvieron un plan urbano para comercio, ni se encuentran en las vías 
adecuadas que conlleven a una buena integración urbana, causando congestión y 
problemas de flujo vehicular, sumado a esto los habitantes de la ciudad al no 
contar con centros comerciales y de entretenimiento (cine, supermercado, tiendas 
por departamento) se ven obligados a viajar a ciudades cercanas para poder 
abastecerse de estos servicios. 
Viéndose que el problema general de la ciudad en este rubro es el de no contar con 
nuevas tipologías de infraestructura comercial, de correcta integración urbana, 
como es la de un centro comercial, de diseño arquitectónico especializado a las 
necesidades comerciales y de entretenimiento de la población en la actualidad. 
Problemas urbanos 

 
 
 

 

 

 

 

REALIDAD 
PROBLEMATICA 

Focos comerciales 
informales con 
aglomeración y 

Congestión vehicular  

Demanda insatisfecha 
con el servicio 

comercial  

 Inseguridad ciudadana, al 
incrementarse el comercio informal 

en calles angostas, callejones y 
zonas sin servicio policial constante 

Carencia de infraestructura 
comercial de calidad  

Congestión vehicular, 
al no contar con vías 
auxiliares, áreas de 
estacionamiento y 

normas viales 
ineficaces 

Poca accesibilidad, 
Vías de integración 
angostas en focos 

comerciales actuales 

Congestión y 
aglomeración de 

personas   Figura n21 informalidad 6 fuente: Google 
Street view 

Carencia de espacios 
de recreación y 
descanso, como: 
parques, áreas 
verdes, anfiteatros 

Invasión de vías públicas 
(calzada, berma y acera) 

 

Figura n20 informalidad 5 fuente: Google 
Street view 

Figura n19 informalidad 4. fuente: Google 
street view    
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 Problemas arquitectónicos 

Figura n18 informalidad 3 fuente: Google Street view      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura n23 informalidad 8 fuente: Google Street view       Figura n24 informalidad 9. Fuente: Google Street 
view                                                         
  

Problemas ambientales 

 

Problemas sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carencia de infraestructura 
comercial de calidad  

Peligro, vulnerabilidad y riesgo 
sísmico, en construcciones, donde se 
realiza actividades comerciales, pero 

fueron diseñadas para vivienda   

Ineficaces diseños de acondicionamiento 
ambiental, formándose espacios sin 
ventilación e iluminación natural y 

sistemas que capten calor o neutralicen 
altas temperaturas 

Galerías comerciales, que no 
cumplen o poseen el equipamiento 
necesario y con vías de evacuación 

en caso de riesgos  

Carencia del cumplimiento de aforo, y 
de infraestructura de mayor escala 

dimensional 

Carencia de diversidad de tipología de 
infraestructura comercial, como: tiendas 
por departamento, galerías, strip malls, 

tiendas de auto servicio 

El tipo de comercio informal, como el que se 
da en toldos, tiendas, que invaden aceras, 
vías públicas, sitúa a los comerciantes y 
usuarios a ser vulnerables, en caso de robos, 
incendios y riegos sísmicos. 

Los pobladores de la ciudad de Abancay, al 
no contar con servicios comerciales, de 
mayor escala, servicios de entretenimiento, 
tiendas por departamento, frecuentan viajar 
a ciudades cercanas por estos servicios. 

Figura n25 informalidad 10 fuente: Google 
Street view 

 

Figura 26 trasporte departamental., fuente: Facebook 

 

Contaminación ambiental, en los focos 
comerciales, al presentar, vías 

congestionadas, sin planteamiento de 
transporte ecológicamente sostenible, 

como, ciclovías. 

Figura n21 informalidad 6 fuente: Google Street view 

 Poco desarrollo de espacios abiertos y 
áreas verdes, que den mayor confort, 

disminuyan, mitiguen, las emisiones de CO2 
de automóviles y contaminación acústica 

por el ruido vehicular. 

Figura n22 informalidad 7 fuente: Google Street view 

 
Figura n20 informalidad 5. Fuente: Google 
S  i                                                          
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 IV. OBJETIVOS 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 

 

 

 

Se propone el proyecto arquitectónico de: Centro comercial 
y de entretenimiento, en la ciudad de Abancay, Apurímac, 

como contribución a la disminución de la falta de 
infraestructura comercial de gran escala. 

Figura n9 montaje A. fuente: Propia 

Figura n16 3d exterior 1. fuente: Propia 

 

Figura n27 3d interior 1. fuente: Propia 

 

1- Estudio y análisis de factores 
climáticos, normatividad, 
equipamiento comercial y la 
demanda existente en la ciudad de 
Abancay para determinar las 
necesidades de los habitantes en lo 
referente a comercio y 
entretenimiento. Proponiendo una 
infraestructura especializada, para la 
población, de la ciudad de Abancay. 

 

2- Evaluar la necesidad de la 
demanda existente, entorno urbano, 
localización del proyecto, ejes viales, 
para proponer una nueva tipología de 
infraestructura comercial, acorde con 
la necesidad comercial de actualidad 

   

Figura n28 3d interior 2. fuente: Propia 

 

3- Investigar en el contexto nacional 
e internacional, proyectos referentes 
del sector comercio, llegando a la 
formulación de conceptos, con los 
que se pueda llegar a una propuesta 
de diseño más funcional. 

 

Figura n30 montaje B. fuente: Propia 

Figura n33 3d interior 3. fuente: Propia 

Figura n34 3d exterior 3. fuente: Propia 
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 V. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES 

 

 
 
LIMITACIONES 

 
 

 
 
       

 
 

                                                           
 

 
 
 

 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Se realizo el diseño a nivel de proyecto, de la totalidad del centro 
comercial, proponiendo un diseño eco- sostenible.  

- Los elementos constructivos y ornamentales, como los jardines 
verticales y el techo metálico se desarrolló a nivel de detalle.  

- Se oriento a realizar un tratamiento paisajista en exteriores.  

- En lo referente al diseño estructural se procederá a determinar los 
materiales y sistemas constructivos a utilizar. Se presento un pre 
dimensionamiento de la solución estructural.  

- En lo que concierne a instalaciones de especialidad, como 
eléctricas y sanitarias; se orientó a realizar un planteamiento a nivel 
esquemático.  

 

- La solución estructural no procede al cálculo estructural. 

- La solución de instalaciones eléctricas y sanitarias no 
procede a los cálculos de especialidad. 

- El entorno urbano carece de un perfil urbano consolidado 

- Alrededor del terreno elegido, la actividad comercial es 
de poca afluencia, por ello se plantea esta zona como un 
posible foco comercial a futuro. 
 

 

 

Figura n30 montaje B. fuente: Propia 

 
Figura n31 montaje C. fuente: propia 
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 VI. MARCO TEORICO 
 ANTECEDENTES: 
 Centro Comercial 

Plaza Lima Sur: 
Es un centro comercial 
ubicado en la Av. 
Prolongación Paseo de la 
Republica en el distrito de 
Chorrillos, que se construyó 
en el 2005.  
El esquema base se puede 
definir como un Centro Comercial lineal, con tiendas Anclas en sus 
extremos para forzar el flujo del público y su recorrido total. 
El proyecto debió adaptarse a una construcción existente, por lo cual se 
hizo un diseño forzado para buscar un conjunto armónico funcional y 
con la flexibilidad que requiere un Centro Comercial de esa magnitud. 

 
 Open Plaza 

Angamos:  
Es un centro comercial ubicado 
en el cruce de la Av. Angamos 
Este con Av. Tomas Marsano 
en el distrito de Surquillo, que 
se construyó en el 2009 - 2010.  

El Proyecto agrupa 
tres tiendas anclas: 
Sodimac, Hipermercados Tottus y Saga Falabella, a las que se 
incorporan locales comerciales, patio de comidas, cines y edificio de 
oficinas; todo sobre un terreno de 30,643.97 m2. Sistema constructivo a 
porticado de concreto armado y muros de corte. Según la zona de uso se 
consideró losas macizas, losas aligeradas y losas colaborantes. En el 
último nivel se colocó una cubierta metálica y losas macizas 
impermeabilizadas. La fachada presenta un cerramiento muro cortina. 

 

 
 

 

 Groove Central World: 
Es un centro comercial ubicado en el cruce de Phloen Chi RD con 
Ratchadamri RD, Bangkok, Tailandia; que se construyó en el 2012. 
La fachada se articula con líneas horizontales continuas que cambian de altura 
para acomodar aberturas y dar espacio a las terrazas. 
La fachada tiene un sistema de retroiluminación LED dinámica crea un efecto 
de resplandor único que resaltan en la noche. 
La piel permite que el aire fluya a través del patio interno y proporciona el 
efecto de luz matizada que se filtra y a la vez para proteger del sol, al tiempo 
que permite la experiencia al aire libre. Tiene un equipado con toldo retráctil 
que permite una protección contra la lluvia y el sol. 
La fachada tiene un sistema de retroiluminación LED dinámica crea un efecto 
de resplandor único que resaltan en la noche. 
La piel permite que el aire fluya a través del patio interno y proporciona el 
efecto de luz moteada que se filtra y la vez para proteger del sol al tiempo que 
permite la experiencia al aire libre. Tiene un equipado con toldo retráctil que 
permite una protección contra la lluvia y el sol. 
Plantas y paisajismo realizan un papel importante, ya que no solo es 
estéticamente, sino que ayuda a mantener las temperaturas en todo el edificio. 
La fachada y la piel, fueron diseñadas para integrar las plantas y áreas para 
colgar macetas. 

Figura n35 Plaza lima sur. fuentewww.publimetro.pe 

 

Figura n36 Open plaza. fuente: www.grupotrianon.com 

 

Figura n37 Groove central world. fuente: www.aspirantsg.com 
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 BASE TEORICA: 
 
Debido a las necesidades del ser humano en la búsqueda de un espacio 
habitable y seguro nace la arquitectura, de este modo realizándose 
proyectos de construcción, caracterizados por una variedad de 
propiedades que definen dichos espacios construidos, se crearon 
tipologías arquitectónicas. 
Tanto como para vivienda, educación, comercio, etc.  
Desarrollándose El sector comercio por su gran importancia, ya que 
mediante esta actividad el crecimiento económico se elevará, puesto que 
este sector formará más puestos de trabajo. 
A pesar de lo mencionado, la propuesta del centro comercial no debe 
enfocarse únicamente al comercio, sino plantear una propuesta de 
entretenimiento a la par. 
Por ello el proyecto generara un Centro Comercial que posea espacios 
públicos de reunión otorgando un ambiente de confort, descanso y 
seguridad. 
 
 Tendencia de diseño de Centro Comercial 

La propuesta de un diseño arquitectónico de centro comercial, es en el 
que se obtenga espacios funcionales versátiles, mediante ejes que 
configuren zonas públicas que se asemejen a plazas de encuentro para 
los clientes, otorgando servicios de descanso, entretenimiento, 
comodidad y seguridad. Sería el caso de locales tales como: patio de 
comidas con terraza, cine, teatros, zona para eventos, área de juegos 
jóvenes y niños y locales de comercio. 

 
 Nociones del espacio público 

El espacio público, posee variedad de conceptos, se puede interpretar 
como un espacio funcional apto para indefinidas actividades al exterior 
de los habitantes, lugar de encuentro, desarrollo de actividades sociales, 
zona de libre ocupación y circulación. 
A la vez para lograr espacios públicos de calidad y confort se debe 
tomar en cuenta: 

- Proporción de diseño (escala): Ancho de la Sección, Altura de las Edificaciones  
- Manejo Acústico: Decibeles  
- Paisaje: Tratamiento de exteriores 
- Ocupación: Aforos 
- Climatización: Datos climáticos, Materiales 
- Calidad del aire: diseño de áreas verdes 
 
 Conclusión 

El proyecto contará con un diseño versátil y funcional, que permitirá tener tres ejes 
de corredor, alrededor de un gran hall, donde se hallaran los locales para tiendas y 
demás servicios, como también, tiendas intermedias y locales de entretenimiento 
en pisos diferenciados, con áreas comunes compartidas, que cuenten con las 
condiciones pertinentes para obtener un óptimo confort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n38 3d interior 4. fuente: Propia 

 

Figura n39 3d exterior 4. fuente: Propia 
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BASE CONCEPTUAL: 

Strip mall o mini centro comercial: 

Centros comerciales de paso se caracteriza por contar locales de servicios, 
venta de accesorios y locales de ropa, a veces albergando locales de marca 
exclusiva, o locales comunes, su diseño no suele poseer espacios climatizados 
y cuentan solo con pasillos frontales a las tiendas, el estacionamiento vehicular 
se encuentra en la zona frontal del proyecto, algunos poseen área destinada a 
ser de oficinas y en la mayoría de los casos, estos centros son de 2 a 3 niveles. 

Centro comunitario: 

De uso cotidiano, por lo que cuenta, como tiendas anclas con supermercados. 
Venden mercancía de uso diario, diversidad de productos de hogar y productos 
alimenticios, son frecuentadas al menos semanalmente. Son de espacios 
cerrados, climatizados, de alturas considerable, generalmente de solo un nivel, 
algunos poseen servicio de cines. 

Paseo central: 

Es un conjunto de tiendas renombradas, de gran escala, los cuales no poseen 
corredores internos, esencialmente son locales comerciales diseñados con un 
ordenamiento de espacios amplios y especializados. 

Centros con residencia (lifestyle center): 

Viene a ser los llamados centros comunitarios los que conjuntamente fueron 
desarrollados con proyectos de residencia, tales como, condominios, 
hospedajes, hoteles, locales para evento, etc. 
 

 
 
 
Conceptos de entretenimiento:  

 
Son áreas de entretenimiento desarrollados en espacios interiores o exteriores con 
equipamiento, de zonas de baile, espacio de descanso cerrados y abiertos, zona de 
máquinas de entretenimiento destinados a captar un público de todo tipo de edad, 
ya que se especializan con cada tipo de usuario. Las cuales funcionan de manera 
conjunta al estar insertados a los centros comerciales (shopping centers, 
hipermercados, multicines, etc.) El diseño debe incluir altos niveles de calidad, 
confort y servicios. Su imagen e identidad será representativa de la empresa 
operadora. El mix de juegos y entretenimientos debe abarcar a todas las edades. El 
layout que lo contiene permitirá la rotación de máquinas y la incorporación de 
futuras, nuevas propuestas. Las instalaciones son proyectadas para responder a esa 
dinámica de cambios. 
 
 Servicios Principales que Brinda un Centro Comercial y de Entretenimiento: 
Los servicios principales que se encuentran en un centro comercial son: Tiendas 
ancla, venta de ropa, calzados, accesorios, electrodomésticos, otros; agencias 
bancarias; expendio de comida y restaurantes; cine; zona de diversión y 
entretenimientos; espacios públicos.  
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 VII. METODOLOGIA 
 

 

 

 

1ra Fase: Recopilación de 
datos.  

Se llevo a cabo la delimitación 
del problema, la comprensión y 
el desarrollo de la definición 
del tema, de los objetivos y 
alcances fijados, considerando 
las limitaciones presentadas. De 
esta forma en esta fase se 
obtuvo los datos, conseguidos 
de libros, revistas, web, 
documentos técnicos. Sobre la 
tipología de infraestructura 
Comercial.  

 
2da fase: Estudio y análisis, 
conclusiones y diagnóstico 

Evaluamos los datos mediante 
un análisis, Formando 
conceptos con lo obtenido, 
definiendo los hechos y 
referentes analizados. 
obtuvimos las conclusiones y 
diagnóstico de todo lo que 
procesamos anteriormente, 
respaldando nuestro análisis, 
mediante una encuesta que se 
realizó a 150 personas de la 
ciudad de Abancay. 

3ra fase: Propuesta  
Se busco examinar y reconocer la parte 
de mayor relevancia a proponer, que 
nos dio el análisis de nuestros datos 
recopilados, sabiendo que nuestro 
proyecto conlleva a la formación de un 
espacio arquitectónico de tipología 
comercial nueva para la ciudad, que 
hará funcional las diversas actividades 
de entretenimiento y servicio.  

A la vez desarrollamos la propuesta, 
iniciando con el planteo de la ubicación 
del terreno, la zonificación, estudiamos 
las funciones y organizamos los 
espacios del proyecto para obtener la 
programación de áreas. De este modo 
empezamos la propuesta arquitectónica, 
desarrollando lo consiguiente para la 
construcción del centro comercial. 

 

4ta fase: Realización del Proyecto 
Arquitectónico  

Como fase final se desarrolló, el 
proyecto arquitectónico, con todo lo 
obtenido en nuestro análisis, para poder 
efectuar la elaboración del proyecto, 
con láminas informativas, planos 
generales, arquitectónicos, estructurales 
y planos de especialidades (sanitarias y 
eléctricas). 

 

Figura n35 Plaza lima sur. fuente: www.peru-retail.com 

 

Figura n18 informalidad 3 fuente: Google Street view 

 

Figura n41 3d exterior 5. fuente: Propia 

 

Figura n27 3d interior 1. fuente: Propia 

 

Figura n16 3d exterior 1. fuente: Propia 

 

Figura n40 encuesta. fuente: Propia 
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 ANALISIS DEL LUGAR  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura n6 imagen satelital, ubicación del proyecto. fuente: Propia 

Figura n42 entorno físico, espacial. fuente: Propia 

 
Figura n42 entorno inmediato. fuente: Propia 
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ANALISIS AMBIENTAL 

 Las temperaturas en Abancay son lo suficientemente cálidas todo el año, 
mayormente presenta altas temperaturas de día y por las noches temperaturas 
bajas, siendo los meses más fríos los de: junio, julio, agosto, septiembre. 

Figura n43 entorno físico, medioambiental. fuente: Propia 

 

Figura n44 esquema climático. fuente: www.meteoblue.com 

 

Figura n45 temperatura fuente: www.meteoblue.com 

 

Figura n46 Precipitación fuente: www.meteoblue.com 

 

Figura n47 invernadero. fuente: ecohabitar.org 

 

Analizando las características 
ambientales de la zona, se considera 
optimo, lograr un efecto de invernadero, 
en el proyecto, captando la mayor 
cantidad de calor durante el día y así 
mantener el confort térmico, durante las 
noches; a la vez esta cobertura tendrá 
un eficaz sistema de drenaje pluvial, 
debido a las altas precipitaciones.   
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 ANALISIS FISICO 
 

FISICO GEOGRAFICO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOPOGRAFIA 

Las coordenadas geográficas de Abancay son latitud: -13,634°, 
longitud: -72,881°, y elevación: 2.812 m. 

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Abancay tiene variaciones 
extremas de altitud, con un cambio máximo de altitud de 1.293 metros 
y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 2.601 metros. 

El área en un radio de 3 kilómetros de Abancay está cubierta de 
arbustos (58 %), árboles (25 %) y pradera (11 %), en un radio de 16 
kilómetros de pradera (43 %) y arbustos (30 %) y en un radio de 80 
kilómetros de pradera (36 %) y arbustos (34 %). 

Figura n10 Vista aérea de la ciudad de Abancay. Fuente: Google Earth 

 

Figura n48 corte C-C. fuente: Propia 

 

Figura n49 Plano topográfico. fuente: Propia 
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Concentracion de la poblacion en la region, Apurimac 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ANALISIS SOCIO ECONOMICO 

 

Figura n52 Pai 1. fuente: Propia 

 

Figura n53 Pai 2. fuente: Propia 

 

Figura n54 Pai 3. fuente: Propia 

 

Entre las principales 
actividades económicas, 
se encuentra la actividad 
comercial y cabe 
nombrar la de 
construcción, juntos, 
aportando al PBI de la 
región con un 25% del 
valor agregado bruto. 
Por lo que el proyecto 
aportara al desarrollo de 
estos sectores, 
incrementando la 
productividad de la 
ciudad. 

Figura n55 actividades económicas. fuente: www.bcrp.gob.pe 

 

Productividad, actividades económicas 
del departamento, Apurímac 

Figura n51 Población 2. fuente: www.bcrp.gob.pe 

 

Figura n50 Población 1. fuente: Propia 

 

 

La población de la 
región Apurímac, se 
concentra 
principalmente en dos 
ciudades, las cuales 
son, Abancay y 
Andahuaylas. Siendo 
la ciudad de Abancay, 
capital de región. 
Destacando en la 
actualidad, el 
incremento de la 
población joven. 
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Imagen satelital N° 1 fuente: www.bcrp.gob.pe 

 

 

CARACTERISTICAS DEL USUARIO 

 

Figura n57, encuesta sobre el servicio comercial en Abancay. fuente: Propia 

 

El proyecto va dirigido, para usuarios de toda edad (niños, jóvenes, adultos 
y adulto mayor). Se destaca que, en la población de la ciudad de Abancay, 
más del 75% vienen a ser niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Entre los 
cuales más de la mitad son adolescentes y jóvenes. Siendo la población a la 
que el proyecto se enfocara con más profundidad, brindándoles servicios 
de entretenimiento, como Cine, Área de juegos mecánicos, salón de 
máquinas de juegos y servicios comerciales especializados para ellos.  
Especializándonos más en el servicio a brindar y tasar la magnitud de la 
demanda, se realizó una encuesta en el mes de marzo,2020, a 150 personas, 
de instituciones de salud, judicial, municipio y gobierno regional, donde la 
necesidad de una infraestructura de tipología de centro comercial, tuvo una 
confirmación del 99%. Siendo los servicios más requeridos los de: Cine y 
tiendas por departamento, los cuales, otorguen mayor diversidad de 
productos, (de hogar, construcción, de primera necesidad) con calidad 
certificada status y a precios accesibles. 

 

99%

1%

Aprobacion del proyecto, mediante la encuesta

Usted requiere de este
tipo  de proyecto

Usted no nesecita este
servicio

Figura n56 Población 3. fuente: Propia 
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ANALISIS URBANO 

 

La zona del proyecto cuenta con dos frentes 
a la calle, por un lado, está la vía nacional 
(Avenida Tamburco) y por el otro frente la 
vía que conectara el proyecto con el centro 
de la ciudad (Avenida 14 de setiembre). Las 
cuales son de doble sentido, amplias, 
contando con berma y tratamiento de áreas 
verdes. El perfil urbano esta destacado por 
infraestructura de 1 piso, 2 pisos y 3 pisos, 
siendo en su mayoría destinados a vivienda, 
unifamiliar y multifamiliar.  

Imagen satelital N° 1 fuente: Propia 

 

Figura n31 montaje C. fuente: propia 

 

Figura n62 avenidas 2. fuente: Google Street view 

 

Imagen satelital N° 1 fuente: Propia 

 

Figura n60 montaje D. fuente: propia 

 

Figura n58 Plano General, fuente: Propia 

 

Figura n59 Secciones Viales, fuente: Propia 

 

Figura n42 entorno físico, espacial. fuente: Propia 

 

Figura n9 montaje A. fuente: Propia 

 

Figura n61 avenidas 1. fuente: Google Street view 
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Figura 63 fuente: URP, Acondicionamiento 
ambiental II 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Imagen satelital N° 1 fuente: Propia 

 

Orientación 

En lo que concierne, al diseño 
y la forma de la arquitectura 
del centro comercial, será 
relevante orientar estos 
elementos, para maximizar las 
ganancias de calor por 
radiación solar y promover la 
circulación de aire, tanto en 
los ambientes interiores, 
como exteriores del proyecto. 

 

Asoleamiento 

En cuanto al asoleamiento, la 
cara que percibirá mayor 
captación solar, por la 
ubicación del proyecto, será la 
de los techos y las caras 
orientadas de NE – SO. Se es 
positivo Concebir un diseño 
eco sostenible, que cuente con 
captación solar directa e 
indirecta, para lograr un 
confort térmico, de día, como 
en las noches frías 

 

 

Ventilación 

Se promoverá el mayor 
aprovechamiento de ventilación 
natural, orientando las caras 
principales, ingresos, corredores 
interiores y demás vanos del 
proyecto, a captar el mayor 
ingreso de la brisa natural, que 
incide mayormente en la 
infraestructura, en el sentido 
Norte – Oeste, en gran medida en 
todo el año. 

Acústica 

El confort acústico será de vital 
importancia, para una mejor 
funcionalidad de los ambientes 
del proyecto como: Salas de cine, 
anfiteatros. A la vez evitar una 
contaminación sonora, por lo que 
es óptimo, manejar la velocidad 
en la circulación de aire, 
proponiendo elementos 
neutralizadores acústicos, como 
áreas verdes frondosas y 
materiales en cubiertas de muros. 

 

 

 

Figura 66 fuente: URP, Acondicionamiento ambiental II 

 

Captación semi directa 

Captación indirecta 

Figura 65 fuente: URP, Acondicionamiento ambiental 
II 

 

Orientación: disposición del volumen sobre el terreno que 
condiciona que condiciona la exposición de sus frentes al 
recorrido solar y a los vientos 

Figura 64 Recorrido solar. fuente: Propia 

Proceso de disipación sonora en el 
interior de un material poroso 
situado delante de una pared rígida 

Difracción del sonido alrededor de 
una barrera acústica 

Figura 67 fuente: URP, Acondicionamiento ambiental II 
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 CRITERIOS NORMATIVOS 
 

 

CRITERIOS FUNCIONALES 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 68 Normatividad. fuente: R N E 

 

Figura 69 Planta nivel 3. fuente: Propia 

De acuerdo a la tipología 
de centros comerciales, ya 
sea este de pequeña, 
mediana o gran escala, se 
requiere de ambientes con 
luces amplias. Con 
galerías, tiendas, alrededor 
de grandes halls, que 
permitan concebir un 
espacio que otorgue más 
iluminación y ventilación.  

Corredores 

Hall 

Tiendas 

A la vez, cumpliendo con los criterios 
normativos y de acuerdo a cálculos de 
aforo, es necesario contar con más de 
un ingreso, de gran escala, que 
permita la circulación de personas 
con discapacidad y funcionen como 
salidas de evacuación. 

En cuanto a las circulaciones 
verticales, no deben de 
ubicarse a más de 45 a 60m 
uno de otro, contando con al 
menos dos escaleras de 
evacuación en el proyecto. 
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 CRITERIOS AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONIFICACION 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

La zonificación del proyecto, consta de tiendas, tiendas intermedias, 
cine, agencias, stands de comida, patio de comidas, todas distribuidas a 
lo largo de extensos corredores, alrededor de un gran hall ubicado en 
medio, teniendo todos los ambientes en 5 niveles, los cuales son: 2 
sótanos de estacionamiento y 3 niveles de servicio comercial. Con 
relación a los ambientes exteriores, se encuentran: un anfiteatro, una 
plazuela y una pequeña explanada para actividades en espacios abiertos 

Figura 70 estrategias bioclimáticas. fuente: https://angelsinocencio.com 

Como se mencionó anteriormente, en los criterios de diseño, es 
importante adquirir la mayor ganancia de iluminación, ventilación, 
captación solar y manejo acústico, para que mediante, esta forma, 
el proyecto cuente con el mayor confort posible y no tener que 
depender de mecanismos de inyección de oxígeno, extracción de 
monóxido, calefacción o aire acondicionado. Asimismo, frente a 
las temperaturas bajas nocturnas de la zona, se requerirá un diseño 
que permita mayor captación solar, como la del efecto invernadero.    

Figura n13 zonificación. fuente: Propia 

Figura 69 Planta nivel 3. fuente: Propia 

 



 

24 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
  
 

“CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO, EN LA 
CIUDAD DE ABANCAY, APURIMAC” 

  
 
DESARROLLO DE ETAPA CONCEPTUAL                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARTIDO ARQUITECTONICO 

 

PROYECTO 

Figura 72 Maqueta 1. fuente: Propia 

 

Figura 71 Bella abanquina. fuente: explorandoapurimac.blogspot.com 

 

Figura 72 Concepto, Bella abanquina. fuente: Propia 

 

Figura 74 Maqueta 3. fuente: Propia 

 

Figura 73 Maqueta 2. fuente: Propia 

 La forma del centro comercial se 
asemeja a la forma de La flor 
representativa de la ciudad 
llamada, “Bella Abanquina”. La 
que se encuentra catalogada como 
la flor ícono o emblemática.  
Es una flor que tiene los pétalos 
de color palo rosa, con forma de 
corazón, son solo dos pétalos, uno 
a cada lado, con la zona central en 
forma circular. 
Posee el nombre científico de 
“Dalechampia aristolochiifolia” 
(alas púrpuras).  
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ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DESARROLLO PROYECTO 

 
 
 

 

PROYECTO 

En la etapa final de proyecto, se cumplió con los objetivos, llegando a desarrollar una 
infraestructura de tipología de centro comercial especializado en la necesidad de los 
habitantes, A la vez llegando a un diseño eco sostenible, obteniendo la mayor 
captación solar, manejo de ventilación, manejo acústico y mecanismos naturales, de 
confort, tales como: confort térmico (logrando un efecto invernadero, en el interior) y 
aprovechando el agua de lluvias, para jardines verticales. 

Figura n30 montaje B. fuente: Propia 

 

Figura n9 montaje A. fuente: Propia 

En esta etapa se 
desarrolló, el diseño, 
los flujos de 
circulación, tanto para 
el consumidor, 
personal de servicio, 
administración, 
personal de venta y 
flujo vehicular. 
Proponiendo 2 
ingresos principales 
peatonales y uno 
vehicular. A la vez se 
conformó la 
programación del 
proyecto, equipándolo 
de los servicios, 
necesarios, como 
almacenes, 
montacarga, zona de 
descarga, cuarto de 
máquinas, etc. 

Figura 75 Anteproyecto. fuente: Propia 

 

Figura 69 Planta nivel 3. fuente: Propia 
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El proyecto se encuentra 
integrado con la ciudad; 
estratégicamente, mediante las 
vías, donde se encuentra ubicado, 
tanto la vía nacional que conecta 
la ciudad, con ciudades vecinas, 
como, también vías arteriales 
amplias de doble direccionalidad 
que conectara al proyecto, con el 
centro de la ciudad de Abancay. 

Figura n6 imagen satelital, ubicación del proyecto. fuente: Propia 

En cuanto a la integración del 
proyecto con su entorno urbano se 
propuso una vía auxiliar, para no 
perjudicar al flujo vehicular de la 
Av. Tamburco y un cerco metálico, 
translucido, perimétrico, para 
poder seguir con la secuencia, de 
disposición, de las construcciones 
vecinas, hacia las vías públicas. 
Cabe mencionar que se diseñó un 
paradero para ciclovías. 

 

PROYECTO 

Figura n31 montaje C. fuente: propia 

 

Figura n60 montaje D. fuente: propia 

 

Ingreso vehicular 

Ingreso 
peatonal  

secundario 
 

Vía auxiliar 

INTEGRACION DEL PROYECTO CON EL ENTORNO URBANO 

Vía auxiliar 
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 Figura n77 3d exterior 7. fuente: Propia 

 

Figura n76 3d exterior 6. fuente: Propia 

 

PROYECTO 

El proyecto cuenta con doble ingreso 
principal, uno que conllevara al 2do piso, 
al mismo nivel de altura de la Av. 
Tamburco, otro al 1er piso, a través de dos 
recorridos uno a desnivel por las 
plataformas exteriores y otro por un 
ingreso secundario al mismo nivel de 
altura de calle, ubicado por la Av. 14 de 
setiembre, de este modo se permite el 
ingreso de personas discapacitadas. Por 
último, el ingreso vehicular, ubicado, 
también por la Av. 14 de setiembre. 

Los ambientes exteriores constan de: 
una explanada, para eventos en 
espacios abiertos, un anfiteatro, con 
manejo acústico, al proponer áreas 
verdes frondosas que disminuyan el 
sonido de la calle y una plazuela, 
como área de descanso, el ingreso 
principal consta con el suficiente 
retiro, donde se propuso: calzada del 
propio centro comercial y una vía 
auxiliar, para que de este modo no se 
produzca ningún tipo de congestión. 

Figura n16 3d exterior 1. fuente: Propia 

 INGRESOS PRINCIPALES Y AMBIENTES EXTERIORES 

INGRESO A 1ER 
NIVEL 

INGRESO A 2DO 
NIVEL 

PLAZUELA 

INGRESO A  
NIVEL DE LA CALLE 

PATIO DE COMIDAS 
CON VISTA PANORAMICA A LA 

CIUDAD 
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PROYECTO 

Figura n38 3d interior 4. fuente: Propia 

 

Figura n27 3d interior 1. fuente: Propia 

 Figura n101 Programación. fuente: Propia 

 

Los ambientes interiores están 
conformados por amplios corredores, 
alrededor de un gran hall, que integran 
las tiendas, agencias, cine, tiendas 
intermedias, patio de comidas. Dando 
un recorrido de confort, al diseñar 
espacios de amplias luces, y 
tratamiento de zonas verdes de gran 
escala como la pileta, que se encuentra 
en la zona central del proyecto, 
otorgando un espacio natural de 
confort a los usuarios. 

La programación del proyecto, se 
realizó, previo a un estudio, en la 
población, mediante una encuesta y 
analizando información demográfica. 
Llegando de este modo a plantear 
ambientes especializados en la demanda 
actual, dando servicios de 
entretenimiento y servicios comerciales, 
de distinta y nueva tipología en la 
ciudad, como: (tiendas independientes, 
tiendas intermedias, stands de comida 
con área de mesas compartida). 

AMBIENTES INTERIORES 

PROGRAMACION 



 

29 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
  
 

“CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO, EN LA 
CIUDAD DE ABANCAY, APURIMAC” 

   PROYECTO 

En cuanto a los servicios de 
entretenimiento, puesto que la 
mayoría de población, tanto a 
nivel de ciudad, como a nivel 
regional, son adolescentes y 
jóvenes, se desarrolló, un cine 
que consta de 3 salas de video, y 
a la vez con una zona amplia para 
máquinas de juegos. El proyecto 
otorga espacios exteriores, como: 
explanada, anfiteatro, plazuela, 
para: eventos, ferias y demás 
actividades recreacionales. 

Además, se propuso ambientes 
naturales que conecten al 
usuario tanto con el interior, 
como con el exterior del 
proyecto, desarrollando zonas, 
como el patio de comidas, 
donde se cuenta con una vista 
panorámica de la ciudad de 
Abancay, equipándolo de 
elementos naturales, como, el 
techo de pérgolas de madera 
con enredaderas y macetas con 
plantas propias de la ciudad.  

 

AMBIENTES INTERIORES 
Figura n78 3d interior 5. fuente: Propia 

 
Figura n79 3d interior 6. fuente: Propia 

 

Figura n80 3d interior 7. fuente: Propia 
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PROYECTO 

DISEÑO BIOCLIMATICO 

Figura n81 3d Exterior 8. fuente: Propia 

 

Figura n82 Circulación vientos. fuente: Propia 

 

CONFORT TERMICO: EL diseño 
bioclimático del proyecto forma un 
microclima interno; formando un efecto 
invernadero, a través de un techo con 
cubierta de láminas de acrílico que captan 
los rayos solares, desarrollando una cámara 
de aire, el cual se calentará durante el día y 
se regulará por el ingreso de ventilación, el 
cual a su vez permitirá la rotación de aire 
cálido alrededor del centro comercial. El 
calor obtenido durante el día brindara 
confort térmico, en los horarios de 
atención, diurnos, como nocturnos.   

VENTILACION E ILUMINACION  
NATURAL: El proyecto fue diseñado 
para aprovechar la dirección de vientos 
frecuentes (NO), ubicando los ingresos 
principales en dicha dirección, a la vez 
de contar con vanos, tanto en la cara 
frontal, como lateral, para que de esta 
forma se pueda ventilar e iluminar; tanto 
los sótanos de estacionamiento, como los 
vestíbulos previos de las escaleras de 
evacuación. Finalmente tener el 
suficiente confort climático requerido, 
para no contar con sistemas mecánicos 
de inyección de aire ni extracción de 
monóxido. 
 

Figura n83 3d Efecto invernadero. fuente: Propia 

 

Pendiente: 2% 
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PROYECTO 

ESTRUCTURAS 
El proyecto cuenta con el 
sistema convencional dual 
(pórtico y muros 
estructurales), Se integra al 
relieve topográfico, al 
poseer cimentaciones que 
conforman 4 plataformas a 
desnivel y muros de 
contención, que guardan 
una secuencia armónica 
con la pendiente natural 
del terreno. Seguidamente, 
el sistema estructural está 
conformado por 7 bloques 
estructurales, de losas 
aligeradas que poseen 
luces de cálculo, de 8 a 9 
m, en general. 

Figura n14 3D estructura. fuente: Propia 

Figura n84 encofrado. fuente: Propia 

 

Figura n85 Estructuras 1. fuente: Propia 

 

Vista Isométrica, planteamiento 
estructural, tipo pórtico. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO 

El sistema eléctrico del 
proyecto, se realizó con 
un cálculo de cargas, 
llegando a 334 KW, por 
lo que se realizó un 
cuarto para sub 
estación, con grupo 
electrógeno, y cuarto de 
tableros, correctamente 
ventilado. Además, se 
propuso cuartos de 
tableros y 2 montantes, 
ubicados en cada nivel, 
para la distribución de 
tableros a áreas 
comunes y tableros 
independientes para 
cada puesto de ventas. 

Las instalaciones 
sanitarias, cuentan con 
dos cisternas, (CD y 
CI), cuarto de bombas, 
con redes de agua, 
desagüe y 
alcantarillado, ubicados 
perimetralmente a la 
infraestructura, para un 
asequible 
mantenimiento, se 
desarrolló un sistema 
de drenaje pluvial, que 
desemboca a una 
canaleta perimetral que 
llevara el agua pluvial, 
proveniente de los 
sumideros del techo, 
hasta la canaleta 
pública. 

Figura n86 Eléctricas 1. fuente: Propia 

 

Figura n87 Cuadro de cargas. fuente: Propia 

 

Figura n87 Sub estación. 
 fuente: Propia 
 

Vista planta 
Ins. Eléctricas 
3er nivel 

Vista planta Ins. Eléctricas 
(Sub estación eléctrica) 

Cuadro de cargas eléctricas 

Figura n88 sshh típico. fuente: Propia 

 

Figura n89 Drenaje pluvial. fuente: Propia 

 

Sistema de 
drenaje 
pluvial 
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DETALLE CONSTRUCTIVO – TECHO METALICO 

 

DETALLE CONSTRUCTIVO – JARDINES VERTICALES 

Figura n90 Techo metálico. fuente: Propia 

 
Figura n93 Plantas 2 fuente: www.villagenurseries.com 

 Para un mayor ingreso de iluminación natural y captación solar, se desarrolló un 
techo, compuesto de un entramado radial hecho de acero inoxidable, los cuales 
sostienen láminas de acrílico moldeable de 6mm de espesor, que desemboca la 
precipitación pluvial a un canal ubicado en el techo, que posteriormente llevara 
el agua de lluvias hacia una canaleta perimetral. La parte central posee la forma 
de embudo, por lo que verterá el agua a una pileta en el interior del proyecto. 

Los jardines verticales, conforman los elementos ornamentales y de confort, cuentan con un 
sistema de riego automatizado por goteo, a través de un canal, que será abastecido manualmente 
o también por el agua de lluvias, provenientes del canal, ubicado en el techo, que conducirá el 
agua, a los sumideros, y estos al sistema de riego automatizado. Los jardines se ubican en las 
caras principales, Cuenta con plantas propias de la zona. Este elemento ornamental mejora el 
confort acústico y térmico e integrara al proyecto, visualmente, con la imagen paisajística natural 
de la ciudad, al contar esta con praderas y montañas muy visibles en todo su alrededor.  

Vista perspectiva, 
techo metálico 

Figura n91 3d techo metálico. fuente: Propia 

 

Figura n92 Jardín vertical. fuente: Propia 

 

Planta, Ficus pumila 

Soleirolia 
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SEGURIDAD VIABILIDAD ECONOMICA 

PROYECTO 

Figura n94 Seguridad nivel 1. fuente: Propia 

 

Figura n95 Seguridad nivel 2. fuente: Propia 

 

El sistema de seguridad 
y riesgos, que posee el 
proyecto, consta de 3 
salidas de evacuación 
hacia la vía pública, 
ubicados en el sótano, 
1er nivel y 2do nivel, en 
cuanto a las vías de 
evacuación interiores, se 
realizo dos escaleras de 
evacuación con 
vestíbulo previo. 
Además de contar redes 
húmedas, secas contra 
incendios y con el 
equipamiento necesario, 
en todo el recorrido. 

Figura n96 vista satelital, terreno fuente: Google maps 

 

Figura n30 montaje B. fuente: Propia 

 

Se hizo un estudio, de mercado, 
mediante una encuesta, donde la 
totalidad de 150 personas 
requirieron, servicios como cine, 
patio de comidas, tomando en 
cuenta dicha información, se 
realizó la viabilidad económica, 
optima, aproximada, en el periodo 
de un año, del proyecto, llegando a 
una rentabilidad del 24%, si se 
tuviera una inversión, equivalente 
al costo total del terreno. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSION FINAL 

El proyecto, que presenta esta tesis (centro comercial y de 
entretenimiento en la ciudad de Abancay, Apurímac), aportara a 
la disminución, de la falta de infraestructura de calidad y de la 
informalidad comercial que se vive en la  actualidad en la ciudad, 
brindando una infraestructura ecológicamente sostenible, de 
servicios comerciales pioneros en la región, de este modo, 
satisfacer a la demanda existente, otorgando servicios 
comerciales especializados, enfocados en sus necesidades; 
asimismo, ofrecer a los usuarios espacios funcionales de amplias 
luces, ventilados, iluminados, óptimos de confort climático, 
compuesto e implementado con un diseño, que cuenta con todos 
los espacios requeridos de evacuación y medidas de seguridad. 

  

 

 

Figura n98 Tienda 1. fuente: www.freepik.es 

 

Figura n99 Usuarios 1. fuente: www.freepik.es 

 

Figura n97 3d exterior 9. fuente: Propia 

 



 

36 
 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
  
 

“CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO, EN LA 
CIUDAD DE ABANCAY, APURIMAC” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

DEL PROBLEMA 

El proyecto desarrollado  
aportara a la disminución de 
informalidad comercial, que 
posee la ciudad en la 
actualidad, al dar iniciativa a 
un nuevo foco comercial, 
ubicado en vías que ofrecen 
mayor accesibilidad e 
integración, asimismo la 
demanda insatisfecha actual 
podrá contar con los servicios 
comerciales que analizamos y 
propusimos enfocados en sus 
necesidades, otorgando a la 
ciudad de Abancay, una 
infraestructura comercial de 
calidad, diseñada y equipada, 
con sistemas de seguridad y 
confort. 

 

DE LOS OBJETIVOS 

Se elaboro el proyecto de, Centro 
comercial y de entretenimiento, en la 
ciudad de Abancay, contribuyendo a 
la disminución de falta de 
infraestructura comercial de gran 
escala. Comenzando el proceso con 
el análisis de los factores climáticos, 
normatividad, el equipamiento 
comercial actual y el estudio de la 
demanda existente, se pasó a 
determinar las necesidades de los 
habitantes en lo referente a comercio 
y entretenimiento. Posteriormente se 
investigó, proyectos referentes al 
sector, llegando a la formulación de 
conceptos. Finalmente se evaluó la 
tipología arquitectónica a desarrollar, 
y se estableció los criterios 
funcionales de diseño, tomando en 
cuenta, el entorno, ubicación, así 
como las necesidades de la población 
en la actualidad. 
 

 

 

 

 

 

DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

Se contribuye al mejoramiento de la 
infraestructura comercial, 
elaborando un proyecto pionero en 
la ciudad de Abancay, de tipología, 
de centro comercial, empezando por 
conceptos formales, adoptando la 
forma de la flor representativa de la 
ciudad, se diseñó ambientes con 
grandes luces, un sistema estructural 
moderno en la ciudad, como el dual 
(pórtico y muros estructurales) y un 
diseño de hélice de 3 puntas con un 
área central natural y extensa, en el 
cual se distribuyen alrededor, los  3 
ejes de ambientes comerciales, 
interconectados por corredores 
articuladores, otorgando un diseño  
funcional, natural, de fácil 
compresión, ubicación y 
accesibilidad. 

 

DEL CONFORT BIOCLIMATICO 

La elaboración del proyecto, desarrollo, un 
grado óptimo de sostenibilidad ecológica, 
mejorando la funcionalidad de ambientes 
interiores y exteriores, al iluminar, ventilar, 
la totalidad del proyecto, evitando pérdidas 
energéticas de mecanismos de climatización 
que emitan CO2. 

 

Figura n21 informalidad 6 fuente: Google Street view 

 

Figura n38 3d interior 4. fuente: Propia 

 

Figura n16 3d exterior 1. fuente: Propia 

 

Figura n83 3d Efecto invernadero. fuente: Propia 

 

DE LA TIPOLOGIA  

Se analizo las alternativas tipológicas del 
marco teórico y se optó por la de centro 
comercial, debido a la característica de 
poseer ambientes de resguardo amplios, 
tanto interiores como exteriores, con los 
que se obtuvo un mejor diseño frente a 
los factores climáticos del lugar y por la 
demanda, la cual, mediante la encuesta 
realizada, presentó las necesidades de la 
población, de contar con los servicios 
propios de esta tipología comercial. 
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	El Perú en los últimos años presento un incrementó en la complejidad y diversidad de diferentes tipologías de Centros Comerciales, que estos a su vez se encuentran ubicados en terrenos muy extensos en diversos distritos, tanto de ciudades de alta pobl...
	Como medida de solución a este problema de la ciudad, la propuesta de esta tesis, trata de un CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMINETO EN ABANCAY, APURIMAC, el cual contará con un diseño completo que involucre todo lo necesario para conformar un espacio ...
	Conjuntamente, la propuesta no solo tendrá impacto a nivel de la ciudad de Abancay, ya que, al contar con esta tipología de infraestructura comercial, será la primera de este tipo en la región, abasteciendo de este servicio a la demanda, en los demás ...
	1- Estudio y análisis de factores climáticos, normatividad, equipamiento comercial y la demanda existente en la ciudad de Abancay para determinar las necesidades de los habitantes en lo referente a comercio y entretenimiento. Proponiendo una infraestr...
	- Se realizo el diseño a nivel de proyecto, de la totalidad del centro comercial, proponiendo un diseño eco- sostenible.
	- Los elementos constructivos y ornamentales, como los jardines verticales y el techo metálico se desarrolló a nivel de detalle.
	- Se oriento a realizar un tratamiento paisajista en exteriores.
	- En lo referente al diseño estructural se procederá a determinar los materiales y sistemas constructivos a utilizar. Se presento un pre dimensionamiento de la solución estructural.
	- En lo que concierne a instalaciones de especialidad, como eléctricas y sanitarias; se orientó a realizar un planteamiento a nivel esquemático.
	- La solución estructural no procede al cálculo estructural.
	- La solución de instalaciones eléctricas y sanitarias no procede a los cálculos de especialidad.
	- El entorno urbano carece de un perfil urbano consolidado
	- Alrededor del terreno elegido, la actividad comercial es de poca afluencia, por ello se plantea esta zona como un posible foco comercial a futuro.
	BASE CONCEPTUAL:
	Strip mall o mini centro comercial:
	Centros comerciales de paso se caracteriza por contar locales de servicios, venta de accesorios y locales de ropa, a veces albergando locales de marca exclusiva, o locales comunes, su diseño no suele poseer espacios climatizados y cuentan solo con pasillos frontales a las tiendas, el estacionamiento vehicular se encuentra en la zona frontal del proyecto, algunos poseen área destinada a ser de oficinas y en la mayoría de los casos, estos centros son de 2 a 3 niveles.
	Centro comunitario:
	De uso cotidiano, por lo que cuenta, como tiendas anclas con supermercados. Venden mercancía de uso diario, diversidad de productos de hogar y productos alimenticios, son frecuentadas al menos semanalmente. Son de espacios cerrados, climatizados, de alturas considerable, generalmente de solo un nivel, algunos poseen servicio de cines.
	Paseo central:
	Es un conjunto de tiendas renombradas, de gran escala, los cuales no poseen corredores internos, esencialmente son locales comerciales diseñados con un ordenamiento de espacios amplios y especializados.
	Centros con residencia (lifestyle center):
	Viene a ser los llamados centros comunitarios los que conjuntamente fueron desarrollados con proyectos de residencia, tales como, condominios, hospedajes, hoteles, locales para evento, etc.
	2da fase: Estudio y análisis, conclusiones y diagnóstico
	Evaluamos los datos mediante un análisis, Formando conceptos con lo obtenido, definiendo los hechos y referentes analizados. obtuvimos las conclusiones y diagnóstico de todo lo que procesamos anteriormente, respaldando nuestro análisis, mediante una e...
	1ra Fase: Recopilación de datos.

	Se llevo a cabo la delimitación del problema, la comprensión y el desarrollo de la definición del tema, de los objetivos y alcances fijados, considerando las limitaciones presentadas. De esta forma en esta fase se obtuvo los datos, conseguidos de libr...
	4ta fase: Realización del Proyecto Arquitectónico

	Como fase final se desarrolló, el proyecto arquitectónico, con todo lo obtenido en nuestro análisis, para poder efectuar la elaboración del proyecto, con láminas informativas, planos generales, arquitectónicos, estructurales y planos de especialidades...
	3ra fase: Propuesta
	Se busco examinar y reconocer la parte de mayor relevancia a proponer, que nos dio el análisis de nuestros datos recopilados, sabiendo que nuestro proyecto conlleva a la formación de un espacio arquitectónico de tipología comercial nueva para la ciuda...

	A la vez desarrollamos la propuesta, iniciando con el planteo de la ubicación del terreno, la zonificación, estudiamos las funciones y organizamos los espacios del proyecto para obtener la programación de áreas. De este modo empezamos la propuesta arq...

