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En la actualidad Lima metropolitana atraviesa una problemática en el ámbito comercial y arquitectónico. Hay una fuerte necesidad de compra de 

productos que no está siendo satisfecha. Sumado a esto, con la aparición de nuevas tecnologías y formas de construir no se ha innovado en la forma 

de crear arquitectura.

Ante esta situación se concibe la idea de proyectar un Strip Mall aplicando un diseño paramétrico, en el distrito de Los Olivos, esto favorecerá 

positivamente a los habitantes brindándoles una infraestructura comercial y servirá como referente del diseño paramétrico donde se apreciará las 

virtudes de una estrategia proyectual basada en este diseño. Para poder plantear el proyecto se estudiará la zona de intervención para obtener un 

impacto positivo en el distrito, se analizará las actividades y necesidades del usuario y se realizará un estudio sobre las teorías paramétricas para 

poder proyectarlo en distintas partes del Strip Mall.

El Strip mall contará con espacios comerciales y espacios públicos en donde las personas puedan desenvolverse realizando sus actividades. Estos 

espacios brindarán nuevas percepciones, en el ámbito comercial actual, donde el usuario vivirá una arquitectura nueva. Esta interacción se logrará a 

través de elementos y diversas expresiones en el lenguaje del diseño gracias al uso del diseño paramétrico. 

Figura 2 - Vista de la estructura paramétrica central
Fuente: Propia

Figura 1 - Vista de la cobertura paramétrica
Fuente: Propia

INTRODUCCIÓN
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El tema propuesto es un proyecto arquitectónico, de un “Centro comercial aplicando un diseño paramétrico en el distrito de Los Olivos”.            

Se encuentra en el ámbito urbano arquitectónico del sector comercial, que busca satisfacer la demanda de compra de productos y mostrar las virtudes 

de un diseño paramétrico. Se escogió este uso porque

 En Lima, cuando se ubica estratégicamente, los centros comerciales se caracterizan por su gran acogida. Por ello presentan problemas de gran 

afluencia y saturación. En el distrito de Los Olivos se encuentra el centro comercial Mega plaza, el cual es uno de los más concurridos de Lima 

metropolitana debido a que hay una necesidad de compra de productos y los usuarios, en su mayoría, son jóvenes-adultos.

El proyecto será un modelo original que sirve como pauta para que sea un referente en proyectos similares que busquen aplicar un diseño 

paramétrico, estará orientado a concentrar actividades de comercio lo que requerirá diversos tipos de infraestructuras como: tiendas anclas, un eje de 

tiendas pequeñas, un patio de comidas, restaurantes, etc.

Demanda de un Strip mallPoblación desatendida
Figura 3 - Símbolo de población

Fuente: Propia
Figura 4 - Símbolo de strip mall

Fuente: Propia
Figura 5 - Símbolo de idea

Fuente: Propia

Demanda de un Strip mall

TEMA
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IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD 

Figura 7 - Cobertura paramétrica
Fuente: Propia

Importancia

Hay una necesidad de compra de 

productos por parte de los ciudadanos 

que va creciendo con el pasar de los años. 

Esto se ve reflejado en la gran acogida del 

centro comercial Mega plaza y el comercio 

generado a su alrededor. Por ello se plantea 

la creación de un Strip Mall, en una zona 

desatendida de la ciudad, que pueda llegar 

a  los pobladores más insatisfechos en el 

rubro comercial.

Relevancia

El proyecto es relevante, en el ámbito 

arquitectónico peruano, ya que se concibe 

una nueva forma de construir y diseñar 

la arquitectura. En Lima metropolitana 

se sigue construyendo de la misma forma 

desde hace muchas décadas y no hay 

un interés por concebir una arquitectura 

nueva, apoyada de las nuevas tecnologías. 

Bajo esta premisa el proyecto puede llegar 

a ser un buen referente de una arquitectura  

basada en el diseño paramétrico.

Originalidad

La identidad del proyecto es el uso de 

un diseño paramétrico en la cobertura, 

falsos cielos rasos y el mobiliario 

arquitectónico. Se pretende mostrar como 

una arquitectura basada en este diseño 

contribuye a nuevas maneras de crear, 

distribuir y generar formas. El proyecto 

está ligado a las nuevas tecnologías y 

programas existentes ya que a medida que 

avanza esta, surgen nuevas perspectivas en 

el planteamiento del diseño arquitectónico.

Figura 6 - Terreno
Fuente: Propia

Figura 8 - Grasshopper
Fuente: Propia
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LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN EL 

ÁMBITO ARQUITECTÓNICO:

En Perú, desde sus inicios, el diseño en la 

arquitectura se ha visto fuertemente influenciado 

de los países europeos. 

Actualmente en las construcciones de Lima 

metropolitana no hay un nuevo enfoque en el 

planteamiento de diseño. 

En el distrito de Los Olivos, al igual que 

Lima, se sigue diseñando de la misma forma, no 

hay un interés por concebir las nuevas formas de 

ver la arquitectura. Debido a que hay pocos usos 

en las edificaciones que permitan una inversión 

para poder usar las nuevas formas de diseñar y la 

tecnología.

¿Es necesario proyectar un Strip Mall que contemple 
un diseño paramétrico en el distrito de Los Olivos?

PROBLEMÁTICA

LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN EL 

ÁMBITO COMERCIAL:

En Perú la industria de centros comerciales ha 

ido creciendo constantemente a través de los años, 

cada año se ha invertido más debido a las fuertes 

ganancias que este genera.

Lima es el departamento en donde se ha 

construido mayor número de centros comerciales 

usando distintos formatos. Hay un claro interés, 

por parte de las empresas, de ampliar y reforzar 

las infraestructuras.

El distrito de Los Olivos se encuentra en 

consolidación en donde su uso principal son las 

residencias. Por ello surge una fuerte necesidad de 

compra de productos por parte de los ciudadanos. 

Debido a lo expuesto
se plantea la siguiente 

pregunta:

Figura 9 - Símbolo
Fuente: Propia
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Objetivo general

•Proyectar un strip mall que contemple un diseño paramétrico en el distrito de Los Olivos.

Objetivos específicos

•Estudiar las teorías del diseño paramétrico con la finalidad de aportar al diseño del proyecto.

•Determinar las necesidades y actividades del usuario en el distrito de Los Olivos que contribuya a la programación arquitectónica. 

•Analizar el entorno para lograr una relación armónica entre el proyecto a diseñar y sus alrededores.

Alcances

•El diseño paramétrico solo se aplicará en la fachada, coberturas, falsos cielos rasos y mobiliario arquitectónico.

•El conjunto solo se desarrollará en anteproyecto, proyecto y sectores a nivel de detalle

•Se desarrollará a nivel esquemático las especialidades de: Estructuras, sanitarias, eléctricas e indeci.

Limitaciones

•El tiempo para la elaboración de tesis es muy limitado para analizar información a profundidad y generar mayor grado de desarrollo en el proyecto.

•Se revisará solamente bibliografía publicada en idioma español.

•Por la pandemia solo una vez se podrá levantar información presencial del terreno.
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ESQUEMA METODOLÓGICO

Tema

PRIMERA ETAPA

Planteamiento del 
problema

Justificación del
tema

Objetivos

Alcances y
limites

Viabilidad

Marco teórico

Metodología

Estudio del lugar

SEGUNDA ETAPA

Diagnóstico

Análisis

Pre-anteproyecto

TERCERA ETAPA

Primera idea

Zonificación

Anteproyecto

CUARTA ETAPA

Especialidades

Planos, cortes y
elevaciones (250)

Proyecto

QUINTA ETAPA

3D

Planos, cortes y
elevaciones (125)

Monografía
Se cumplen los Objetivos

Tabla 1 - Esquema metodológico
Fuente: Propia
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STRIP MALL PASO 28- MIRAFLORES

Es un edificio comercial de carácter mixto que alberga diferentes 

usos. Se encuentra en la esquina de las avenidas 28 de Julio y Paseo 

de la República. Posee una torre de oficinas y los tres primeros pisos 

poseen una tienda ancla, tiendas de ropa, restaurante, un gimnasio, etc. 

De este proyecto se rescata el formato y la relación de las tiendas retail 

con el espacio público.

MARCO TEÓRICO - ANTECEDENTES NACIONALES

-Estudio: J.M Polo Arquitectos              -Ubicación: Miraflores, Perú 

-Área: 3,000 m2                                     -Año de Proyecto: 2012

-Primer dueño: Grupo Wiese              -Ubicación: Los Olivos, Perú

-Área: 38,000 m2                                -Año de Proyecto: 2002

CENTRO COMERCIAL MEGA PLAZA

Fue el primer mall construido en el cono norte, fue un éxito 

debido a que  atendió una población insatisfecha. Años después se 

empezaron a construir malls cerca de su ubicación. Cuenta con 5 tiendas 

departamentales muy importantes tales como, Saga Falabella, Paris, 

Sodimac, Ripley y Tottus. De este proyecto se rescata el tipo de usuario 

y el éxito que tuvo en el cono norte.

Figura 10 - Strip mall Paso 28- vista de tiendas
Fuente: https://architizer.com/projects/cen-

tro-comercial-paso-28/

Figura 11 - Strip mall Paso 28- vista general
Fuente: https://architizer.com/projects/cen-

tro-comercial-paso-28/

Figura 12 - Centro comercial Mega plaza
Fuente: https://www.latercera.com/

negocios/noticia/p-arauco-negocia-adqui-
rir-50-megaplaza-peru/73175/

Figura 13 - Centro comercial 
Mega plaza- Planta

Fuente: https://www.megaplaza.com.pe/
independencia/mapa-del-mall#/piso-1
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MARCO TEÓRICO  -  ANTECEDENTES INTERNACIONALES

-Estudio: J. Studio Fuksas             -Ubicación: Frankfurt, Alemania 

-Área: 77,000 m2                          -Año de Proyecto: 2009

CENTRO COMERCIAL MYZEIL

El proyecto es un edificio comercial con el uso de un diseño 

paramétrico. Plantea espacios lúdicos gracias al correcto uso del vidrio 

y estructuras. La fachada vidriada, es lúdica e interesante ya que 

aplica este diseño. El concepto del proyecto es una interpretación de la 

topografía y geografía del lugar. De este proyecto se rescata la estructura 

paramétrica en el espacio público y la fachada paramétrica.

-Estudio: Zaha Hadid Architects        -Ubicación: Beijing, China.

-Área: 38,000 m2                                -Año de Proyecto: 2012

CENTRO COMERCIAL GALAXY SOHO 

El centro comercial se caracteriza por su fluidez y el diseño 

paramétrico, posee un programa mixto que incluye oficinas, retail 

y entretenimiento. Los arquitectos se inspiraron en la arquitectura 

tradicional china, con patios en donde se genera un ambiente interno. 

De este proyecto se rescata la importancia del concepto en el diseño 

del proyecto y como este se aplica con el diseño paramétrico. 

Figura 14 - Vista de fachada paramétrica
Fuente: https://www.hoga-presse.de/das-multi-
marken-center-myzeil-im-herzen-frankfurts-

am-main/

Figura 15 - Vista de estructura paramétrica
Fuente: https://www.agefotostock.es/age/
es/Stock-Images/Rights-Managed/WEZ-

WD002614

Figura 16 - Vista de centro comercial
Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/ga-

laxy-soho/)

Figura 17 - Vista de 
techo paramétrico

Fuente: https://arqa.com/english-es/
architecture-es/galaxy-soho-in-bei-

jing-china.html



Strip mall  Aplicando un diseño paramétrico en el distrito de Los Olivos 12

Teoría sobre el diseño paramétrico
“La base del diseño paramétrico es la generación de geometría a partir de la definición de una familia 

de parámetros iniciales y la programación de las relaciones formales que guardan entre ellos. Consiste en 
la utilización de variables y algoritmos para generar un árbol de relaciones matemáticas y geométricas 
que permitan no solo llegar a un diseño, sino generar todo el rango de posibles soluciones que la 

variabilidad de los parámetros iniciales nos permita.” (Morales, 2012, p.3).

MARCO TEÓRICO - BASE TEÓRICA

Definición

Preparación

Ejecución

Selección

Teoría sobre el diseño generativo y su aplicación mediante softwares
“¿Qué es exactamente el diseño generativo? No existe una definición simple del término, sino muchas 

definiciones complementarias con características comunes que varían según los distintos teóricos de la 
arquitectura. A grandes rasgos podemos describirla como un método de diseño en el que la generación 
de formas se basa en reglas o algoritmos, a menudo procedentes de herramientas de informática, como 

processing, rhinocheros, grasshopper y otras plataformas de escritura scripts.” (Agkathidis, 2016, p.15).

Teoría sobre el procedimiento para aplicar el diseño paramétrico
“El proceso presenta en general cuatro actividades: la definición de condiciones iniciales, la 

preparación del procedimiento paramétrico (o selección de una utilidad específica), la ejecución 
del procedimiento y la selección e interpretación de resultados, además del conjunto de parámetros 
considerados. Frecuentemente estas actividades y datos se combinan y definen condiciones mientras 
se prepara o ejecuta el procedimiento, o lo ajustan según los resultados o nuevas posibilidades que se 
avizoran.” (Davis D. cómo se citó en García Alvarado, 2013, p.19).

Figura 20 - Procedimiento para aplicar 
el diseño paramétrico

Fuente: Propia

Figura 19 - Rhinoceros y grasshopper 
Fuente: https://www.megaplaza.com.pe/independen-

cia/mapa-del-mall#/piso-1

Figura 18 - Lineas creadas usan 
un diseño paramétrico

Fuente: Propia
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MARCO TEÓRICO - BASE CONCEPTUAL

Diseño generativo
“El diseño generativo promete ser una de esas tecnologías que colabore con el diseñador. Se basa 

en el enfoque evolutivo de la naturaleza para generar miles de alternativas de solución de diseño 
en minutos. El enfoque evolutivo o estrategia evolutiva es un área en las ciencias computacionales 

enfocada a la optimización de conceptos basada en ideas de la evolución.” (Guagnelli, 2012, p.15).

Strip mall
“Los strip malls, coloquialmente conocidos como “placitas” son quizá el tipo de desarrollo 

comercial más popular de la ciudad. Hay de todos tamaños, desde los más pequeños, hasta los que 
agrupan grandes almacenes comerciales y tiendas departamentales (aunque a estos también los 
podríamos llamar Power Centers). El impacto que tienen en la ciudad trasciende los límites de su 

propio predio hacia la ciudad (que es un bien común).” (Urbes.mx, 2020).

Parámetro

“Un parámetro es un dato que es tomado como necesario para analizar o valorar una situación. A 
partir del parámetro, una determinada circunstancia puede entenderse o situarse en perspectiva. Para las 
matemáticas, un parámetro es una variable que permite identificar, en una familia de elementos, a cada 

uno de ellos mediante su valor numérico.” (Navarrete, 2014, p.65).

Figura 23 - Strip mall- Apex studio
Fuente: https://www.behance.net/gallery/60101583/

Strip-Mall

Figura 22 - Mobiliario hecho con 
el diseño generativo

Fuente: https://www.bloquetech.com/el-diseno-gene-
rativo/

Figura 21 - Parámetro de una composición paramétrica
Fuente: Propia
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PAIS: PERÙ DEPARTAMENTO: LIMA DISTRITO: LOS OLIVOS

UBICACIÓN
• El proyecto se ubica en Perú, departamento de Lima, distrito Los Olivos, Urb. Las Gardenias de Pro #43 con un área de 8,280.00 m2.                       
Se  encuentra entre el cruce de la Avenida Panamericana Norte y la Av. 2 de octubre. Posee una Latitud de -11.944736  y una Longitud de -77.072093.

DISTRITOS COLINDANTES: 

• Norte: Distrito de Puente Piedra    • Sur: Distrito de San Martín de Porres    • Este: Distrito de Comas    • Oeste: Distrito de San Martín de Porres

DATOS GENERALES DEL TERRENO:

• El terreno posee una sola curva de nivel de .50 metros que será rellenada con el material excedente de los desniveles generados en la propuesta.

• Se encuentra en una zona moderada de riesgo sísmico por ello se planea usar un sistema y material adecuado.

• El suelo del proyecto posee afloramientos rocosos, estratos de grava (Apta para construir).

ESTUDIO DEL LUGAR - UBICACIÓN 

Figura 26 - Mapa distrital
Fuente: Propia

Figura 24 - Mapa político
Fuente: Propia

Figura 25 - Mapa departamental
Fuente: Propia
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CLIMA
El distrito de Los Olivos posee un clima moderado, 
con días de verano medianamente cálidos y 
noches de invierno ligeramente frías.

ESTUDIO DEL LUGAR - CONDICIONANTES BIOCLIMATICAS

CAMBIOS EN EL CLIMA
Las diferencias estacionales no son muy marcadas,     
alrededor de 7° y la oscilación térmica es bastante 
baja  de 5°.

HUMEDAD
La humedad relativa del aire es ligeramente alta y 
sensiblemente mas baja en los meses de verano.

RADIACIÓN SOLAR
Es considerablemente alta, principalmente en 
los meses de verano. 

PRECIPITACIONES
Son extremadamente escasas y se dan en forma 
de lloviznas generalmente en los meses de invierno.

ESTRATEGIAS PROYECTUALES
Por ello se planteará parasoles horizontales debido
a la inclinación del sol. También se generara una 
ventilación cruzada  en los ambientes.

ESTRATEGIAS PROYECTUALES
En las horas cercanas al mediodía de verano, 
las estrategias que se sugieren son la protección 
solar y la ventilación

VIENTOS 
Al mediodía suelen venir del suroeste durante 
todo el año y con velocidades moderadas de 5 m/s.

Figura 27 - Cuadros de consideraciones
Fuente: Propia

Figura 28 - Cuadros de consideraciones
Fuente: Propia
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El terreno posee equipamientos variados que tratan de satisfacer las 

necesidades primarias de los ciudadanos sin embargo hay zonas, no 

consolidadas, que no poseen un fácil acceso a los pocos equipamientos 

que hay en el distrito. 

C.C. REAL PLAZA MERC. UNICACHI UNIV. PRIV. NORT.

LEYENDA

ESTUDIO DEL LUGAR - EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTOS IMPORTANTES

SITUACIÓN ACTUAL

Figura 30 - Plano de equipamiento del distrito de Los Olivos
Fuente: PropiaFigura 29 - Equipamientos y leyenda

Fuente: Propia
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El proyecto tendrá un impacto vial en la Av. Los portales y la             

Av. Alfredo Mendiola ya que se podrá llegar al Strip mall por medio 

de estas vías. La calle por donde se accederá será la Av. Alfredo 

Mendiola que actualmente posee un tránsito vehicular de flujo bajo.

FLUJO ACTUAL

ESTUDIO DEL TERRENO - FLUJOS DEL TERRENO

FLUJO VEHICULAR

FLUJO FUTURO

FLUJO BAJO

FLUJO MEDIO

FLUJO ALTO

El proyecto tendrá un impacto peatonal más fuerte en dirección oeste. 

Esto se da debido a que la Av. Panamericana norte genera un borde. 

Habrá un mayor flujo peatonal en las Avenidas y calles aledañas 

al proyecto. Lo cual, a largo plazo, se estima que se genere un eje 

comercial tal como en el plano de zonificación.

FLUJO PEATONAL

FLUJO ACTUAL FLUJO FUTURO

FLUJO BAJO

FLUJO MEDIO

FLUJO ALTO

Figura 31 - Plano de flujos vehiculares
Fuente: Propia

Figura 32 - Plano de flujos peatonales
Fuente: Propia
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DIRECCIONALIDAD TRÁFICO

DIRECCIONALIDAD Y TRAFICO

La trama vehicular, a excepción de la Av. Metropolitana, se encuentran 

bien diseñadas. La vía de acceso (Av. Alfr. Mend.) a la edificación se 

encuentra hacia el Sur. Se encuentra tráfico y congestión leve en el 

cruce de las avenidas de mayor número de carriles. Esto sucede de 

7:30 am a 9:30 am y de 5:0 pm a 7:0pm.

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Las urbanizaciones que se verán más beneficiada son las que se 

encuentran en dirección Oeste, cabe recalcar que estas urbanizaciones 

son las menos atendidas debido a que no hay comercios consolidados. 

Su contraparte se verá menos beneficiada debido a que la Av. Pan. 

Norte genera un borde urbano. Se complica  su paso mediante puentes, 

se estima que a futuro se generen mejores accesos.

Figura 35 - Mapa de impacto en el terreno
Fuente: Propia

INFLUENCIA EN EL TERRENO
Figura 33 - Mapa de sentido de las vías

Fuente: Propia
Figura 34 - Mapa de congestión vehicular

Fuente: Propia

ESTUDIO DEL LUGAR - SISTEMA VIAL E IMPACTO DEL PROYECTO
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Los ciudadanos del distrito de Los Olivos poseen un perfil de compradores 

y buscadores de ofertas, esto se ve reflejado en el éxito de los centros 

comerciales como: Mega plaza, Plaza norte, Real plaza. El consumidor de 

Lima norte, así como el peruano promedio, ahora es menos tradicional y 

conservador. Si mañana lanzan una nueva marca o categoría, la va a probar.

ESTUDIO DEL LUGAR - USUARIO

CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO OLIVENSE

Figura 37 - Gráfico de edades
Fuente: Propia

Figura 39 - Población total del distrito de Los Olivos
Fuente: INEI

Figura 38 - Ingreso per cápita del 
distrito de Los Olivos

Fuente: INEI

Figura 36 - Caracterización de los usuarios
Fuente: Propia
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CRITERIOS DE DISEÑO - CONCEPTO

Figura 40 - Vista 3d del terreno y alrededores
Fuente: Google earth

Figura 41 - Mapa de Lima metropolitana
Fuente: Google earth

Figura 42 - Isometría 
Fuente: Propia

Elección de concepto

Se analizo la zona del proyecto para poder 

escoger un elemento que identifique al lugar. El 

cual los usuarios puedan reconocer y relacionar.

EL CERRO

Uso del concepto en el diseño del 

proyecto
Se a realizado un estudio de este 

elemento para poder conceptualizarlo al 
proyecto. Se ha tomado como referencia 
las curvas de nivel y como este puede 
influenciar en la forma del proyecto. A la 
vez se a tenido en cuenta la curva sinuosa 
de sus laderas para poder plasmarla en el 
techo. Se ha usado el movimiento de las 
laderas en la cobertura paramétrica de 
la fachada, así como en los mobiliarios 
paramétricos, los cuales nacen del suelo y 

generan pequeñas lomas de cerros.
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Figura 43 - Gráfico de acuarela
Fuente: Propia

CRITERIOS DE DISEÑO -  APLICACIÓN DEL CONCEPTO

Figura 44 - Vista externa del proyecto
Fuente: Propia

Figura 47 - Gráfico de acuarela
Fuente: Propia

Figura 48 - Vista de la cobertura paramétrica
Fuente: Propia

Figura 45 - Gráfico de acuarela
Fuente: Propia

Figura 46 - Vista externa del techo
Fuente: Propia

Figura 49 - Gráfico de acuarela
Fuente: Propia

Figura 50 - Vista de mobiliario paramétrico
Fuente: Propia
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CRITERIOS DE DISEÑO - ARQUITECTÓNICOS

Trama en base a vacíos y circulación

Se generó una circulación interna en 

base a 2 vacíos. En estos espacios las 

personas pueden  descansar luego de 

recorrer el Strip mall ya que se encuentran 

una serie de bancas paramétricas.

Figura 53 - Estructura paramétrica central- vista de peatón
Fuente: Propia

Figura 51 - Vacíos en la primera planta
Fuente: Propia

Figura 52 - Circulación en la primera planta
Fuente: Propia

Remate en el centro

En el vació del centro, se genera una 

estructura que nace del suelo y se acopla 

a la cobertura paramétrica ubicada en el 

techo. Es un remate para poder resaltar la 

importancia del espacio central.

Composición volumétrica

En los ingresos se ha generado una 

concavidad para resaltar su importancia 

y se ve acompañado de la cobertura. Se a 

generado unos desfases en la volumetría 

para poder asemejarse a la forma de un 

Figura 54 - Estructura paramétrica central- vista de pájaro
Fuente: Propia

Figura 55 - Vista del ingreso 1
Fuente: Propia

Figura 56 - Vista del desfase de la volumetría
Fuente: Propia
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• C o b e r t u r a  
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• G i m n a s i o

CRITERIOS DE DISEÑO - ZONIFICACIÓN

Figura 59 - Zonificación en isometría  explotada
Fuente: Propia

Figura 58 - Aforo
Fuente: Propia

Figura 57 -  Zonificación en volumen 3D
Fuente: Propia

Figura 60 - Leyenda
Fuente: Propia

1 8 5 8  p e r s o n a s
R e q u i e r e :  9 3  e s t a c i o n .  

1 2 5  e s t a c i o n a m i e n t o s  

3 3 5  t r a b a j a d o r e s
R e q u i e r e :  2 5  e s t a c i o n .

A F O R O
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CRITERIOS DE DISEÑO - AMBIENTAL

Protección contra los vientos

Se ha generado toda la funcionalidad 

internamente. Por ello se usa como masa 

protectora, de los vientos, a la misma edificación. 

Esto genera una protección de los vientos a las 

personas que compran en las tiendas. Figura 61 - Protección contra los vientos
Fuente: Propia

Figura 62 - Protección contra la radiación
Fuente: Propia

Figura 63 - Protección contra las precipitaciones
Fuente: Propia

Figura 64 - Población total del distrito de Los 
Olivos

Fuente: Propia

Protección contra la radiación solar

Se ha usado a la cobertura paramétrica y 

estructura paramétrica central como protectores 

solares. Esto se da en los espacios públicos y 

en las fachadas. De esta manera se controla el 

impacto negativo del sol hacia las personas.

Protección contra las precipitaciones

Aunque las precipitaciones sean escasas en el 

terreno, se tiene un cuidado en cómo afecta las 

lloviznas al proyecto. Por ejemplo: Se usa unas 

canaletas en los bordes de los techos curvos para 

dirigir el agua y no se pose en lugares indeseados.

Confort de las personas

Se ha pensado en el confort de las personas 

para que la visita sea lo más agradable posible. Se 

plantea una serie de vegetaciones que acompañan 

cada mobiliario arquitectónico para descender la 

temperatura en los días mas calurosos.
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CRITERIOS DE DISEÑO - TECNOLÓGICOS (PROCESO PARAMÉTRICO)

Aplicación de la tecnología para 

la creación de elementos paramétricos

Se lleva el proyecto a rhinocheros luego se empieza a 

generar 2 techos planos como guía, para poder generar los 

techos curvos mediante comandos. Después se empieza a 

generar superficies en las fachadas y el patio de comidas. 

Finalmente, se le da el movimiento sinuoso a las superficies, 

creando una similitud con los cerros.

Figura 65 - Proyecto llevado al software
Fuente: Propia

Figura 66 - Creación de techos curvos
Fuente: Propia

Figura 67 - Creación de superficies curvas
Fuente: Propia
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CRITERIOS DE DISEÑO - TECNOLÓGICOS (PROCESO PARAMÉTRICO)

Figura 68 - Creación del mobiliario paramétrico
Fuente: Propia

Figura 69 - Creación de líneas en la superficie
Fuente: Propia

Figura 70 - Creación de la cobertura paramétrica
Fuente: Propia

Aplicación de la tecnología

para la creación de elementos paramétricos

Se divide las superficies de las fachadas, generando 

líneas. En el centro se usa Grasshopper para generar la 

trama. Se empieza a generar líneas en diagonal. Luego se 

da grosor a las líneas para generar la cobertura paramétrica. 

Se usa módulos a distintas escalas para crear el mobiliario 

paramétrico y adaptarlo a las formas deseadas.
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PROCESO DE DISEÑO

Delimitación del terreno 

y retiros

Se remarca el área total del terreno 

(8277.30 m2) y se genera el retiro frontal 

(11 ml) y los retiros laterales (4 ml). Nos 

resulta un área espacio en donde se puede 

construir.

Figura 71 - Proceso 1
Fuente: Propia

Figura 72 - Proceso 2
Fuente: Propia

Figura 73 - Proceso 3
Fuente: Propia

Grilla y composición 

estructural

Se genera una grilla de 8.25 ml para 

poder organizar los espacios y la malla 

estructural. Está conformada por ángulos 

de 90°, 60° y 30°. Se tomará en cuenta 

la topografía del terreno al momento de 

diseñar.

Ingresos, vacíos 

e impacto ambiental

Se generan 2 ingresos en las esquinas, 

uno es más ancho debido a que se genera 

un área para tomar y llegar en taxi.          Se 

generan dos vacíos que nos servirá para 

organizar los espacios. Se remarcan las 

caras que poseen un mayor impacto solar. 

Hay un criterio ambiental en las fachadas.
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PROYECTO - PROCESO DE DISEÑO

Circulación interna y 

altura de la edificación

Se genera la circulación peatonal interna 

que definirá los ambientes y su conexión 

con los vacíos. Se remarca que máximo 

tendrá tres pisos. Se remarca  el área de la 

alameda principal, en donde se encontrarán 

los mobiliarios paramétricos.

Figura 74 - Proceso 4
Fuente: Propia

Figura 75 - Proceso 5
Fuente: Propia

Figura 76 - Proceso 6
Fuente: Propia

Aplicación del concepto e 

ingresos vehiculares

Se aplica el concepto de las curvas de 

nivel, generando desfases y curvas sinuosas 

en la edificación. Se genera los remates 

y volados en tercer piso. Se remarca el 

paradero de los taxis que será recibido por  

un ingreso. El ingreso al estacionamiento 

sera por la calle lateral.

Diseño paramétrico aplicado en las 

fachadas y coberturas

Se aplica el diseño paramétrico, 

mediante el uso de softwares, en las 

fachadas que poseen mayor impacto solar. 

Se genera aleros horizontales debido a la 

inclinación del sol. Se genera una estructura 

paramétrica central que cubra el patio de 

comidas para generar sombra al ambiente.
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PROYECTO - RESULTADO

Figura 77 - Ingreso
Fuente: Propia

Figura 78 - Ingreso
Fuente: Propia

Figura 79 - Vista 3D en corte
Fuente: Propia

Figura 80 - Vista  3D en corte
Fuente: Propia

Corte isométrico

Corte isométrico
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PROYECTO - RESULTADO

Primera planta

Segunda planta

Isometría
Figura 81 - Vista 3D

Fuente: Propia
Figura 82 - Planta

Fuente: Propia

Figura 83 - Planta
Fuente: Propia

M i n i m e r c a d o
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PROYECTO - RESULTADO

Corte longitudinal Figura 84 - Corte
Fuente: Propia

Corte transversal Figura 85 - Corte
Fuente: Propia

LEYENDA

1 : Minimercado

2 : Tienda ancla

3 : Tienda retail

4 : Venta de comida

5 : Servicios higiénicos

6 : Estacionamiento

7 : Gerencia

8 : Plaza

9 : Patio de comidas

10 : Local bancario

11 : Gimnasio

12 : Tópico
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PROYECTO - RESULTADO

Elevación Alfredo Mendiola Figura 86 - Elevación
Fuente: Propia

Elevación Calle 8 Figura 84 - Elevación
Fuente: Propia

Figura 87 - Vista 3D
Fuente: Propia
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PROYECTO - RESULTADO

Figura 88 - Detalle 1
Fuente: Propia

Figura 92 - Detalle 5
Fuente: Propia

Figura 89 - Detalle 2
Fuente: Propia

Figura 90 - Detalle 3
Fuente: Propia

Figura 91  -  Detalle 4
Fuente: Propia

Figura 89 - Elevación
Fuente: Propia
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PROYECTO - RESULTADO

Figura 93 - Vista aérea
Fuente: Propia

Figura 94 - Vista aérea
Fuente: Propia

Figura 95 - Vista interna
Fuente: Propia

Figura 96 - Vista interna
Fuente: Propia
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ESPECIALIDADES

CORTE DE LOSA ALIGERADA

0.30

0.45

Estructuras

Posee un sistema estructural 

aporticado, con columnas  y 

vigas de concreto. Posee un 

suelo rocoso por ello las zapatas 

son aisladas. La estructura 

paramétrica se apoya y ancla en 

el sistema aporticado.
Figura 97 - Detalle viga, columna y losa

Fuente: Propia
Figura 98 - Detalle gabinete contra inc.

Fuente: Propia

Figura 100 - Detalle sistema de rociadores
Fuente: Propia

Figura 99 - Detalle núcleo de circulación
Fuente: Propia

Indeci

El proyecto posee núcleos 

de circulación con sistema de 

extr. e iny. de aire. No pasa los 

60m de recorrido para evacuar. 

Se usa sistemas de rociadores, 

extintores, sistema contra 

incendios entre otros.

Eléctricas

El proyecto tiene 3 

subestaciones que están 

distribuidas en el sótano con sus 

respectivos grupos electrógenos. 

Dentro de los núcleos de 

circulación se ubican los cuartos 

de montantes para poder llevar la 

electricidad a todos los pisos.

Sanitarias

El agua llega desde la red 

pública hacia el sótano. Donde 

se encuentran las cisternas, 

posteriormente van hacia los 

cuartos de montantes para 

distribuir a todos las ambientes. 

Las tuberías de desagüe están 

colgadas en el techo del sótano.

MONT.

ASC.

T-S

MONTANTE
ELECTRICA

MONTANTE
T.C.

INY. MEC
EXTR. MEC
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280

VIABILIDAD

Los ciudadanos del distrito de Los Olivos poseen un perfil de compradores y buscadores de ofertas, esto se ve reflejado en el éxito de los centros 

comerciales como: Mega plaza, Plaza norte, Real plaza. El proyecto generará un fuerte impacto social, debido a que la población tendrá otra opción de 

tiendas para hacer sus compras, ya no tendrá que viajar por horas para encontrar una Strip Mall. Se propone que la construcción del centro comercial 

provenga de una inversión privada interesada en el rubro comercial. 

Tabla 2 -  Viabilidad
Fuente: Propia
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CONCLUSIONES

El strip mall planteado se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías, para lograr una propuesta ambiciosa en un ámbito donde la arquitectura 

no explora nuevas perspectivas de diseño. Con el apoyo de estas se ha logrado un proyecto innovador y  funcional. Por ello se concluye que se debe 

usar los nuevos softwares y tecnologías constructivas para innovar y recortar tiempo en las construcciones de las edificaciones.

Debido a la fuerte inversión que puede haber en una edificación del rubro comercial concluyo que esta tipología es ideal para la aplicación del 

diseño paramétrico debido a que hay una mayor libertad al momento de diseñar los elementos arquitectónicos ya que el costo de la construcción del 

proyecto posteriormente va ser recuperada por el alquiler de las tiendas.

Hay una necesidad de infraestructura comercial en el distrito de Los Olivos debido a que no hay una correcta distribución de equipamientos. Por 

ello, luego de un análisis del lugar, se concluye que la zona intervenida requiere un strip mall que satisfaga las necesidades de compra por parte de los 

usuarios. Se plantea este formato debido a que es de los modelos comerciales con más éxito.
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