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Las ciudades a nivel mundial son transformadas por la globalización y la competitividad
económica. Durante los últimos cuarenta años hemos sido testigos del proceso de
aceleración urbana (metropolización urbana), nuevos tipos de ciudades han surgido, y las
ciudades existentes son transformadas reconfigurándose a través del paisaje urbano
mundial. La economía del país ha mostrado un crecimiento continuo y resiliencia a lo largo
de los últimos 21 años frente a los vaivenes de la economía internacional, según el BCR.
Entre las razones se encuentra el crecimiento de sus exportaciones de la mano de su
política de integración comercial a diversos mercados globales. Esto se ha reflejado en
cada región y sobre todo en las principales ciudades.

De esta forma, la ciudad de Pucallpa, ha mostrado el mayor y mas rápido crecimiento de
las ciudades de la Amazonía peruana, desarrollándose como el centro logístico (Hub) para
la amazonia, teniendo a la vez un marco legal favorable para las inversiones.

En este contexto la ciudad de Pucallpa viene experimentando importantes cambios, dejando
de ser una pequeña ciudad para transformarse en la gran metrópoli de Amazonía. Es por
ello que la ciudad debido al rol que asume requiere implementar infraestructura que
incentive y sea propicia para para sostener el crecimiento económico y la competitividad de
las actividades económicas financieras con formatos comerciales y empresariales asertivos a
la realidad que se viene dando.



Localización 
El proyecto se desarrolla en la región 
Ucayali, la cual forma parte de la 
Amazonía Peruana, localizándose en la 
zona central y oriental del territorio 
nacional, a orillas del río Ucayali. 

Latitud: 08°23'11'' S
Longitud: 74°31'42'' O

Límites:
• Norte : Región Loreto.
• Sur: Madre de Dios, Cusco y 

Junín.
• Este : República Federal de 

Brasil (Estado de Acre).
• Oeste : Huánuco, Pasco.

PUCALLPA

Pucallpa:
Ubicada en la provincia de Coronel Portillo 
con 38 403 km2, Ciudad Capital, ubicada a 
orillas del río Ucayali, cuenta con 3 distritos: 
Callería, Manantay y Yarinacocha.

PROVINCIA VIVIENDA POBLACIÓN

Ucayali, provincia: Coronel Portillo 109 173 384 168

Ucayali, provincia: Atalaya 14 847 49 324

Ucayali, provincia: Padre Abad 21 524 60 107

Ucayali, provincia: Purús 1 004 2 860

UCAYALI 146 548 496 459
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ

Imagen: Mapa nacional, Región Ucayali
Fuente: PERTUR Ucayali

Imagen: Mapa Región Ucayali
Fuente: PERTUR Ucayali

Imagen: Pucallpa
Fuente: Maps.me

ZONA 9: TROPICAL  HÚMEDO
Se caracteriza por tener dos estaciones 
diferenciadas: La estación lluviosa y la estación 
seca.



 Ubicación Geográfica
Representa un nodo logístico 
para su alrededor.

 Conectividad:
-Puerto
-Aeropuerto
-Carretera 
-Servicios de 
telecomunicaciones

 Recursos naturales
-Forestal
-Hídricos

 Variedad cultural
-Gastronomía
-Shamanismo
-Festividades

 Desarrollo productivo y 
sostenible

-Agraria
-Pesquera
-Maderable

 Política regional
-FONDESAM (Fondo de 
Desarrollo Amazónico)
-Política de Facilitación a 
la Inversión.
-Exoneraciones tributarias
-Población en edad 
productiva en aumento.

 Mayor población joven 
para trabajar

 Delincuencia

 Erosiones de suelo

 Inundaciones

 Crecida de aguas

 Deforestación masiva

 Incendios forestales

 Deficiencia de adecuada 
infraestructura social y 
productiva. 

 Carencia mantenimiento 
de espacios públicos

 Contaminación
-Aguas
-Suelo
-Aire 

 Informalidad de negocios

 Baja calidad de las 
instituciones locales 
como barrera al 
crecimiento.





El tema desarrollado es un proyecto urbano arquitectónico del
rediseño del Malecón Grau de Pucallpa, con enfoque en la
promoción y conocimiento de las actividades económicas de la
región, el cual representaría a nivel regional y amazónico un
hito emblemático de infraestructura comercial empresarial.

La propuesta se desarrolla malecón Miguel Grau, en una
propuesta urbana, arquitectónica y paisajista que busca la
puesta en valor de la zona centro de la ciudad, que se ha
ido degradando a causa de nuevos nodos en la ciudad y la
falta de mantenimiento de equipamiento urbano.

El proyecto está orientado a concertar actividades financieras,
de negociación, de convención, de cultura, de encuentro y de
esparcimiento; actividades que se desenvuelven en la plaza
malecón y 3 bloques de edificios.

La edificación representa una arquitectura contemporánea,
rescatando algunos elementos de arquitectura vernácula de la
región, símbolo de crecimiento y cambios que responde a la
imagen de una ciudad joven que se convierte en un (Hub)
centro logístico para la Amazonía. A la vez, la plaza se
desarrolla a lo largo del río Ucayali, adoptándose a la
pendiente natural del terreno.

Desde que Pucallpa fue conectada mediante la
carretera Federico Basadre en los 70´s y su
consolidación como cuidad en 1980, la ciudad ha
mostrado el mayor crecimiento poblacional a nivel
nacional debido a las oportunidades económicas
que empezaron a surgir.

Desde que Pucallpa se consolidó y se instaló
infraestructura que lo conectó, fue muy atractivo
para los inversores, empresarios, y trabajadores del
campo, por el potencial de su ubicación y de sus
recursos naturales y la productividad de sus tierras,
lo que lo ubicó como un nodo de interacción
económica tanto para el mercado nacional como
para satisfacer su demanda interna .

En el Plan de desarrollo urbano 2017-2027,
describe a la ciudad con el rol de CIUDAD
LOGISTICA Y COMPETITIVA por ejes
estratégicos que desarrolla la región.
• Eje Ciudad de servicios, comercio regional,

nacional y supranacional.
• Eje Articulador, conectividad por su

infraestructura vial, Puerto, Aeropuerto,
Transoceánica.

TURISMO
según MINCETUR, 

indica que el 20,9 % 
de ingresos a la 
región, son por 

negocios.

PBI UCAYALI
Las principales 

actividades económicas 
de la región es el 

comercio, seguido de 
la agricultura y la 

manufactura.

ROLES Y 
FUNCIONES DE 

PUCALLPA  
Ciudad Logística y 
núcleo urbano de la 

región. 



La ciudad desde los años 70’ a raíz de su conexión
con carretera Federico Basadre, ha sido la ciudad con
mayor de crecimiento poblacional a nivel nacional,
siendo su tasa de crecimiento promedio de 5,6% entre
1981 y 1993, lo cual se le atribuye su rápido
crecimiento a las oportunidades económicas que
empezaron a surgir. (Perú: Crecimiento y distribución
de la población, 2017, pág. 33). Siendo a la fecha
una ciudad nueva muy atractiva para la inversión, esto
también se refleja en los indicadores de turismo,
donde se puede apreciar que el tercer motivo principal
de visita a la región Ucayali es por negocios con el
20,9%. (MINCETUR, 2019).

Por lo que se considera necesario proveer a la ciudad
de un espacio al turista de negocios , al poblador y
migrante, que favorezca y active las dinámicas
económicas; que a la vez cuente con los servicios
básicos de salubridad y medidas de cuidado medio
ambiental, para que las actividades que se vienen
realizando, no afecten directamente la imagen de la
ciudad y la conservación de sus potencialidades, ya
que una mala práctica ocasiona contaminación,
inseguridad y desfavorece las oportunidades para la
región.

La plaza donde se desarrolla la propuesta, presenta una gran
oportunidad debido a su ubicación estratégica entre las zonas
de mayor movimiento económico de la ciudad, la cual no está
siendo debidamente aprovechada, siendo por lo contrario, un
espacio en degradación para la imagen de la ciudad y para
las actividades de que desarrollan al alrededor, tanto para el
usuario como para el visitante.

Fue de las primeras construcciones en la ciudad, construida
entre 1950 y 1951, el cual tuvo una adecuación menor de
dos piletas en el 2004. Por lo que actualmente este espacio
no suple las necesidades que actualmente se desarrollan a su
alrededor, sin mencionar que su estado es completamente
deteriorado, presentando problemáticas en:

Imagen: Reloj Público Pucallpa
Fuente: YouTube



RENOVACIÓN
La mayoría de infraestructura de servicios
básicos, productivos y de conectividad, se
encuentran desfasados a las necesidades
actuales.

En el caso del puerto y su malecón de Miguel
Grau, no han sido adaptado a sus
necesidades actuales desde su concepción. Lo
que ha generado desvalorización de sus
espacios e improvisación de nuevos espacios
con actividades sobrepuestas ante los
requerimiento actuales.

FALTA DE EQUIPAMIENTO PUBLICO
Actualmente no existe infraestructura pública
enfocado promover actividades de inversión,
sin embargo, se han venido realizando
eventos de promoción regional en espacios
privada.

MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
Los pocos espacios públicos no cuentan
con el debido mantenimiento periódico que
las obras necesitan, a pesar de los factores
naturales propios de la zona, como el sol y
la lluvia, afectan en periodos más cortos y
más profundamente los equipamientos.

Imágenes: Congreso empresarial Amazónico 2019- Centro
de Convenciones - Hotel Costa del Sol
Fuente: Cámara de comercio Industria y Turismo de
Ucayali (2019), CEA 2019

Imagen: Embarcadero local improvisado
Fuente: Propia

Imagen: Barandas y muros despintados y con humedad.
Fuente: Propia

Imágenes: Pisos maltratados y cuarto de
bombas expuestos.
Fuente: Propia



 Degeneración del área céntrica.
 TRÁFICO CAÓTICO

 LIMITES DE ACTIVIDADES DE COMERCIO
Y GRAN INDUSTRIA NO DEFINIDO

 PERCEPCIÓN DE ESPACIO SUCIO Y
DESORNADO

INFORMALIDAD
-Apropiación del 
espacio público

-Desalojo municipal 
continuamente
-Embarcaderos 

formales e 
informales en la 

orilla del río.

INSEGURIDAD CIUDADANA

DEFICIENTES CONDICIONES DE TRABAJO
-Riesgo de salubridad
-Riesgo de seguridad
-Poblador migrante en busca de mejores
condiciones y oportunidades de trabajo

-Delincuencia
-Uso inadecuado de los mobiliarios

Imagen: Desalojo de comerciantes informales
Fuente: Propia

Imagen: Vendedores ambulantes
Fuente: Propia

Imagen: Uso comercial en pésimas condiciones
Fuente: Propia

Imagen: Condiciones de trabajo en el puerto
Fuente: La República

NECESIDAD DE ESPACIOS COMERCIALES 
-Comercio ambulatorio y permanente

Imagen:
Ocupación
de la vía de
paradero y
estacionamie
nto vehicular
Fuente:
Google
maps

Imagen:
Actividades
de industria,
puerto y
plaza
Fuente:
Priopia

Imagen:
Zona
comercial
Fuente:
Propia

Imagen: Vendedores 
Fuente: La República

Imagen:
Embarcadero
informal
Fuente: YouTube



CONTAMINACIÓN
-Aguas: Mal manejo de las alcantarillas
-Suelo: Causado por el arrojo de desechos sólidos y mal manejo
de puerto, causando filtración de aceites para mantenimiento de
los botes.
-Aire: Generado por las actividades antrópicas y los vehículos
motorizados.
-Acústico: Generado por las múltiples actividades que se realizan
simultáneamente.

Imagen: Contaminación del suelo y
agua a caño natural.
Fuente: Propia

Imágenes: Desnivel usado como basural
y salida de desagüe expuesto.
Fuente: Propia

SANEAMIENTO URBANO INCOMPLETO
-Tuberías de desagüe expuestos.

-Alcantarillado desemboca en el río.
-Insuficiencia de servicio de agua potable

Imagen: Desembocadura de desagüe
expuesto al río.
Fuente: Propia

Imagen: Desembocadura de desagüe
expuesto al río.
Fuente: Propia

Imagen: Jardines sin mantenimiento y con
basura
Fuente: Propia

LIMPIEZA PÚBLICA
Carencia de limpieza pública 

constante.
-Ausencia de tachos de 

basura. 



Dado que el proyecto planteado tiene un espacio que actualmente es 
un usado como uso público, en una zona comercial y se encuentra 
deteriorado por el tiempo, las actividades han aumentado, y los flujos 
ya no se abastecen,  es adecuado una propuesta actual que rediseñe 
y reformule el enfoque de este espacio. 

Legalmente el terreno, es apto para este tipo de actividad según los 
parámetros urbanísticos de la zona, siendo también viable la 
justificación de hacer peatonal tres cuadras de comercio que se 
encuentra circundante a la plaza. 

Por el lado económico, al ser una propuesta de interés regional y 
responsabilidad del gobierno proveer infraestructura y servicios a la 
población que promuevan la economía, se considera que el proyecto 
es viable para ser financiado por el estado, como proyecto de 
inversión pública.



URBANO:
• Dinamizar la ciudad de Pucallpa en el contexto de capital de provincia, y nodo logístico. 
• Proveer un espacio público que promueva actividades de encuentro económicos que incentiven la inversión local, nacional y 

extranjera. 
• Revalorar el espacio urbano y la zona comercial céntrica.

ARQUITECTÓNICO:
• Ubicar de forma ordenada las actividades que se desarrollan en la plaza malecón.
• Destacar la arquitectura de la plaza como un hito de crecimiento y desarrollo económico, social y de oportunidades, que vaya 

con el perfil de ciudad competitiva.

AMBIENTAL:
• Planificar los vertederos de desagües y canalizar los caños de agua limpia que atraviesan el malecón plaza.
• Considerar factores ambientales en el proyecto arquitectónico para minimizar su impacto.

SOCIALES:
• Brindar espacios de trabajo digno y seguro a la población, migrantes y usuarios en general.
• Identificar espacial, social y ambientalmente las problemáticas que limitan al desarrollo y competitividad de la región y proveer 

soluciones urbanas arquitectónicas.

Desarrollar una propuesta urbano arquitectónica en la plaza Malecón Grau de Pucallpa, que supla 
los requerimientos que la ciudad requiere para desarrollarse óptimamente como centro logístico 

para la Amazonía.





• Ubicación: Guayaquil
• Fecha de creación:1936
• Longitud: 2.5 km

Imagen: Esquema de organización del malecón 2000
Fuente: URVÍA Ubicado en Guayaquil, conocido por tener el principal puerto del país.

ANTECEDENTES: Durante los años que anteceden a la década del
90, la ciudad pasó por varias crisis devastadoras. Con el cambio del
centro portuario de Malecón a otra región al sur de la ciudad, el
centro urbano existente pierde sus actividades portuarias y sufre por la
falta de planificación urbana, ocasionando el inicio del proceso de
degeneración del tejido urbano local, causando el deterioro progresivo
del centro de la ciudad.
SOLUCIÓN: En 1992, el nuevo gobierno decide iniciar un
planeamiento urbano para la recuperación de la ciudad, destacándose
el proyecto Malecón 2000 –una intervención sobre la orla marítima
del río Guayas- que ofrece una nueva dinámica económica y social
para la región.

REFERENTE
LATINOAMERICANO
La ejecución de
proyectos como éste ha
sido instrumentos clave
para la planificación de
las ciudades
latinoamericanas, con el
objetivo de activar
dinámicas económicas,
desarrollo social, cultural
y valorización de lo
urbano.

EFECTOS POSITIVOS CAUSADOS EN LA REGIÓN
Recuperación de áreas subutilizadas, valorización del centro de la
ciudad, nueva dinámica del río Guayas y transformación de Guayaquil
en una ciudad competitiva, capaz de atraer inversiones Internacionales.

Imagen: Vista aérea del malecón 2000
Fuente: Google 



• Ubicación: Malecón de Barranquilla, 
Colombia

• Inauguración: 2016
• Superficie terreno: 86.179 m2

Imagen: 
Puerta de 
Oro, 
Centro de 
Eventos del 
Caribe
Fuente:AR
QA

Surgió con el propósito de crear un espacio para desarrollar
grandes eventos que impulsen el progreso y la
internacionalización de Barranquilla.
Ofrece espacios únicos frente al Río y al mar, en un entorno
moderno y acogedor para los expositores, asistentes y
ciudadanos. Encuentre todo para sus eventos en un complejo
conformado por: Recinto Ferial, Centro de Convenciones,
Malecón Turístico, y Torres para oficinas, hoteles, locales y
establecimientos comerciales, los cuales vienen siendo
desarrollados en etapas.
El malecón de casi 60 m de ancho y 300 de longitud, es un
parque público, un balcón sobre el río

El proyecto “Puerta de Oro”,
reúne un complejo poli funcional
de usos mixtos culturales,
comerciales y de negocios,
denominado “Centro de Eventos y
Exposiciones del Caribe”- CEEC-
que tiene el propósito de
contribuir a impulsar el
reposicionamiento urbano de la
ciudad de Barranquilla dentro del
Caribe Colombiano.



Ha evolucionado en el trascurso los años,
adaptándose a las necesidades de la ciudad,
el comercio y el turismo nacional e
internacional. Representa un atractivo único
para la ciudad, el ciudadano y las empresas.

SECTOR 1

NEGOCIOS

SECTOR I1

COMERCIO Y OCIO

SECTOR I1I

PASEOS, MUSEOS, 

CLUB NAUTICO, LA 

BARCELONETA 

(BARRIO)

Imagen: Planta general del Port Vell, principales sectores.
Fuente: Port Vell: Imagen y espacio público de un puerto urbano

• Ubicación: Puerto de Barcelona
• Fecha de creación:1988

• Integración entre el espacio portuario y el entorno ciudadano, con criterios de
sostenibilidad económica, social y medioambiental.

• La explotación comercial de los espacios públicos.
• Apoyo y prestación de servicios a las entidades y empresas que llevan a cabo

su actividad en Port Vell.
• Poner en valor el patrimonio cultural y arquitectónico de la zona.
• Mantener la identidad marítima de Barcelona.

Responde a diversos requerimientos propias
de las actividades del puerto y de los
ciudadanos.



Elementos de la imagen pública :
• Senda : conductos que sigue el observador

normalmente, ocasionalmente o potencialmente, estos
organizan y conectan los demás elementos.

• Borde : son elementos lineales que el observador no
usa, mas tienen características de límite, barrera y
orientación urbana.

• Barrio : zonas de la ciudad con un carácter
determinado en las que el habitante “siente” que
puede entrar y que son distinguibles de algún modo.

Precursor del diseño urbano, estudia la relación de la percepción del usuario con el medio ambiente y sus
elementos del entorno para definir una imagen mental de la ciudad en el usuario que recorre. Destacando en
su estudio elementos que ayudan al usuario a ubicarse y crear una imagen y recuerdos de una ciudad:

“El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones”

El diseño, estado de conservación y mantenimiento del espacio público tiene una gran importancia en la
mejora de la calidad de vida urbana. Los espacios públicos contribuyen a la conformación de los sentidos
individuales y necesarios de “lugar”, que nos identifican con un territorio, y de “pertenencia”, que surge
cuando dichos lugares se ligan a la memoria y las emociones.

• Nodo : Se dan a distintas escalas, siendo en general
Puntos estratégicos de la ciudad de confluencias y
concentraciones , a menudo porque conectan diversas
sendas y obligan al usuario a tomar una decisión.

• Hito : Elementos de referencia en los que el habitante
no puede entrar, pero sí usar para orientarse. Siendo
de carácter muy singular, y perceptible desde distintos
ángulos y distancias, siendo memorable en su
contexto.



REHABILITACIÓN URBANA integral, tiene que ver con la
posibilidad de transformación formal de configuración o ampliación, e
incorporación de nuevos usos urbanos.
Rubio del Val propone una definición como “el conjunto de
estrategias que permiten detener el deterioro del tejido urbano y
social y preservar sus valores patrimoniales, reforzando la cohesión
social y favoreciendo la actividad económica” (Rubio del Val,
2011).
Es decir, es un proceso de recuperación desde su estado
degradado hasta una nueva situación mejorada, lo que puede
involucrar procesos de reurbanización y revitalización económica, pero
a la vez el carácter de la zona rehabilitada no es completamente
alterado.

La regeneración urbana es un concepto comúnmente asociado a la rehabilitación urbana,
frecuentemente utilizado de manera sinónima y ambos ejercen sobre una ciudad existente, ambos
términos tienen características particulares que valen la pena señalar:

Mientas que la REGENERACIÓN URBANA implica explícitamente la
mejoría de lo que se encuentra degenerado, pudiendo ser una
reafirmación o re-configuración de su modelo urbano.
Esto se debe a que implica la búsqueda de soluciones a
numerosas problemáticas urbanas, y no solamente a circunstancias
particulares como pueden ser la degradación puntual de edificios o
la ausencia de actividades comerciales, sino que engloba todos los
problemas buscando soluciones comunes. Se puede afirmar
entonces, que la regeneración urbana busca responder y dar
solución a diversas problemáticas provocadas por el deterioro urbano
en un área concreta. Estas problemáticas pueden tener dimensiones
físicas, económicas, sociales e incluso medioambientales (Campos
Medina, 2009).

Podemos concluir que la regeneración urbana coincide en parte con los principios propuestos por
la rehabilitación urbana de tipo integrado o integral, al ser ambos un proceso de recuperación no
solo en su condición formal, sino también en los usos y funciones, ya que su importancia está
asociada a la generación de flujos y relaciones, y la configuración del paisaje urbano.



• Desarrollo de la economía local: potenciar espacios especializados de actividad económica y empresariales, en base a los sectores de la economía local,
formal e informal existentes.

• Enfoque ciudadano : El desarrollo se construirá desde la participación de la comunidad y orientado a conseguir un desarrollo local endógeno.
• Desarrollo espacial: Adaptando los cambios de las necesidades espaciales de las actividad económica. Reconociendo la complementariedad entre ellas

haciendo posible la diversificación del espacio.

• Equipamientos: entendidos como nodos, representan una gran oportunidad para generar espacios de encuentro donde se facilite la participación y se
desarrolle una identidad común. Por ello, se convierten en un elemento fundamental para intervenir con criterios de fomento de economía local.

• Sostenibilidad: Desarrollando edificios públicos sean innovadores en su diseño y funcionamiento, con especial atención al mantenimiento y a los costes, y
dando ejemplo por su adaptación a las condiciones climáticas, ahorro energético, uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y confort de los
usuarios.

• Espacios en desuso: Identificación de espacios que pueden ser activados, para paliar necesidades y demandas urbanas, contribuyendo así de las
necesidades básicas. forma eficaz a la regeneración de la ciudad existente.

• garantizar la cobertura de los servicios básicos.

• Uso social: del espacio por diferentes colectivos con la consideración de cuestiones como identidad,
• La sostenibilidad mediante la incorporación de soluciones de mejora del microclima urbano y de lucha contra la isla de calor.
• Barreras: se debe corregir las fracturas y barreras entre los espacios para generar la continuidad del espacio público, fragmentada por las infraestructuras

de transporte, mejorando la conectividad transversal.
• Paisajística. Inherente en la regeneración del espacio público, ya que tiene la capacidad de actuar como un mecanismo de refuerzo de la identidad urbana

colectiva.

Es necesaria una arquitectura que posibilite la mezcla de usos, disminuya las necesidades energéticas y esté contextualizada al clima en que se encuentra.



La arquitectura vernácula amazónica, es sencilla, abierta y ligera, se basan en
materiales ligeros de la zona, como son la madera para sus estructuras y las hojas
secas de palma para la cobertura.
Las comunidades nativas dejaron una importante muestra de arquitectura como la
maloca, que es una construcción de palma y troncos ,en caso de haber paredes,
están son bajas para la ventilación. Este tipo de construcción aun puede encontrarse
en algunas zonas rurales y alejadas de la región.

La morfología de la arquitectura rural perdió su orden,
cambiando a sistemas de viviendas individuales repartidas sin
homogeneidad, considerándose como una arquitectura no
definida, de materiales modernos como la calamina,
concreto, ladrillo, acero y vidrio. Con lo cual se muestra una
pérdida de los sistemas constructivos vernáculas en las urbes
de la región.

Las palmeras han constituido y constituyen uno de los componentes más
importantes de los bosques amazónicos, por ser uno de los grupos vegetales más
sobresalientes en estos bosques tropicales. El uso de la hoja y el tronco de
diferentes especies de palmeras es indispensable para la construcción de viviendas
rurales en la Amazonía.

La altura de edificaciones son de 1 a máximo 5 niveles, las
cuales al analizar, no cumplen con el confort climático que la
ubicación amerita.



En el desarrollo del Malecón Miguel Grau se emplearon estos conceptos para la concepción del rediseño,
fusionándolos como muestra de evolución de actividades, que se pueden compartir en un mismo espacio
flexible, para responder simultáneamente a las diversas solicitudes de los usuarios e incluir espacios que
permitan la interacción y sociabilización.

Es aquella tipología que
persigue alojar empresas para
ofrecerle espacios de trabajo,
de reunión e incluso de
formación.

Espacio que albergan locales
comerciales independientes
aglomerados en un solo lugar
para ofrecer el comercio
minorista o tipo retail.

Tienen el objetivo de
promover la cultura e
historia de una comunidad o
lugar.

Es una actividad que consiste
en generar desplazamiento por
motivos comerciales, a través
de visitas a empresas, ferias o
eventos de promoción
comercial.

Se entiende como estructura
que protege el avance de las
olas o del agua hacia la rivera.
Es también un paseo que se
desarrolla al lado de un río o
mar.

Es un espacio que forma parte
de un centro urbano, que
permite la realización de
diversas actividades
con propósitos públicos y
comunes de la población.





Nuestro terreno a intervenir es un área pública de RECREACIÓN PASIVA (RP)
con permiso de usos normativos como “USOS ESPECIALES- OTROS USOS”.
En sus alrededores se encuentran los servicios e instituciones más importantes
de la ciudad. Siendo a la vez, el área de mayor consolidación en la ciudad,

El terreno se encuentra en pendiente, siendo el nivel de pista
terminado la parte alta, la cual desciende hasta la zona de playa
y varía de acuerdo al nivel crecida del río.
En tiempo de crecida, el desnivel desde el nivel de pista
desciende a -3.50 m hasta la parte del área construida.

El terreno se encuentra en la calle 9 de diciembre, conocido como Plaza Grau
o Reloj Publico, a orillas del río Ucayali.
Pertenece a la zona céntrica de la ciudad y la más antigua de acuerdo
crecimiento que presentó la ciudad, desde el núcleo de interacción económica.

El terreno propuesto, presenta 16 894 m2 de área a desarrollar.

Imagen: Plano de equipamiento urbano
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ucayali

Imagen:
Pendiente
de terreno
Fuente:
Propia

Imagen:
Pendiente
de terreno
Fuente:
Propia



El malecón se encuentra ubicado
en la zona céntrica de la ciudad
y la más antigua de acuerdo
crecimiento que presentó la
ciudad, desde el núcleo de
interacción económica. Por lo
que las instituciones y servicios
más importantes se encuentras
en los alrededores.



El terreno presenta usos de suelo superpuestos, en los alrededores
se aprecia COMERCIO ZONAL (ZC), GRAN INDUSTRIA(L3) Y
GRAN INDUSTRIA PESADA (L4), por lo que se difiere que los
límites no se encuentran muy marcados.

Imagen:
Plano de
Uso de
Suelos
Fuente:
PDU
Ucayali

Av. Huáscar

Zona comercialGran industrialGran industrial pesada

Av. Tacna Av. Tarapacá Av. 9 de diciembre

Jr Ucayali con
Av. 9 de diciembre

Av. 9 de diciembre
con Av., Huáscar

La vía que cruza transversalmente la plaza, la av. 9 de diciembre, tiende a
saturarse ya que por los múltiples usos hay movimiento constante y la vía se
reduce al ser usada como estacionamiento y paradero de los vehículos. Es por
ello, con la intención de generar más seguridad en el usuario y de conectar el
entorno comercial con la plaza, que se propone peatonalizar la vía 9 de
octubre, logrando así, conexión directa del boulevard Jr. Tacna con la plaza.



Para PUCALLPA, el mes con
temperatura más alta es
setiembre (33.1°C); la
temperatura más baja se da
en el mes de julio (18.7°C).
Presenta temperatura fuera de
confort durante el año.
Durante el día y la noche
puede oscilar 9°C presentando
en la noche temperaturas
cercanas al confort.
.

Imagen: Gráfico de temperaturas y lluvia, Pucallpa
Fuente: Senamhi

Presenta días lluviosos
en invierno, con mayor
intensidad en el mes de
marzo (228.5
mm/mes) y octubre
(210.7 mm/mes).

El nivel de
comodidad de
humedad es
bochornoso,
opresivo o
insoportable, no
varía
considerablemente
durante el año, y
permanece entre el
4 % del 96 %.

La velocidad promedio del
viento por hora permanece
en un margen de 0.2
kilómetros por hora a 2.7
kilómetros por hora.

Imagen: Rosa de vientos Pucallpa
Fuente: Meteoblue

La salida del sol más
temprana es a las
05:27 en noviembre, y
la salida del sol más
tardía es 46 minutos
más tarde a las 06:13
en julio.
La puesta del sol más
temprana es a las
17:45 el 27 en mayo,
y la puesta del sol más
tardía es 40 minutos
más tarde a las 18:25
de enero.

Imagen: Carta solar, Pucallpa
Fuente: Sribd, Jhanira Bendezu

En verano hay 5 meses de sol desde el sur y durante
el invierno hay 7 meses de sol desde el norte.

Lluvioso con precipitaciones abundantes, cálido

El viento predominante viene del NW
siendo caliente, que debe ser tratado
antes de ingresar al edificio. También
en invierno, se presentan vientos
predominantes provenientes del sur,
los cuales son fríos, que pueden ser
aprovechados para refrescar.



La estrategia a usar es generar espacios con
una adecuada ventilación, refrigeración y
sombreamiento debido a las altas temperaturas
Refrescar ambientes, por lo tanto orientar y sobre
dimensionar vanos para que los vientos ingresen
al interior de los ambientes, evitando que ingrese
a la vez, aire caliente al interior.

Se aprecia que la variación de temperatura tiene algunos momentos
en lo que permanece en la zona de confort, y en la gran mayoría
del tiempo, requiere ventilación natural permanente con
sombreamiento y ventilación forzada ( refrigeración) para alcanzar un
grado de confort permanentemente durante todo el año.

Imagen: Diagrama de Givoni Pucallpa
Fuente: SCRIB

Cuadro: Recomendaciones generales de diseño
Fuente: Arq. Alejandro E. Gómez Ríos



37%

23%

22%

18%

Otros Servicios

Comercio

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Manufactura

Las provincias más
visitadas fueron Coronel
Portillo (76,1%), Padre
Abad (21,0%) y Atalaya
(2,8%).

Diagrama propio
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La actividad productiva de la región
Ucayali se sustenta, principalmente, en
los sectores de y comercio (15.9),
agricultura y silvicultura (15.6) y
manufactura (12.4%).

El motivo principal de visita a
la región Ucayali fueron los
negocios / motivos
profesionales (34,7%), seguida
del motivo de
vacaciones/recreación (31,5%)
y la visita de familiares y/o
amigos (28,6%).
Fuente: movimiento turístico en
Ucayali (año de evaluación
2018). MINCETUR

Cuadro: principales
actividades
económicas Ucayali
Fuente: Propia

Imagen: Mapa
Región Ucayali
Fuente: PERTUR
Ucayali





Los espacios deberán
adaptarse a las diferentes
actividades que se puedan
desarrollar a lo largo del
tiempo.

Mantener la completa
visibilidad desde todo el
espacio para Generar
sensación de seguridad.
Mantener una correcta
iluminación.

Se usa como herramienta
organizador de espacio
público, a la vez que
brinda protección y
construye paisaje.

Se usa láminas de agua y
barreras con elementos
vegetales para reducir la
sensación de ruido.

Dinamiza el paisaje urbano,
fragmenta espacios
sobredimensionados, organiza
la ocupación, y reduce
transmisión de ruido.

• Elimina el efecto isla de
calor

• Genera más ocupación
de espacio.

• Mejora el paisaje urbano
• Aumenta la sensación de

seguridad.
• Disminuye el ruido.
• Mejora la calidad del aire

• Es la distribución radial que 
se hace de las butacas en el 
plano horizontal para permitir 
una óptima visión lateral. La 

cual debe conservar 30°

Imagen: Isóptica 
horizontal

Fuente: Guía para el 
diseño de auditorios PDF

• Es la que define las 
alturas o desniveles de 

rampas o gradas, para lo 
cual se analizan los datos 
antropométricos y el tipo 
de asiento que se va a 

destinar al local.

Imagen: Calculo de 
Isóptica vertical 

Fuente: 
https://componente
diseno.blogspot.com
/2017/06/calculo
-de-isoptica.html



• Protectores de piel o celosías: para proteger los
muros donde el sol incide directamente.

• Alero o voladizo: para proteger los muros de la
radicación solar y de la lluvia. Su alcance de
protección es considerado de acuerdo al ángulo
solar en su ubicación.

• En lo posible mantener ambientes con
ventilación natural, procurando mantener espacios
de grandes dimensiones y altura.

• Generar ventilación cruzada, o aberturas en
zonas altas para la expulsión del aire caliente.

• Considerar grandes aberturas.
• Enfriar el caliente, al pasar debajo de sombra

antes de ingresar a la edificación.
• Considerar vegetación alta que genere

movimiento de aire.

• Fachadas al NE. o al SO, NO,
• La cara mas larga va orientada en

el eje o-e para evitar los rayos del
mediodía.

• Se recomiendan vanos orientadas al
NW-SE para aprovechar los vientos
del NE Y DEL SE en invierno.

• Arquitectura menos compacta,
espaciamiento entre bloques para
permitir el ingreso del viento.

• Mayor porosidad para permitir la salida
del aire caliente e ingreso del aire
fresco.

• La cobertura debe tener pendiente
pronunciada e impermeabilidad y
aislante térmico.

• Deben de ser en lo posible ecológicos,
como hojas de palma de irapay,
maderas.

• Se debe usar colores claros y
reflectantes para reducir la absorción de
radiación solar.

• Textura rugosa para generar sombras e
intercambio de calor.

• Vegetación adherida a la pared y el techo para
proteger las caras de la radiación e incidencia
directa y reducir la transmisión de ganancia
térmica.

• Vegetación alta para producir sombra y que el
viento se refresque antes de ingresar al interior.



9:00 AM5:00 PM

CONCLUSIONES:
Notamos que al orientar los bloques hacia las el SSO-SSE-NNE-NNO
nos permite tener mayor sombra, a la vez que se expone las caras
de menor tamaño de los bloques, las cuales están protegidas para
las horas más criticas de mayor inclinación de asoleamiento, por una
exo cobertura, que protege el interior de las áreas a usar del sol, la
lluvia y el viento caliente de la intemperie.







PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
REDISEÑO DEL MALECÓN GRAU

ZONA AMIBIENTES UNIDADES AREA (m2)
AREA 
TOTAL 
(m2)

P
LA

ZA

AREAS 
ABIERTA

Circulaciones 3,738.8
Areas verdes 3,052.8
Áreas de caños de agua 517.4
Espejos de agua 761.1

AREA  DE 
COMERCIO

Modulos de venta 32 9 288
Área de espera 653 2,100
Area de circulación 1,437

AREA DE 
EXPOSICIÓN

Plaza 888.2
Gradería 272

AREA DE 
EMBARCAD

ERO

Modulos de venta 15 9 135
Área de espera 443.6
Área de circulación 328.4
Muelle 272

AREAS DE 
ESTAR

Zona de reunión 227.5
Gradería 326.4
Mobiliario en circulación 361.62

SUBTOTAL 15,149.9



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
REDISEÑO DEL MALECÓN GRAU

ZONA AMIBIENTES
UNIDADE

S
AREA 
(m2)

AREA TOTAL 
(m2)

E
D
IF
IC
A
C
IÓ
N

B
LO

Q
U
E
 2

: 
C
O
M
E
R
C
IA
L

1 20.4 20.4
SS.HH. Hombres 4 16.5 66
SS.HH. Mujeres 4 12.3 49.2
SS.HH. Discapacitados 4 6 24
Escalera 4 41.6 166.4
Ascensor 4 9.6 38.4
Zona de estar 2 25.8 51.6
Zona de reunión 1 40 40
Zona de ventas 2 125.8 251.6
Zona de cajero 1 39 39
Tópico 1 13.3 13.3
Deposito 2 8 16
Almacén 4 34.4 137.6
Área de Administración 1 109 109
Restaurante 1 235 235
Cocina de restaurante 1 79.1 79.1
Patio de comidas 1 251.5 251.5
Módulos de venta de comida 19 6.8 129.2
Muros verde 278.29
Techo verde 682.14
SUB TOTAL 1,717.3

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

REDISEÑO DEL MALECÓN GRAU

ZONA AMIBIENTES UNIDAD
AREA 
(m2)

AREA TOTAL 
(m2)

E
D
IF
IC
A
C
IÓ
N
 

B
LO

Q
U
E
 1

: 
C
O
N
V
E
N
C
IO
N
E
S

Hall 3 48 144
SS.HH. Hombres 3 23.5 70.5
SS.HH. Mujeres 3 16.5 49.5
SS.HH. Discapacitados 3 5 15
Escalera 4 39.3 157.2
Ascensor 3 9.6 28.8
Taquilla 1 67.1 67.1
SUM 1 252.15 252.15
sala de conferencias 1 258 258
Brunch 1 94.1 94.1
Auditorio 1 181.9 181.9
Platea 1 185 185
Tras escenario 1 119.2 119.2
cabina de proyecciones 1 16.9 16.9
Muros verde 278.29
Techo verde 682.14
SUB TOTAL 1,639.35



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
REDISEÑO DEL MALECÓN GRAU

ZONA AMIBIENTES
UNIDADE

S
AREA 
(m2)

AREA TOTAL 
(m2)

B
LO

Q
U
E
 3

: 
C
U
LT

U
R
A
L

Hall principal 1 70.6 70.6
Ascensor 3 4 12
SS.HH. Hombres 3 2.8 8.4
SS.HH. Mujeres 3 2.8 8.4
SS.HH. Discapacitados 3 4.6 13.8
Salas de exposición temporal 2 97.3 194.6
Salas de exposición 
permanente 2 94.5 189
Cafeteria 1 48 48
Tienda librería/ recuerdos 1 45 45
Área de Administración 1 48 48
Depósito 1 32.5 32.5
Tablero eléctrico 1 6.2 6.2
Cuarto de limpieza 1 7.7 7.7
Muros verde 146.63
Techo verde 381.88
SUB TOTAL 684.2

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
REDISEÑO DEL MALECÓN GRAU

ZONA AMIBIENTES UNIDADES
AREA 
(m2)

AREA TOTAL 
(m2)

S
Ó
TA

N
O

Escaleras bloque 2 1 41.6 41.6
Escaleras bloque 1 1 39.3 39.3
Ascensores 2 9.6 19.2
Estacionamientos de autos 105 12.5 1,312.5
Estacionamientos de 
discapacitados 6 24.22 1,45.32
Estacionamiento de motos 37 2.9 107.3
Estacionamiento de moto 
taxi 9 9.2 82.8
Sub Estación 1 47.8 47.8
Grupo electrógeno 1 22.5 22.5
Cuarto eléctrico 3 10.8 32.4
Almacen 1 21.4 21.4
Cisterna de agua potable 1 29.5 29.5
Cisterna para aguas contra 
incendio 1 47.6 47.6
cuarto de bombas 1 41 41
Cuarto de extracción de 
monóxido 3 13 39
Cuarto de limpieza 1 7.3 7.3
Cuarto de basura 1 6.5 6.5
Circulación 2,334.57

SUB TOTAL 4,377.59
TOTAL DISEÑADO 23,568.34

AREA DEL TERRENO 16,458.3



El terreno presenta una marcada pendiente hacia el 
río, el cual fue estudiado en campo, para aprovechar 
los desniveles como plataformas para ocuparlos de 
distintas actividades, delimitando espacios, 
conectándolo como en una secuencia de quiebres al 
siguiente espacio por medio de rampas o graderías. 

Es definido por el eje de la av. 
9 de diciembre, el cual se 

plantea peatonalizado, con la 
principal intención de vincular al 

usuario del entorno comercial 
existente a la plaza y sus 
espacios al tener objetivos 

relacionados.

Se resalta como plaza principal que da recibimiento al 
boulevard Tacna, al ser peatonal y un eje que conecta el 

malecón con la plaza de armas de Pucallpa. En esta plaza 
se conserva y resalta el hito que hizo emblemático a la 

plaza, como “plaza del reloj público”.

En la parte norte del terreno encontramos 
actividades que ejercen mucha demanda y 
movimiento peatonal y vehicular, como el 

mercado N°1 y puerto de gran industria pesada; 
por lo que nota la necesidad de equilibrar la 

atracción, a la parte sur del terreno, y así 
fomentar un recorrido completo a la plaza.



Av. 9 DE 
DICIEMBRE

Av. 9 DE DICIEMBRE
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ELEMENTOS DE LA IMAGEN PÚBLICA

-------SENDAS PRINCIPALES

------SENDAS SECUNDARIAS

----------------------BORDES

-----------------------BARRIO

-------------------------NODO

--------------------------HITO

Se comenzó la diagramación de elementos de la
IMAGEN DE CIUDAD, según la teoría de Lynch,
que permiten al usuario recorrer la plaza, y
ubicarse dentro de ella, de tal forma que cada
espacio sea singular y permita en el usuario
además generar memorias.



Se comenzó la distribución de actividades a lo
largo del malecón, basados en los elementos de
LYNCH en su teoría de LA IMAGEN DE LA
CIUDAD, en el que se empleo nodos internos,
que generaran atracción y recurrencia a zonas
de poco uso y de más espacio, para distribuir
equilibradamente con actividades de interés a lo
largo de la plaza, estas actividades que se
consideraron se encuentran en la leyenda.

TIPOS DE USO DE SUELO

COMERCIO ZONAL
GRAN INDUSTRIA
GRAN INDUSTRIA PESADA

En la propuesta urbana, se
consideró además, peatonalizar
la av. 9 de diciembre y el Jr.
Tarapacá, quedando como
alamedas para el peatón.

LEYENDA

BLOQUES DE EDIFICACIÓN
ZONA COMERCIO
ZONA DE EXPOSICIÓN
ZONA DE ESTAR
PASARELLA AL RÍO
EMBARCADERO
ÁREA VERDE
ALAMEDA

ALAMEDA 9 DE DICIEMBRE
Av. 9 DE DICIEMBRE

Av. 9 DE DICIEMBRE
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Se empleo en elementos de arquitectura local en elementos
resaltantes del proyecto, para mantener la esencia de la
arquitectura local vernácula tipo maloca, de materiales ligeros,
orgánicos y típico de la zona, como hoja de palma de Irapay,
estructurados con madera tipo ramificaciones que su forma se
relaciona con la de un árbol.
Estos fueron empleados en la cobertura de la escalera central
que conecta las principales plataformas y las cubiertas de los
mobiliarios y en los módulos de ventas que se encuentran en
la plaza.

Se empleó una forma orgánica y monumental, como muestra
de los cambios que viene dando una pequeña y nueva
ciudad a pasar a ser una metrópoli para la Amazonía,
mediante la monumentalidad, y la rigidez, se intenciona
resaltar a la ciudad su imagen como un centro logístico,
comercial e industrial que representa para la Amazonía, el cual
a su vez, se fusiona con elementos vernáculas y considera
estrategias de soluciones a los factores ambientales propios
de la zona.

Mobiliario de
la plaza con
techo tipo

Maloca.
Materiales de
hoja de
palmera y
estructura de
madera.

Vista de
edificios de
estilo
contemporáne
o, que busca
resalta en el
entorno.



Existe una fuerza de atracción central que 
vincula, da forma y vida a  cuerpos que se 

desarrollan de formas distintas.

Son compuestos químicos propia y esencial
para los seres vivos, se forman al reaccionar a
una fuerza atracción o de repulsión de acuerdo
a las características de sus elementos.
Elementos diferentes o contrarios se repelen y
similares se atraen.

Intervienes fuerzas cohesión y adhesión. Estas al 
juntarse forman grupos moleculares o macro moléculas. 

FUERZA DE 
COHESIÓN

FUERZA DE 
COHESIÓN

FUERZA DE 
ADHESIÓN Estos cuerpos al juntarse, 

forman grupos moleculares. 

Las moléculas similares 
se unen entre sí.

Las moléculas similares 
se unen entre sí.

Capacidad para unirse a 
diferentes superficies o elementos.



Se usaron módulos que se adaptan al 
requerimiento de cada uso. 

• Minimizar la 
transmisión de calor 
al interior.

• Ser refugio para las 
aves de paso.

• Escalera helicoidal como
núcleo estructural.

• Estructuración orgánica.
• Cubierta con tipología

vernácula.

• Reducir la transmisión 
de calor en horas de 
la tarde.

• Mayor área verde en 
edificación.

• Pronunciada inclinación 
de 45° para permitir 
el fluyo de la lluvia y 
a la vez sostener 
vegetación.

• Sótano: Muros de contención de 
concreto.

• Niveles superiores: Estructura metálica 
con losa colaborante.

• Cobertura: Estructura metálica 
independiente. 

• Considera ventanales 
y espacios abiertos o 
muros bajos, en lo 
posible a cuerdo al 
uso de sus 
ambientes, para 
generar ventilación 
cruzada. 

• Considera Palmeras 
en los ventanales, 
para generar 
movimiento de aire.

• Por sus ángulos 
reduce la incidencia 
solar directa.

• Tiene espacios de 
transición para el 
aire caliente del 
exterior.

• Busca proteger al 
interior de factores 
climáticos externos.

• Trabajo artesanal con 
restos de madera orgánica 
local.

• Concepto que evoca la 
trama de la selva espesa. 

BLOQUE I: CONVENCIONES
BLOQUE II: COMERCIO
BLOQUE III: CULTURAL



El interior de los bloques, se encuentra protegido
de la intemperie por una exo cobertura, la cual
recibe directamente los rayos de sol, la lluvia y los
vientos calientes, para ser refrescados, antes de
ingresar al interior, en las áreas de uso.

Para disipar el calor que los techos
reciben, se ha considerado techos
verdes, con vegetación tipo grass,
a la vez, que estos se proyectan
como refugios para las aves locales
o migratorias.

Los ángulos de inclinación de los
muros responden a los ángulos de
incidencia solar según el análisis de
recorrido solar del programa de
diseño, esto, para evitar asoleamiento
a los muros interiores.

Para los vientos calientes de
la intemperie se ha
considerado un espacio de
transición que sirva de
sombra para su previo
enfriamiento antes del
ingreso a los espacios
interiores.

Los materiales son: estructura metálica con cavidad,
para reducir la transmisión térmica, y de acabado
reflectante y color claro para reducir la transmisión de
calor.

Se ha considerado grandes
vanos opuestos, para inducir
la ventilación cruzada,
empleando en el interior
muros bajos y vegetación en
el exterior, para que generen
movimiento de masas.

Para evitar que las lluvias
se escurran al interior, en 
los bordes de quiebre de la 
cobertura, se han utilizado 
perfiles corta gotero.

Para proteger los muros en las horas
críticas en los lados donde no hay
protección de la exo cobertura se han
considerado dos soluciones:
1. Muros verdes adheridos a los muros
interiores para reducir la transmisión de
calor al interior de los espacios.
2. Extrusión de 5m de la cobertura como
alero, para evitar que los rayos incidan en
los muros de los bloques interiores.



En el sótano, encontramos los estacionamientos y las cuartos
técnicos como, el cuarto eléctrico, el grupo electrógeno, la sub
estación, la cisterna de agua potable y de ACI, el cuarto de bombas
de agua y los cuarto de extracción de monóxido; también se
encuentran los cuartos de mantenimiento, de basura y de limpieza.

CALCULO DE ESTACIONAMIENTO

ZONA AMBIENTE AFORO
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Hall 48
SS.HH. Hombres 27
SS.HH. Mujeres 18
SS.HH. Discapacitados 3
Taquilla 22
SUM 101
sala de conferencias 110
Brunch 38

Auditorio 96
Mezanine 209
Tras escenario 18
cabina de proyecciones 2
SUB TOTAL

B
LO

Q
U

E 
2

: 
C

O
M

ER
C

IA
L

Hall principal 27
SS.HH. Hombres 36
SS.HH. Mujeres 24
SS.HH. Discapacitados 4
Zona de estar 32
Zona de reunión 16
Zona de ventas 101
Zona de cajero 20
Tópico 4
Área de Administración 30
Restaurante 106
Cocina de restaurante 9
Patio de comidas 140
Modulos de venta de comida 26
SUB TOTAL
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Hall principal 24
SS.HH. Hombres 3
SS.HH. Mujeres 3
SS.HH. Discapacitados 3
Salas de exposición temporal 49
Salas de exposición permanente 47
Cafeteria 40
Tienda librería/ recuerdos 23
Área de Administración 24
SUB TOTAL

TOTAL AFORO 1481
TOTAL ESTACIONAMIENTOS TIPO COMERCIAL /10 148.0935376

FACTOR DE ZONIFICACIÓN  C-9 ZONA SELVA( 0.7) 137.72699

ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS 2 CADA 50 6

AUTOS 105

MOTOS 37

MOTOCAR 9

TOTAL 157

De acuerdo al aforo de los bloques de edificación, y al factor de
zonificación urbana del RNE, estaríamos obteniendo 138
estacionamientos como mínimo necesario. De los cuales se
consideran 6 para discapacitados, 105 para autos, 37, para motos
y 9 para moto taxi, teniendo como total 157 estacionamientos,
considerando el vehículo motorizado de más uso local.



Los bloques tienen acceso por el Jr. Ucayali y por el
anfiteatro principal. Están emplazados estratégicamente
para ser protegidos de los rayos solares por su sus
ángulos y extrusiones en la fachada orientada al norte
y sur y sus ventanales con celosías de madera natural
al este y muro verde al oeste, para proteger de los
atardeceres. El bloque comercial y de convenciones se
conectan a través de una plataforma central, de
tipología que usa elementos de la zona.
El acceso al estacionamiento se encuentra se
encuentra junto al bloque comercial, por estar ubicado
en el Jr. Ucayali.CORTE LONGITUDINAL

BLOQUE DE CONVENCIONES BLOQUE DE COMERCIO

20.60

16

20.60



En la primera
planta, se
encuentra la zona
de ventas de
boletos y sala de
usos múltiples
cuenta con un área
libre de 264 m2,
siendo flexible para
distintas actividades
que se puedan
requerir.

SALA DE EXPOSICIONES MÚLTIPLES

BOLETERÍA



Principalmente en
esta planta se
desarrolla las
actividades de
conferencias y
capacitaciones, con
una sala de 260
m2 para
conferencias, y un
área de brunch,
con sus propios
servicios sanitarios. SALA DE EXPOSICIONES MÚLTIPLES

BRUNCH



En el cuarto nivel encontramos el palco y el
cuarto de proyección. Teniendo en total 300
asientos y 6 espacios de discapacitados.

En el tercer nivel se encuentra el ingreso al auditorio y a su palco,
en esta planta encontramos el tras escenario con sus cuartos
técnicos y algunos asientos, incluyendo los de discapacitados.

VISTA DESDE ESCENARIO

VISTA DESDE PALCO



En la primera planta, encontramos la zona comercial con un área de cajeros
, una zona administrativa, y una habitación de tópico con ingresos
independientes. La zona comercial cuenta con un lobby en el centro para
actividades de coordinación. La zona administrativa de la plaza, cuenta con
una sala de reunión, una oficina de dirección y administración sus propios
servicios higiénicos, y un pequeño deposito.

ZONA COMERCIAL

SALA DE REUNIONES



En esta planta encontramos 15 módulos de venta con paneles
prefabricados de madera y de baja altura, con su zona de lobby al
centro, con la intención de poder reunión y que sus usuarios tengan
un espacio para coordinar compras.

ZONA COMERCIAL

ZONA COMERCIAL



En el tercer nivel encontramos un gran restaurante enfocado a los
negociantes para ocasiones especiales de contrataciones. El cual cuenta
con una barra, zona cerrada y mesas en una terraza abierta.

ZONA DE MESAS

INGRESO AL RESTAURANTE



En el ultimo nivel encontramos un patio de comidas con la intención
del uso diario y masivo para los usuarios de la zona. Este patío de
comida es un espacio abierto para mantener ventilación natural y vista
completa al entorno.

PATIO DE COMIDAS

PATIO DE COMIDAS



Ubicado en la parte posterior de la plaza principal y
en el borde del malecón. Se encuentra sobre un
espejo de agua, el cual continua en cascadas hasta la
zona de muelle. Ubicándolo sobre agua se busca
transmitir una sensación de transmisión y conexión
hacia un espacio de historia y cultura de la zona.

CORTE LONGITUDINAL



En la primera planta, se encuentra con un ingreso de agua y bloques de
piedra, para generar una transición de ingreso a una actividad más
sensible. En este nivel y en el segundo se encuentran dos salas de
exposiciones una permanente y otra temporal en cada planta.

SALA DE EXPOSICIÓN TÍPICA

SALA DE EXPOSICIÓN TÍPICA



En este nivel se encuentra una sala de exposición, la
zona administrativa del bloque cultural, una librería estar y
su zona de depósito.

LIBRERÍA

CAFETERÍA



A lo largo de la plaza, se puede
encontrar en el desplazamiento distintas
actividades de intereses comunes
relaciones a las actividades al comercio,
negocios y promoción de las actividades
locales.



Se trabaja en base a criterios de 
diseño urbano, a la vez se 

plantea conectar a lo largo del 
malecón distintas actividades para 

recorrer la plaza.

• Se consideran 2 grandes 
espacios de exposición 
que pueden ser usados 
de diversas formas.

• Espacios amplios, para 
poder ser adecuados de 
acuerdo a distintos 
requerimientos específicos 
que se den.

Se mantiene la visibilidad 
desde cualquier sitio para 
dar sensación de seguridad 
y poder apreciar el entorno 
natural.

Se usa como herramienta 
organizador de espacio público, a la 
vez que brinda protección y 
construye paisaje.

Se usa láminas de agua y barreras 
con elementos vegetales para reducir 
la sensación de ruido.

Dinamiza el paisaje, fragmenta espacios 
sobredimensionados, organiza la ocupación, 
y reduce transmisión de ruido.

Se propone peatonalizar la 
avenida que conecta  ala 
plaza con el entorno, 
principalmente para ordenar, 
reducir la congestión vehicular, 
el ruido y dar la sensación 
de seguridad al usuario.

Se usan distintos tipos de 
mobiliario de acuerdo a 
la necesidad del usuario.

Se usa la retro iluminación 
como guía para los usuarios, 
de orientación de recorridos y 
espacios principales.



Esta gran plaza tiene ingreso principal desde
el boulevard Tacna, una avenida
peatonalizada. Tenemos en este espacio el
Hito histórico de la ciudad, conocido como el
Reloj Público, el cual se esta conservando y
retocando en el proyecto, además
encontramos las astas normativas de
espacios públicos de esta categoría, con
banderas del distrito, la región u del país.

Como mobiliario, se ha considerado una
pileta con chorros de agua, rodeado de
unas bancas con acabado de madera y
retroiluminación. Para delimitar el espacio de
esta plaza se ha considerado otro tipo de
mobiliario angular, el cual cuenta con una
jardinera en la parte posterior y un macetero
con un árbol mediano, para dar sombra al
usuario que usa este mobiliario.



Se peatonalizó la av., 09 de diciembre, para
convertirla en una alameda que conecte el entorno
comercial con la plaza, recudir la sensación de isla
de calor, y reducir la contaminación acústica y del
aire y mejorar la sensación de seguridad en el
usuario, al no ser invadido por el tráfico de los

vehículos.

Este recorrido ofrece mobiliario y zonas de estar,
bajo arboles, que ofrezcan movimiento de vientos
para mejorar la sensación de confort. También, en el
recorrido podemos observar una canalización de un
caño de agua natural encontrada en el terreno.



Se traza una gran pasarela que bordea el río y
conecta las actividades de la plaza de forma
longitudinal, esta varía en sus niveles de piso
terminado, esta se propone de materiales ligeros
como madera deck y estructura metálica.
Cuenta con mobiliario de madera con jardines y
sombra de palmera piña.



Distribuido por distintas partes de
la plaza, encontramos diversos
tipos de mobiliario de estar, sobre
todo junto a actividades de
comercio. Estos mobiliarios
cuentan con propia iluminación,
para generar espacios que
generen sensación de seguridad.



Se considera 3 tipos de comercio, de
artesanía, de productos procesados y de
agencias turísticas. Las cuales son
ubicadas estratégicamente de acuerdo a
actividades relacionadas en la plaza.

La tipología de estos locales busca contratar con
la arquitectura contemporánea de las edificaciones,
para mantener identidad con la arquitectura local.
Estos consideran materiales de la zona y
estructura de madera ligera, para la cobertura se
considera hoja de Irapay, palmera de la zona.



Se ha encontrado en el terreno salidas de
caños naturales hacia el río, el cual, se ha
considerado canalizarlos y usarlos dentro del
paisajismo de la circulación longitudinal
principal, como estrategia de barrera para el
ruido dando sensación de calma.

La calma que generan estos caños
son aprovechados para usar ese
recorrido con zonas de estar y
mobiliarios que parecen flotar en el
agua, con la intención de generar la
sensación de estar en agua.



Se ubica en la zona central de la plaza,
por el ingreso de la av. Tarapacá, para
llegar a este espacio se desciende por
rampas o graderías con cascadas de agua
al costado. Se mantiene una tipología local.

El muelle esta hecho de balsas flotantes para
botes pequeños, los cuales son de madera y
son típicos de la zona. Se complementa además
de un área de espera con mobiliarios y zona de
venta de paquetes turísticos.



Se considera 2 plazas con amplios
anfiteatros, el principal de 660 m2 y otro
en el otro extremo de la plaza de 260
m2, las cuales están consideradas para ser
espacios de uso flexible, pudiendo prestarse
para foros, exhibiciones, ferias, etc.

Estos anfiteatros cuentan con
graderías amplias con grass, que
pueden usarse como asientos para
los espectadores y con árboles
grandes alrededor para brindar
sombra.



Se plantea 2 zonas con mobiliarios que incluyen
mesas, enfocados como espacios de encuentro o
de reuniones.
El primer espacio se encuentra al aire libre, en
graderías con grass y retroiluminación.
El segundo espacio se desenvuelve en el extremo
final del malecón, bajo una cobertura que resalta
como remate de la tipología de las edificaciones
mas grandes de la plaza, sostenido por un
estructura central con ramificaciones.



Se empleó arboles de la zona,
en su mayoría arboles de gran
altura y coloridos, para enfriar los
vientos y generar movimiento de
masas.





Dado que el terreno se encuentra a orillas del
río Ucayali, el tipo de suelo es arcilloso con
una resistencia de 10 tn/m2, por lo que se
plantea un sistema constructivo mixto, siendo:
• Cimiento: Losa de cimentación con pilotes

pequeños de 1m para evitar deslizamiento.
• Sótano: Muros de contención de concreto

de 40cm. Con techo de losa maciza de
25 cm de espesor.

• Niveles superiores: Estructura metálica con
losa colaborante. Vigas cuadradas de
45x40 cm, columnas cuadras de
40x40cm.

• Cobertura: Estructura metálica independiente.
• Circulación vertical: Placas de concreto.

AGUA
De acuerdo a los requerimientos y cálculos de
dotación de agua según la norma IS0.010
aplicándose según uso y
número de personas o área útiles, con lo que
se obtiene los siguientes requerimientos:
• Cisterna de agua potable: 83.82 m3
• Cisterna de agua contra incendio: 120 m3
• Se consideró para el riego de plantas, una

cisterna que almacena el agua de lluvias.
DESAGUE
La red de desagüe presenta se encuentra con
colgadores, ya que la losa es colaborante. Se
plantean 3 puntos de descarga hacia la red
pública para evitar saturación.

MECÁNICAS
Se planteó el sistema de extracción de
monóxido del estacionamiento, el cual por la
forma y tamaño del sótano se planteo 3
cuartos de extracción, con un área de ductor
de 40 m2 c/u y se ubicó varios jet fans
para mover el humo interno y una cortina de
humo en el ingreso del sótano.
Se planteó también el inyector y extractor de
aire a la escalera de evacuación.

ELECTRICAS
Se ubicó el punto de acometida, se ubicó y
calculó los requerimientos de los cuartos de
grupo electrógeno 222.77 kw, subestación
388.77 kw y tablero eléctrico y se distribuyó
de acuerdo al uso de cada área los tableros
de distribución.



PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO BLOQUES 

ESPECIALIDAD
ÁREA TECHADA 

BLOQUES COSTO POR M2 PARCIAL
ARQUITECTURA 8,418.44 10.00 84,184.40
ESTRUCTURAS 8,418.44 6.00 50,510.64
INS. ELÉCTRICAS 8,418.44 2.00 16,836.88
INS. MECÁNICAS 8,418.44 1.00 8,418.44
INS. SANITARIAS 8,418.44 2.00 16,836.88
SEGURIDAD 8,418.44 2.00 16,836.88

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉNICO BLOQUE ($) 109,439.72

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO PLAZA 

ESPECIALIDAD
ÁREA TECHADA 

BLOQUES COSTO POR M2 PARCIAL
ARQUITECTURA 15,149.90 10.00 151,499.00
ESTRUCTURAS 15,149.90 4.00 60,599.60
INS. ELÉCTRICAS 15,149.90 2.00 30,299.80
INS. SANITARIAS 761.1 1.00 761.10
SEGURIDAD 15,149.90 1.00 15,149.90

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉNICO PLAZA ($) 258,309.40

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉNICO ($) 367,749.12
PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉNICO (S/.) 1,430,544.08
TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.89



PRESUPUESTO DE DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES
ESPECIALIDADES CATEGORÍA COSTO (S/.)

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS B
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O 
METÁLICAS. 339.54

TECHOS D
CALAMINA METÁLICA, FIBROCEMENTO SOBRE VIGUERÍA 
METÁLICA. 109.43

ACABADOS

PISOS A
MÁRMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS, 
PORCELANATO. 282.47

PUERTAS Y VENTANAS A

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECIALES. MADERA FINA 
ORNAMENTAL (CAOBA, CEDRO O PINO SELECTO). VIDRIO 
INSULADO 285.79

REVESTIMIENTOS A
MÁRMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR), 
BALDOSA ACÚSTICA EN TECHO O SIMILAR. 308.05

BAÑOS C 
BAÑOS COMPLETOS (7) NACIONALES CON MAYÓLICA O 
CERÁMICO NACIONAL DE COLOR. 54.83

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS A

AIRE ACONDICIONADO, ILU- MINACIÓN ESPECIAL, VENTI LACIÓN 
FORZADA, SIST. HIDRO NEUMÁTICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, 
INTERCOMUNICADOR ALARMAS, ASCENSOR, SIST. DE BOMBEO 
DE AGUA Y DESAGUE (5), TELÉFONO, GAS NATURAL. 305.50

COSTO POR M2 (S/.) 1,685.61
TOTAL ÁREA TECHADA (M2) 8,418.44

COSTO OFICIAL (S/.) 14,190,206.65

PRESUPUESTO FINAL DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS
MUNICIPALES (2.5% DEL COSTO OFICIAL) (S/.) 354,755.17

PRESUPUESTO FINAL DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS
MUNICIPALES (2.5% DEL COSTO OFICIAL) ($) 91,196.70

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.89



PRESUPUESTO DE OBRA
PARTIDA ÁREA (M2) BLOQUE ÁREA (M2) PLAZA COSTO POR M2 ($) PARCIAL ($)
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS 
PRELIMINARES 8,418.44 15,149.90 4.00 94,273.36
SUPERVISIÓN DE OBRA 8,418.44 15,149.90 1.50 35,352.51
ESTRUCTURAS 8,418.44 15,149.90 90.00 2,121,150.60
ARQUITECTURA 8,418.44 15,149.90 130.00 3,063,884.20
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 8,418.44 15,149.90 50.00 1,178,417.00
INSTALACIONES MECÁNICAS 8,418.44 30.00 252,553.20
INSTALACIONES SANITARIAS 8,418.44 761.1 45.00 413,079.30
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 8,418.44 15,149.90 25.00 589,208.50
IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y 
JARDÍNES 2,450.00 15,149.90 25.00 439,997.50
OBRAS EXTERIORES, POSTES Y VEREDAS 15,149.90 10.00 151,499.00

COSTO DIRECTO DE OBRA ($) 8,339,415.17
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 8% 667,153.21

SUB TOTAL 9,006,568.38
I.G.V. 18% 1,621,182.31

COSTO DE OBRA POR M2 EN DÓLARES 
INCL. I.G.V. 450.93

PRESUPUESTO 
TOTAL DE OBRA 
($) 10,627,750.69

COSTO DE OBRA POR M2 EN SOLES INCL. 
I.G.V. 1,754.13

PRESUPUESTO 
TOTAL DE OBRA 
(S/.) 41,341,950.19
TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.89



PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO REDISEÑO DEL MALECÓN GRAU DE PUCALLPA

DESCRIPCIÓN COSTO ($) COSTO (S/.)
PRESUPUESTO INVERSIÓN TOTAL DEL TERRENO 0.00
PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 367,749.12 1,430,544.08
PRESUPUESTO DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS 
MUNICIPALES 91,196.70 354,755.17
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 10,627,750.69 41,341,950.19

COSTO EN DOLARES COSTO EN SOLES

EN DÓLARES: DIEZ MILLONES SIES CIENTOS VIENTI SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 69/100 DÓLARES AMERICANOS

EN SOLES: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 19/100 SOLES

INCLUYE I.G.V.



VISTA AÉREA DEL MALECÓN DÍA.



VISTA AÉREA NOR ESTE.



VISTA FRONTAL DESDE EL RÍO UCAYALI, ZONA COMERCIO Y DE ESTAR.



VISTA AÉREA DE BLOQUES DE EDIFICACIÓN.



VISTA SUR ESTE, INGRESO AL ESTACIONAMIENTO Y MUELLE.



VISTA INFERIOR PLAZA CENTRAL.



VISTA INFERIOR DE PLATAFORMAS DE CONEXIÓN.



VISTA POSTERIOR DE ZONA ANDENES. CON MOBILIARIOS DE ESTAR.



VISTA PLAZA CENTRAL.



VISTA INGRESO A ZONA DE EMBARCADERO TURÍSTICO Y ZONA DE ESTAR.



VISTA ZONA DE EMBARCADERO.



VISTA INGRESO AL BLOQUE CULTURAL.



VISTA NOCTURA COMERCIAL PRODUCTOS PROCESADOS Y ZONA DE ESTAR.



VISTA NOCTURA ZONA COMERCIAL DE ARTESANIAS.



VISTA INGRESO DE JR. HUÁSCAR.



ZONA DE ENCUENTRO, EN COBERTURA DE REMATE DE LA PLAZA.



ZONA DE ENCUENTRO, EN COBERTURA DE REMATE DE LA PLAZA.



VISTA DE ALAMEDA 9 DE DICIEMBRE.



VISTA LATERAL DEL JR UCAYALI. BLOQUES DE CONVENCIÓN, COMERCIAL E INGRESO A ESTACIONAMIENTO EN SÓTANO Y MUELLE.



VISTA AÉREA DE BLOQUES DE CENTRO DE CONVENCIÓN Y COMERCIAL.



VISTA AÉREA OESTE, INGRESO AV. 9 DE NOVIEMBRE.



VISTA OESTE DE INGRESO DE JR UCAYALI.



VISTA ZONA DE MUELLE Y ZONA DE ESTAR.



VISTA ANFITEATRO Y ZONA DE ENCUENTRO.





CONCLUSIONES
• PUCALLPA TIENE UNA DEMANDA DEL SECTOR COMERCIAL EL CUAL REQUIERE SUPLIR. A LA VEZ, CUENTA CON

ZONAS DE COMERCIO DEFINIDAS.

• EL MALECÓN DEL RELOJ PÚBLICO TIENE UN GRAN POTENCIAL POR SU UBICACIÓN PARA CONECTAR Y FOMENTAR LA
ECONOMIA REGIONAL, PERO SE ENCUENTRA EN COMPLETO DETERIORO, SIENDO UNA ZONA DE PELIGRO EN ZONA
CÉNTRICA.

• EL SECTOR ECONÓMICO ESTA BASADO PRINCIPALMENTE EN COMERCIO, AGRICULTURA CAZA, GANADERÍA,
SIVICULTURA, PESCA Y MANUFACTURA.

• LA PRINCIPAL RAZON DE RÁPIDO CRECIMIENTO Y GRAN CANTIDAD DE MIGRACIÓN SE DEBE A LAS OPORTUNIDADES
ECÓNOMICAS QUE LA REGIÓN ESTA DESARROLLANDO, A LA VEZ ESTO GENERA INTERES EN EL TURISTA DE
NEGOCIOS, EL CUAL EN EL 2018 HA SIDO LA PRINCIPAL RAZON DE VISITA EN LA CIUDAD HASTA LA FECHA.

RECOMENDACIONES

• EL PDU PROYECTA A PUCALLPA COMO CIUDAD COMEPETITIVA ECONOMICAMENTE, DE SUMINISTRO Y NODO PARA
SUS ZONAS LOCALES Y ENTORNO, POR LO QUE SE RECOMIENDA ENFATIZAR PROYECTO QUE RESPONDAN Y DEN
ESPACIO A QUE ESTA FUNCIÓN SE DESARROLLE PLENAMENTE EN LA CIUDAD,

• SE DEBEN HACER MÁS ÁNALISIS REGIONALES DE COMPETIVIDAD, CALIFICANDO ADEMÁS EL EQUIPAMIENTO QUE SE
DISPONE PARA ESTO.

• SE DEBEN EJECUTAR PROYECTOS QUE RESPONDAN A UNA NECESIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO.
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