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INTRODUCCIÓN

El Perú es un país multicultural y debido a ello se tiene muchas tradiciones, etnias, una gastronomía
reconocida a nivel internacional y extensas reservas naturales. Desde hace muchos años, el país, tuvo
deslindes en el ámbito cultural y social ya que las costumbres o hábitos culturales no están bien
representadas o en el peor de los casos se están extinguiendo, debido a la falta de difusión y
conocimiento del arte, tradiciones, costumbres e historia. Esto es debido a la escasez de espacios
adecuados para la realización de estas actividades, presentes también, en la situación actual del distrito
de Pacocha.

Ilo es una ciudad ubicada al sur de la costa peruana, su puerto es considerado el octavo de mayor
importancia en su clase, dentro del territorio peruano. Es importante la implementación de un espacio
cultural, comercial y residencial que pueda incentivar la economía y promover la cultura, a más habitantes
de la ciudad de Ilo.

Es por ello que el presente estudio plantea proyectar un edificio multifuncional que abarque los usos de cultura
y comercio y que estos a su vez puedan tener espacios de vivienda, la cual pueda ayudar a generar una
revitalización de los espacios en las mañanas, tardes y noches, generando una propicia vivencia en el entorno
y convertirse en un punto de referencia comercial y cultural de la ciudad.
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1.1. EL TEMA
El tema propuesto es un proyecto arquitectónico de un “Edificio Multifuncional en el distrito de Pacocha, Ilo”, el cual está 
inscrito en el campo cultural, comercial y residencial.

En el distrito de Pacocha, no existe un centro cultural ni tampoco galerías comerciales y los espacios donde se 
desarrollan las actividades socio-culturales de forma itinerante, son áreas libres como parques y plazas. Los lugares 
donde se realizan actividades de intercambio comercial son escasos, haciendo que la población se vea obligada a 
desplazarse al centro de la provincia por fines comerciales.

El Edificio Multifuncional a proyectar en la presente investigación está ubicado en el área más concurrida del distrito, muy 
cerca de la plaza principal y al municipio, el cual está rodeado por una zona de predominante uso residencial en 
crecimiento y parques orientados a la recreación y al deporte, lo que genera un ambiente propicio para la vivencia.

El proyecto pretende resaltar con un diseño innovador en su arquitectura, aportando cultura y comercio del cual carece la 
zona de estudio, con el fin de darle un mayor dinamismo a la zona a intervenir.

Contará con espacios de áreas culturales como zona de talleres culturales, anfiteatro al aire libre, bibliotecas; con 
espacios de áreas comerciales como tiendas, comercio gastronómico, venta de souvenirs y con espacios de área 
residencial como bloques de vivienda y áreas libres para esparcimiento.

Se cumplirá con la normatividad, ordenanza y parámetro de la localidad y el reglamento nacional de edificaciones.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad de Ilo cuenta con expresiones artísticas como las danzas tradicionales que se desarrollan durante todo el año 
para ser presentadas especialmente en el aniversario de Ilo. Pero en la actualidad no hay proyectos referidos a la 
implementación de equipamiento cultural, como resultado deficiencia en su difusión.

Un Centro Cultural está conformado generalmente por auditorio, salas de exposiciones, biblioteca y talleres de 
aprendizaje, pero en Ilo no existe la infraestructura que albergue estos espacios en conjunto; pero si estos ambientes por 
separado, como es el caso de la Concha Acústica ubicada al ingreso del distrito y el Auditorio dentro de la Municipalidad 
distrital de Pacocha.

Asimismo, la escasa promoción de los recursos comerciales existentes en el distrito, debido a que los espacios 
comerciales activos no tienen un diseño propicio para su uso, es por ello que no se desarrollan correctamente.

El desorden generado por el imprevisto crecimiento urbano en las zonas periféricas de la ciudad, debido a que no se 
implementan viviendas de densidad alta o media de bajo costo en zonas urbanizadas y céntricas de la ciudad.

Los espacios no intervenidos, donde no hay iluminación ni dinamismo por parte de la población, generan inseguridad 
ciudadana.
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1.3. OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Diseñar el proyecto arquitectónico de un Edificio Multifuncional en el distrito de Pacocha, Ilo, que permita solucionar 
aspectos culturales, comerciales y de vivienda.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Revisar el equipamiento, zonificación, uso de suelo, carácter urbano y contexto inmediato donde se ubicará el 
proyecto.

• Mostrar un análisis a nivel de infraestructura cultural de la ciudad de Ilo, y cómo se vería reflejado en el proyecto.

• Desarrollar un proyecto que cumpla con los aspectos climáticos de la zona.

• Relacionar entre sí los usos cultural, comercial y residencial en una edificación multifuncional.
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1 Alcances

• El presente estudio pretende analizar el distrito de Pacocha, para evaluar la zona y de esta manera proponer una 
solución espacial que genere interés por el aspecto cultural y la continuidad del eje comercial de la Av. Minería, mediante 
la implementación de un proyecto cultural-comercial.

• El estudio también optará por el uso de teorías urbanas y arquitectónicas para lograr una propuesta que permita 
mejorar el ámbito de la vivienda la zona de estudio. Y cómo esta se relacionará con los aspectos de cultura y comercio.

1.5.2 Limitaciones

• No existen estudios previos relacionados con el tema Centro Cultural.

• No hay facilidades para solicitar el certificado de parámetros normativos y otros datos del terreno en la 
Municipalidad de Pacocha y la Municipalidad de Ilo debido a la coyuntura actual.
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1.5. VIABILIDAD

• Viabilidad Social:

La propuesta responde a una necesidad de solucionar un problema social en el distrito de Pacocha, la falta de espacios 
integrales para la difusión cultural, que a la larga generaría desinterés en la población de Ilo. Este proyecto aportaría a la 
educación cultural de la comunidad del distrito.

• Viabilidad Económica:

El espacio comercial que tendrá el proyecto ayudará a economía del lugar ya que generará empleos a los habitantes de 
la ciudad, tanto en las tiendas de la zona comercial, como en los manejos de las áreas del espacio cultural. Además, el 
bloque de vivienda generará ingresos directos e indirectos, lo cual lo convierte en un proyecto autosostenible.

El proyecto sería realizado por medio de una A.P.P. donde el sector privado se encargaría de la infraestructura y el sector 
público del servicio público.

• Viabilidad Legal:

El proyecto respeta la normativa legal vigente, ya que el uso de suelo donde está ubicado el terreno está denominado 
como “CC” (CORREDOR COMERCIAL). En el cuadro de compatibilidad de usos es concordante con el proyecto 
propuesto que es de carácter cultural y comercial y residencial de densidad media y alta.
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1.6. JUSTIFICACIÓN
1.6.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

El presente tema de tesis está registrado en el contexto de la actividad comercial, cultural y residencial, buscando la armonía de los espacios entre sí mediante 
la solución del proyecto arquitectónico. 

En el aspecto cultural, se plantó este tipo de 
uso debido a que sólo en el distrito 
encontramos tres unidades escolares de 
gran tamaño, siendo dos de ellas hasta de 
educación secundaria, y una de ellas de 
educación inicial, a demás una universidad 
nacional en la Urb. Ciudad Jardín, también 
ubicada en el distrito de Pacocha. 

Se tomó con mucha importancia la 
implementación de espacios dentro del 
proyecto que funcionen como parte del 
complemento de educación para los 
alumnos de dichas instituciones y también 
para el público en general.  Así como una 
biblioteca de gran tamaño, salas de 
exposición y talleres a los cuales  el público 
en general podrá inscribirse con fin 
educativo y recreacional. 

En el aspecto comercial, se justifica su uso 
por la necesidad de implementar un eje 
comercial en la zona de estudio, para 
generar la continuidad de la Av. Minería, 
que es una de las más importantes dentro 
del distrito Pacocha, que se ve 
descontinuado por falta de actividad 
comercial e iluminación en la zona. Lo cual 
genera que los peatones no transiten por 
esta zona del distrito, siendo una de las más 
céntricas, ya que está frente a la plaza de 
armas y cerca a la mayoría de comercios.

Ubicación del 
proyecto

En el aspecto residencial, no podemos dejar pasar el 
hecho que el distrito está catalogado como una ciudad 
dormitorio. Debido a que Pacocha, el distrito donde se 
ubica el proyecto, surgió en el año 1970 con el fin de 
que los trabajadores de la empresa minera Southern 
Perú Copper Corporation, tuvieran un espacio donde 
vivir, y que esta estuviera de manera centralizada para 
facilitar el transporte de los mismos a su centro de 
labores mediante buses de la empresa. 

Con el paso de los años, la empresa ya mencionada ha 
ido creciendo, necesitando más viviendas para 
trabajadores y sus familias. Cabe mencionar que existen 
personas ajenas a la empresa prefieren vivir en esta 
zona de la ciudad, debido a la tranquilidad y seguridad 
del distrito, así como los buenos equipamientos de la 
zona. Es por ello, que se pueden observar actualmente 
la demanda y oferta de viviendas tipo departamento, y el 
crecimiento de la ciudad hacia la parte norte del distrito.

Fuente propia 2021
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1.6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

• El proyecto procura dejar la pauta de este tipo de edificaciones en la ciudad, como ejemplo para futuros 
proyectos en esta zona del país donde aún no se han planteado espacios que contengan los tres tipos de uso a 
la vez y que puedan funcionar de manera efectiva. 

• Busca ser un hito en la ciudad debido a la torre de viviendas que resalta en altura, esto se logra mediante una 
respuesta constructiva con sistema aporticado, el uso de sótanos, juntas de dilatación, placas y muros de 
contención. 

• A demás del respeto por el relieve natural, el proyecto va de la mano con buen uso de la pendiente en el terreno, 
es debido a ello que el proyecto tiene dos frentes importantes en diferentes niveles. 

• La importancia que se le da a la ventilación mediante la dirección del viento, tendiendo en cuenta las vistas más 
importantes de la fachada de vivienda que tienen vista al mar y a la plaza de armas.

• En el aspecto formal se tomó en cuenta el contexto, debido al uso de formas lineales y geométricas, las cuales 
podemos ver en las edificaciones del entorno, para que guarde cierta relación. 

• Se buscó desarrollar cada área del proyecto resolviendo las necesidades de distribución y circulación, tanto 
vertical como horizontal. Tomando en cuenta la normativa, el confort visual, térmico, lumínico y la armonía de 
cada espacio y actividad que se realizaría dentro del proyecto.



CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO
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2.1. ANTECENDETES 
2.1.1.Antecedentes Nacionales

a) Proyecto de Centro Cultural e Interpretativo Rumi Llanqha en 
Lampa,

Puno - C. Verde y C. Gonzales

“El proyecto arquitectónico se encuentra ubicado en Lampa, Puno.

Es un proyecto de interés arquitectónico de conservación del 
patrimonio arquitectónico natural y cultural desde la memoria histórica 
y colectiva del lugar.

El proyecto es invisible hacia el centro histórico; se proyectó una línea 
imaginaria que tiene como origen el punto de referencia con menor 
ángulo visual de la plaza mayor, esta se proyecta a partir de la 
rasante del techo de una de las 5 casonas coloniales que constituyen 
nuestro entorno inmediato. Resultando una directriz que construirá el 
límite de altura al momento de proyectar el nuevo centro de 
interpretación.”
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b) Biblioteca Comunitaria en La Molina / González Moix

“El proyecto Plaza Biblioteca Sur se suma a los objetivos del 
municipio de activar la calidad de vida y desarrollo comunitario con 
proyectos que cultiven valores, a través de la educación, recreación y 
cultura.

El proyecto se emplaza paralelo al parque principal y, junto a dos 
escuelas colindantes y las diversas construcciones residenciales que 
lo rodean, completa un gran claustro cultural, con el parque como 
centro. Decidimos implantar una imagen funcional y formal fuerte, 
pero con una simple presencia arquitectónica, conceptualmente 
digna e inclusiva. Una arquitectura atemporal y contemporánea que 
se convierta en un referente social para la comunidad, un lugar de 
encuentro y comunión de actividades para la vida cotidiana. Otra 
característica del lugar es que el automóvil se guarda en una zona de 
estacionamiento, dejando al parque, biblioteca y alrededores como 
zona peatonal, creando una vivencia distinta en la ciudad.”
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2.1.2.Antecedentes Internaciones

a) Holland Green / OMA + Allies & Morrison

“En la propuesta de OMA, la demolición del ala de administración se 
interpreta como una oportunidad para liberar la sala principal de 
exposiciones, lo que le permite ser apreciada como "una carpa en el 
parque ', de acuerdo con su intención original. Los edificios 
residenciales propuestos son objetos libres en el paisaje del parque. 
Orientados para alinearse con la sala de exposiciones, tienen como 
objetivo integrar la sala en un "conjunto de edificios'.

Dentro de este conjunto, cada edificio se escala proporcionalmente -
como muñecas rusas - para reaccionar a la escala de su entorno 
inmediato: El edificio principal, retirado de la calle para mantener la 
condición de plaza existente, responde a la escala de los edificios 
vecinos en Kensington High Street. El mayor de los tres nuevos 
edificios, escondido detrás dentro del sitio, ocultado tanto de Holland 
Park y la calle principal, corresponde a la altura de los dos edificios 
adyacentes de los años sesenta de Park Close. El edificio más 
pequeño, frente al parque, imita la altura de la Parábola.”
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b) Mediateca de Sendai / Toyo Ito

“Con la intención de diseñar un centro cultural de medios 
de comunicación transparente que se apoya en un 
sistema único para permitir una completa visibilidad y 
transparencia a la comunidad que la rodea, la Mediateca 
de Sendai, de Toyo Ito, es revolucionaria en su ingeniería 
y estética.

Al aproximarse a la Mediateca de Sendai, el público es 
llevado a una continuación de la ciudad que la rodea, en 
el salón de doble altura de la entrada principal a través 
de grandes paneles de vidrio. Esta plaza abierta incluye 
una cafetería, una tienda de venta al por menor, y el 
espacio necesario para apoyar la proyección de películas 
y otros eventos.”
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• “Edificio Hibrido (Steven Holl) Arquitecto con una clara proyección al 
crecimiento descontrolado de las urbes; pues plantea edificios de alta 
densidad conectados mediante “puentes” y espacios públicos en altura, 
considerando espacios de servicios en los primeros niveles, otorgando al 
usuario del edificio el protagonismo principal para el desarrollo de 
actividades, su función dentro del recinto, y la forma en que éste percibe su 
entorno. Su teoría tiene como base los siguientes conceptos principales: 

• Cada edificio tiene un único lugar que le condiciona; una situación 
singular, de la cual extrae gran parte de su potencial. • Un proyecto 
tiene una ‘idea-guía’, un concepto que ‘conduce’ el diseño y organiza 
(‘entrelaza’) todos los componentes – físicos y abstractos. 

• El espacio construido es una ‘realidad percibida’ en la que intervienen 
fenómenos de distintas naturalezas, la lectura de los cuales se hace posible a 
través de una orquestación intencionada de espacio, materiales, detalles.” 
(Bach. Arq. Jonathan Saúl Baldárrago Manco (2018). Manzana Hibrida de 
Vivienda-Oficina-Comercio en el distrito de Surco, Lima (Tesis de pregrado). 
Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú).
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• La tesis toma como base teórica los fundamentos de Víctor 
Olgyay en su libro “Arquitectura y Clima”; explica en la primera y 
segunda parte del libro la importancia de analizar el clima del 
lugar como primera tarea previa al diseño arquitectónico, “La 
evaluación bioclimática es el punto de partida de cualquier 
proyecto arquitectónico que aspire a proporcionar un entorno 
climático equilibrado. Las condiciones climáticas predominantes 
de un lugar pueden graficarse fácilmente en la tabla, y ésta 
mostrará cuáles son las disposiciones correctivas necesarias 
para alcanzar el estado de confort” (Olgyay, 2002).

Olgyay, V. (2002). Arquitectura y Clima. Barcelona: Gustavo Gili, 
SA.
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2.3. BASE CONCEPTUAL

Cultura

“Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado 
de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo 
social” (RAE, 2014)

Arquitectura comercial

También llamada arquitectura 
corporativa, la disciplina 
incluye el diseño de oficinas, 
locales, shopping-malls, 
showrooms y plantas 
industriales. (Bach. Arq. 
Jonathan Saúl Baldárrago 
Manco (2018)

21

Conjunto Residencial

Colección o grupo de entidades que cumplen una 
determinada condición característica. Ambas 
definiciones toman al conjunto por la agrupación de 
cosas de igual naturaleza o características. Es decir, que 
el conjunto habitacional se constituye a partir de la 
agrupación de viviendas, insertas en un contexto de 
barrio, que albergan a personas de una misma realidad 
socio-económica. (Bach. Arq. Jonathan Saúl Baldárrago 
Manco (2018)

Uso mixto

De acuerdo con las principales organizaciones de bienes raíces de los Estados 
Unidos (ICSC, NAIOP, NMHC y BOMA), un desarrollo de uso mixto es un proyecto 
inmobiliario con la integración planificada de una combinación de tiendas, oficinas, 
residencial, hotel, recreación u otras funciones. Está orientado a los peatones y 
contiene elementos de un entorno de trabajar-vivir-jugar. Se maximiza el uso del 
espacio, cuenta con instalaciones, una expresión arquitectónica, tiende a reducir el 
tráfico y la expansión. (Bach. Arq. Jonathan Saúl Baldárrago Manco (2018)



2.4. METODOLOGÍA

2.4.1. Técnicas de recolección de 
información

Para el presente trabajo es necesario el 
reconocimiento del tema de investigación, así como, 
identificar motivo y problema principal que incentivan 
al desenvolvimiento del tema a tratar. Reconociendo 
el objetivo principal y los específicos del proyecto, 
debido a que servirán como lineamientos del 
desarrollo del contenido.

Para la recolección de información se tomó utilizó 
fuentes bibliográficas de libros, artículos, tesis y 
proyectos de investigación acorde con el tema a 
desarrollar. Se tomaron fotografías de la zona de 
estudio y alrededores, durante diferentes horas del 
día para llevar a cabo un mejor análisis sobre el 
dinamismo actual. 

Se solicitaron los parámetros urbanísticos, usos 
compatibles y planos del distrito en la Municipalidad 
Distrital de Pacocha, mediante el tramite 
correspondiente.

2.4.2. Procesamiento de la información

Posteriormente de hacer la recolección de los datos, se realiza la selección de los 
mismos que servirán como aportes significativos y convenientes al proyecto.

Para la correcta selección de la información es necesario analizarla correctamente, y 
así finalmente plasmar las conclusiones de la información documental.

A partir de los datos recolectados, se hizo un esquisse y una maqueta volumétrica 
que surgen a partir de los datos recolectados sobre el Plan de desarrollo urbano de Ilo 
y el parámetro urbanístico del terreno, que especifican ciertos lineamientos, los 
espacios más importantes y sus visuales.
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2.4.3. Esquema Metodológico
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CAPÍTULO III.
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El proyecto de la tesis se 
desarrolla en la costa de Ilo. 
Ubicado en la urbanización 
Pueblo Nuevo, en el distrito de 
Pacocha, provincia de Ilo, en el 
departamento de Moquegua. 
Con el fin de desarrollar la 
propuesta arquitectónica de un 
Edificio Multifuncional que 
incluya comercio, cultura y 
vivienda.

[Fotografía de Google Earth] 25



Ingreso a la ciudad por la Av. Minería (paralela a la 
carretera Panamericana Norte)

Fuente propia 2021

Departamento: Moquegua
Provincia: Ilo
Distrito: Pacocha
Urbanización: Pueblo Nuevo
Latitud: 17 36’41.65” S 
Longitud: 71  20’28.88” O
Superficie: 284.86 km2   

ILO

MARISCAL 
NIETO

GENERAL 
SANCHEZ 
CERRO

AREQUIPA

TACNA

PUNO

MOQUE
GUA
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3.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

VIAS DE ACCESO: La carretera Panamericana Sur es la principal vía de acceso a la 
ciudad, comunicándola y articulándola de sur a norte, seccionándola por la parte oeste 
con el Océano Pacífico y por el este con la ciudad de Pacocha. Así también, tenemos 
a la Av. Minería y la Av. Fundición como principales vías colectoras dentro de la 
ciudad.

LOCALIZACIÓN: El terreno se encuentra localizado en el departamento de Moquegua, 
provincia de Ilo, distrito de Pacocha, en la urb. Pueblo Nuevo. Se encuentra próximo a la 
costa peruana y al Río Osmore.

CONTEXTO URBANO: Se encuentra emplazado en una de expansión urbana de 
predominante uso residencial, siendo esta ciudad parte complementaria o conurbada a la 
ciudad principal de Ilo. Así también se observa la falta de equipamientos de servicio.

Vista principal del cruce entre la Av. Minería y la Av. 
Fundición

Fuente propia 2021
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3.1.1. ZONA DE INTERVENCIÓN

Ingreso a la ciudad por la Carretera Panamericana 
Norte

Pacocha

Aeropuerto

Z. Industrial

Fuente propia – Google Maps

La zona a intervenir se encuentra con una conexión comercial crucial para el sector sur del Perú, 
teniendo como protagonista uno de los principales puertos pesqueros y de exportación en el país.

Es importante conocer también la ruta comercial que tiene Pacocha – Ilo con la carretera 
interoceánica, potenciando más las dinámicas comerciales.

Así también, el distrito de Pacocha tiene una dinámica importante para el distrito de Ilo, ya que este 
le sirve de ciudad dormitorio, brindando espacios de uso residencial y esparcimiento en el lugar a 
intervenir.

Así también, cuenta con una alta potencialidad de atractivos turísticos naturales
y paisajísticos en todo el litoral marino, representado por sus malecones y
espacios públicos de gran transitabilidad.

Fotos:  Malecón y alamedas de la ciudad de Ilo 

Fotos:  Parques y hoteles importantes de la ciudad de Ilo

Fuente: Google Maps

Fuente: Google Maps

Pampa InalámbricaIlo Puerto
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CIUDAD

CONCEPTO: ILO CIUDAD MAR

Fuente: “Diagnostico y análisis de la provincia de Ilo”, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

Plataforma 
inferior

Plataforma 
intermedia

Plataforma 
superior

Según su distribución espacial y la forma de sus 
asentamientos, estas responden a las características de su 
topografía, ordenada con tres malecones, puestos en 
plataformas. 
Sus ejes son:
1. Plataforma inferior: en ella encontramos el malecón 
costero, donde se ubica el distrito de Pacocha, la zona Ilo 
puerto, las playas y la zona industrial.
2. Plataforma intermedia: en ella encontramos el malecón 
intermedio, donde se ubica la zona denominada Alto Ilo. 
3. Plataforma superior: en ella encontramos el malecón alto, 
donde se ubica la zona urbana denominada Pampa 
Inalámbrica.
Cada malecón o eje tiene vista hacia el mar. La ciudad de 
Ilo se articula en base a sus ejes principales, secundarios y 
transversales, que conectan con los equipamientos como 
núcleos urbanos de comercio, salud, educación, transporte 
e industria.
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ILO TACNA Rol y función: Ilo como centro dinamizador urbano complementario del subsistema de 
Tacna, cuya función es ser su proveedor en el aspecto logístico, portuario y agrícola.

Tejido urbano 
consolidado

Estructura ecológica Unidades territoriales Centralidades Articulación espacial

Es el producto de la
conurbación de tres distritos
de Ilo.
Tiene un relieve mixto con
plataformas en zona costera,
en la parte inferior, media y
superior, además tiene al río
Osmore que opera como
barrera natural entre Pacocha
y los otros distritos de la
provincia. Sin embargo esta
separación natural no quita la
fuerte concordancia y
actividad con el resto de la
ciudad.

Conforma una trama de espacios
ecológicos en la ciudad, que
establece el patrimonio natural de
la ciudad de Ilo: El eje de la costa,
zona de conservación natural
Punta de Coles, Las plataformas
naturales de la ciudad, el valle
agrícola del río Osmore.
La estructura ecológica
proporciona a la ciudad de
servicios ambientales que
compensan el medio ambiente
disminuyendo el impacto natural
negativos y regulando las
condiciones de vida de los
habitantes de Ilo.

Tienen como ideal situar las
inclinaciones actuales del
crecimiento y las actividades
urbanas, permitiendo activar la
ciudad de forma integral.
Constituir una estructura urbana
jerarquizada y especializada.
Mejorar y estabilizar las relaciones
de interdependencia entre las
diferentes zonas de la ciudad.
1. Costero Central
2. Miramar
3. Pampa Inalámbrica
4. Pacocha
5. Alto Algarrobal
6. Turístico Productivo
7. Valle de Ilo

Son fragmentos de tejido urbano funcionales,
que establecen conexiones de relativa
importancia con su entorno. Su meta es de
promover la descongestión de servicios, la
activación de zonas, la difusión de nuevos
espacios de desarrollo social y confluencia
entre ciudadanos. Podemos reconocer
diferentes centros de dinamismo, como:
Principal: Centro de Ilo.
Secundarios: Pacocha, El Algarrobal y La
Pampa Inalámbrica.
Complementarios: Valle del Osmore (El
Algarrobal) y otros centros de la Pampa
Inalámbrica.
Portuario, Industrial y Energético: Fundición de
Southern, Planta ENGIE, Parque Industrial
Tecno Ecológico.

Posibilita el flujo continuo de personas,
bienes, información y la estructuración
entre las diversas unidades territoriales
para dar una eficiente dotación de
servicios a la población.
Esta dinámica socioeconómica y de
servicios se realiza a través de los ejes de
unificación y desarrollo que fortalecen las
funciones de los centros de actividad,
promoviendo la integración económica.
• Ejes principales (Costanera Norte/Sur,

Panamericana Sur, Vías urbanas
principales).

• Ejes secundarios (Vías colectoras).
• Eje complementario ferroviario
• Eje ecológico (Vía paisajista El

Algarrobal y 3er Malecón)
• Eje de circunvalación (Vía de

evitamiento).

1

2

3

4

5

6

7
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Áreas de desarrollo 
residencial

La habilitación de áreas
residenciales en la ciudad de
Ilo, van de la mano con el
desarrollo poblacional.
Se fraccionan en áreas
residenciales reafirmadas con
predominio de RDM, áreas
residenciales con dominio de
RDM Y RDB Y recientes áreas
residenciales RDM y RDB.

Áreas de desarrollo 
comercial

Se plantea en torno a vías
urbanas principales. Por
ejemplo, la que pasa la ciudad
de forma longitudinal, como la
Av. Lino Urquieta, Av. Andrés
A. Cáceres, (tramo urbano de
la Vía nacional costanera),
Pedro Huilca (en la U.T.
Pampa Inalámbrica), Av.
Panamericana, entre otras.

Áreas de habilitación 
industrial

Hacia el norte se localiza la refinería
de Southern y al sur se tiene el nodo
minero-energético Quellaveco-
Engie, ambos nodos industriales se
ubican alejados del núcleo urbano,
atenuando la contaminación y
afectación a las áreas residenciales,
a demás, se tiene un área
consolidada de la industria
pesquera cerca al puerto de
ENAPU.
Por último, se tiene un sector para la
agroindustria de la aceituna en el
valle del río Osmore.

Áreas de equipamiento 
urbano

Uno de los aspectos importantes para la
construcción del Modelo General de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Ilo, es que
la ciudad este dotada de un conjunto de
centros de actividades urbanas (principal,
secundarios y complementarios) los mismos
que deberían abastecerse de los
equipamientos necesarios para generar
barrios con cierto grado de autosuficiencia,
que eluda a la población desplazarse al
centro principal.

Áreas para el transporte

Las principales pautas para obtener una movilidad
urbana desconcentrada a utilizar son:
• Articulación a los ejes principales de la ciudad
• Ubicación estratégica, los terminales de buses

tienen un enlace directo con las vías
regionales y nacionales.

Se sugieren tres Terminales Urbanos para buses a
nivel interdistrital, uno para el Terminal de
vehículos de carga pesada, además del Terminal
de pasajeros a nivel interprovincial.
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3.3. ANÁLISIS URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL ENTORNO

1. Vivienda unifamiliar original (actual): Vivienda unifamiliar de un piso, continua destinada para funcionarios y bajo el 
dominio de la empresa S.C.P.P. 
Se mantiene la forma y el tamaño original. Son viviendas de 
aproximadamente 6000 m2 de área de terreno y 400 m2 de área construida. 
Cuenta con jardines en el perímetro de la vivienda y techos a dos aguas, 
siguiendo la costumbre estadounidense, ya que fue construido cuando la 
minera le pertenecía a dueños del país norteamericano.

2. Vivienda bifamiliar original:

3. Vivienda multifamiliar original:

La Ciudad Jardín o Garden City es un tipo de 
comunidad residencial planificada, el cual tiene el 
propósito de mejorar la calidad de la vida urbana 
que tienen ciertos lugares con hacinamiento y 
congestión debido al crecimiento descontrolado 
crecimiento que surgió a causa de la Revolución 
Industrial.
Este fue un movimiento urbanístico promovido por 
el urbanista inglés Ebenezer Howard. 

El distrito de Pacocha se caracteriza por el diseño urbano tipo “Ciudad Jardín”, con bloques de 
vivienda construidas alrededor del año 1970 a raíz de la necesidad de la empresa minera S.P.C.C. 
para que sus trabajadores tengan una vivienda cerca a su centro de labores. 
El conjunto guarda características homogéneas, dentro de las cuales se puede distinguir tres zonas: 

Vivienda bifamiliar de dos 
pisos, fue donada a los 
trabajadores de la minera que 
ocupaban la vivienda en ese 
momento. Actualmente tiene 
modificaciones y hasta 4 
niveles.

Vivienda multifamiliar de dos y 
tres pisos, fue donada a los 
trabajadores de la minera que 
ocupaban la vivienda en ese 
momento. Actualmente tiene 
modificaciones y hasta 5 
niveles

Modificaciones actuales en viviendas:

Modificaciones actuales en viviendas:
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3.3.1. ENTORNO INMEDIATO DEL TERRENO
El terreno del proyecto está ubicado en la parte central de Pacocha, este está rodeado de grandes terrenos baldíos, la cual, propicia espacios para futuros proyectos de 
intervención urbana, así también se observa grandes espacios de lotes de uso recreacional o de áreas verdes, contemplando parques y polideportivos, así también, 
una pequeña zona comercial aledaña a la Plaza del parque Minero que cumple la finalidad de promover el comercio local.

• El entorno del 
proyecto contará 
con un gran acceso 
a una de las 
principales vías 
importantes de la 
ciudad, tal es la av. 
Minería, facilitando 
la movilidad y 
desplazamiento de 
las personas hacia 
este punto.

• Al encontrarse 
emplazado frente a 
parques y espacios 
públicos 
concurridos, este 
facilitará tener las 
mejores vistas, 
además de la playa 
que se encuentra no 
muy lejos del terreno 
del proyecto.

Océano 
Pacífico

Estadio

Parque del 
minero

Hospital 
SPCC

Polideportivo

Posta 
médica

Baldío

Baldío

Terreno

ColegioParque

Zona 
comercial

Parque

Plano de usos predominantes de la zona

Fuente propia – Google Maps

Playa

Coop



3.4. ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO
En Ilo, la temperatura más alta se registra en el mes de 
Febrero, con 30.8°C aproximadamente; y la temperatura más 
baja se registra durante el mes de Julio, con 12.5°C.
El mes que llueve con mayor intensidad es durante 
Setiembre con .24 mm/mes.
“La provincia de Ilo, posee un clima árido de cálido a 
semicálido.
En el casco urbano de la ciudad de Ilo se tiene un clima 
árido con nulo o sin exceso de agua, semicálido con 64% de 
concentración de alta temperatura (Primavera – Verano).
En relación de los vientos; la estación meteorológica en 
Punta de Coles, mide el 58% de la dirección dominante del 
viento viene del ESE, el 25% del SE y el 17% del SSE.
En la estación meteorológica Ilo, el 58% de la dirección 
dominante viene del SO”

Fuente: Diagnostico y Análisis de la provincia de Ilo, Municipalidad Provincial de Ilo, 
Gerencia de desarrollo urbano ambiental
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3.5. FICHA BIOCLIMÁTICA

LEYENDA: Consideraciones de diseño:
• Muros anchos y pesados interiores como exteriores. 
• Presencia de mobiliario pesado y de otros elementos que acumulen la energía de la radiación 

solar.
• Las masas de agua (piscinas, fuentes, piletas, etc.) al interior o en la cercanía inmediata al 

edificio.
• Presencia de vegetación que provean sombra efectiva.
• Elementos de control solar para la protección de los vanos (aleros, toldos, persianas, celosías, 

etc.)
• Generación de espacios de sombra como pérgolas.
• Dobles pieles en general (techos o muros) para la protección de las superficies exteriores.

Fuente: Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico, caso peruano – Martin Wieser

Fuente: Senamhi.gob.pe

Fuente: https://www.weather-atlas.com/es/peru/ilo-clima

Fuente: https://es.climate-data.org/america-del-
sur/peru/moquegua/ilo-50441/#climate-graph7
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3.6. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO
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Parque del 
minero

Terreno

Parque

Plano de usos predominantes de 
la zona

Fuente propia – Google Maps

IE Garibaldi

IE inicial IE Meiggs

Hospital 
SPCC

Iglesia

Municipalidad Oficinas 
SPCC

Oficinas 
SPCC

Oficinas 
SPCC

Oficina
s SPCC

COMERCIO

COMERCIO

BANCO

BANCO

Posta 
médica

En el análisis realizado corresponde al las características cualitativas que se presentan de acuerdo al estudio de los equipamientos urbanos, dentro de los cuales se observa que Pacocha, fue
implementada como resultado a las grandes necesidades de la alta industria de la ciudad de Ilo, siendo esta un distrito que funciona como “dormitorio”, presentándose más espacios residenciales, pero a
su vez de prestación de servicios de educación.
A su vez, se observa una pequeña franja de espacios comerciales prestadora de servicios como mercados y tiendas comerciales itinerarias.

• También se observa la presencia de bancos y
financieras, intuyendo a la presencia de una
gran población de clase trabajadora
emergente y familias que vienen a residir
desde otros lados del país debido a la
prosperidad económica industrial de la zona.

• Se presentan también grandes terrenos con
edificaciones con fines administrativos, estos
en su mayoría prestadora de servicios a los
equipamientos industriales mineros,
pesqueros y de hidrocarburos que
predominan en la zona de estudio.

Foto:  Cooperativa de 
ahorro y crédito de la 
ciudad de Ilo

Foto:  Oficinas 
administrativas de las 
fábricas industriales



3.7. ANÁLISIS FÍSICO-CONSTRUIDO
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En el análisis realizado corresponde al las características físicas de llenos y vacíos, así como también la identificación de las
edificaciones más representativas, en este caso, las viviendas.
Las viviendas de la ciudad de Ilo presentan una construcción de viviendas prefabricadas a modo de módulos repetitivos que se
fueron construyendo de acuerdo a las necesidades de las empresas mineras que se asentaron en la ciudad, creando barrios obreros,
de técnicos y funcionarios.

Terreno

Plano de usos predominantes de 
la zona

Zona 
residencial
de 3 pisos

Zona residencial de 
1 piso

(Funcionarios de 
SCPP)

Zona 
residencial
de 2 pisos

Fuente propia – Google Maps

Zona 
residencial
de 3 pisos

• Esto trajo consigo también una segregación entre
los diferentes tipos de barrios, existiendo islas de
zonas residenciales cercadas o controladas
posiblemente por el grado de inseguridad de la
zona.

• Así mismo, se observa la presencia de grandes
espacios de terrenos eriazos, las cuales crean
vacíos urbanos dentro del mismo distrito,
potenciando la inseguridad de la zona, pero a la vez
la potencialidad a la toma de decisiones para
nuevos proyectos que potencien la renovación de la
ciudad.

• También se observa que en su nivel de influencia
existen equipamientos urbanos que ayudan a
brindar servicios pero que estos no son suficientes,
tomando en cuenta el rápido crecimiento
demográfico de la ciudad debido a fenómenos de
industrialización y gran comercio en la ciudad de Ilo.

• Se observa que el nivel de zócalo de las
edificaciones de la zona son de 2.5 cm para
vivienda, pero en el entorno inmediato encontramos
un edificio de carácter bancario (cooperativa de
ahorros) que como cualquier espacio comercial
reglamentariamente debe tener 3 metros de altura,
lo mismo se aplicaría para el proyecto, sin afectar el
perfil urbano. Además con el beneficio que el
proyecto se plantearía un retiro que atenúa la
sensación de altura ante el peatón..

Ocano 
Pacífico



CAPÍTULO IV.
ESTUDIO DEL TERRENO
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4.1. LOCALIZACIÓN DEL TERRENO
Se elaboró el plano de ubicación y localización del terreno, teniendo en cuenta los límites del terreno y sus dimensiones, así también el cuadro normativo de 
parámetros del lugar impuestos por la municipalidad correspondiente.
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4.2. CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL TERRENO
El primer y principal criterio de elección del terreno es primero el estudio de terrenos llenos y vacíos del distrito, lo cual permitió acceder a varios lotes desocupados los cuales
presentaron diferentes características, después se toma en cuenta las potencialidades que tiene cada uno de estos terrenos por la cual, el terreno elegido se encuentra en
una zona privilegiada del distrito debido a la cercanía del mar, la plaza de armas y el eje comercial ubicado en la Av. Minería.
Existe también una demanda de espacios recreativos y de ocio debido a la creciente población en el distrito, junto a ello, la falta de equipamientos comerciales y el pequeño
eje comercial, ayudan a favorecer con el criterio de elección, potenciando las dinámicas comerciales y residenciales con un edificio atractor que pueda continuar o rematar,
trayendo consigo una sensación de seguridad en los alrededores.

Terreno

Baldío

Baldío

Eje 
comercial

Parque del 
minero

Parque

Municipalidad 
de Pacocha

Playa

Foto:  Parques de la ciudad de Ilo

Fuente: Google Maps

Foto:  Visuales del proyecto al mar

Fuente: Google Maps



40

CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS

La zonificación del terreno es CORREDOR COMERCIAL.
“Se establecen como corredores comerciales, por su importancia y
magnitud y las actividades comerciales de bienes y servicios,
conformando mercados mixtos, tiendas especializadas, almacenes y
otros. Tiene un nivel de cobertura provincial. Es compatible con zonas
residenciales de media y alta densidad.
En Sector 4 Pacocha, en Corredor Comercial centro de Pacocha
(establecida en Zonificación vigente).”
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Ilo 2020 - 2030

cc

OU

OU
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4.3. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
El terreno del proyecto, de tipo eriazo, presenta una topografía con una diferencia de pendiente de aproximadamente 3.20 metros de diferencia entre la Av. Minería, 
ubicada a 25 m.s.n.m. donde ubicamos el 0.00 del proyecto, y la Calle La integración ubicada entre 21 a 22 m.s.n.m. donde ubicamos la parte más baja del proyecto, 
la cual coincide con el nivel de Sótano.
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4.3. ANÁLISIS FODA DEL TERRENO

Las adecuadas condiciones de calidad paisajísticas presentadas dentro del 
contexto, generando atractivos visuales hacia cualquier lado de las calles. 
La cercanía y continuidad al eje comercial de la ciudad, propiciando una 
continuidad que junto con la proyección de viviendas, ayudará a dinamizar la 
zona propuesta. La cercanía al centro de la ciudad, evitando así la necesidad 
de movilización, propiciando la no contaminación y el ahorro de recursos para 
satisfacer una demanda.

FORTALEZA

Proyección de equipamientos que satisfagan las necesidades sociales, 
económicas y turísticas del lugar, propiciando la excursión hacia el lugar de 
intervención. Proyectos inmobiliarios que incentiven la alta densidad 
residencial, por ende, más vivencia y dinámicas urbanas que favorezcan la 
utilidad del proyecto propuesto. La puesta en valor del gran potencial en 
atractivo turístico de la ciudad como un balneario atractivo por sus playas y 
calidez del lugar

OPORTUNIDAD

Deficiencia en la seguridad debido al vacío y poco incentivo de construir en 
los terrenos eriazos cercanos al lugar de intervención. El poco o nulo interés 
de las personas que por motivos económicos duden en adquirir un 
departamento para la residencia en el conjunto multifuncional. La inexistencia 
de recursos básicos como agua, desagüe y luz al encontrarse en un área no 
planificada en la expansión urbana de la ciudad.

DEBILIDAD

La falta de complementariedad de otros proyectos de usos distintos al 
propuesto en el proyecto que ayuden a suplir las necesidades de la 
población. Limitaciones en las gestiones para el desarrollo urbano de la 
ciudad. El alto riesgo de peligrosidad con respecto a desastres naturales 
provocados por tsunamis o maremotos.

AMENAZA
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CAPÍTULO V.
PROPUESTA
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5.1. TOMA DE PARTIDO

Aprovechar la vista al mar 
siguiendo el concepto de 
ciudad mar

Aprovechar la vista a la 
plaza principal del distrito

Cercanía al eje conector 
de la ciudad con el resto 
de la costa del país

Continuidad y expansión 
para el eje comercial

Ubicación privilegiada, al 
ingreso del distrito, marcaría 
un hito en el distrito y de 
fácil conexión con el resto de 
la ciudad Lugar idóneo para la residencia 

que cuenta con los equipamientos 
que lo complementan

Grandes unidades 
escolares



AV. MINERÍA
INGRESO PRINCIPAL 
CENTRO COMERCIAL

ZONA BANCARIA

ZONA SERVICIO 
SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

INGRESO 
VIVIENDA

ZONA SERVICIO 
TIENDA POR DPTO.

TIENDA POR 
DEPARTAMENTO

PROYECCIÓN DE 
INGRESO VIVIENDA 

PATIO CENTRAL 
CENTRO COMERCIAL

45

El ingreso principal del centro comercial se ubica en la 
avenida principal del terreno (Av. Minería) justo en la 
parte central del proyecto.  Este ingreso dirige al usuario 
al patio central donde se encuentran las escaleras 
mecánicas que llevan a los niveles superiores. 
En el primer nivel encontramos tiendas de diferentes 
rubros, un banco, zona de cajeros, ingreso a el primer 
nivel de la tienda por departamento, ingreso al segundo 
nivel del supermercado. 
En el segundo nivel encontramos el patio de comidas, el 
cual está ubicado en la esquina del proyecto con vista a 
la plaza de armas del distrito, este espacio tiene doble 
altura para darle jerarquización. Todos estos ambientes 
están en los primeros niveles del proyecto debido a una 
necesidad de potenciar el sector económico y eje 
comercial del distrito.
En los pisos superiores está ubicado el área cultural y en 
las torres se ubica la vivienda. Este último impacta como 
revitalizador para el entorno, debido a los ingresos los 
cuales están ubicados en el primer nivel y en todos los 
frentes del proyecto.

Primer nivel del proyecto, elaboración propia.
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5.2. CONCEPTUALIZACIÓN

El proyecto tiene una conceptualización basada en la racionalidad y la funcionalidad. 

• Inclusión del entorno natural (topografía) como parte de la construcción del proyecto. Y 
orientación del proyecto a las visuales más importantes (plaza de armas con vegetación 
y mar). 

• El uso de formas geométricas simples y con criterios ortogonales.
• El uso de materiales como el acero, concreto y vidrio.
• El uso de paneles perforados de policarbonato transparente en fachadas de comercio.
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5.3. ANÁLISIS DE LA FORMA

Volumen de tienda ancla permite la visual 
hacia el mar al volumen de cultura.

El volumen base ocupa todo el 
perímetro del terreno para 
aprovechar el uso comercial.

Dentro del volumen base 
crece un volumen donde 
se desarrolla el patio de 
comidas e ingreso a una 
de las tiendas ancla para 
remarcar la importancia 
de la zona y la visual 
hacia el parque principal 
del distrito.

Una de las torres del volumen de vivienda es 
mas elevado para permitir mayor visual a las 
caras que no dan directamente al mar.

LEYENDA
Zona para viviendas
Zona para cultura
Zona para comercio

El lado mas corto del volumen de viviendas 
tiene vista a parque principal del distrito.

1

2

3

4

En los volúmenes de vivienda se pueden notar 4 
formas de bloques debido a la organización de 
módulos de viviendas según tamaño.

Ingreso principal de centro 
comercial con triple altura para 
remarcar importancia.

La forma del proyecto se basa en la relación espacial de los 
tres usos trabajados con la finalidad de formar parte de un 
todo pero sin perder la independencia de los espacios en 
cuestión de funcionamiento, ingreso y circulación.
El volumen base con respecto a la calle, tiene como 
finalidad dinamizar la avenida y a demás reducir el impacto 
del peatón con respecto al edificio gracias al retiro y a la 
continuidad del eje comercial.

Existen volúmenes que se intersecan, como el ingreso a la 
zona cultural y la zona de comercio, para representar que en 
la distribución interna existe la interrelación de los espacios. 
También hay volúmenes que están yuxtapuestos para 
representar que no están directamente relacionados en el 
interior, porque tienen ingresos y circulaciones alejadas e 
independientes.

Adición de un 
volumen secundario 
para diferenciar el 
ingreso a la zona 
cultural del proyecto.

Lado mas largo del volumen 
en las torres con vista al mar.
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5.4. ZONIFICACIÓN

Primer Nivel

Sótano 1

Sótano 2

Segundo Nivel

Estacionamiento 
público (comercio 

cultura)

Estacionamiento 
viviendas (1 est. c/ 2 

dptos.)

Estacionamiento 
público 

(comercio)

Ingreso a 
estacionamiento 

de zona comercial

Zona de servicio 
de supermercado

Supermercado 

Ingreso vivienda por 
calle La integración 
posterior en desnivel 

Rampa vehicular 
ingreso viviendas

Zona de servicio 
de tienda por 
departamento

Circulación 
vertical ingreso 
a zona cultural

Circulación 
vertical ingreso a 
centro comercial

Circulación 
vertical ingreso a 
torre de vivienda

Circulación vertical 
ingreso a torre de 

vivienda

Ingreso a 
centro 
cultural

Ingreso a 
centro 

comercial

Ingreso 
estacionamiento 

sótano 1

Zona 
bancaria

Ingreso 
vivienda por 
av. Minería 

Patio 
central 

Supermercado

Zona de servicio 
de supermercado

Ingreso a 
tienda por 

departamento

Tienda por 
departamento 

Tiendas 
pequeñas 

Centro de gestiones 
(entidades 

gubernamentales)

Supermercado
Tienda por 

departamento 

Patio de 
comidasIngreso exclusivo 

para residentes 
de las torres
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Tercer Nivel

Cuarto Nivel

Planta típica

LEYENDA
Zona para viviendas
Zona para cultura
Zona para comercio

Sala de 
exposiciones 

Sala de 
exposiciones

Biblioteca

Gimnasio

Mezanine patio 
de comidas

Ingreso exclusivo 
para residentes de 

las torres

Tienda por 
departamento

Tiendas 
pequeñas

Hall talleres de 
cultura

Talleres de 
centro cultural Talleres de 

centro cultural

Talleres de 
centro cultural

Jardín 
exterior

Hall de ingreso 
vivienda

Hall de 
ingreso 
vivienda

Dpto. 2 
dormitorios 

Dpto. 3 
dormitorios

Dpto. 2 dormitorios (A) Dpto. 3 dormitorios (B)

Hall de ingreso 
vivienda

Hall de ingreso 
vivienda

A

B

A

A
A A A A

B B

A A

A
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5.5. PROYECTO

El proyecto es un edificio multifuncional 
de carácter comercial, cultural y 
residencial. 
En el área comercial cuenta con espacio 
central, patio de comidas, gimnasio, 
banco y cajeros automáticos, centro de 
gestiones, tiendas pequeñas  y 
medianas como supermercado y tienda 
por departamento.

En el área cultural cuenta con  salas de exposiciones, bibliotecas, 
talleres y área de jardín para talleres. 

En el área residencial, existen 2 tipos de módulos de vivienda. El 
módulo de 2 habitaciones cuenta también con sala – comedor, 

cocina abierta y baño.
El módulo de 3 habitaciones cuenta con los mismos espacios y 

adicionalmente tiene una terraza y estudio.
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5.6. ANÁLISIS DEL PROYECTO

El terreno del proyecto de tesis se encuentra en una zona 
privilegiada del distrito debido a la cercanía del mar, la 
plaza de armas y el eje comercial ubicado en la Av. 
Minería (avenida principal).
Pero justo donde empieza el terreno es donde termina 
todo el movimiento comercial y el tránsito peatonal, debido 
a la falta de un edificio atractor que pueda continuar o 
rematar este eje comercial. Así mismo la necesidad de un 
espacio revitalizador que trae consigo sensación de 
seguridad en sus alrededores.
Es por eso que el edificio supliría una necesidad 
comercial, cultural y de vivienda, mediante el nuevo 
impulso de este tipo de edificaciones contemporáneas.

Plaza de armas 

Terreno del proyecto

Eje comercial
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5.7. ESTRUCTURAS

En el plano de 
cimentación se 

pueden observar el 
uso de una losa de 
cimentación, por al 

cercanía entre 
zapatas.

El sistema estructural del proyecto es aporticado; cuenta con placas, columnas, vigas de amarre, muros de 
ladrillo, muros de contención, losas de cimentación, losas bidireccionales y zapatas.



PREDIMENCIONAMIENTO DE LOSA
(h) LUZ : 8 m.
(h)/40 = x
8/40 = .20 m.
Espesor de la losa en .20 m.
para aportar resistencia se recomienda el uso 
de losa bidireccional
PREDIMENCIONAMIENTO DE VIGA
VIGA - TIPO 1
(h) LUZ : 8.50 m.
(h)/12 = x
8.5/12 = .71 m.
El alto de la VIGA es de .71
Ancho de la viga
(1/2)/h = y
(1/2)/.71 = .35
Los valores se redondean a .75 x .35 m.
VIGA - TIPO 2
(h) LUZ : 8 m.
(h)/12 = x
8/12 = .67 m.
El alto de la VIGA es de .67
Ancho de la viga
(1/2)/h = y
(1/2)/.67 = .33
Los valores se redondean a .70 x .35 m.
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PREDIMENCIONAMIENTO DE COLUMNA TIPO
a . (n°de pisos) . 0.45(f'c) = área resultante
a: ÁREA DE INFLUENCIA
a: 67.9
n° pisos : 15 pisos
f'c: 350
67.9 (15) 0.45 (3500) = .65
LADO A = (raiz de .65) = .80 m.
LADO B = LADO A = .80 m.
COLUMNA UBICADA EN EL CENTRO

5.8. DETALLES 
CONSTRUCTIVOS
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5.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Según el calculo eléctrico sí se necesita subestación, la 
demanda es de 1269.93 KW, lo que representa en 
tamaño a 2 subestaciones, una de 27.75 m2 y otra de 
20.25 m2.
La ubicación de la subestación, depende la dirección 
de los vientos para su correcta ventilación directa.

Ejemplo típico en el proyecto.
Uso del sistema de bandeja metálica.
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5.10. INSTALACIONES SANITARIAS
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La dotación necesaria para las dos torres de vivienda, 
es de dos cisternas, cada una de 6 metros de ancho, 
6 metros de largo y 2.10 metros de altura que dan 75.6 
m3 cada una.

La dotación necesaria para los pisos de centro comercial y centro cultural es 
una cisterna de 101.40088 m3, lo que representa a la dimensión de 9x12 
metros.

Para la especialidad de instalaciones sanitarias, se desarrolló el cálculo de dotación de agua. 
Teniendo en cuenta que tenemos dos zonas diferenciadas, la pública y la privada. Es decir la zona 
de departamentos en las torres y la zona de comercio y cultura respectivamente. 
El objetivo fue contar con cisternas que abastezcan de manera eficiente a los espacios 
propuestos.
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5.11. SEGURIDAD

Se desarrollaron planos de señalización y 
evacuación,
teniendo en cuenta que se utilizarán 
aspersores para lograr hasta 60 metros de 
distancia desde el punto más alejado hasta la 
salida a la calle o la escalera de evacuación 
que tienen muros de resistencia al fuego de 3 
horas. 
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5.12. PRESUPUESTO

Costo promedio de venta de un departamento en Pacocha de dimensión similar 
es de S/300,500.00
Realizando la venta de 135 departamentos se recupera un total de 
S/40,567,500.00 
Equivalente al 62% de la inversión, sin contar con los estacionamientos, 
depósitos, área comercial y área cultural.
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CAPÍTULO VI.
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO Y DE CONFORT DE LA PROPUESTA 
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6.1. CONFORT TÉRMICO
El confort térmico con respecto a la arquitectura se 
logra cuando hay un equilibrio fisiológico en el 
usuario que habita en un espacio que controla los 
factores climáticos exteriores e interiores mediante 
un diseño optimo.
En el proyecto se tomó en cuenta la dirección del 
viento para la correcta ventilación de los espacios, 
mediante el uso de paneles perforados de 
policarbonato transparente en fachadas de 
comercio, que dejan pasar el viento y a la vez sirven 
de protección de los rayos solares.
El uso de aleros en las fachadas de las viviendas 
también juega un rol importante en el diseño de los 
departamentos. Se colocaron en fachadas que 
tenían vanos en las caras por donde sale y se 
oculta el sol. 
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6.2. CONFORT LUMÍNICO
El confort lumínico no siempre 
se trata sobre tener mayor 
cantidad de luz en los 
espacios, sino de tener el 
mejor aprovechamiento. Estas 
pueden ser aberturas en 
patios aprovechando la luz 
natural para reducir el gasto 
de luz artificial en los 
proyectos. O también generar 
sombras para evitar la 
radiación solar en los 
ambientes, ya que estos 
pueden llegar a generar cierto 
malestar en el usuario que 
habite el espacio.

Se diseñó un centro comercial abierto, para aprovechar la luz cenital y la 
escasez de precipitaciones en el lugar, lo cual permite tener esta apertura en el 
patio central y que ilumine los espacios internos del proyecto. Pero también 
cuidando tener los pasadizos techados para favorecer el confort al usuario. 
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