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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional “Centro Comercial Mall Amazon 

Tropic” se inserta dentro de la Línea de Investigación de Arquitectura Sostenible la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Científica del Perú – UCP 

y se orienta a desarrollar la propuesta diseño arquitectónico del Centro Comercial 

“Mall Plaza Amazon Tropic”, ciudad de Iquitos - distrito de Iquitos, provincia de 

Maynas, región Loreto. 

Busca acercar y cubrir las necesidades de bienes de consumo para el hogar y de 

las personas, propicia los encuentros familiares y sociales en el sector urbano 

donde se ubica, generando las condiciones para la revitalización y la consolidación 

de un nuevo nodo comercial que desconcentre la actividad comercial tan saturado 

en el centro de la ciudad, posibilitando actividades complementarias en la zona e 

incrementando el valor arancelario de los predios. 

  

Se desarrollado en seis (06) capítulos, que permitió enfocar el trabajo y arribar a la 

propuesta de diseño arquitectónico. 
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ABSTRAC 

 

This Professional Sufficiency Work "Amazon Tropic Mall Mall" is inserted within the 

Sustainable Architecture Research Line of the Faculty of Architecture and Urbanism 

of the Scientific University of Peru - UCP and is aimed at developing the proposed 

architectural design of the Mall “Mall Plaza Amazon Tropic”, Iquitos city - Iquitos 

district, Maynas province, Loreto region. 

It seeks to bring closer and cover the needs of consumer goods for the home and 

people, fosters family and social gatherings in the urban sector where it is located, 

generating the conditions for the revitalization and consolidation of a new 

commercial node that deconcentrate the activity commercial area so saturated in 

the center of the city, enabling complementary activities in the area and increasing 

the tariff value of the properties. 

It was developed in six (06) chapters, which allowed to focus the work and arrive at 

the architectural design proposal. 
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 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento desmesurado de las grandes ciudades y por consiguiente el 

crecimiento geométrico de la población urbana, ha traído consigo el aumento de la 

demanda de bienes y servicios orientados al hogar y a la satisfacción personal 

inmediata (vestido, joyería, calzado, perfumería, juguetería, salones&spa, etc.), 

juntamente con la proliferación de las tarjetas de crédito por consumo que la banca 

ha entregado a trabajadores formales, incrementándose las ventas en estos rubros. 

La ubicación de locales de venta de artículos de consumo fue de manera aislada, 

pero concentradas en determinados zonas de la ciudad, preferentemente en el 

centro urbano o “downtown” ocasionando ventas aisladas y de poca afluencia del 

publico comprador, primero aparecieron los grandes almacenes y en la década de 

los 40 del siglo pasado aparecieron los primeros Centros Comerciales en Estados 

Unidos, como pequeñas ciudades del consumo, orientados a satisfacer las 

necesidades de la población de los suburbios urbanos de las grandes ciudades 

norteamericanas.  

A través de la historia, el desarrollo de la actividad Comercial ha tenido un papel 

importante en el crecimiento de nuestra ciudad, desde los pequeños vendedores 

venidos de los ríos, los pequeños comerciantes locales y extranjeros, así como las 

grandes tiendas con productos importados durante la época del caucho marcaron 

las tendencias comerciales de la ciudad de Iquitos. Actividad comercial que 

representaban e identificaban las características de nuestra sociedad: sus valores, 

costumbres, actitudes, habilidad, y por último la responsabilidad de abastecer a la 

población local y ribereña de artículos de primera necesidad y de consumo. 

Pienso que los antiguos bazares árabes y los “mercadillos populares” que 

concentraban todo tipo de artículos de venta y servicios a manera de “todo en solo 

lugar”. 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional PROPUESTA DE DISEÑO 

CENTRO COMERCIAL: “MALL PLAZA AMAZON TROPIC DISTRITO DE 

IQUITOS, 2021”, se inscribe en la Línea de Investigación de Arquitectura 

Sostenible de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Científica 

del Perú, y aborda el tema de la actividad comercial y de manera particular en el 
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desempeño del comercio de consumo en la ciudad de Iquitos y en todo el Perú, se 

orienta a ofrecer un espacio que concentre todo los bienes y servicios para el hogar 

y el consumo personal que la población del sector primariamente y del área 

metropolitana de manera secundaria. 

El lugar elegido para ubicar el centro comercial propuesto es una de las zonas de 

mayor consolidación urbana, con un gran volumen poblacional y en proceso de 

densificación, zona que el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2011-2021 de la 

ciudad de Iquitos (vigente)  la califica como Zona de Comercio Metropolitano (ZCM), 

propuesta como un área de equipamientos de carácter metropolitano, cuyo eje de 

conexión es la “Alameda de los Héroes Loretanos” (pista de aterrizaje del antiguo 

aeropuerto), donde la actividad comercial de esta magnitud es compatible.  

A través de la historia, el desarrollo de la actividad comercial de consumo va a 

tener un papel muy importante en el crecimiento de nuestra Ciudad, desde los 

pequeños vendedores venidos de los ríos, los pequeños comerciantes locales y 

extranjeros, así como las grandes tiendas con productos importados durante la 

época del caucho marcaron las tendencias comerciales de consumo de la ciudad 

de Iquitos. Actividad comercial de consumo que representaban e identificaban las 

características de nuestra sociedad: sus valores, costumbres, actitudes, habilidad, 

y por último la responsabilidad de abastecer a la población local y ribereña de 

artículos de primera necesidad y de consumo. 
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PARTE I 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años el comercio se ha ido desarrollando debido a que algunos 

comerciantes están invirtiendo en desarrollar la construcción de locales para 

fomentar la actividad comercial, y está dando los frutos esperado por los 

inversionistas y al notar cierto beneficios,, están invirtiendo en la diferentes 

ciudades principales de nuestro País, tales como: Lima , con sus diferentes molles, 

Arequipa, Piura, Trujillo, Cusco, Huancayo, y ahora nos toca a nosotros, que se 

está desarrollando la actividad comercial tales como Saga Falabella, los Portales, 

Pirámide, tienda Uno, y hay uno que está en construcción que se denomina “Mall 

Aventura”, está actividad se está fomentando y se está  fortaleciendo por todos los 

logros económicos que han conseguido los inversionistas en el país en actividades 

comerciales nacionales.  

 

De otro lado, el Comercio como actividad comercial genera nuevas expectativas, y 

además fomenta la integración familiar y social, y asimismo genera empleo directa 

e indirectamente. Consecuentemente en nuestra región no existe una cultura 

Comercial, porque siempre hemos dependido de centros de abastos denominados 

Mercado de Belén, En el distrito de Belén, Mercado Central, en el distrito de Iquitos, 

Mercado Modelo en el distrito de Punchana y en la periferia: el Mercado de Morona 

cocha, El Mercado de Santa rosa, el mercado de Cardozo, Y el Mercado de 

Clavero. 

El área metropolitana de la ciudad de Iquitos, sigue siendo monocentrica, a pesar 

de que la ciudad se ha expandido, la actividad comercial sigue consolidado y 

concentrado en el Mercado de Belén y sus alrededores, a manera de gran 

centralidad comercial, y el eje principal que lo constituye el Jr. Próspero, donde se 

asienta las principales tiendas de consumo de la ciudad y el sistema financiero; 

área que concentra no solo gran cantidad de personas, exceso de tráfico vehicular 

motorizado, altos niveles de contaminación del aire y sonora; la división 

administrativa de la ciudad  (en cuatro distritos) viene consolidando otras 
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centralidades comerciales (Plaza Abelardo Quiñones- San Juan Bautista y la Plaza 

Grau en Punchana)  de pequeña envergadura,   que no lograr reducir el impacto 

del gran centro comercial de la ciudad. 

 

Imagen Nº 01: Centralidades comerciales en la ciudad de Iquitos 
              Elaboración propia 

 

Se hace pues necesario revitalizar otras áreas de la ciudad a fin de ofrecer 

actividades comerciales de consumo del hogar y consumo personal de manera 

cercana, segura y que no haga necesaria irse al centro de la ciudad, tal es la 

aspiración del presente trabajo de suficiencia profesional. 
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1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La propuesta de diseño del Centro Comercial “Mall Plaza Amazon Tropic”, 

¿revitalizará el sector de la ciudad donde se ubica y generará otro polo comercial 

en el área metropolitana? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar la propuesta diseño arquitectónico del Centro Comercial “Mall Plaza 

Amazon Tropic”, ciudad de Iquitos - distrito de Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Cubrir las necesidades de bienes de consumo para el hogar y de las personas, 

en el sector urbano donde se ubica.  

  Generar las condiciones para la revitalización Caracterizar al usuario a fin de 

determinar el programa arquitectónico acorde con sus necesidades y desarrollo de 

sus actividades comerciales. 

  Diseñar el “Centro Comercial Mall Plaza Amazon Tropic” en el distrito de Iquitos.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El comercio es una actividad que se desarrolla de manera escalar y   territorial, a 

nivel urbano actúa de la misma manera, organizándose de manera vecinal, 

sectorial, distrital y metropolitano; en ciudades planificadas y de buen nivel 

económico esta se da de manera ordenada y satisfaciendo las necesidades de la 

población en sus diversas escalas urbanas; sin embargo en ciudades no 

planificadas como Iquitos y de crecimiento espontáneo, la actividad comercial se 

desarrolla estrechamente ligada a la actividad portuaria de la ciudad, como lo es el 

principal núcleo comercial  Belén ligada al comercio fluvial del río Itaya y Amazonas 

y los otros núcleos menores como el Mercado de Productores, con los ríos Itaya y 

Amazonas en el frente central del borde de la ciudad, por el oeste el Mercadillo de 

Morona Cocha con el lago Morona Cocha y por el norte el Mercadillo de Bellavista 

con los ríos Nanay y Amazonas. El antiguo Mercado Central que se ubicaba en el 
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centro histórico al borde del río, se trasladó al interior de la urbe, por la acción 

erosiva del río Amazonas en ese entonces.  

 

Entonces la ubicación de los núcleos comerciales de la ciudad de Iquitos, se 

situaban en función de la accesibilidad de los productos provenientes de las zonas 

rurales, y no en función de la ubicación de la población, sobre todo de las áreas 

periféricas de la ciudad, con una altísima ocupación informal (por invasiones). 

Entonces se hace necesario replantear el factor de localización de los núcleos 

comerciales y acercarlos a la población. 

 

El presente proyecto Propuesta de Diseño Centro Comercial “Mall Plaza Amazon 

Tropic”, pretende eso, acercar al poblador la oferta de bienes y servicios de 

consumo para el hogar en el sector urbano inmediato donde se encuentra y de 

manera extendida a un sector más amplio. 

 

Imagen N° 02: Ubicación de núcleos comerciales en relación con 
Los ríos. Ciudad de Iquitos. 

Elaboración Propia 
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Sin tenemos en cuenta que la ciudad de Iquitos, es una de las siete ciudades más 

pobladas del país, el mayor de la región, con una población cercana a los 500 mil 

habitantes, no cuenta con equipamiento metropolitano de carácter comercial, las 

existentes son supermarket o minimarkets, que no cubren ni satisfacen de manera 

integral las necesidades de la población.  

Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Iquitos 2011 – 

20211(vigente) establece entre sus objetivos de desarrollo urbano sostenible, 

estrechamente ligado al proyecto, estos son: 

4.4.1 Objetivos Estratégicos  

O3.- Involucrar a la población y actores socioeconómicos en los procesos de 

desarrollo y transformación del ambiente urbano con criterios de 

sostenibilidad. 

En este sentido el Centro Comercial “Mall Amazon Tropic” contribuirá al proceso de 

transformación del sector urbano donde se encuentra. 

O4.- Dinamizar y ordenar el sistema productivo y comercial de la ciudad y su 

área de influencia con criterios de competitividad y sostenibilidad. 

El Centro Comercial “Mall Amazon Tropic” dinamizará en el sistema comercial en la 

ciudad, generando un nuevo polo de dinamismo económico con criterio de 

competitividad y sostenibilidad. 

Del mismo modo el Modelo Físico-Ambiental de Desarrollo Urbano Sostenible 

planteado por el PDUS de Iquitos, se orienta a lograr una ciudad multifuncional, 

compacta, sostenible, policentrica y estructurada a partir de sus áreas funcionales 

de alcance metropolitano, como pretende ser el Centro Comercial “Mall Amazon  

Tropic”, para lo cual establece el Centro de Servicios Metropolitano que debe 

configurar el nuevo centro urbano de la ciudad, emplazada a traves de la gran 

alameda (pista de aterrizaje antiguo aeropuerto) que articula un conjunto de 

equipamientos como el Centro de Convenciones Internacionales, el Centro 

Empresarial de la Amazonía, el Mall de Iquitos (Centro Comercial) entre otros, 

enmarcado por habilitaciones urbanas de alta densidad.2 

 

1. Propuesta de Desarrollo Urbano Ciudad de Iquitos. PDUS Iquitos 2011-2021. Tomo II 

2. Ibid 



                                                                                                                                                                                                  
18 

 

1.4. VIABILIDAD 

El proyecto ve sostenida su viabilidad en la fuerte demanda de bienes y servicios 

de consumo para el hogar y personales, de manera concentrada a manera de 

Centros Comerciales tipo Mall’s, actividad comercial que permitiría a los 

inversionistas recuperar su inversión en corto o mediano plazo a través de las 

tiendas y otros espacios en el centro comercial.  

La ubicación del Centro Comercial, rodeada de locales institucionales, y cerca de 

instituciones educativas y sobre todo de un área residencial consolidada, que le 

asegura una población consumidora. 

Es por ello que este trabajo de suficiencia profesional pretende mejorar la 

accesibilidad a actividades comerciales  en la ciudad, a través de la propuesta 

arquitectónica de un espacio en donde se pueda desarrollar la actividad comercial, 

que propicie la armonía y acercamiento entre las personas de las familias. 

 

1.5.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 1.5.1. ALCANCES: 

Este proyecto no solo se orientará a elaborar una propuesta de espacios 

comerciales, sino que considerará otros espacios de carácter complementario 

que cierren el círculo de consumo familiar: compra-alimentación-recreación. 

  

1.5.2. LIMITACIONES: 

Este proyecto se limitará a proponer espacios comerciales y espacios 

complementarios necesarios. 
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CAPITULO II.  

2.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Bautista, Germán (2006) en su tesis “Centro  Comercial Municipal - 

Malacatán - San Marcos - Guatemala , señala que su propuesta “que la 

creación de este centro comercial permitirá albergar una serie de comercios 

en forma ordenada en malacatán3. 

Suárez, Carlos (2018) en su tesis “Centro  Comercial El Valle” - Distrito del 

Tambo - Huancayo , señala que su propuesta “es una necesidad debido al 

crecimiento económico...y que la influencia de esto implica el consumo de 

bienes y servicios por parte de las personas...habiendo mejorado el poder 

adquisitivo de las personas que viven en los alrededores de la ciudad de 

Huancayo4. 

Roldan, Miguel (2019) en su trabajo de suficiencia profesional “Complejo  

Comercial Tropical Mall en los terrenos de Corpac”, señala que su propuesta 

“se basa en las tipologías contemporáneas globales para resolver los 

espacios de las actividades comerciales; conjugándolas con las formas 

tradicionales  de intercambio local, es decir, fusionando los conceptos de 

centros comercial con las soluciones espontáneas de campos feriales locales 

y tradicionales”5. 

2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES, 

Y este proceso se ha desarrollado en toda Latinoamérica, porque hay 

Centros Comerciales en Barranquilla, Buenos Aires, Santiago de Chile. 

 

Los Centros Comerciales se han ido posesionando durante años como 

destino de “destinos de día”, pero cada vez más, especialmente como zona  

 

3.Bautista Gonzáles, German Manuel. Tesis Centro Comercial Municipal. Malacatán- San 
Marcos - Guatemala, 2006. Universidad San Carlos. Guatemala. 

4.Suárez Huamanlazo, Carlos. Centro Comercial “El Valle” Distrito de Tambo - Huancayo. 
Huancayo, 2018. Universidad Ricardo Palma. Lima. 
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5.Roldan, Miguel. Propuesta de Complejo Comercial “Trópical Mall en los Terrenos de 
Corpac” Iquitos. 2019. Universidad Científica del Perú. Iquitos. 

de destinos de día y de noche, en tanto les gustan los musicales y que 

cuenten con salas de cine. Después de un estudio a un 70 % de los 

consumidores les gusta que su Centro Comercial les brinde una experiencia 

diferente en un ambiente que los sorprenda. 

 

(Centro Comercial “Paleet” (arquitectos JVA, 2015) está ubicada en Oslo – 

Noruega, el Centro Comercial se encuentra adosado a sus dos lados 38 

laterales; por este atraviesan vías de gran importancia como la calle principal 

Karl Johns Gate, que atraviesa desde entrada a la cuidad y se conecta con el 

parque más grande de la ciudad y una vía secundaria llamada Rosent krantz. 

Cuenta con un área de 10100.0 m2, los espacios están distribuidos por áreas 

comerciales como son: los locales comerciales, espacios de entretenimiento 

ocio y descanso, área de servicio y áreas administrativas. Para el correcto 

funcionamiento del Centro Comercial, la entrada principal está ubicada en el 

centro de la fachada frontal, teniendo contacto directo con las escaleras 

principales del centro comercial generando una circulación lineal. 

 

             Imagen N° 03: Planta Centro Comercial “Paleet” 
      Fuente: ArchDayli Perú 
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             Imagen N° 04: Interior Centro Comercial “Paleet” 
      Fuente: ArchDayli Perú 

 

             Imagen N° 05: Otra vista interior Centro Comercial “Paleet” 
      Fuente: ArchDayli Perú 

El Centro Comercial La Democracia (Arq. Jairo Ademar de León González, 2016) 

se encuentra ubicado en la ciudad de Quetzaltenango - Guatemala. El proyecto 

está ubicado en el corazón de la ciudad ocupando una de las 3 centralidades, se 

encuentra junto al parque central. Cuenta con un área de 6.000 m2, las actividades 

realizadas albergan equipamientos públicos y privados, por su situación central es 

una zona obligatoria de paso y de destino. Dentro del diseño se propuso rehabilitar 

equipamientos educativos, religioso, y comerciales para hacerlos más accesibles, 
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potencializar la zona de viviendas para recuperar la seguridad mientras que la zona 

podría albergar de nuevo vivienda y recuperar así la seguridad. Zonas itinerantes 

donde un solo edificio pueda albergar bibliotecas guarderías, centros comunitarios 

y zonas de juegos. La huella visual, es la centralidad más importante, ya que se 

beneficiará a toda la ciudad a su vez resolverá problemas de tráfico, devolviendo 

más de 14.000m2 de espacio público. Las circulaciones, fueron diseñadas por 

dentro y por fuera, para hacer que pueda ser observada mientras se recorre. Este 

diseño logra generar gran iluminación natural, lo importante dentro del proyecto es 

que su estructura puede ser ampliable y transformable. 

 

                 Imagen N° 06: Volumen Centro Comercial “La Democracia” 
          Fuente: ArchDayli Perú 

 

            Imagen N° 07: Vista frontal Centro Comercial “La Democracia” 
       Fuente: ArchDayli Perú 
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2.1.3.  ANTECEDENTES NACIONALES 

El primer Centro Comercial construido en Lima y por consiguiente en el Perú, 

fue “Plaza San Miguel (1976), en el distrito del mismo nombre, y a partir de 

este proyecto, se iniciaron la construcción de otros centros Comerciales en el 

área metropolitana de Lima - Callao y en ciudades al interior del país, como 

se muestra en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 01: CENTROS COMERCIALES LIMA METROPOLITANA 

 

LIMA METROPOLITANA Y CALLAO 

1 PLAZA SAN MIGUEL  1976 SAN MIGUEL 

2 FASHION MALL CAMINOS DEL INCA 1980 SURCO 

3 JOCKEY PLAZA 1997 SURCO  

4 CENTRO COMERCIAL EL POLO 1995 SURCO  

5 PLAZA CAMACHO 1997 LA MOLINA 

6 LARCOMAR 1998 MIRAFLORES 

7 MINKA 1999 CALLAO 

8 ROYAL PLAZA 2001 INDEPENDENCIA 

9 OPEN PLAZA LA MARINA 2004 SAN MIGUEL 

10 PLAZA LIMA SUR 2005 CHORRILLOS 

11 MOLINA PLAZA 2005 LA MOLINA 

12 OPEN PLAZA ATOCONGO 2006 SAN JUAN  MIRAFLORES 

13 REAL PLAZA PRO   2008 COMAS 

14 MALL PLAZA BELLAVISTA 2008 BELLAVISTA 

15 OPEN PLAZA CALLAO 2008 CALLAO 

16 PLAZA NORTE 2009 INDEPENDENCIA 

17 MEGA PLAZA EXPRESS VILLA 2009 CHORRILLOS 

18 OPEN PLAZA ANGAMOS 2010 SURQUILLO 

19 REAL PLAZA CENTRO CIVICO 2010 LIMA 

20 PARQUE AGUSTINO 2011 EL AGUSTINO 

21 REAL PLAZA PRIMAVERA 2011 SAN BORJA 

22 BALTA SHOPPING 2012 MIRAFLORES 

23 MEGA PLAZA EXPRESS 2012 VILLA EL SALVADOR 

24 LA RAMBLA SAN BORJA 2012 SAN BORJA 

25 MALL AVENTURA SANTA ANITA 2012 SANTA ANITA 

26 REAL PLAZA SANTA CLARA 2012 ATE 

27 LA RAMBLA BRASIL 2014 BREÑA 

28 REAL PLAZA SALAVERRY 2014 JESÚS MARÍA 

29 MALL DEL SUR 2016 SAN JUAN DE MIRAF. 

30 REAL PLAZA VILLA MARÍA 2016 VILLA MARIA TRIUNFO 

31 GAMARRA MODA PLAZA 2018 LA VICTORIA 

32 REAL PLAZA PURUCHUCO 2019 ATE 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los últimos 43 años se han construido en Lima Metropolitana y Callao 32 

centros comerciales, en los distritos de mayor población y con mayor presencia en 

los distritos de mayor poder adquisitivo evidente; este gran número de centros 

comerciales está asociado a dos factores: el tamaño de población y el nivel 

adquisitivo. 
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Imagen Nº 08: Vista interior de  Plaza San Miguel  
Fuente: ArchDayli Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 09: Calles y espacios abiertos Plaza San Miguel 
Fuente: ArchDayli Perú 
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Imagen N° 10: Calle interior Plaza San Miguel 
Fuente: ArchDayli Perú 

 

Primer Centro Comercial que se construyó en Lima y por ende en el país, en terrenos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, que la administra a través de la empresa Mall 

Service S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 11: Calles interiores Real Plaza Centro Civico - Lima 

Fuente: ArcDayli Perú 
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Imagen Nº12: Vista interior del Real Plaza Centro Civico- Lima 

Fuente: ArchDayli Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen Nº 13: Vista exterior del Real Plaza Centro Civico 

Fuente: ArchDayli Perú 
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CUADRO Nº 02:  CENTROS COMERCIALES EN PROVINCIAS 

PROVINCIAS 

1 MALL PLAZA TRUJILLO 2001 TRUJILLO 

2 PLAZA DEL SOL 2004 PIURA 

3 REAL PLAZA CHICLAYO 2005 CHICLAYO 

4 EL QUINDE SHOPINNG PLAZA 2006 CAJAMARCA 

5 OPEN PLAZA CHICLAYO 2007 CHICLAYO 

6 REAL PLAZA TRUJILLO 2007 TRUJILLO 

7 REAL PLAZA HUANCAYO 2008 HUANCAYO 

8 PLAZA DEL SOL ICA 2009 ICA. 

9 OPEN PLAZA LOS JARDINES 2009 TRUJILLO 

10 MEGAPLAZA EXPRESS VILLA 2009 CHICLAYO 

11 MALL AVENTURA AREQUIPA 2010 AREQUIPA 

12 PARQUE LAMBRAMANI 2010 AREQUIPA 

13 REAL PLAZA AREQUIPA 2010 AREQUIPA 

14 OPEN PLAZA PIURA 2010 PIURA 

15 CENTRO COM. PLAZA DE LA LUNA 2011 ICA. 

16 REAL PLAZA JULIACA 2011 JULIACA 

17 REAL PLAZA PIURA 2011 PIURA 

18 AREQUIPA PLAZA NORTE 2012 AREQUIPA 

19 EL QUINDE SHOPPING PLAZA ICA 2012 ICA 

20 MEGA PLAZA CHIMBOTE 2012 CHIMBOTE 

21 REAL PLAZA HUANUCO 2012 HUANUCO 

22 AREQUIPA CENTER 2013 AREQUIPA 

23 MEGA PLAZA BARRANCA 2013 BARRANCA 

24 MEGAPLAZA CAÑETE 2013 CAÑETE 

25 MEGAPLAZA EXPRESS CHINCHA 2013 CHINCHA 

26 OPEN PLAZA PUCALLPA  2013 PUCALLPA 

27 REAL PLAZA CAJAMARCA 2013 CAJAMARCA 

28 REAL PLAZA CUSCO 2013 CUSCO 

29 REAL PLAZA SULLANA 2013 SULLANA 

30 OPEN PLAZA CAJAMARCA 2014 CAJAMARCA 

31 OPEN PLAZA HUANUCO 2014 HUANUCO 

32 REAL PLAZA PUCALLPA 2014 PUCALLPA 

33 MEGAPLAZA JAEN 2015 JAEN 

35 OPEN PLAZA HUANCAYO 2016 HUANCAYO 

36 REAL PLAZA CHIMBOTE  CHIMBOTE 

    

       Fuente: elaboración propia 

 

En los últimos 16 años se han construido al interior del país 36 centros 

comerciales, en áreas metropolitanas regionales de alto poder adquisitivo como 

Arequipa por el sur, por el norte Trujillo y Chiclayo, en las ciudades de mayor 

población y con mayor presencia en los de mayor poder adquisitivo; y otra vez este 

gran número de centros comerciales está asociado a dos factores: el tamaño de 

población y el nivel adquisitivo. 

 

De la revisión del cuadro provincial, no se ha construido ningún centro comercial en 

la ciudad de Iquitos tipo Mall hasta el presente, lo que evidencia el nivel adquisitivo 

de la población local en términos generales, sin embargo, la cadena Aventura Mall 

Plaza ha comenzado la construcción de su Centro Comercial en la Av. Abelardo 

Quiñones, distrito de San Juan Bautista, distrito de mayor crecimiento urbano y 

poblacional en el área metropolitana. 
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Imagen N° 14: Vista calle interior del Mall Plaza Trujillo 

Fuente: ArchDayli Perú 

 

 

 

Imagen N° 15: Vista calle interior del Mall Plaza Trujillo 

Fuente: ArchDayli Perú 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  
29 

 

 

Imagen N° 16: Vista exterior del Mall Aventura Arequipa 

Fuente: ArchDayli Perú 

 

 

 

Imagen N° 17: Vista interior del Mall Aventura Arequipa 

Fuente: ArchDayli Perú 
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Imagen N° 18: Vista exterior Open Plaza Pucallpa 

Fuente: ArchDayli Perú 

 

 

 

Imagen N° 19: Vista interior Open Plaza Pucallpa 

Fuente: ArchDayli Perú 
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2.1.4. ANTECEDENTES REGIONALES Y LOCALES 

El Comercio de Consumo no es ajeno a la ciudad de Iquitos, las primeras 

referencias lo tomamos de la época del caucho, donde el intercambio 

comercial de consumo de esta materia prima con Europa, nos traía de vuelta 

no solo nuevas tecnologías constructivas y modelos arquitectónicos que 

configuraron lo que actualmente es la Zona Monumental de la Ciudad, sino 

también emigraron productos de consumo procedentes de Inglaterra, Francia 

y España, inicialmente para el consumo de las colonias extranjeras que 

moraban en la ciudad de Iquitos. Posteriormente durante el primer gobierno 

del Arquitecto Fernando Belaunde Terry   se dio la Ley Nº 15600 (1964) 

que favorecía el comercio internacional y las inversiones con el propósito de 

promover el desarrollo de la amazonia peruana. 

Los grandes centros comerciales de consumo, aparecieron en la década del 

40 del siglo anterior en los Estados Unidos, que concentraban tiendas 

comerciales de consumo combinado con recreación familiar y plaza de 

comidas, constituyéndose en la imagen de los tiempos modernos, 

gigantescas infraestructuras comerciales donde el espacio arquitectónico  

cobra protagonismo, infraestructuras que se fueron propagando a través del 

mundo, y casi no hay gran ciudad que no las tenga  dentro de sus ciudades, 

no uno sino varios. Iquitos, la más grande ciudad de la amazonia, ha tenido 

en la década de los años 80, el primer intento de un centro comercial 

perteneciente a la inmobiliaria Banco de la Nación, “Centro Comercial el 

Dorado” donde actualmente funciona la sede central del Banco de la Nación 

en la ciudad de Iquitos; intento que no dio resultado por muchos factores, 

primero por encontrase fuera del área comercial de la ciudad y el alto costo 

del alquiler de tiendas y oficinas. Desde su inicio tuvo problemas debido a 

que desde su idea de ser un Centro Comercial fue concebido sin conocer la 

realidad de la situación geográfica de Iquitos, en este caso fue concebido con 

tres niveles de sótanos y cines. 
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Fotografía N° 01: Centro Comercial “El Dorado” – Sede Banco de la Nación en 
Iquitos 

 Elaboración propia 
 
 

En la década del año 2000 se consolido como tienda de departamentos, en 

permanente expansión las Tiendas “Quispe” en Jr. Próspero cuadra 10, 

principal centro comercial de la ciudad, que se constituyó en la principal tienda 

de consumo en la ciudad, cuyos productos se orientan a los grupos de 

Medianos y altos ingresos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 02: Centro Comercial “Quispe” – Iquitos 

                                Elaboración propia 
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Existe un nuevo proyecto de centro comercial “Aventura Mall Plaza” que tiene 

muchos años como proyecto, y mucho tiempo de para, habiéndose iniciado 

los trabajos iniciales de movimiento de tierra y cimentaciones, ubicado en la 

Av. Abelardo Quiñones, distrito de San Juan Bautista. Su avance es lento, ya 

que se están resolviendo los problemas de suministro de agua debido a la 

poca agua con que cuenta esa zona, perforándose pozos perforados para 

encontrar agua en la cantidad necesaria para garantizar la continuidad de los 

procesos constructivos. 

 

Imagen N° 20: Nuevo Centro Comercial “Aventura Mall Plaza” – Iquitos (en construcción). 
             Fuente: Google/search 

 

Recientemente se aperturaron dos Tiendas de Hiperbodega Uno en la ciudad, 

uno ubicado en la Av. De la Marina en el distrito de Iquitos y cercano al distrito 

de Punchana y el otro la Av. Del Ejercito también en el distrito de Iquitos y 

cercano al distrito de San Juan Bautista y Belén, estos dos establecimientos 

de bajos costos, han contribuido a diversificar la oferta de productos de 

primera necesidad, y otros de consumo, atrayendo gran cantidad de clientes, 

y generando empleo para jóvenes. 
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Fotografía N° 03: Dos nuevos Centros Comerciales “Hiperbodega Precio Uno” –  

Construidos en Iquitos. 

Considero que existen las condiciones para que la ciudad de Iquitos, cuente 

no un centro comercial sino con varios y uno de ellos sería el presente 

proyecto que generen diferentes polos de desarrollo económico en la ciudad y 

contribuyan hacerla policéntrica descongestionando el centro urbano; es por 

este motivo que pretendo desarrollar este trabajo de suficiencia profesional 

analizando y tratare de aportar aspectos para mejorar el nivel de nuestra 

infraestructura e instalaciones centradas en el desarrollo comercial de 

consumo. 
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CAPITULO III 

3.1.  BASES TEÓRICAS Y CONDICIONANTES 

3.1.1. Centros Comerciales 

El término Centro Comercial presenta dentro de los estudios de la materia, 

“dos posibles significados que, según se mire, harían referencia a realidades 

no sólo distintas, sino incluso hasta, en cierto modo, antagónicas. Por un 

lado, centro comercial puede significar el área comercial clásica de una 

ciudad, que generalmente coincide o ha coincidido con su centro histórico y 

donde aparecen un elevado número de establecimientos y tiendas. Por otro, 

por centros comerciales pueden entenderse aquellos nuevos espacios 

surgidos en la periferia urbana, los conocidos de forma genérica en la 

literatura anglosajona como malls. Espacios que, en su mayoría, son el 

resultado de actuaciones planificadas sobre el territorio, no sin olvidar, 

como nexo común a todas éstas, una nueva lógica distributiva de las 

funciones económicas en la era postfordista o era de la información”6 

 

El término de centro comercial surgió en Europa, a finales del siglo XIX, 

teniendo como referente a la Galería Vittorio Emanuel II en Milán (Italia) 

construido entre 1865-1887, que fue el primer espacio público que se 

convirtió en una calle cubierta de uso mixto.7 

 

Imagen N° 21: Portada de la Galería Vittorio Emanuel II- Milán, Italia. 

Fuente: Google/search 
6.Los centros comerciales. Espacios postmodernos de ocio y consumo. Escudero  Gómez, L.  
   A. 2008. 
7. Las Tipología Arquitectónica de los nuevos Espacios Comerciales. Yin Calleja, David. 
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Imagen N° 22: Interior de la Galería Vittorio Emanuel II- Milán, Italia. 
Fuente: Google/search 

 

Posteriormente, se construyeron otras galerías como la “KaiserGalerie” 

(1871-1873) en Berlín, Alemania; el Pasaje “GUM” (1888-1893) en Moscú, 

Rusia.  

 

Imagen N° 23: Galería KaiserGallerie - Berlín, Alemania. 
Fuente: Google/search 
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Imagen N° 24: Pasaje GUM - Moscú, Rusia. 

   Fuente: google/search 

 

Los primeros centros comerciales que se llegaron a Estados Unidos a 

principios del siglo XX, “primeros ejemplos de la arquitectura moderna, como 

la Northgate Center (1950) en Seattle construido al estilo Mall, con un pasillo 

central, donde todo se encontraba en un solo lugar8. 

 

 

 

 

 

 

8.Ibid. 
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Imagen N° 25: North Center - Seattle, Estados Unidos. 
Fuente: google/search 
 

 

Imagen N° 26: Calle Interior de North Center - Seattle, Estados Unidos. 
Fuente: google/search 

 

Posteriormente se construye el “Southdale shopping center” (1960) en las 

cercanías de Minneapolis, primer centro comercial que contaba con 

temperatura controlada y cubierta; es a partir de este año en que empieza a 

difundirse en el resto de las grandes ciudades, incluyendo las 

latinoamericanas.9 

 

9.Ibid. 
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    Imagen Nº 27: Ingreso a “Southdale shopping center”- Minealopolis,  

Estados Unidos. 
Fuente: google/search 
 

En su libro “The great Good place” trata la importancia del espacio público, 

demuestra por qué este espacio de encuentro, es esencial para la vida en 

comunidad. Lo identifica como el “tercer espacio”, el que se genera entre el 

hogar “primer espacio” y el lugar de trabajo “segundo espacio” y es el vital 

para las actividades sociales. Sus características fundamentales es que son 

espacios de libre acceso y gratuitos, altamente accesibles para los usuarios y 

permiten reuniones masivas de una manera confortable. (Oldenburg 1999)10. 

Los consumidores o usuarios de uno de estos Centros Comerciales, “deben 

de sentirse en un espacio público que les pertenece y es de su 

responsabilidad suya cuidarlo. Desde el callejón a la gran plaza, todos los 

espacios urbanos pertenecen al público y son de dominio público, una 

institución pública que, como tantas otras, puede promover o frustrar nuestra 

existencia urbana. El espacio público es el escenario de la cultura urbana, 

donde la ciudanía se ejerce y donde se puede cohesionar una sociedad 

urbana”. (Rogers, 2000)11. 

10. The great good place. Oldenburg, Ray 1999. 

11. Ciudades para un pequeño planeta. Rogers, Richard. 2000 
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3.1.2. Tipología de Centros Comerciales  

Las tipologías o formatos de los centros comerciales en el Perú, señalados 

por Perú-retail.com12 están definidos por la compañía Desarrolladores Delta, 

con el propósito de las definiciones es dar los lineamientos para comprender 

mejor las diferencias entre los tipos básicos de centros comerciales., que son 

los siguientes 

A. SUPER REGIONAL 

Son centros comerciales con más de 80,000m2 de superficie bruta alquilable, 

que contienen tiendas anclas, tiendas especializadas, orientadas 

principalmente a la moda, cines, juegos, restaurant, oficinas y hotel. Este 

formato cuenta con tiendas por departamentos  (3 o más), hipermercado, 

mejoramiento del hogar, consultorios médicos, instituciones educativas, etc. 

B. REGIONAL 

Son grandes centros comerciales de entre 40,000 a 80,000m2 de superficie 

bruta alquilable, con impacto sobre múltiples zonas geográficas, con tiendas 

anclas, tiendas especializadas orientadas principalmente a la moda, cines, 

juegos y restaurant. Este formato cuenta con tiendas por departamento (2 o 

más), hipermercado, mejoramiento del hogar, consultorios médicos, etc. 

C. CENTRO LOCAL O VECINAL 

Son centros comerciales de entre 10,000 a 40,000m2 de superficie bruta 

alquilable, con áreas de influencia sobre centros poblados cercanos, y ofrece 

una variedad de oferta incluyendo sus tiendas anclas, tiendas especializadas 

orientadas principalmente a la moda, cines y/o juegos. Este formato cuenta 

con tiendas por departamentos (1 o más), hipermercado, mejoramiento del 

hogar, consultorios médicos, etc. 

 

 

 

12.https://www.peru-retail.com/conozca-los-formatos-de-los-centros-comerciales/ 
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D.  POWER CENTERS 

Son centros comerciales de entre 10,000 a 40,000 m2 de superficie bruta 

alquilable, cuya oferta está concentrada en sus tiendas ancla (no más de dos) 

y un número reducido de locales comerciales y/o servicios. Este formato 

cuenta con hipermercado y mejoramiento del hogar. 

E. STRIP CENTERS 

Son centros comerciales con superficies brutas alquilables de hasta 

10,000m2, que incluyen 1 o más tiendas anclas de máximo 5,000m2, más un 

número reducido de locales comerciales y/o servicios. Este formato cuenta 

con supermercado y farmacias. 

F. LIFE STYLE CENTERS 

Conjunto de tiendas exclusivas orientadas a consumidores de alto nivel, en un 

entorno al aire libre con restaurantes y entretenimiento. 

G. FACTORY OUTLET 

Centros comerciales con tiendas de descuento de marca. 

3.1.3. Glosario de Términos 

3.1.2.1. Definición de Términos 

COMERCIO 

Es la actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de bienes y 

servicios, ya sea para el uso, venta o transformación. Es la transacción o 

intercambio de algo a cambio de otra cosa del mismo valor. 

 

CENTRO COMERCIAL 

“Es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo general 

de gran tamaño, que albergan servicios, locales y oficinas comerciales 

aglutinados en un espacio determinado concentrando mayor cantidad de 

clientes potenciales dentro del recinto.  

Un Centro Comercial está pensado como un espacio colectivo con distintas 

tiendas, además, incluye lugares de ocio, esparcimiento y diversión. Como 

cines o ferias de comidas dentro del recinto. Aunque esté en manos 
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privadas, por lo general los locales comerciales se alquilan y se venden de 

forma independiente, por lo que existen varios dueños de dichos locales, 

que deben pagar servicios de mantenimiento al constructor o a la entidad 

administradora del Centro Comercial”. 

 

CENTRO COMERCIAL REGIONAL: 

Este tipo de Centros debe de ofrecer mercancías en general, Y una gran 

variedad de servicios para que los consumidores no tengan que abandonar 

e irse a otro Centro a encontrar lo que no pudo encontrar en este local 

comercial. Su atracción principal es la combinación de tiendas anclas, las 

cuales pueden ser tiendas departamentales. Un Centro Comercial Regional 

generalmente es cerrado con las tiendas orientadas hacia el interior 

conectado por un corredor único y común. 

MALL  

Establecimiento de grandes dimensiones con tiendas anclas y tiendas de 

venta minorista, por lo general ropas, artículos del hogar y de uso personal.  

3.1.4. Condicionantes climatológicas en Iquitos 

3.1.4.1. Condiciones climatológicas 

Iquitos, está ubicado en el noreste de Perú, al noreste de departamento de 

Loreto, y en el extremo sur de la Provincia de Maynas, asentada en una 

llanura llamada la Gran Planicie; la ciudad tiene una extensión de 

368,9 km² , abarcando las áreas urbanas de los distritos de Belén, Iquitos, 

Punchana y San Juan Bautista, que conforman sus áreas metropolitanas. 

El proyecto de Centro Comercial estará sujeto a las condiciones del clima 

de Iquitos, la misma que es cálido, excesivamente lluvioso y oceánico y 

húmedo,  con una altitud de 104 msnm , temperatura máxima de 36°C y 

una mínima de 17ºC ; la precipitación media acumulada anual para el 

periodo 1950-1991 es 2,773.1 mm. 
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Según la clasificación climática de Köppen, Iquitos experimenta un clima 

ecuatorial (Af).  A lo largo del año tiene precipitaciones constantes por lo 

que no hay una estación seca  bien definida, y tiene temperaturas que van 

desde los 21 °C a 33 °C. La temperatura promedio anual de Iquitos es 

26.7 °C, con una humedad relativa promedio del 115%. La lluvia promedia 

en Iquitos es 2,616.2 mm por año. Debido que las estaciones del año no 

son sensibles en la zona ecuatorial, Iquitos tiene exclusivamente dos 

estaciones. 

Los inviernos son apacibles, grises y con constantes lluvias, que llega en 

noviembre y termina en mayo, con marzo y abril tendiendo a incluir el clima 

más húmedo. Las precipitaciones alcanzan alrededor de 300 mm y 280 

mm, respectivamente. En mayo, el río Amazonas  , uno de los ríos 

circundantes de la ciudad, alcanza sus niveles más altos, cayendo 

constantemente unos 9 metros ó 12 metros a su punto más bajo en 

octubre, y luego aumenta de manera constante ciclícamente generalmente 

de diciembre a marzo .( Creciente ). 

 

 

Gráfico Nº 01: Resumen Temperaturas anuales máximas y minimas y precipitaciones  

Pluviales  en Iquitos 
                   Fuente: Senhami 
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                Fuente: Senhami 
 

 

Gráfico Nº 02: Precipitaciones pluviales ciudad de Iquitos 
Fuente: Senhami 
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3.1.4.2. Normatividad climatológica 

La normatividad climatológica en el Perú fue elaborado por el Servicio 

Nacional de Metereología e Hidrología del Perú (Senhami), en base a sus 

observaciones meteorológicas (1965-1984) y a la clasificación climática de 

Thornthwaite (precipitación y temperatura del aire). 

También ha considerado otros factores climáticos que influyen de forma 

determinante en la clasificación del clima, como son: la latitud, altitud, la 

cordillera de los andes, la corriente fría del mar peruano, el anticiclón del 

pacifico sur y la continentalidad. 

 

 

 

Imagen Nº 28: Mapa de Clasificación Climática 
                                           Fuente: Senhami 
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Imagen Nº 29: Construcción de Edificaciones Bioclimáticas  
Y con eficiencia energética 

                                 Fuente: Ministerio de Vivienda 
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3.1.5. Normatividad 

La normatividad aplicada al diseño del Centro Comercial “Mall Plaza Tropic” 

fueron el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma Técnica A.70 

Comercio y Reglamento de Zonificación de Usos de Suelos del Plan de 

Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Iquitos 2011-2021 (Tomo III). 

 

3.1.5.1 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES13 

NORMA TÉCNICA A – 070:  COMERCIO 

Norma que fue actualizado por el Decreto Supremo Nº 061-2021- Vivienda, 

que señala lo siguiente    

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

Artículo 1.- 

Se denominan edificaciones para fines de comerciales a aquellas 

destinadas a las actividades de comercio distrital, cuya finalidad es la 

comercialización de bienes y servicios.  

La presente norma se complementará con las normas de los reglamentos 

específicos que para determinadas edificaciones comerciales han expedido 

los sectores correspondientes. Las edificaciones comerciales que tienen 

normas específicas son: 

 Mercados de abastos – Ministerio de Salud – MINSA. 

 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente 

norma los siguientes tipos de edificaciones: 

 

1. LOCALES COMERCIALES INDIVIDUALES: 

g) TIENDA POR DEPARTAMENTO. - Local comercial polivalente que 

ofrece una amplia gama comercial en venta por secciones y con cajas de 

cobro independiente, complementada por servicios ofrecidos al cliente. 

 

h) TIENDA DE AUTOSERVICIO: Son locales comerciales que ofrecen 

productos principalmente de consumo directo, donde el cliente se sirve a si 

mismo con cajas de cobro centralizadas ubicadas al ingreso – salida del 

establecimiento, que puede estar complementado por servicios al cliente: 
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SUPERMERCADO: Son Establecimientos comerciales de venta de 

productos de consumo cotidiano, alimenticios, de droguería y perfumería, 

electro y vestido que opera en régimen de autoservicio con  

13 Reglamento Nacional de Edificaciones. Ingeniería y Gestión. 2012 

Secciones de venta organizada en pasillos. Opcionalmente se 

complementan con establecimientos comerciales, de ventas de comida y 

bebidas y de recreación de pequeñas superficies, así como artículos de 

bazar. 

 

2. LOCALES COMERCIALES AGRUPADOS: 

 

c) CENTRO COMERCIAL. – Conjunto de locales comerciales que, 

integrados en un edificio o complejo de edificios, bajo un proyecto 

planificado by desarrollado con criterio de unidad, donde se realizan 

actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma 

empresarialmente independiente también cuenta con bienes y servicios 

comunes. 

Los centros comerciales podrán desarrollarse en habilitaciones de tipo 

comercial de lote único, o en predios Urbanos con zonificación afín. En 

el caso de desarrollarse el proyecto de Centro Comercial sobre más de 

una unidad predial, deberá acreditarse el derecho a edificar sobre cada 

una de ellas, así como la obligación de conformar un proyecto unitario, 

respetando las especificaciones contenidas en aquel, incluyendo su 

reglamento interno. 

Los Centro Comerciales se organizan a partir de las áreas 

correspondientes a los locales que los conforman y las áreas de uso 

común, que están constituidas por las áreas de circulación común, las 

áreas de estacionamiento y las áreas de mantenimiento y las áreas de 

servicios comunes. Tanto las áreas de los locales como las de uso 

común son de propiedad privada. En caso de existir un solo propietario 

del Centro Comercial, le corresponde en propiedad las áreas de uso 

común. 

La administración del Centro Comercial es una sola y se rige por un 

reglamento interno responsables del mantenimiento, conservación y 
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limpieza de las áreas de propiedad común, por tratarse de áreas de 

propiedad privada. 

 

ARTICULO 3.- La superficie o área de venta es aquella en la que se 

exponen las mercancías o se prestan los servicios, con carácter habitual 

y permanente o destinada a tal fin de forma estacional, a la cual puede 

acceder la clientela para realizar sus compras. Incluye escaparates y 

espacios destinados a la presentación de mercaderías o servicios y al 

tránsito de personas. También se considera superficie de venta a la zona 

de cajas y la zona entre estas y la salida si en ella se prestan servicios o 

sirve de escaparte. 

La superficie edificada, es la superficie total construida, la que incluye la 

superficie o área de venta, antes definida y la destinada al 

almacenamiento, servicios, espacios comunes de paso, entre otros. 

 

CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y  

                        FUNCIONALIDAD. 

ARTICULO 4.- Los proyectos de Centros Comerciales, mercados 

mayoristas, mercados minoristas, tiendas de autoservicios, galerías 

comerciales, galerías feriales, establecimientos de venta de 

combustibles (grifos, gas centros) y estaciones de servicio deben de 

contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que 

resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de 

las vías desde las que accede. 

El Estudio de Impacto Vial es la evaluación de la manera en que un 

establecimiento Comercial influirá en el sistema vial adyacente. Durante 

las etapas de construcción y funcionamiento. Este deberá tomar en 

cuenta la relación del Establecimiento Comercial con la red vial diaria, 

las vías afectadas. La accesibilidad o garantía del tráfico de entrada y 

salida, el nivel de saturación del sistema viario por el incremento de 

desplazamiento motorizado, los estacionamientos, entre otros aspectos. 
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El desarrollo de cualquier proyecto de Centro Comercial deberá ser 

concordante con lo estipulado en el Plan de Desarrollo urbano de la 

circunscripción en que se localice. 

 

ARTICULO 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

iluminación natural o artificial, que garantice la clara visibilidad de los 

productos que se expenden, sin alterar sus condiciones naturales. 

En lo concerniente a la iluminación natural será de aplicación lo 

dispuesto por los artículos 47º a 49º de la Norma Técnica A010. 

“Condiciones Generales de Diseño”. 

En lo referido a la iluminación Artificial será de aplicación lo dispuesto en 

la Norma Técnica EM 010: “Instalaciones Eléctricas Interiores”, 

precisándose que en el cálculo de iluminancia en servicio se hará en 

función de los establecidos en la Tabla de iluminancias para ambientes 

al interior. 

 

5.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO: Para el Aislamiento Acústico se 

deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 57º y 58º de la 

Norma Técnica A010 “Condiciones Generales de Diseño”. 

 

5.2.- AISLAMIENTO TERMICO: Para el aislamiento térmico se deberá 

tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 56º de la Norma A010” 

Condiciones Generales de Diseño” y cuando corresponda, por los 

artículos 1º al 7º de la norma EM 050 “Instalaciones de Climatización”. 

 

ARTICULO 6.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

ventilación natural o artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o 

mediante vanos a patios o zanas abiertas. 

El área mínima de los vanos que abran deberá ser superior al 10 % del 

área del ambiente que ventilan. 

Adicionalmente se deberá considerar lo dispuesto por los artículos 51º al 

54º de la Norma Técnica A010 “Condiciones Generales de Diseño” 
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ARTICULO 7.- Las edificaciones comerciales deberán contar con 

sistemas de detección extinción de incendios, así como condiciones de 

seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica A130 

“REQUISITOS DE SEGURIDAD”. 

Los Centros Comerciales deberán cumplir con los requerimientos 

establecidos en los articulos17º y 18º del capítulo III, de la Norma 

Técnica A120 “Accesibilidad para personas con discapacidad”. 

 

ARTICULO 8.- El número de personas de una edificación comercial 

(AFORO) se determinará de acuerdo con la siguiente tabla, en base al 

Área de venta de cada establecimiento, según lo definido en el art. 3. 

Para Centros Comerciales el número máximo autorizado de personas 

que pueden admitir se determinará en base a la sumatoria de la 

superficie de venta de los establecimientos que lo conforman. 

Para los casos de otros establecimientos, que no se encuentran en la 

lista, se aplicara el indicador de aquel que tenga el uso más afín. 

En caso de proyectos con dos o más tipos de establecimientos se 

calculará el número de ocupantes correspondiente a cada área según su 

uso. Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá 

considerarse el número de ocupantes más exigentes: 

 

CUADRO Nº 03: CANTIDAD DE M2 POR PERSONAS (AFORO) 

CLASIFICACIÓN AFORO 

Tienda Independiente en primer piso (nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda Independiente en segundo piso 5.6 m2. Por persona 

Tienda Independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2. Por persona 

 

  Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2. Por persona 

Comida rápida, comidas al paso (cocina) 5.0 m2. Por persona 

Comida rápida, o al paso (área de mesas y atención) 1.5. m2. Por persona 
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Locales de expendio de combustibles 

Establecimientos de venta de combustibles (grifo, gas 

centro) 

25 m2. Por vehículo 

Estación de servicio 25 m2. Por vehículo 

Locales bancarios y de intermediación financiera 5 m2. Por persona 

Locales para eventos, salones de bailes 1.5 m2. Por persona 

Bares, discotecas, y pubs 1.0 m2. Por persona 

Casinos y salas de juego 3.3 m2. Por persona 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Parques de diversiones y de recreo 4.0 m2. Por persona 

Spa, baños turcos, Sauna, Baños a vapor 10.0 m2. Por persona 

Gimnasios, Fisicoculturismo (área con máquinas) 4.6 m2. Por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2. Por persona 

Supermercado 2.5 m2. Por persona 

Tienda de mejoramiento del hogar 3.0 m2. Por persona 

Otras tiendas de autoservicio 2.5 m2. Por persona 

Mercado Mayorista 5.0 m2. Por persona 

Mercado Minorista 2.0 m2. Por persona 

Galería Comercial 2.0 m2. Por persona 

Galería Ferial 2.0 m2. Por persona 

 

ARTICULO 9.- La Altura mínima de piso terminado a cielo raso en las 

edificaciones comerciales será de 3.00 ml. 

CAPITULO III: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES. 

ARTICULO 10.- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán 

contar con al menos un ingreso accesible para personas con discapacidad, 

y a partir de 1,000 m2. Techados, con ingresos diferenciados para público 

y para mercadería. 

 

ARTÍCULO 11.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de 

puertas de ingreso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso 

de los ambientes a los que dan acceso y al tipo de usuario que las 

empleará cumpliendo los siguientes requisitos: 

A) La altura mínima será de 2.10 ml. 

B) Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: 
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CUADRO Nº 04: MEDIDAS MINIMAS PARA LOS VANOS DE INGRESO, TIENDAS 

INTERNAS, SERVICIOS HIGIENICOS Y SH. PARA DISCAPACITADOS. 

Ingreso Principal  1.00 ml. 

Dependencias internas 0.90 ml. 

Servicios higiénicos 0.80 ml. 

Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 ml. 

 

Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de 

evacuación deberán cumplir con lo establecido en la Norma A130. 

 

ARTÍCULO 12.- Cualquier puerta que provea acceso hacia la azotea, 

deberá disponer de mecanismos de apertura a presión, en el sentido de la 

evacuación. 

 

ARTICULO 13.- El ancho de los pasajes de circulación de público 

depender de la longitud del pasaje desde la salida más cercana, el número 

de personas en la edificación, y a la profundidad de las tiendas o puestos a 

los que se accede desde el pasaje. 

El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 ml., los mismos deben 

permanecer libres de objetos mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. 

Los pasajes principales deberán tener un ancho mínimo de 3.00 ml. 

Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre sí 

mediante circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores. 

 

ARTÍCULO 14.- El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser 

antideslizante. Los pisos en mercados y supermercados serán de material 

impermeable antideslizante y liso, fáciles de limpiar y se les dará pendiente 

de por lo menos 1.5 % hacia las canaletas o sumideros de desagüe; de 

existir. 

 

ARTICULO 15.- Locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2, 

sin incluir depósitos, ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 

ml. Y un ancho de puerta de 1.20 ml. Y una altura de 3.00 ml. 
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ARTICULO 16.- Las diferencias de niveles deberán contar adicionalmente 

a las escaleras Con medios mecánicos o con rampas con una pendiente 

según lo establecido en la Norma A010. 

 

ARTICULO 17.- Los puestos de comercialización en los mercados se 

construirán de material no inflamable. Las superficies que estén en 

contacto directo con el alimento deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la 

comercialización de alimentos en forma inocua, considerará una zona de 

depósito para almacenar mercadería ligera, requerirá de instalaciones 

eléctricas y sanitarias en caso que lo exija la actividad comercial a 

desarrollar. 

 

La distribución de las secciones será por tipo de producto. Las áreas 

mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a 

desarrollar en el mercado son: 

 

CUADRO Nº 05: MEDIDAS MINIMAS PARA PUESTOS DE DIFERENTES 

PRODUCTOS. 

Carnes, pescado y productos perecibles 6.00 m2 

Abarrotes, mercería y cocina 8.00 m2 

Otros productos 6.00 m2 
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3.1.5.2. PLAN DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE IQUITOS 2011-

202114 

           Reglamento de Zonificación de los Usos de Suelo 

TITULO  I 
NORMAS DE EDIFICACIÓN 

CAPITULO   3 

ZONA COMERCIAL ( ZC ) 

 

III. 1 DEFINICION 

Son las áreas urbanas destinadas a la ubicación y funcionamiento de 

establecimientos destinados a desarrollar actividades cuya finalidad es la 

comercialización de bienes o servicios. 

 

Es factible establecer complementariamente o de uso exclusivo el uso 

residencial, así como otros usos de acuerdo a la compatibilidad de cada 

zona. 

 

III.2 TIPOS  

Según las características del local comercial, su ubicación dentro del área 

urbana y el nivel de servicio prestados, se reglamenta según los siguientes 

tipos de densidades: 

1) Comercio Local    ZCL  

2) Comercio Vecinal   ZCV     

3) Comercio Sectorial   ZCS      

4) Comercio Distrital   ZCD      

5) Comercio Metropolitano  ZCM  

6) Comercio Especializado ZCE       

7) Comercio Industrial        ZCIn 

 

Se incentivará la construcción de núcleos comerciales en sus distintas 

escalas en relación al tipo de comercio, señalados en el presente plan o en 

los planes específicos distritales.  

 

12 Reglamento de Zonificación de Usos de Suelos. PDUS 2011-2021. Tomo III. 2011 
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Las características del comercio compatible con la Zona Monumental serán 

normadas en el capítulo correspondiente. 

 

III.7 COMERCIO METROPOLITANO     ZCM 
 

Conjunto comercial en el que los establecimientos por su importancia y 

localización responden a necesidades y recursos de la población 

metropolitana. Considera la mayoría de los servicios comerciales. 

 

Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, mercados 

mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y 

gasocentros y otros comprendidos en el anexo II del D.S. N° 019-2009-

MINAM, cuyas actividades produzcan algún tipo de impacto en la salud de 

las personas y en el medio ambiente deberán contar con un estudio de 

impacto ambiental. Así mismo con un estudio de impacto vial que resuelva 

el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías 

desde las que se accede y deberán contar con condiciones de seguridad 

de acuerdo a lo establecido en la Norma A-130 – RNE: Requisitos de 

seguridad. 

 

En actividades comerciales que requieran grandes almacenes para los 

productos que comercializan, solo se autoriza el funcionamiento del área 

de exhibición y almacén de productos de pequeña escala dentro de la 

zona, sin embargo los almacenes deberán ubicarse en estas zonas de 

comercio industrial. 

 

III.7.1 Nivel de Servicio y área de influencia 

La cantidad de población a la cual sirve está comprendida a partir de 

300,000 habitantes a más. 

III.7.2 Lote Mínimo 

El lote mínimo será de 1.00 hectárea, no permitiéndose la subdivisión del 

mismo. 
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III.7.3 Altura de edificación 

La altura de edificación máxima permitida será de 6 pisos y/o 20 ml.  

Se deberá considerar el cuadro I.1.6 que hace referencia a la relación 

directa entre alturas máximas permitidas para cada zona y anchos mínimos 

de lote. 

 

III.7.4 Área libre 

El área libre será resuelta de acuerdo al diseño, en ningún caso menor al 

10% del área del lote debiendo garantizarlas condiciones de ventilación, 

iluminación y seguridad adecuadas y respetar las normas establecidas en 

el presente Reglamento, en el Reglamento Nacional de Edificaciones y 

normas de seguridad establecidas en los reglamentos específicos. 

 

III.7.5 Retiro 

El retiro mínimo será 6.00 m. 

No se permitirá cercar el área de retiro. 

Los retiros pueden servir para el estacionamiento de los vehículos menores 

y/o mayores requeridos, no pudiendo techarlos salvo que se utilice 

estructuras livianas rebatibles para protección climatológica. 

 

 Está prohibido utilizar los retiros establecidos como extensión de su 

actividad comercial al interior del predio. 

 

III.7.6 Coeficiente de edificación 

El coeficiente máximo de edificación será 6.0. (Factor que multiplica el área 

del terreno cuyo resultado es el área techada máxima posible). 

 
   

III.7.7 Estacionamiento 

Se debe prever el estacionamiento de vehículos menores y/o mayores 

requeridos dentro del lote pudiendo utilizarse el retiro para este fin, de 

acuerdo al tipo de comercio establecido en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones para cada uso. No se aprobarán proyectos que consideren 

estacionamiento en la vía pública para el cálculo de los mismos.  
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Para el cálculo del número de estacionamiento de acuerdo a lo normado 

para cada tipo de comercio se podrá considerar 2 vehículos menores por 

cada vehículo mayor requerido, debiendo existir como mínimo un 20% del 

estacionamiento para vehículos mayores. 

 

Cuando no sea posible tener el número de estacionamientos requerido 

dentro del predio, por tratarse de remodelaciones de edificios construidos 

con anterioridad a la presente norma, bajo otra normativa no vigente o por 

encontrarse en zonas monumentales, se podrá proveer los espacios de 

estacionamiento en predios cercanos según lo que nórmela Municipalidad 

distrital en la que se encuentre la edificación. 

 

III.7.8 Uso residencial Compatible 

El comercio local es compatible con el uso residencial ZR-DMA, ZR-DA 

debiendo cumplir con las normas establecidas para la zona residencial. 

 

III.7.9 Otros Usos compatibles 

Para fines de autorización de Licencias de Funcionamiento de otros usos 

en locales para uso de comercio local, la conformidad se establecerá en 

función a las compatibilidades establecidas en el Cuadro Nº 1 del presente 

Reglamento, y de acuerdo a lo señalado en el índice para la ubicación de 

actividades urbanas del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

III.7.10 Anuncios Publicitarios y Toldos 

Al interior de los Centros Comerciales el tipo y tamaño de los anuncios 

dependerá del área disponible y de acuerdo al reglamento propio del centro 

comercial. 

Los anuncios que se ubiquen hacia el exterior con frente a la vía pública 

deberán tener las siguientes características: 

- Letrero o letras recortadas adosados a la pared de fachada. 

- Puede ser luminoso o con iluminación indirecta. 
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- El tamaño del anuncio (letrero o letras recortadas) tendrá como máximo 

3.60 m2, estando las dimensiones de largo y ancho determinadas por 

el espacio disponible en la fachada, con un espesor máximo de 0.30 m.   

- No se permiten anuncios publicitarios sobre los techos. 

- No se permite colocar postes con anuncios sobre el retiro ni sobre la 

vía pública. 

- No se permite utilizar el retiro para la colocación de publicidad aun 

cuando este sea movible. 

 

No se permite el pegado de afiches ni el pintado de publicidad en las 

fachadas y cercos de los inmuebles y locales comerciales ni en 

paramentos de cercos perimétricos de terrenos sin construir. 

 

No se permite la colocación de ningún tipo de anuncio en los postes de 

servicios públicos (Electricidad, telefonía).  

 

Se permiten el uso de toldos (publicitarios o no) para protección 

climatológica siempre y cuando sean rebatibles a una altura mínima de 

3.00 m. de su lado más bajo. Estos se proyectarán sobre el retiro. Está 

prohibida su proyección sobre la vía pública.  

 

En Zona de Comercio Metropolitano se permite la colocación de cartelera 

(elemento fijo de superficie plana adosado a un paramento con la finalidad 

de instalar afiches o carteles) y de vallas publicitarias de propiedad 

privada, debiendo la autoridad municipal establecer los lugares 

específicos y las características y dimensiones de los mismos. 
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CUADRO Nº 06: DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 

ZCM ZONA DE COMERCIO METROPOLITANO  

1.-  NIVEL DE SERVICIO 300,000 A más habiit. 

2.-  COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN 6.00 

3.-  LOTE MINIMO 1.00 Ha 

4.-  RETIRO 6.00 ml. 

5.-  AREA LIBRE según diseño. Según diseño, no menor 
de 10 % 

6.-  ALTURA DE EDIFICACÓN 6.00 pisos Y/O 20.00 ML. 

7.- COMPATIBILIDAD DE USO ZR-DA - ZRDMA. 

            Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Sostenible ciudad de Iquitos 2011-2021- Tomo III 
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II PARTE 

CAPITULO IV 

4.1. PROPUESTA URBANA – ANÁLISIS DEL TERRENO 

4.1.1. Ubicación 

El proyecto se localiza en los terrenos del aeropuerto antiguo (Aeropuerto 

FAP), área urbana del distrito de Iquitos, conformante del área 

metropolitana de la ciudad, provincia de Maynas, región Loreto. El Plan de 

Desarrollo Urbano Sostenible 2011-2021 (vigente) la califica como Zona 

de Comercio Metropolitano, compatible con la propuesta. Además esta 

zona es también compatible con la  Zona Residencial de Densidad Alta 

(ZRDA) y Zona de Habilitación Recreacional (ZHR). 

 

 

Imagen N° 30: Ubicación del proyecto en el área metropolitana de la ciudad de 

 Iquitos.  

   Fuente: Ministerio de Educación- Dirección Regional de Loreto. 

 

La ubicación se ha determinado con el propósito de cubrir un mayor radio 

de atención principalmente en el área urbana del distrito de Iquitos (área 

central de la ciudad), sobre todo en un área no cubierta con equipamiento 

de este tipo (ver imagen N° 29). El sector alberga a 201, 063 habitantes 

que representa el 41.9% de la población metropolitana de un total de 479, 
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866 pobladores, según el censo 2017 INEI, como se aprecia en el gráfico 

01. 

Gráfico Nº 03Fernan: Porcentaje población urbana de los distritos 

conformantes del área metropolitana de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Censo 2017 - INEI 

 

 

Imagen N° 31: Ubicación del proyecto en relación con supermarket y  
minimarkets de la ciudad. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

MINIMARKET 
TIENDA UNO 

PACIFIC MARKET 
C.C. TIENDAS QUISPE 

TIENDA UNO 

LOS PORTALES MARKET 
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4.1.2. Dimensiones: Superficie, linderos, límites y perímetro 

 

El área del terreno elegido para desarrollar el proyecto del Centro 

Comercial “Mall Amazon Tropic” es parte del terreno que ocupa la 

Fuerza Aerea del Perú, ubicado en el distrito de Iquitos al lado oeste de 

la ciudad. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de localización:  

 Idoneidad del terreno (estabilidad geodinámica).  

 Forma del lote (mediana regularidad sin medidas extremas). 

 Disponibilidad de suelo urbano.  

 Accesibilidad (peatonal y vehicular).  

 Disponibilidad de servicios básicos (redes de saneamiento, energía y 

comunicaciones).  

 Área urbana con servicios afines.  

DIMENSIONES DEL TERRENO: 

Área total del terreno   = 66,991.50m2 (6.69 Hás), con un 

Perímetro total     =  1,465.76 ml. 

Dimensiones y colindancias: 

Por el frente con la calle Sgto. Lores con  = 606.08 ml. 

Por el costado derecho ingresando, calle: Alzamora = 91.61 ml. 

Por el costado izquierdo ingresando calle: E. Faucett = 118.97 ml. 

Por el fondo con una línea quebrada, de dos tramos, la calle: 30 de 

agosto, el primer tramo= 408.79 ml. 

Y el segundo tramo, con la misma calle   = 240.31 ml. 

El total de las medidas del fondo        649.10 ml. 
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Imagen N° 32: Dimensiones, colindancias, área y linderos. 
Elaboración propia 

 

 

4.2. CONTEXTO 

4.2.1. Contexto urbano inmediato 

El sector donde se ubica el proyecto es una zona urbana consolidada, y una 

de las más importantes de la ciudad de Iquitos, donde se ubica la sede 

central de la Municipalidad Provincial de Maynas, el Ministerio Público 

(Fiscalía de la Nación), sedes institucionales profesionales como el Colegio 

de Abogados de Loreto, el Colegio de Economistas, la principal sede 

académica del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) en 

Loreto, y áreas comerciales circundantes a la Plaza Sargento Lores; en las 

cercanía se encuentra el Club Tenis Iquitos (el más importante de la ciudad), 

el Estadio y el Coliseo Metropolitano, el antiguo aeropuerto (futura Alameda 

de los Heroes Loretanos) donde se ubica el Mall. 

La zona cuenta con todos los servicios básicos (energía eléctrica, agua 

potable, desague, internet), además de vías pavimentadas, algunas de las 

cuales forman parte del principal sistema vial de la ciudad. 

606.08ml 

606.08ml 

408.79ml 
240.31ml 

118.97ml 91.61ml 
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Imagen N° 33: Zona urbana donde se ubica el Centro Comercial. 
Elaboración propia 
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4.2.2. Accesibilidad vial 

El terreno cuenta con muy buena accesibilidad, su localización en el centro 

urbano, garantiza un alto nivel de conectividad, por el alto tráfico que se da en la 

zona de manera permanente, por la presencia de instituciones públicas 

(Municipalidad Provincial de Maynas, Ministerio Público), oficinas profesionales y 

comerciales; además que los Jrs. Alzamora y Sargento Lores Tenazoa forman 

parte del sistema vial principal de la ciudad, tal como se aprecia en la imagen Nº 

30.  

Tenemos cerca también colegios, mercados, parques y plazuelas, lo cual nos da 

una mejor ubicación debido a que nuestros objetivos son aquellas actividades 

Comerciales que logren ser felices y a trabajar en los centros comerciales para el 

desarrollo de la ciudad de Iquitos y de nuestro país. 

 

Imagen N° 34: Sistema vial principal de la ciudad en las cercanías del terreno. 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Iquitos 2011-2021.-MPM 
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                               Fotografía N° 04: Vista de la esquina entre Jr. Fernando Lores 
 Tenazoa y Jr. Alzamora 

Fuente: Propia 
 
 

 

Fotografía N° 05: Vista del frente Jr. Alzamora.  

Fuente: Propia 
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Fotografía N° 06: Vista lateral de la calle 30 de agosto 

Fuente; propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 07: Vista lateral del Jr. Sargento Fernando Lores 
                                     Fuente: propia.  
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4.3. CONDICIONANTES FÍSICAS DEL TERRENO 

4.3.1. Topografía 

El relieve topográfico del terreno donde se ubica el proyecto es plano, la 

misma que fue nivelado en la década del ’40 en el siglo pasado, como parte 

de los terrenos y la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad; tal como 

apreciamos en la imagen N° 32, la cota 90 es constante. 

 

Imagen N° 35: Relieve topográfico del terreno para el proyecto.  
 Elaboración propia 
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CAPITULO V 
 
5.1. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO  

5.1.1. Identificación de los Usuarios 

La ciudad de Iquitos como la mayoría de áreas urbanas tiene una población 

de 475,97015, mayoritariamente joven, población jovén y adultos, población 

compuesta por niños, adolecentes y jóvenes, que representa un  74.54%, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 07: GRUPO QUINQUENALES POBLACIÓN IQUITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDUS Iquitos 2011 - 2021 

A partir de esta tendencia, he identificado dos tipos de usuarios: el directo o 

permanentes y los indirectos o temporales. 

5.1.1.1. Usuarios Directos o Permanentes 

Son las personas que viven en las cercanías del sector, zonas 

residenciales de densidad alta y media, con ingresos económicos 

altos y medios, que aseguran una clientela cautiva para el centro 

comercial donde el 90% de las personas trabajan.  

          15 Perú: Estimaciones y proyecciones de población por departamento. 2018-20 

 

 

Grupos Quinquenales de edad % Hombres % Mujeres 

10 – 14 Años 5.34 5.47 

15 – 19 Años 5.84 5.93 

20 – 24 Años 5.08 5.15 

25 – 29 Años 4.17 4.23 

30 – 34 Años 3.47 3.53 

35 – 39 Años 9.02 3.06 

40 – 44 Años 2.80 2.84 

45 – 49 Años 2.34 2.38 

50 – 54 Años 1.92 1.95 

TOTAL 
39.98 34.54 

74.54 
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        5.1.1.2. Usuarios Indirecto o Temporal 

Personas visitante de las zonas anexas al centro comercial y que 

vienen de zonas como el centro de la ciudad, la zona de Morona 

Cocha y la Prolongación Putumayo. 

                 Las Personas de la parte al proyecto podrán usar las instalaciones 

deportivas y recreativas que solo son parte de las actividades 

deportivas que se realicen y se programen competencias saludables 

para las personas, vacaciones útiles, campeonatos o actividades 

maestras de enseñanza. 

 

 

Imagen N° 36: Localización de usuarios directos e indirectos del Centro Comercial 
                     Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS INDIRECTOS 

USUARIOS DIRECTOS 
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5.1.2. Programa Arquitectónico 

5.1.2.1.  Zonificación 

El proyecto ha sido zonficado en 08 zonas claramente diferenciadas  

Zona 1: ZONA ADMINISTRATIVA 

 

Imagen N° 37: Zona Administrativa del Centro Comercial 
                     Elaboración propia 

 

Zona 2: ZONA TIENDAS ANCLAS Y DE COMERCIALIZACIÓN 

 

PRIMERA PLANTA 

Imagen N° 38: Zona Tiendas Anclas y de Comercialización Primer Piso                     
Elaboración propia 
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SEGUNDO Y TERCER PISO 

Imagen N° 39: Zona Tiendas Anclas y de Comercialización Segundo y Tercer Piso                     
Elaboración propia 

 

 

   Zona 3: ZONA DE RESTAURANTES 

 

SEGUNDO Y TERCER PISO 

Imagen N° 40: Zona de Restaurantes Segundo y Tercer Piso   
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  
74 

 

Zona 4: ZONA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

PRIMERA PLANTA 

Imagen N° 41: Zona de Servicios Financieros   
Elaboración propia 

 

Zona 5: ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

 

PRIMERA PLANTA 

Imagen N° 42: Zona de Servicios Generales   
Elaboración propia 
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Zona 6: ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

 

PRIMERA PLANTA 

Imagen N° 43: Zona de Estacionamiento   
Elaboración propia 

 

 

                                   ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

PRIMERA PLANTA 

Imagen N° 44: Zonificación General Primer Piso   
Elaboración propia 
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SEGUNDA Y TERCERA PLANTA 

Imagen N° 45: Zonificación General Segundo y Tercer Piso   
Elaboración propia 

 

5.1.2.2.  Programa Arquitectónico 

El Programa Arquitectónico refleja las necesidades espaciales propias de 

los servicios que brinda a los clientes y visitantes, así como las necesarias 

para su propio mantenimiento. Proyecto ha sido zonificado en 06 zonas 

claramente diferenciadas  

Zona 1: ZONA ADMINISTRATIVA (1206, USUARIOS) 

 Oficina de Gerencia, Brinda estabilidad a la empresa. 

 Contabilidad, gestionar los desembolsos necesarios. 

 Marketing, Manejo de estrategias publicitarias dentro del Mall,         

 Secretaria, Atender al público, recepcionar archivos. 

 Sala de Juntas, Reunirse, proyectar, dialogar, y archivar, 

 Estar - Espera, Espera para atención al público, 

 Tópico, auxiliar a los usuarios, o empleados 

 Cuarto de Limpieza, Guardar utensilios de limpieza, 

 SS.HH. Personal Varones, satisface las necesidades de       

     Servicios higiénicos en dicha zona, 

 SS.HH. Personal Femenino, satisface las necesidades de             
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      Servicios higiénicos en dicha zona, 

 Cuarto de Custodia y Monitoreo, Custodiar y resguardar      

     La seguridad del centro comercial. 

 

Zona 2: ZONA COMERCIAL (5,161.00 m2) 

 Tiendas Anclas (01), 3,273.27 m2), sala de exhibición, y ventas, 

compra de artículos en venta, exhibición de productos en vitrinas, 

pesadas, vendedores visitantes de 1,800 visitantes. 

 Tiendas Anclas (02), 2,973.27 m2), sala de exhibición, y ventas, 

compra de artículos en venta, exhibición de productos en vitrinas, 

pesadas, vendedores visitantes de 1,800 visitantes. 

 Central de Cajas, pagos de compras mesadas de trabajo, sillas de 

vendedor. 

 SS.HH. de Mujeres, satisface las necesidades de servicios higiénicos 

en dicha zona. 

 SS.HH. de Hombres, satisface las necesidades de servicios higiénicos 

en dicha zona. 

 Área Administrativa (240.00 m2) (Administración + SS.HH.) Realiza 

funciones de gestión, aplicar disposiciones necesarias para 

cumplimiento de las normas. 

 Secretaria y Archivo, Atender al público, recepcionar archivos. 

 Oficina de Contabilidad, Gestionar los desembolsos necesarios.    

 Oficina de Jefe de Ventas, Identifica y diagnostica las ventas 

realizadas. 

 Oficina de Personal, Control de personal, mantener las áreas de 

servicio, Manejo de planillas, supervisar de labores. 

 Sala de Reuniones, Reunirse, proyectar, dialogar y archivar. 

 

ZONA 3: RESTAURANTE: (300.00 m2.) 

 Caja, atención y pago, barra, asiento por cliente 12.00 m2. 

 Barra, atención a los clientes. 

 Área de Mesas, atención a los clientes – 30 mesas, 06sillas, tv, 

comensales 120 personas. 
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 Cocina, acción de cocinado, preparado de alimentos. 

 Despensa, guardar productos comestibles de la cocina. 

 SS.HH. de Hombres, satisface las necesidades de servicios 

higiénicos en dicha zona. 

 SS.HH. de Mujeres, satisface las necesidades de servicios 

higiénicos en dicha zona. 

 Área Administrativa, realiza funciones de gestión y supervisión 

de labores, tareas administrativas. 

 Galerías Comerciales (10,834.56m2.),  

 12 Tiendas de 414.72 m2. 

 14 Tiendas de 311.04 m2, 

 02 Tiendas de 233.28 m2.,  

 04 Tiendas de 207.36 m2.,  

 02 Tiendas de 103.68 m2.,  

 05 Tiendas de 120.00 m2.- Zapaterías,  

 10 Tiendas de 120.00 m_2 – Vestimentas. 

 10 Tiendas Generales de 120.00 m2.,  

 12 Casetas de Tiendas de Venta de diversos tipos de artículos. 

 SS.HH. de Mujeres, satisface las necesidades de servicios 

higiénicos en dicha zona. 

 SS.HH. de Hombres, satisface las neces. de servicios 

higiénicos en dicha zona. 

 

ZONA 4: ZONA DE SERVICIOS FINANCIEROS:(04 X 300.00 m2.) = 1,200.00 

         m2. 

 04 Bancos Comerciales, Transacciones de dinero cajeros 

automáticos, barra de atención, mobiliario, equipos de banco, 

familiares, personal del centro comercial público en general. 

 Gerencia, Dirección, y ejecución de eventos bancarios. 

 Secretaria, tareas de oficina, actividades logísticas. 

 Ventanilla, cajeros, depósitos, gestiones bancarias barras de 

atención. 
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 SS.HH. de Mujeres Personal, satisface las neces. de servicios 

higiénicos en dicha zona. 

 SS.HH. de Hombres Personal, satisface las neces. de     

servicios higiénicos en dicha zona. 

 Cajeros Automáticos, Retiros de dinero, cajeros automáticos,  

         público en general. 

 

ZONA 5: SERVICIOS GENERALES: 

 Casa de Fuerza, control de energía eléctrica tableros  

 Cuarto de Máquinas y Equipos, control de máquinas que 

abastece a la tienda comercial. 

 Cuarto de Bombeo y Cisterna, control de equipos de 

electrobombas. 

 Cuarto de Limpieza, almacén de utensilios en depósitos. 

 

ZONA 6: ESTACIONAMIENTO: 

 Estacionamiento, de 100 autos, de 18.00 m2. cada uno, 

estacionar vehículos, señalización. 

 Patio de Maniobras, maniobras de llegadas de vehículos, 

señalización. 

 Estacionamiento de 3 camiones, maniobras de llegada de 

camiones, señalización. 

 Estacionamiento de 2 montacargas, maniobras de llegadas 

de vehículos de carga. 

 Caseta de Control, control de ingreso de vehículos y 

maniobras de manipuleo de carga. 

 Área de Abastecimiento, lugar de distribución de productos. 
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5.1.3.3. Cuadro de Áreas 

Cuadro Nº 08: Cuadro de Áreas 

ZONA 1 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

AREA 
PARCIAL 

AREA 
TOTAL 

1  TIENDAS ANCLAS Nº 01 1,881.25 4,090.00 

1 SALA DE 

EXHIBICIONES 

Y VENTA 

COMPRA DE ARTÍCULOS EN VENTA 

EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS 

VITRINAS, ESTANTES Y 

SILLAS 

VENDEDORES 

VISITANTES 

800 2,000.00 4,000.00 

1 CAJAS PAGOS DE COMPRAS MESAS DE TRABAJO Y SILLAS VENDEDOR, 

VISITANTE 

2 30.00 30.00 

1 SS.HH. DE 

MUJERES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

SS.HH. DE LA ZONA 

INODORO (4), LAVAT (4) 

PAPELERAS (4)               

VISITANTE 6 30.00 30.00 

1 SS.HH. DE 

VARONES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LA ZONA 

INODORO (4), LAVATORIO (4), 

URINARIO (4), PAPELERAS (4) 

VISITANTE 6 30.00 30.00 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 350.00 m2 

1 ADMINISTRACI

ÓN  CON S.HH. 

REALIZA FUNCIONES DE GESTIÓN 

PARA EL CUMPLIMIE. 

ESCRITORIO (1), SILLAS (3), 

ESTANTE (1) 

ADMINISTRADOR, 

VISITANTES, 

TRABAJADORES 

3 20.00 40.00 

2 SECRETARÍA 

CON SS.HH. 

ATENDER AL PÚBLICO Y RECIBIR 

ARCHIVOS 

ESCRITORIO (1), SILLAS (2), 

ESTANTE (1) 

SECRETARÍA 

VISITANTES 

3 15.00 30.00 

2 OFICINA DE 

CONTABILIDAD 

GESTIONAR LOS DESEMBOLSOS 

NECESARIOS 

ESCRITORIO (1), SILLAS (3), 

ESTANTE (2) 

CONTADOR, 

ASIST. VISITANTE 

3 20.00 40.00 

2 OFICINA DE 

JEFE DE 

VENTAS 

IDENTIFICA Y DIAGNOSTICA LAS 

VENTAS REALES 

ESCRITORIO (1), SILLAS (3), 

ESTANTE (2) 

JEFE DE VENTAS 

VISITANTES 

3 20.00 40.00 

2 OFICINA DE 

PERSONAL 

CONTROL DEL PERSONAL, MANEJO 

DE PLANILLAS, SUPERVISOR DE 

LABORES 

ESCRITORIO (1), SILLAS (3), 

ARCHIVADOR METALICO (1) 

JEFE DE 

PERSONAL 

SECRETARIA 

VISITANTES Y 

2 20.00 40.00 
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TRABAJADORES 

2 SALA DE 

REUNIONES 

REUNIRSE, PROYECTAR, DIALOGAR 

Y ARCHIVAR 

MESA DE TRABAJO (1) SILLAS 

(6) 

EJECUTIVOS 

TRABAJADORES 

6 30.00 60.00 

2 ALMACEN ALMANESAMIENTO DE PRODUCTOS 

VARIOS 

ESTANTES Y REPISAS TRABAJADORES 1 50.00 100.00 

AREA DE SERVICO 472.00 472.00 m2. 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA TOTAL 

1 DEPOSITO SECO GUARDAR UTENSILIOS Y 

PRODUCTOS NO PERESIBLES 

DEPOSITO, ESTANTE, MESA 

DE TRABAJO 

TRABAJADORES 1 150.00 150.00 

1 DEPOSITO FRIO GUARDAR UTENSILIOS Y 

PRODUCTOS PERESIBLES 

DEPOSITO ESTANTE MESA 

DE TRABAJO Y FRIGORIFICO 

TRABAJADORES 1 100.00 100.00 

1 ÁREA DE 

PREPARACIÓN 

TRATAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

MESA DE TRABAJO TRABAJADORES 4 40.00 40.00 

1 SS.HH. DE 

VARONES 

VESTIDORES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS SS.HH. Y CAMBIARSE 

INODORO (4), LAVATORIO (4), 

URINARIO (4), PAPELERAS (4) 

TRABAJADORES 3 30.00 30.00 

1 SS.HH. DE 

MUJERES 

VESTIDORES 

SATIFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS SS. HH. Y CAMBIARSE 

INODORO (4), LAVATORIO (4), 

PAPELERAS (4) 

TRABAJADORAS 3 30.00 30.00 

1 ÁREA DE 

DESCARGA. 

DESCARGA DE PRODUCTOS 

TRAIDOS DEL EXTERIOR 

CARRETILLAS  TRABAJADORES 3 60.00 60.00 

1 CONTROL DE 

MERCADERIA 

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS 

PRODUCTOS 

DEPOSITO ESTANTES, MESA 

DE TRABAJO, SILLAS (1),  

TRABAJADORES 2 12.00 12.00 

1 CUARTO DE 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

GUARDAR UTENSILIOS DE 

LIMPIEZA 

REPISAS DE MADERA Y 

SILLAS  

CONSERJE 2 12.00 12.00 

1 CUARTO DE 

MAQUINAS Y 

TABLEROS 

CONTRO DE MAQUINAS QUE 

ABASTECE LA TIENDA ANCLA 

MAQUINAS Y TABLEROS TRABAJADORES 1 25.00 25.00 



                                                                                                                                                                                                  
82 

 

1 CUARTO DE 

CONTROL DE 

VIDEO 

VIGILANCIA 

CUSTODIAR Y RESGUARDAR LA 

SEGURIDAD DE LA TIENDA 

MESA DE TRABAJO (1) , 

SILLAS (1), COMPUTADORA 

(1) 

 MONITORES 2 15.00 15.00 

 

ZONA 2 

RESTAURANTE 300.00 704.00 m2 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

1 CAJA  ATENCIÓN Y PAGO BARRA Y ASIENTOS CLIENTES 150 2.00 300.00 

1 BARRAS ATENCIÓN AL CLIENTE MESAS DE ATENCIÓN Y 

SILLAS 

 VISITANTES 8 1.50 .12.00 

1 ÁREA DE MESAS SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS CLIENTES 

MESAS (30), SILLAS (120) COMENSALES 120 1.50 180.00 

1 COCINA PREPARADO Y COCINADO DE 

COMIDAS 

MESA DE TRABAJO (1), 

COCINA, REPOSTEROS, 

UTENSILIOS 

TRABAJADORES 6 64.00 64.00 

1 DESPENSA   GUARDAR PRODUCTO 

COMESTIBLES DE LA COCINA 

REPISAS DE MADERA Y 

DEPOSITOS 

TRABAJADORES 1 10.00 10.00 

1 SS.HH. DE 

VARONES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES 

INODORO (4), LAVATORIO 

(4), URINARIO (4), 

PAPELERAS (4) 

VISITANTE 6 5.00 30.00 

1 SS.HH. DE 

MUJURES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES 

INODORO (4), LAVATORIO 

(4), PAPELERAS (4) 

VISITANTES 6 5.00 30.00 

1 AREA 

ADMINISTRATIVA 

REALIZA DE LA SUPERVISION Y 

CONTROL DE LAS LABORES  

ESCRITORIO (1), SILLAS 

(3), ESTANTERIA (1) 

ADMINISTRADOR, 

VISITANTES, 

TRABAJADORES 

3 3.00 9.00 
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TIENDAS COMERCIALES 2,700.00 m2. 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

1 TIENDA 

COMERCIALES 

DE VESTIMENTA. 

EXIBICIÓN Y VENTA DE VESTIDOS 

DE MUJERES. 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 TIENDAS 

COMERCIAL DE 

ROPA 

DEPORTIVA - 

VARONES 

EXIBICIÓN Y VENTA DE ROPA 

DEPORTIVA DE VARONES. 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 TIENDA 

COMERCIAL DE 

ROPA 

DERPORITVA -

MUJERES 

EXIBICIÓN Y VENTA DE ROPA 

DEPORTIVA DE MUJERES. 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 TIENDA 

COMERCIAL DE 

ROPA PARA 

CABALLEROS 

EXIBICIÓN Y VENTA DE ROPA 

PARA CABALLEROS. 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 ZAPATERIA 

PARA VARONES 

EXIBICIÓN Y VENTA DE ZAPATOS 

PARA CABALLEROS. 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 ZAPATERIA 

PARA MUJERES 

EXIBICIÓN Y VENTA DE ZAPATOS 

PARA MUJERES 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 ZAPATERIA 

DPORTIVA PARA 

VARONES Y 

MUJERES 

EXIBICIÓN Y VENTA DE 

ZAPATILLAS P/ VARONES 

MUJERES 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300.00 

1 TIENDAS EXIBICIÓN Y VENTA DE VITRINAS DE EXIBICIÓN, EMPLEADOS Y 200 1.50 300.00 
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COMERCIALES 

EN GENERAL 

PRODUCTOS EN GENERAL 

VARONES Y MUJERES 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

VISITANTES 

1 10 CASETAS DE 

VENTAS DE 

SUOVENIRS 

EXIBICIÓN Y VENTA DE 

SOUVENIRS EN GENERAL 

P/VARONES Y P/MUJERES 

VITRINAS DE EXIBICIÓN, 

VESTIDORES, Y 

ASIENTOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

200 1.50 300 

1  SS.HH. 

DISCAPACITADO

S DE VARONES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES 

INODORO (4), LAVATORIO 

(4), URINARIO (4), 

PAPELERAS (4) 

VISITANTES 6 5 30.00 

1 SS.HH. DE 

DISCAPACITADO

S DE MUJURES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES 

INODORO (4), LAVATORIO 

(4), PAPELERAS (4) 

VISITANTES 6 5 30.00 

 

ZONA 3 557.00 575.00 M2 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA  
TOTAL 

1 03 AGENCIAS 

BANCARIAS DE 

120.00 M2 C/UNA 

CON SS. HH. 

TRANSACCIONES BANCARIAS DE 

DINERO 

CAJEROS AUTOMATICOS, 

BARRA DE ATENCIÓN, 

EQUIPOS 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

30 360.00 360.00 

1 ADMINISTRACIÓN TAREAS DE OFICINA Y 

ACTIVIDADES LOGISTICAS 

ESCRITORIO (1), SILLAS 

(3), ESTANTES (2) 

GERENTE 3 15.00 45.00 

1 SECRETARIA TRATAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

ESCRITORIO (1), SILLAS 

(3), ESTANTES (2) 

PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

3 12.00 40.00 

1 4 VENTANILLAS 

DE 2 DE M2. 

C/UNA  

CAJEROS, DEPOSITOS, 

GESTIONES BANCARIAS 

BARRA DE ATENCIÓN, 

SILLAS 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

8 8.00 64.00 

1 SS.HH. PARA 

PERSONAL 

VARONES 

SATISFACELAS NECESIDADESDE 

LOS VISITANTES - VARONES 

INODORO (1), LAVATORIO 

(1), URINARIO (1), 

PAPELERAS (1) 

PERSONAL 

BANCARIOS 

1 3.00 12.00 
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1 SS.HH. PARA 

PERSONAL  

MUJERES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS PERSONAL - MUJERES 

INODORO (1), LAVATORIO 

(1), PAPELERA (1) 

SECADORA (1) 

PERSONAL 

BANCARIO 

1 3.00 12.00 

1 03 CAJEROS 

AUTOMATICOS, 

DE 4 M2 C/UNO. 

RETIRO DE DINERO CAJEROS AUTOMATICOS PÚBLICO EN 

GENERAL 

3 12.00 12.00 

1 CUARTO DE 

CONTROL DE 

VIDEO 

VIGILANCIA 

CUSTODIAR Y RESGUARDAR LA 

SEGURIDAD DE LA TIENDA 

MESA DE TRABAJO (1) , 

SILLAS (1), 

COMPUTADORA (1) 

 MONITORES 2 15.00 15.00 

 

ZONA 4 

GIMNASIO 499.00 M2 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA  
TOTAL 

1 SALA DE 

MAQUINAS. 

AMBIENTE PARA REALIZAR 

EJERCICIOS. 

CAJEROS AUTOMATICOS, 

BARRA DE ATENCIÓN, 

EQUIPOS 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

30 180.00 180.00 

1 SALA DE 

AEROBICOS 

AMBIENTE PARA REALIZAR 

EJERCICIOS 

SALA DE BAILE Y 

EJERCICIOS 

INDIVIDUALES 

GERENTE 30 180.00 180.00 

1 ADMINISTRACIÓN TAREAS ADMINISTRTIVAS 

SUPERVISION DE LABORES 

ESCRITORIO (1), SILLAS 

(3), ESTANTES (2) 

PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

3 20.00 40.00 

1 CUARTO DE 

LIMPIEZA  

GUARDAR UTENSILIOS DE 

LIMPIEZA 

BARRA DE ATENCIÓN, 

SILLAS 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

1 12.00 12.00 

1 ESTAR ÁREA DE REPOSO TRANSICIÓN CAJAS DE SEGURIDAD Y 

CAMARAS DE VIDEO 

PERSONAL DEL  

GIMNASIO 

1 15.00 15.00 

1 SS.HH. Y 

VESTIDORES - 

VARONES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES - VARONES 

INODORO (3), LAVATORIO 

(3), URINARIO (3), 

PAPELERAS (1) 

VISITANTES 6 40.00 36.00 
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1 SS.HH.Y 

VESTIDORES - 

MUJERES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS PERSONAL - MUJERES 

INODORO (3), LAVATORIO 

(3), PAPELERA (3) 

SECADORA (1) 

VISITANTES 6 40.00 36.00 

DISCOTECA - BAR 398.00m2 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA  
TOTAL 

1 PISTA DE BAILE AMBIENTE DE BAILE LUCES Y EQUIPO DE 

SONIDO 

USUARIOS 100 160.00 160.00 

1 BARRA AMBIENTE PARA REALIZAR 

EJERCICIOS 

BARRA DE ATENCIÓN (1), 

SILLAS 8 USUARIOS 

EMPLEADOS Y 

VISITANTES 

12 24.00 36.00 

1  ÁREA DE MESAS 

4.5 m2, C/ UNA 

ATENCIÓ A CLIENTES 25 MESAS Y 4 SILLAS 

P/MESA 

VISITANTES 100 124 124.00 

1 CUARTO DE 

LIMPIEZA 

GUARDAR UTENSILIOS DE 

LIMPIEZA 

REPISA DE MADERA Y 

DEPOSITOS 

CONSERJE 1 9.00 9.00 

1 DEPOSITO ALMACEN DE UTENSILIOS DEPOSITOS, REPISA DE 

MADERA 

PERSONAL 

ANCARGADO 

1 15.00 15.00 

1 SS.HH. PARA - 

VARONES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES - VARONES 

INODORO (3), LAVATORIO 

(3), URINARIO (3), 

PAPELERAS (1) 

VISITANTES 4 24.00 24.00 

1 SS.HH. + 

VESTIDORES - 

MUJERES 

SATISFACE LAS NECESIDADES DE 

LOS VISITANTES - MUJERES 

INODORO (3), LAVATORIO 

(3), PAPELERA (3) 

SECADORA (1) 

VISITANTES 4 24.00 24.00 
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ZONA 5 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

ÁREA DE JUEGOS 501.00 

1 HALL. ACCEDER A OTROS 

AMBIENTES. 

SEÑALIZACIÓN VISITANTES, FAMILIA, 

NIÑOS 

GENERAL 9.00 49.00 

1 BARRA DE ATENCIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO BARRA DE ATENCIÓN (1), 

SILLAS (5) 

TRABAJADORES, 

CLIENTES 

1 10.00 50.00 

1 01 PISTA DE CARROS 

CHOCONES DE 100 m2 

JUGAR CON LOS CARROS 05 CARRITOS 2X C/UNO VISITANTES 10 100.00 100.00 

1 ÁREA DE JUEGOS DIVERSIÓN PARA NIÑOS JUEGOS MECANICOS, 

JUEGOS SIMPLES 

NIÑOS Y JOVENES 120 240.00 240.00 

1 ADMINISTRACIÓN TAREAS ADMINISTRATIVAS, 

SUPERVISIÓN DE LABORES 

ESCRITORIO (1), SILLAS (3), 

ESTANTES (2) 

ADMINISTRADOR Y 

TRABAJADORES 

3 20.00 20.00 

1 SS.HH. + VESTIDORES - 

VARONES 

SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LOS 

VISITANTES - VARONES 

INODORO (3), LAVATORIO (3), 

URINARIO (3), PAPELERAS (1) 

VISITANTES 6 40.00 12.00 

1 CUARTO DE LIMPIEZA GUARDAR UTENSILIOS DE 

LIMPIEZA 

REPISA DE MADERA Y 

DEPOSITOS 

CONSERJE 1 9.00 12.00 

1 DEPOSITO ALMACEN DE UTENSILIOS DEPOSITOS, REPISA DE 

MADERA 

PERSONAL 

ANCARGADO 

1 15.00 15.00 

1 SS.HH. + VESTIDORES - 

MUJERES 

SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LOS 

PERSONAL - MUJERES 

INODORO (3), LAVATORIO (3), 

PAPELERA (3) SECADORA (1) 

VISITANTES 6 40.00 15.00 
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ZONA 6 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

PATIO DE COMIDAS 1,978.75 m 

1 08 PUESTOS DE COMIDA 

RAPIDA 

VENTA DE COMIDAS RAPIDAS COCINA, VITRINAS, BARRAS EMPLEADOS 40. 200.00 200.00 

1 PATIO DE COMIDAS 300 

PERSONAS 

VENTA DE COMIDAS 75 MESAS, 300 SILLAS COMENSALES 300 450.00 450.00 

1  SS.HH. PARA - VARONES SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LOS 

VISITANTES - VARONES 

INODORO (3), LAVATORIO (3), 

URINARIO (3), PAPELERAS (1) 

VISITANTES 4 24.00 24.00 

1 SS.HH. + VESTIDORES - 

MUJERES 

SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LOS 

VISITANTES - MUJERES 

INODORO (3), LAVATORIO (3), 

PAPELERA (3) SECADORA (1) 

VISITANTES 4 24.00 24.00 

1 SS.HH. P/DISCAPACITADOS - 

MUJERES 

SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LAS - 

MUJERES 

INODORO, LAVATORIO, 

PAPELERA, SECADORA. 

    

1 SS.HH. P/ DISCAPACITADOS - 

VARONES 

SATISFACE LAS 

NECESIDADES DE LOS 

VISITANTES - VARONES 

INODORO, LAVATORIO, 

PAPELERA, SECADORA. 

    

1 ESCENARIO EXPECTACULOS VARIOS ESCENARIO ARTISTAS 12 36.00 36.00 
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ZONA 7 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

2 SERVICIOS GENERALES 150.00 150.00 

1 CASA DE FURERZA CONTROL GENERAL DEL 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

AREA DE TABLEROS PERSONAL 

ENCARGADO 

1 40.00 40.00 

1 SALA DE MAQUINAS Y 

EQUIPOS 

CONTROL DE MAQUINAS 

QUE ABASTECEN AL MALL 

MAQUINAS PERSONAL 

ENCARGADO 

1 40.00 40.00 

1 CUARTO DE BOMBEO Y 

CISTERNA  

CONTROL TOTAL DE LAS 

MAQUINAS 

ELECTROBOMBAS PERSONAL 

ENCARGADO 

1 50.00 50.00 

1 CUARTO DE LIMPIEZA ALMACEN DE UTENSILIOS DEPOSITOS, REPISAS. PERSONAL 

ENCARGADO 

1 20.00 20.00 

 

ZONA 8 

CANTIDAD AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO CANTIDAD 
PERSONAS 

ÁREA 
PARCIAL 

ÁREA 
TOTAL 

ESTACIONAMIENTO 5,118.00 

2 ESTACIONAMIENTO/100 

AUTOS, 13.40 m2 POR C/AUTO 

ESTACIONAR VEHICULOS, EL 

APEO DE PERSONAS 

VEHICULOS Y SEÑALIZACIÓN  VISITANTES,  220 1,500.00 3,350.00 

2 PATIO DE MANIOBRAS. MANIOBRA DE LLEGADA DE 

VEHICULOS 

VEHICULOS Y SEÑALIZACIÓN PERSONAL 

ENCARGADO 

220 1,000. 1,474.00 

2 ESTACIONAMIENTO DE 03 

CAMIONES 

MANIOBRA DE LLEGADA DE 

VEHICULOS 

VEHICULOS Y SEÑALIZACIÓN PERSONAL 

ENCARGADO 

3 168.00 M2 168.00 M2. 

2 ESTACIONAMIENTO 02 

MONTACARGAS 

MANIOBRA DE LLEGADA DE 

VEHICULOS 

VEHICULOS Y SEÑALIZACIÓN PERSONAL 

ENCARGADO 

2 30.00 30.00 

2 CASETA DE CONTROL + 

SS.HH. 

CONTROL SILLAS TRABAJADOR 1 6.00 6.00 

2 ÁREA DE ABASTECIMIENTO DISRIBUCIÓN DE LLEGADAS 

DE PRODUCTOS 

SEÑALIZACIÓN TRABAJADOR 6 90.00 90.00 
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Cuadro Nº 09: Cuadro Resumen de Áreas 

 

HOJA DE CALCULOS DEL MALL 

1.- AREA TOTAL TERRENO MALL 66,991.50 m2. 

2.-  AREA LIBRE 20,097.45 m2 

3.-  ÁREA CONSTRUIDA DEL MALL 46,894.05 M2. 

5.-  DESCUENTOS DE MUROS, 

PASADIZOS Y PASILLOS, (15 %) 

7,034.17 m2. 

 AREA NETA X CONSTRUIR 39,859.88 m2. 
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CAPITULO VI 

6.1. PROPUESTA DE DISEÑO 

De acuerdo a la configuración del terreno se ha propuesto una edificación de 

carácter lineal desarrollado en 3 plantas, articulados por elementos, un elemento 

central de circulación horizontal y elementos de circulación vertical de conexión 

entre los 03 niveles. Se han considerado 6 ingresos, 2 tiendas anclas de 03 

niveles, 03 tipos de tiendas, 04 agencias financieras, 06 restaurantes o áreas de 

comida, 01 parque infantil interior. 

 
     

6.2. IDEA RECTORA 

El compromiso del proyecto con el terreno de forma rectangular, obliga una 

organización lineal, su compromiso con su contexto amazónico, ha llevado a que 

tomemos al pez como una idea, una metáfora que nos permita conceptualizar el 

diseño del centro comercial. El pez amazónico, cuya estructura le permite ser 

flexible, de fácil movimiento y de forma plástica. La idea es que el centro 

comercial “Mall Amazon Tropic” sea como “un pez en el agua”. 

 

 

Imagen N° 46: Esquema lineal del esqueleto óseo de los peces   
Elaboración propia 
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A partir de esta concepción lineal se ha desarrollado la propuesta 

arquitectónica del centro comercial, que tiene como eje vertebrador un 

espacio organizador y de conexión central a lo largo de la edificación y un 

contra eje central que acorta las distancias y jerarquiza los ingresos centrales; 

espacio central desde donde se ingresa a todas las tiendas y otros espacios 

de ocio que se oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04: Esquema geométrico de organización espacial 
Elaboración propia 

 

6.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

 6.3.1.- CRITERIOS URBANOS 

Orientado a revitalizar económicamente y arancelariamente este 

sector de la ciudad, debiendo propiciarse lo siguiente: 

 Aumento de valor arancelario de los predios 

 Aumento de valor comercial de los inmuebles 

 Inicio del proceso de densificación de la zona 

 Mejoramiento del paisaje urbano, evitando su deterioro 

 Mejora de la calidad de los servicios básicos 
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 Acercar a los pobladores la oferta de bienes y servicios. 

 Desconcentrar las áreas comerciales de la ciudad.                                                                                                        

 

6.3.2. CRITERIO FORMAL 

Se propone una arquitectura moderna, amplia, privilegiando las plantas 

libres y elementos longitudinales y verticales. 

 

6.3.3. CRITERIO ESPACIAL 

Se ha considerado además dale movimiento al espacio a través de: 

 Dobles alturas   

 Volados   

 Terrazas  

 Sobreluces (tragaluces) 

 

6.3.4. CRITERIO ESTRUCTURAL 

El sistema propuesto es el aporticado, compuesto por un sistema de 

columnas y vigas que permiten desarrollar luces mayores de acuerdo a 

los requerimientos espaciales del centro comercial. 

 

6.3.5. CRITERIOS DE CIRCULACIÓN Y ACCESOS. 

Se ha privilegiado la circulación horizontal y central a manera de calle 

comercial peatonal que permita y facilite el acceso de los consumidores 

a las diferentes tiendas y servicios complementarios que ofrece el mall. 

La circulación vertical se compone de escaleras, escaleras mecánicas 

y ascensores situados principalmente en la calle comercial interior. 

 

6.3.6. CRITERIO ANTROPOMETRICO 

El criterio antropométrico me ha llevado a buscar y definir la escala 

humana dentro del edificio y en sus diferentes recorridos, auxiliados 

con el uso del mobiliario, los objetos de publicidad y la vegetación 
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interior, buscado que el edificio sea “cálido y confortable” para los 

clientes y visitantes. 

 

6.3.7. CRITERIOS AMBIENTALES Y DE CONFORT. 

Se han considerado las característica y condiciones del clima propios 

de una zona calidad y húmedo, en relación al asoleamiento y 

precipitaciones pluviales en las áreas abiertas y en las áreas públicas; 

así como las condiciones de climatización al interior de las tiendas y 

espacios cerrados. 

 

5.5.8.- CRITERIO PAISAJISTA 

Considero que las edificaciones forman parte del paisaje, llenando los 

espacios vacíos e integrándose con el espacio público e integrándose a 

ella de manera armoniosa, nuestro proyecto busca integrase con el 

área urbana donde se encuentra e incorpora lo verde a manera de 

jardines horizontales y jardines verticales en las paredes enfatizando 

ingresos. Jardines que se combinan adecuadamente con el mobiliario 

al interior y exterior del Centro Comercial. 
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6.4. PROPUESTA FORMAL 

6.4.1. PLANOS 

 

Plano 01: Ubicación y Localización 

Elaboración propia 

 

Plano 02: Topografía 
Elaboración propia 
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Plano 03: Perimetríco 
Elaboración propia 

 

 
 

Plano 04: Planta de Distribución Primer Piso 
Elaboración propia 
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Plano 05: Planta de Distribución Segundo y Tercer Piso 
Elaboración propia 
 
 

 
Plano 06: Planta de Cobertura 
Elaboración propia 
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Plano 07: Plano de Cortes y Elevaciones 
Elaboración propia 

 
Plano 08: Planta Detallada de Zona Administrativo Primera Planta 
Elaboración propia 
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Plano 09: Planta Detallada de Zona Administrativa Segunda – Sexta Planta 
Elaboración propia 

 
Plano 10: Planta Detallada de Zona Administrativa -  Azotea 
Elaboración propia 
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Plano 11: Planta Detallada de Zona Administrativa - Tanques de Agua 
Elaboración propia 

 
Plano 12: Plano Detallado de Zona Administrativa - Cortes 
Elaboración propia 
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Plano 13: Plano Detallado de Zona Administrativa - Cortes 
Elaboración propia 

 
Plano 14: Plano Detallado de Zona Administrativa - Elevación Principal 
Elaboración propia 
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Plano 15: Planta y Cortes Detallados de Tiendas Típicas 01 
Elaboración propia 

 
Plano 16: Planta y Cortes Detallados de Tiendas Típicas 02 
Elaboración propia 
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Plano 16: Planta y Cortes Detallados de Tiendas Típicas 03 
Elaboración propia 
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6.4.2 VISTAS 3D 

 

 

Vista N° 01: Vista del Conjunto General del Centro Comercial   
Elaboración propia 

 

 

Vista N° 02: Vista de la Elevación Principal   
Elaboración propia 
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Vista N° 03: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 

 

 

Vista N° 04: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 
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Vista N° 05: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 

 

 

Vista N° 06: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 
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Vista N° 07: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 

 

 

Vista N° 08: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 
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Vista N° 09: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 

 

 

Vista N° 10: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 
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Vista N° 11: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 

 

 

 

Vista N° 12: Vista Interior del centro Comercial   
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Las actividades comerciales satisfacen la necesidad de bienes y servicios de la 

población del sector donde se ubica. 

 El Centro Comercial planteado revitalizará la zona y generará la aparición de 

actividades complementarias en ella. 

 El Centro Comercial generá espacios de encuentros familiares y sociales. 

 El proyecto permite desconcentrar las actividades comerciales del centro de la 

ciudad hacia el sector oeste, acercando los bienes y servicios a la población de 

este sector. 

    

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desarrollar cursos 

complementarios de especialización en el diseño de centros comerciales. 

 A los estudiantes de arquitectura, continuar desarrollando e investigando sobre 

estos temas especializados. 
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ANEXOS 

Relación de Planos 

1. UL  Ubicación y Localización 

2. TO -01  Topografía 

3. P-01 Perímetrico 

4. A- 01 Planta de Distribución Primer Piso 

5. A - 02 Planta de Distribución Segundo y Tercer Piso 

6. A - 03 Plano de Cobertura 

7. A - 044 Plano de Cortes y Elevaciones 

8. AD – 01 Planta Detallada de Zona Administrativa Primera Planta 

9. AD – 02 Planta Detallada de Zona Administrativa Segunda- Sexta Planta 

10. AD – 03 Planta Detallada de Zona Administrativa Azotea 

11. AD – 04 Panta Deatllada de Zona Administrativa – Tanques de Agua 

12. AD – 05 Plano Detallado de Zona Administrativa – Cortes 

13. AD – 06 Plano Detallado de Zona Administrativa – Cortes 

14. AD – 07 Plano Detallado de Zona Administrativa – Elevación Principal 

15. AD – 08 Planta y Cortes Detallados Tiendas Típicas 01 

16. AD – 08 Planta y Cortes Detallados Tiendas Típicas 02 

17. AD – 08 Planta y Cortes Detallados Tiendas Típicas 03 

 

Relación de Cuadros 

01:  Centros Comerciales en Lima Metropolitana 

02:  Centros Comerciales en Provincias 

03: Cantidad de M2 por personas (Aforo) 

04: Medidas minimas para los vanos de ingreso, tiendas internas, servicios 

higiénicos y SH para discapacitados. 

05: Medidas minimas para puestos de diferentes productos 

06: Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

07: Grupo Quinquenales Población Iquitos 

08: Cuadro de Áreas 

09: Cuadro Resumen de Áreas 
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Relación de Gráficos 

01: Resumen de Temperaturas anuales máximas y minimas y precipitaciones   

Pluviales en Iquitos 

02: Precipitaciones pluviales ciudad de Iquitos 

03: Esquema geométrico de organización espacial 

04: Porcentaje población urbana de los distritos conformantes del área  

Metropolitana de Iquitos 

 

Relación de Fotografías 

01: Centro Comercial “El Dorado”- Sede del Banco de la Nación – Iquitos. 

02. Centro Comercial “Quispe” – Iquitos 

03: Dos nuevos Centros Comerciales “Hiperbodega Precio Uno” construidos en 

      Iquitos. 

04: Vista de la esquina entre Jr. Fernando Lores Tenazoa y Jr. Alzamora. 

05: Vista del frente Jr. Alzamora. 

06: Vista Lateral de la calle 30 de Agosto 

07: Vista Lateral del Jr- Sargento Fernando Lores. 

 

Relación de Imágenes en 3D 

01: Vista del Conjunto General del Centro Comercial 

02: Vista de la Elevación Principal   

03- 12: Vista interiores del Centro Comercial 

 

Relación de Imágenes 

01: Centralidades comerciales en la ciudad de Iquitos 

02: Ubicación de núcleos comerciales en relación con los ríos.  

03: Planta Centro Comercial “Paleet” 

04: Interior Centro Comercial “Paleet” 

05: Otra vista interior Centro Comercial “Paleet” 

06: Volumen Centro Comercial “La Democracia” 

07: Vista frontal Centro Comercial “La Democracia” 

08: Vista interior de Plaza San Miguel  

09: Calles y espacios abiertos Plaza San Miguel 
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10: Calle interior Plaza San Miguel 

 11: Calles interiores Real Plaza Centro Cívico - Lima 

12: Vista interior del Real Plaza Centro Cívico- Lima 

13: Vista exterior del Real Plaza Centro Cívico 

14: Vista calle interior del Mall Plaza Trujillo 

15: Vista calle interior del Mall Plaza Trujillo 

16: Vista exterior del Mall Aventura Arequipa 

17: Vista interior del Mall Aventura Arequipa 

18: Vista exterior Open Plaza Pucallpa 

19: Vista interior Open Plaza Pucallpa 

 20: Nuevo Centro Comercial “Aventura Mall Plaza” – Iquitos (en construcción). 

 21: Portada de la Galería Vittorio Emanuel II- Milán, Italia. 

 22: Interior de la Galería Vittorio Emanuel II- Milán, Italia. 

 23: Galería KaiserGallerie - Berlín, Alemania. 

24: Pasaje GUM - Moscú, Rusia. 

25: North Center - Seattle, Estados Unidos. 

26: Calle Interior de North Center - Seattle, Estados Unidos. 

27: Ingreso a “Southdale shopping center”- Minealopolis- USA. 

28: Mapa de Clasificación Climática 

29: Construcción de Edificaciones Bioclimáticas y con eficiencia energética 

30: Ubicación del proyecto en el área metropolitana de la ciudad de Iquitos.  

31: Ubicación del proyecto en relación con supermarket y minimarkets de la  

ciudad. 

32: Dimensiones, colindancias, área y linderos. 

33: Zona urbana donde se ubica el Centro Comercial. 

34: Sistema vial principal de la ciudad en las cercanías del terreno. 

35: Relieve topográfico del terreno para el proyecto.  

36:  Localización de usuarios directos e indirectos del Centro Comercial 

37: Zona Administrativa del Centro Comercial 

38: Zona Tiendas Anclas y de Comercialización Primer Piso  

39: Zona Tiendas Anclas y de Comercialización Segundo y Tercer Piso  

40: Zona de Restaurantes Segundo y Tercer Piso  
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41: Zona de Servicios Financieros  

42: Zona de Servicios Generales 

43: Zona de Estacionamiento 

44: Zonificación General de Primer Piso 

45: Zonificación General de Segundo y Tercer Piso  

46: Esquema lineal del esqueleto óseo de los peces   
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“Dentro de mi carrera de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad, 

se realizó dentro de una visión de aprender el conocimiento Universal, 

es por esta razón que mi proyecto como investigación, es una 

perspectiva de la forma académica que me permitirá sintetizar el 

conocimiento y llegar a lograr al objetivo de la satisfacción 

Universitaria. Lo que viene a ser una disertación y sustentación de 

planos y de conocimiento”. (Villapalos 2007) 

 


