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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Análisis del estado actual de las actividades del 

Malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de la dinámica urbana, 

implementando un Edificio Multifuncional”, se comenzó a desarrollar desde el mes 

de Abril hasta la fecha (Julio), con el fin de analizar los problemas arquitectónicos 

y sociales, abarcando las dimensiones urbano contextual, funcional, espacial, 

formal, que se da en la actualidad en el en el Malecón Grau de Chimbote para 

analizar la posible implementación de un Edificio Multifuncional, analizando futuras 

estrategias, como también las soluciones para su contexto urbano y social. 

Para sustentar el presente trabajo se reunió y analizó información en el capítulo 1, 

sobre como revitalizar sectores de una ciudad en estado de abandono, además de 

analizar también como proyectos con diversidad de usos fueron instrumentos 

importantes para la regeneración de zonas abandonadas. 

Para obtener importante información y lograr cumplir con los objetivos planteados, 

fue necesario la aplicación de instrumentos de recolección de datos, como fichas 

de observación, encuestas y entrevistas. Estos instrumentos, y el haber analizado 

casos internacionales, ha ayudado a poder conocer nuevas estrategias de diseño 

que se puede aplicar a nuestra realidad. Cabe resaltar que el tipo de investigación 

es cualitativa. 

Se concluyó que el malecón Grau del distrito de Chimbote, carece de actividades 

atractivas para los ciudadanos de Chimbote, además, que su espacio urbano, no 

cuenta con los materiales adecuados, para que las personas puedan ir a pasar 

momentos agradables. Entonces, es necesario intervenir de manera global, 

implementando proyectos donde se concentren distintos tipos de actividades, es 

decir edificios donde las personas puedan encontrar todo lo que buscan, como usos 

de comercio, oficinas de trabajo, y viviendas. De esta forma, con un correcto 

planteamiento de este nuevo edificio, se podrá reactivar la zona, mejorando su 

dinámica, convirtiéndola en un lugar atractivo para los ciudadanos. 

PALABRAS CLAVE: Dinámica Urbana, Edificio Multifuncional, Malecón Grau. 
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ABSTRACT 

The present investigation titled "Analysis of the current status of the activities of the 

Malecón Grau in the Chimbote district, for the reactivation of urban dynamics, 

implementation of a Multifunctional Building", began to be carried out from April to 

date (July), in order to analyze architectural and social problems, encompassing the 

contextual, functional, spatial, and formal urban dimensions that are currently taking 

place on the Malecón Grau de Chimbote to analyze the possible implementation of 

a Multifunctional Building, analyzing future strategies, such as also solutions for your 

urban and social context. 

To support this work, information was gathered and analyzed in Chapter 1, on how 

to revitalize sectors of a city in a state of abandonment, as well as analyzing how 

projects with a diversity of uses were important instruments for the regeneration of 

abandoned areas.  

To obtain important information and achieve the stated objectives, it is necessary to 

apply data collection instruments, such as observation sheets, surveys and 

interviews. These instruments, and having analyzed international cases, have 

helped to understand new design strategies that can be applied to our reality. It 

should be noted that the type of research is qualitative. 

It was concluded that the Grau boardwalk in the Chimbote district lacks attractive 

activities for the citizens of Chimbote, in addition, that its urban space does not have 

adequate materials, so that people can go to spend pleasant moments. Therefore, 

it is necessary to intervene globally, implementing projects where different types of 

activities are concentrated, that is, buildings where people can find everything they 

are looking for, such as commercial uses, work offices, and homes. In this way, with 

a correct approach to this new building, you can reactivate the area, improving its 

dynamics, making it an attractive place for citizens.  

KEYWORDS: Urban Dynamics, Multifunctional Building, Malecón Grau. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.  Descripción del problema

Muchas ciudades alrededor del mundo se caracterizan por ser un escenario 

urbano, en el cual interactúan diversos procesos sociales, culturales, 

políticos y económicos. La construcción del espacio urbano en la ciudad es 

aquel, en el que se producen intercambios, flujos e interacciones, entre los 

usuarios y las actividades urbanas, encontrándose constantemente en un 

proceso de transformación continúo que responda a las necesidades de la 

población. 

“El estudio de las dinámicas en las ciudades se ha vinculado 

tradicionalmente a una serie de cualidades locales de los entornos urbanos 

tales como su densidad, los usos del suelo, la mezcla de usos, morfología, 

o variables socioeconómicas”. Estas dinámicas, muchas veces se ven

influenciadas por el constante crecimiento de la ciudad. (Chaline, 1998, p. 

11). 

Para entender cómo funcionan las dinámicas urbanas de una ciudad es 

necesario realizar un análisis a profundidad que sirva de herramienta para 

diagnosticar el funcionamiento de cualquier sector de la ciudad, en el cual se 

detallen las centralidades, estructura vial, propuesta de los espacios 

públicos, y los equipamientos que definen el sistema de fuerzas de un lugar. 

Por tanto, este diagnóstico de fuerzas urbanas de la ciudad permite conocer 

si la zona es de gran afluencia provocando una saturación urbana, tanto de 

vehículos como peatones o es una zona de limitada afluencia de usuarios, 

casi nula en determinadas horas del día. Al tratarse de una zona “muerta” lo 

ideal es plantear el mejoramiento de las dinámicas urbanas que definen el 

lugar, las cuales se determinen por una diversidad de actividades, estas 

pueden encontrarse en varias edificaciones y/o equipamientos esparcidos a 

lo largo de la ciudad o mostradas en un solo proyecto arquitectónico, que 

defina un punto de centralidad. 

Sin embargo, en los últimos años las dinámicas urbanas se han enfocado en 

revitalizar el centro urbano de una ciudad, debido a que ha surgido como 
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atractor para los usuarios, priorizando el valor de las áreas construidas 

céntricas, como reflejo de buena conectividad y acceso a diversas 

actividades de equipamientos y servicios urbanos. 

Por consiguiente, la diversidad de actividades enfocadas en un punto central 

se da a través de la creación de los edificios multifuncionales, ya que 

permiten concentrar una variedad de usos en un solo lugar, los cuales deben 

responder a las necesidades de la población y relacionarse con los 

equipamientos de su entorno, ya que esto permitirá que el flujo de la ciudad 

sea dinámico e interactivo. Por ejemplo, la creación de edificios 

multifuncionales que se caracteriza por su diversidad programática y 

concentración de funciones han sido identificados como soluciones factibles 

por parte de notables profesionales de arquitectura, como Jacobs (1961) 

Holl(2011) Gehl (2002) y Salingaros (2000). 

Mediante ello, se puede decir que el edificio multifuncional tiene el potencial 

de reactivar la dinámica de una determinada zona, debido a que permite la 

circulación de todo tipo de usuario a realizar una variedad de actividades en 

un espacio compacto, en el cual se relaciona íntegramente con las funciones 

de su entorno, obligando al usuario a recorrer toda la zona. 

El edificio multifuncional tiene una compleja composición, con el propósito 

de priorizar la interacción entre el espacio público y privado que permita al 

usuario ingresar al proyecto, sin dejar de lado su relación con la ciudad.  

Este edificio debe permitir el acceso a todas las clases sociales de la 

población con el propósito de enriquecer el proyecto a través de la diversidad 

de los usuarios que concurrirán a la zona, donde puedan encontrar una 

mixtura de actividades.  

Finalmente, la estrategia de un edificio multifuncional es mantener la relación 

con la composición urbana, permitiendo crear una continuidad en la trama a 

través del espacio público, y que el edificio sea un hito importante a través 

de los ojos de los usuarios con la capacidad de interactuar con otros hitos de 

la ciudad. 
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1.2.  Justificación del estudio 

✓ APORTE TEÓRICO

El aporte teórico de la presente investigación está centrado en las dos

variables escogidas, las cuales son dinámica urbana y edificio

multifuncional, estos autores coinciden en que estas variables se

desarrollan según las siguientes teorías:

Yague considera que el proceso de revitalización de un sector

determinado para una ciudad debe tener como premisa que la

diversidad de usos en un espacio central aporta el movimiento de la

ciudad, con la capacidad de aprovechar la concentración social y de

actividades en un solo punto. (Yague,2016, p.8).

De igual manera, para alcanzar un efectivo funcionamiento de la ciudad

se debe considerar la mezcla de actividades que se relacionan entre si.

Para esto es necesario intervenir arquitectónicamente, acumulando

usos en un solo espacio, así como es el caso de los edificios híbridos,

puesto que su hibridación permite tener diversidad, identidad y ser

complejos”.  (Mozas, 2008, p.25).

Asimismo, el aporte de esta investigación será comprobar si estas

teorías son aplicables en un contexto como este, con otras realidades.

Es decir, si este sector se puede revitalizar con la construcción de un

edificio donde se concentre diversas funciones.

✓ APORTE PRÁCTICO

ꙩ RELEVANCIA

El aporte práctico de la presente investigación, tiene una relevancia 

social, porque lo que busca es, analizar el estado actual de las 

actividades del malecón Grau de Chimbote, para reactivar la 

dinámica urbana del sector, es decir provocar que la personas 

concurran a estas calles con mayor frecuencia, dándole vitalidad las 

24 horas del día. Este análisis es importante, ya que a partir de esta 
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investigación podrá nacer una propuesta arquitectónica que dé 

solución al problema. 

ꙩ CONTRIBUCIÓN 

La contribución práctica de esta investigación es la propuesta 

arquitectónica de un edificio multifuncional, donde se integrará el 

espacio urbano con el espacio privado, esto podrá beneficiar a la 

ciudad tanto en el ámbito social, económico, y urbano, ya que 

generará un impacto en su dinámica, que permitirá revitalizar el 

sector de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.  Dinámica urbana

La ciudad es el conjunto de espacios que permiten al hombre desarrollar 

sus actividades, ella se manifiesta a través de la dinámica urbana, que está 

compuesta por numerosos actores, tales como, la morfología, organización 

de las manzanas, desplazamiento y accesibilidad, los cuales pueden estar 

establecidos en el planeamiento de la ciudad o ir modificándose con el paso 

del tiempo. 

El usuario, es el que experimenta diariamente los trayectos de la ciudad, 

las relaciones de las calles, y la interacción entre edificaciones, 

equipamientos y la sociedad, siendo el único juez de su entorno.   

Con respecto al estudio de las dinámicas urbanas de una ciudad, el 

arquitecto Jean Nouvel menciona que:   

“La ciudad es el lugar donde ocurren las relaciones urbanas, los 

intercambios y los encuentros. Teniendo como principal motivo el 

movimiento que se realiza en ellas, ya sea para trabajar, comprar, pasear, 

comer y/o estudiar. Esto permite que la ciudad interactúe entre sus 

actividades y sus usuarios.” (Nouvel, 2002, p. 13). 

Por lo tanto, la fluidez de las personas que ocupan un espacio urbano o una 

calle, permite darle vida a una ciudad, dependiendo de las actividades que 

se realice en cada zona, si no hay puntos atractores que capten la atención 

de las personas y conectores en buen estado, la dinámica de ese sector 

será deficiente o nula. 

Entonces, para que una determinada calle tenga vida y concurrencia de 

personas, debe tener las actividades suficientes para toda una diversidad 

de usuarios, con el propósito de poder recorrer los alrededores gracias a la 

variedad de usos que tendrán los edificios que rodeen estas calles.  

La diversidad de actividades propuestas en un solo edificio debe permitir el 

acceso a todas las clases sociales de la población con el propósito de 

enriquecer el proyecto a través de la diversidad de los usuarios que 



6 

concurrirán a la zona. La urbanista Jane Jacobs describe que “la riqueza 

de la ciudad se encuentra en la densidad y diversidad de su tejido social, 

en garantizar el derecho de acceso y disfrute a un amplio público”. 

(Jacobs,1961, p.44). 

Ante ello, el buen funcionamiento de la ciudad no solo dependerá de los 

usos sino también que estos permitan captar la necesidad de todo tipo de 

usuario, mostrando actividades interactivas y dinámicas, de lo contrario, si 

están ausentes, el contacto del público también estará ausente. 

En algunos casos hay ciudades con sectores donde la dinámica al pasar 

del tiempo ha disminuido por diversos factores, uno de ellos podría ser, 

porque se le cambio el uso que tenía, paso de comercio a industrial, por tal 

motivo la dinámica que se generaba en ese sector se desvaneció. 

Según Vásquez, en su libro Revitalización de Centros Históricos menciona: 

“Para generar dinámicas en las ciudades, es importante y necesario un 

proceso de revitalización urbana.”  (Vázquez, 2009, p.73). 

Por consiguiente, para poder activar la dinámica de una ciudad se tiene que 

realizar un proceso de análisis del sector, haciendo un respectivo estudio, 

sin embargo, uno de los principales potenciadores para una ciudad es el 

diseño de los edificios multifuncionales debido a que producen que las 

actividades de su entorno con bajo flujo de usuarios, tengan un 

funcionamiento activo.  

2.1.1. El sentido del usuario 

El actor principal para darle sentido y vitalidad a la ciudad, son los 

usuarios, puesto que el diseño en un espacio determinado 

responde a cumplir sus necesidades porque es él quien lo vive y 

disfruta, asimismo, es el que tiene una convivencia permanente 

con la sociedad y la arquitectura.  

El papel que juega el usuario dentro de las dinámicas urbanas es 

importante, ya que gracias a las personas la ciudad siempre está 

en movimiento, algunos cumpliendo actividades laborales, otros 
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en actividades comerciales, educacionales, recreaciones, entre 

otros.  

El usuario, es quien le da propósito; la vida social, termina siendo 

un método de signos, donde las personas se interrelacionan 

primariamente, desde sus cuerpos. Principalmente de manera 

corporal ocupa una postura con respecto a otro, guardando 

además relación con el espacio dado, ya sea privado o público 

(Eco, 1973, p.129). 

Cada una de las actividades que se desarrollan en una ciudad 

están pensadas según las necesidades de las personas, estos 

usuarios se presentan en diversas edades, tantos niños, jóvenes, 

adultos y ancianos, y cada uno de ellos particulariza la actividad 

de un sector.  

Las calles permiten a los individuos desplazarse por un espacio 

determinado, el que mostrara la identidad de las costumbres 

diarias que caracterizan las actividades del usuario fuera de su 

hogar como puede ser un mercado, un centro comercial, una 

plaza, colegios, universidades, bancos, complejos recreacionales 

y deportivos. 

“Es así que, el usuario, se transforma en el enfoque principal del 

diseño, el que recepciona los mensajes, el que los vive. Sin 

embargo, la teoría del diseño debería enfocarse en el 

comportamiento de las personas, frente a los objetos, hacer 

crítica de sus procesos de desarrollo, circulación y utilización” 

(Burdek, 1994, p.240). 

La diversidad de funciones en una ciudad aporta 

significativamente en el desenvolvimiento de los usuarios, 

últimamente la interacción entre ellos resulta ser beneficioso, por 

ello se busca que estas personas tengan todo lo que necesitan en 

un solo lugar, con la finalidad de evitar molestias de tiempo y 

dinero.    
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Según el arquitecto Chaline, menciona que el usuario es aquel 

que genera vitalidad a un determinado espacio, es aquel que 

integra la sociedad con sus diversas costumbres e ideales. 

Además, es fundamental tomarlo en cuenta para la creación de la 

arquitectura, puesto que, ésta se vitaliza con la vida de las 

personas y en su manera de actuar. (Chaline, 1981, p.17).  

Al comparar al ser humano con la ciudad se puede determinar una 

infinidad de factores semejantes, específicamente con el sistema 

circulatorio, por ejemplo, las venas vienen hacer en arquitectura 

los bordes y senderos, y los usuarios la sangre, lo cual es 

primordial para la existencia del hombre, o un buen 

funcionamiento de sus órganos, lo mismo seria para la ciudad. 

2.1.2. Elementos del funcionamiento de la dinámica urbana 

Todas las ciudades en diversas partes del mundo están 

conformadas por elementos que definen sus dinámicas, por 

ejemplo, las sendas desarrollan la actividad del desplazamiento 

móvil de la ciudad, los nodos e hitos permiten al usuario tener un 

punto de referencia e interacción con el lugar, los bordes suelen 

delimitar el espacio y los barrios nos permiten conocer la 

organización de las manzanas. 

Aquellos elementos son participes de un buen funcionamiento, no 

obstante, la ciudad también se conforma por equipamientos y 

servicios que dan vida a las dinámicas urbanas, pudiendo surgir 

dentro de ellas dinámicas de comercio, de movilidad, educativas, 

recreativas y financieras.  

Mediante ello, la mayor concentración de funciones expresa 

regularmente una centralidad, donde recaen todas las actividades 

más concurridas por el usuario. Sin embrago, la ciudad necesita 

un respiro para tanta actividad, siendo estos los espacios 

urbanos, un elemento fundamental para la ciudad ya que son los 
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receptores de grandes masas y se encargan de entrelazar las 

funciones y mejorar la imagen urbana de la ciudad.  

Según Borja, J. (2001) dice que: 

“El centro urbano de la ciudad es por excelencia un lugar 

polisémico: integrador por el interior y atractivo por el exterior, 

simbólicos y multifuncional. Donde se garantiza la visibilidad de 

todas las zonas de la ciudad, la movilidad y accesibilidad, 

entrelazando actividades polivalentes para una mixtura de usos 

para la población, donde el espacio público sea el elemento 

ordenador”. (p. 116) 

Es fundamental entender la estrategia de los espacios públicos 

urbanos, puesto que nos permiten entrelazar el recibimiento de la 

calle con algún proyecto arquitectónico, la riqueza del 

funcionamiento de un espacio público está en proporcionar al 

usuario la integración y relajación del exterior con el interior, 

permitiendo apreciar un atractor para la ciudad. 

El diseño de un espacio público promueve la interacción de los 

usuarios con los elementos de la ciudad, expresándose a través 

de su simbología y significado.  Los espacios urbanos son 

referencias ciudadanas, un hito cívico, que puede atribuir a las 

áreas en puntos referentes, caracterizadas por su intercambio, 

variedad de funciones monumentalidad, y espacios para la 

expresión y encuentro de personas”. (Borja y Muxí, Barcelona, 

2000, p.75). 

Por consiguiente, el espacio urbano arquitectónico es la 

herramienta articuladora del hombre con la ciudad, la cual debe 

garantizar la satisfacción de las necesidades de los usuarios, a 

través de su diversidad ofreciendo a la persona mayores opciones 

de uso que aquellos espacios reducidos a una sola función.  

Morelli y Kahatt (2014) mencionan que: 
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“La vida de una ciudad se determina con la calidad de 

emplazamiento y diseño de sus espacios públicos. Por lo cual, 

es de suma importancia vincular en la estrategia de diseño al 

objeto arquitectónico con la ciudad, con la finalidad que ésta 

forme parte de ella, respondiendo con espacios integradores que 

promuevan la interacción social.”. (p.90) 

Entonces, todos los elementos que definen la ciudad tienen un rol 

muy importante, particular para cada una de ellas, con el propósito 

de brindar a los usuarios la accesibilidad y el recorrido urbano, 

para que puedan responder a sus necesidades.  

Finalmente, las integraciones de todos estos elementos 

remataran en la formación del espacio público, el cual recibirá 

múltiples actividades, usos y usuarios que enriquecerán su 

funcionamiento permitiendo el constante movimiento de la 

población durante todo el día, gracias a esta este factor, muchos 

sectores de la ciudad cobraran vida, y revitalizaran al entorno que 

lo rodea. 

2.1.3. Revitalización como mejora urbana 

El propósito de la revitalización nace a partir de conservar y 

rehabilitar las zonas urbanas con poca afluencia de usuarios o 

que han sido abandonadas, con la intención de devolverle su 

funcionalidad, impulsando sus actividades tradicionales, que 

mantengan relación con los nuevos usos de su entorno para ser 

más atractivo ante las necesidades del visitante. 

 En consecuencia, con el paso del tiempo la demanda del usuario 

por satisfacer sus necesidades se ha concentrado en el centro de 

las ciudades, las cuales pueden haber sufrido aglomeración o 

abandono, y requieran mejorar su dinámica urbana.  

“La técnica principal para recuperar una ciudad es la 

revitalización, debido a que comprende aspectos urbanos, 

económicos y sociales, respaldando la ciudad compacta y 
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sostenibilidad, que beneficie las condiciones habitables que 

permita mejorar la identidad de los usuarios con su entorno.” 

(Yagüe, 2010, p.1). 

Por lo tanto, la función de la revitalización es disminuir los efectos 

que provocan el deterioro social y físico de un determinado sector, 

o de algunas otras partes importantes de la ciudad; esta es la

oportunidad para recrear las condiciones urbanas que las 

ciudades requieren para llegar a ser sostenibles en el tiempo. 

Sin embargo, en algunos casos no es preciso construir nada 

diferente, sólo se requiere de modificar, es decir, aplicar sobre lo 

ya edificado, de esta manera las personas se puedan sentir 

cómodas en su ambiente sin perder la costumbre del lugar en el 

cual se encuentra, pero con el beneficio de progreso para ellos 

mismos. 

Para Yague, el proceso de revitalización de un sector determinado 

para una ciudad debe tener como premisa que la diversidad de 

usos en un espacio central aporta el movimiento de la ciudad, con 

la capacidad de aprovechar la concentración social y de 

actividades en un solo punto. (Yague,2016, p.8). 

Ante ello, el beneficio de tener todas las actividades compactas 

permite que la ciudad funcione todo el día, sin tener espacios 

muertos que generen inseguridad o vacíos urbanos, lo 

indispensable es utilizar todo el espacio, respetando la 

planificación determinada, pero con usos innovadores.   

Amorelli, S. y Bacigalupi, L. (2016) sostiene que: 

“Para que una ciudad se considere óptima es importante la 

relación y conexión que mantendrá con sus edificios, los cuales 

requieren de una ubicación que responda a un estudio de flujos 

y fuerzas del lugar. Al requerir una gran vitalidad, es necesarios 

que las actividades respondan a una óptima conexión relación 

con sus usos, los cuales aseguren su éxito comercial y de 
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servicios, precisando una fuerte aceptación y uso por parte del 

público.” (p. 82). 

Por consiguiente, la estrategia de revitalización urbana permite 

alcanzar una óptima relación entre el entorno, y los usuarios, 

conteniendo todas las actividades en un punto céntrico de la 

ciudad, donde se pueda generar dinámica urbana y reducir la 

aglomeración de movilizarse a otros extremos de la ciudad.  

La nueva estrategia para recuperar la vitalidad de un sector de la 

ciudad es mantener una gran conectividad entre el espacio 

urbano, espacio público, el objeto arquitectónico y los usuarios, el 

cual debe tener la capacidad de sustentar las altas 

concentraciones de personas, con la finalidad de solucionar el 

abandono y vulnerabilidad de las zonas en deterioro.  

Con el aporte y el trabajo mutuo del edificio multifuncional con su 

entorno, varios sectores de la ciudad adquieren vida, pero 

respondiendo a las características de su entorno. 

2.2.  Edificio multifuncional 

El edifico multifuncional nace a través de las estrategias de crear una 

ciudad compacta, donde se pueda albergar diversos usos en un mismo 

lugar, con el objetivo de crear vitalidad para la ciudad y las personas, 

favoreciendo la mistura de determinadas actividades. 

La arquitectura de un edificio multifuncional se caracteriza por tener más 

de dos actividades, que pueden estar o no relacionadas, con el beneficio 

de mejorar los flujos de la zona y darle valor al suelo.  

Según Villanueva, (2017) la polifuncionalidad es el principal aporte de un 

edifico multifuncional ya que responde al estudio de la vida urbana y se 

crea a partir de la diversidad de funciones, acumulación de actividades y 

programas. (p.6) 
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Por lo tanto, este tipo de edificios contemporáneos surge por la demanda 

de acoger mayores usos que permitan a los usuarios realizar todo tipo de 

funciones, mejorando las actividades económicas de la zona a través del 

funcionamiento durante todo el día.  

El aporte del edificio multifuncional de albergar varias funciones permite 

mantener un diseño compacto, donde todas las funciones se encuentren 

en un solo lugar, con la finalidad de que sea considerado el centro de las 

actividades que predominan en un sector de la ciudad.  

2.2.1. Cualidades que definen a un edificio multifuncional 

La arquitectura contemporánea ha cambiado mucho en las 

premisas de diseños actuales, una de ellas es adaptar diversas 

tipologías en un solo edificio, siendo estos, los edificios 

multifuncionales, como su nombre lo dice alberga una variedad de 

usos. 

Cuando se habla de multifunciones en un solo edificio, se requiere 

tener claro cuáles son las actividades y necesidades de los 

usuarios en un contexto determinado, para conocerlos muchas 

veces se requiere realizar un estudio de las fuerzas urbanas de la 

ciudad, con la finalidad de que el diseño sea particular para cada 

sector.  

Ante ello, los usos propuestos deben estar en función a esas 

necesidades permitiendo mejorar las condiciones de vida y 

revitalizar los entornos, la mezcla de usos en un solo edificio 

retroalimenta a las actividades más débiles que suelen 

encontrarse en la ciudad, con la finalidad de acoger a más gente 

dentro de un punto central. 

Por lo tanto, el programa de actividades para un edificio 

multifuncional suele ser muy diverso y extenso ya que saca 

provecho a múltiples habilidades, las cuales siempre están 

interconectadas tanto en el funcionamiento interior como el 

exterior.  
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La mezcla de usos comunica al receptor todas los múltiples 

programas que benefician sus actividades, permitiéndoles 

concentrarse en un solo punto de la ciudad, por ejemplo, muchos 

de estos edificios se destacan por tener el comercio en los 

primeros niveles con el propósito de captar más gente, muchos 

suelen colocar la vivienda en los niveles superiores alejadas del 

ruido, y muchos de estos diseños presentan actividades 

laborales para que el usuario realice todas sus funciones en un 

mismo lugar sin la necesidad de movilizarse lejos. (Fernández, 

Mozas y Arpa, 2008, p.21). 

 La diversidad de funciones de un edificio multifuncional permite 

mostrar muchas facetas y mantener una personalidad propia, el 

cual sea a tractor para muchos usuarios que necesitan tenerlo 

todo en un solo espacio.  

Sin embargo, no se debe olvidar que cada edificio multifuncional 

presenta un diseño y programa particular, el cual se debe respetar 

según las actividades que destaquen en determinado sector de la 

ciudad, para finalmente poder ser revitalizado y sea usado por 

toda la población.  

El aporte de ubicar un edificio multifuncional en las ciudades es 

que funcione como foco centralizador de actividades permitiendo 

que el sector que ha sufrido abandono mantenga el 

funcionamiento de todos los servicios encontrados en su entorno 

con el propósito de mejorar las dinámicas urbanas. 

2.2.2. El potencial de un edificio multifuncional 

Uno de los edificios que ha destacado en la arquitectura urbana, 

es el edificio multifuncional, paso de ser solo un proyecto 

arquitectónico, a ser un proyecto urbano, debido a que involucra 

permanentemente a su entorno, tiene una relación constante con 

él, gracias a la variedad de sus funciones, los usuarios suelen 

desplazarse a lo largo de la ciudad y regresar a realizar otras 
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actividades en el edificio, generando un impacto de movilidad y 

vitalidad de la ciudad. 

Estos edificios son multifuncionales porque los usos que lo 

conforman se complementan, potenciándolo ya que agranda su 

radio de influencia, de esta forma, escapa de la escala 

arquitectónica convirtiéndolo en un importante referente a nivel 

urbano, además cuenta con un atributo de incluir el espacio 

público en él, para poder entrelazarse con la ciudad y ser parte de 

ella, de tal manera que los usuarios sientan que pertenecen a un 

todo unificado. 

A diferencia de las clásicas edificaciones, que su único interés es 

que su edificio funcione correctamente en su interior, olvidando 

completamente el entorno, siendo herméticos y sin relación con la 

ciudad, en cambio el edificio multifuncional no tiene ese único 

objetivo de crear una dinámica al interior del proyecto, sino 

también aprovechar su entorno, su contexto, formar parte de él y 

trabajar juntos, integrando el espacio público con el proyecto. 

Finalmente, los edificios multifuncionales por su tamaño y escala 

son considerados puntos de referencia en la ciudad, es decir 

hitos, los cuales permiten captar la atención de los usuarios y 

recorrer todo su entorno, permitiendo que las actividades sean 

visibles y funcionen constantemente. 

Otro potencial de los edificios multifuncionales es crear una 

permeabilidad entre los espacios privados y espacios públicos, 

crean un movimiento constante de actividades que no es 

identificado por el mimo, creando así, entornos de utilización 

durante las veinticuatro horas del día. (Mozas,2008, p.71). 

Se puede concluir entonces, que, gracias a la variedad de 

funciones y el amplio programa arquitectónico, se puede lograr la 

constante presencia de personas en distintas horas del día y por 
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diferentes motivos, creando así un entorno con dinámica y 

vitalidad. 

2.2.3. Edificio multifuncional como centrador de actividades 

El paradigma de las ciudades hoy en día es la gran aglomeración 

de actividades en el centro de la ciudad y el crecimiento 

desproporcionado de ella, caracterizado por la expansión 

horizontal urbana, sin embargo, la búsqueda de mejorar esta 

situación es a través de la centralidad de actividades.  

Una de las tácticas mejor planteadas es la incorporación del 

edificio multifuncional en la ciudad, debido a que permite tener 

una arquitectura que alberge tantas funciones posibles para 

mejorar la calidad de vida de determinada zona.  

Así mismo, se menciona que los edificios urbanos deben ofrecer 

vitalidad en un solo punto céntrico para reducir las necesidades 

del usuario de salir para satisfacer sus necesidades cotidianas 

(Rogers, 2001, p.17). 

Lo mencionado anteriormente hace referencia a que el beneficio 

de encontrar un solo lugar donde poder realizar las actividades, 

permite disminuir la movilidad urbana que hoy en día viene siendo 

un gran problema descontrolado, además amenora costos y 

disminuye los problemas ambientales. 

Entonces, a través de la acumulación de funciones, se pretender 

incidir en el desarrollo de ciudades policéntricas donde se 

agrupen diversas actividades y públicos variado capaces de 

generar y potenciar la vida urbana.  

“La variedad de alternativas para alcanzar un efectivo 

funcionamiento de la ciudad se da a través de la mezcla de 

actividades que se relacionan. Para esto es necesario intervenir 

arquitectónicamente, acumulando usos en un solo espacio, así 

como es el caso de los edificios híbridos, puesto que su 
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hibridación permite tener diversidad, identidad y ser complejos”.  

(Mozas, 2008, p.25).  

Por lo tanto, la calidad de un edificio multifuncional es 

caracterizada para responder a las necesidades de los usuarios, 

manteniendo las actividades durante todo el día, esto permitirá 

que las personas ingresen, recorran y disfruten de un espacio 

compacto y central. 

El beneficio de tener un edificio multifuncional en las ciudades 

contemporáneas, favorece para densificar la aglomeración de la 

movilidad por toda la ciudad, además, la ubicación estratégica de 

este objeto arquitectónico debe ser capaz de dar vida nuevamente 

a actividades que han sufrido un declive por no tener un foco 

centralizador. 

2.3. Formulación del problema 

El malecón Grau de la ciudad de Chimbote, es un lugar representativo, 

debido a que, en los años 50, era una playa muy encantadora, sumamente 

pacifica convirtiéndola en la más concurrida por los turistas, que venían de 

diversos lugares del mundo, generando una variedad de actividades en sus 

habitantes, una de las características de Chimbote, era que la mayor fuente 

de empleo se daba en el sector de la pesca y en el turismo, sin dejar de 

lado el protagonismo del comercio. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, el lugar que ocupa el Malecón Grau 

está sufriendo un deterioro urbano y limitado uso de sus actividades, debido 

a que muy pocas personas frecuentan esta parte de la ciudad de Chimbote, 

provocando inseguridad. 

En la ciudad de Chimbote las actividades surgen solo en el casco urbano, 

que es el centro de la ciudad, no obstante, el Malecón Grau también forma 

parte de este centro, pero suelen darle la espalda debido a que no existe 

un eje que conecte todas las funciones.  
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La inseguridad de la zona se produce porque las calles se encuentran 

desoladas durante la mayor parte del día, existen viviendas inhabitadas, 

falta de comercio, muros ciegos y lo principal que no se aprovecha el 

recorrido del malecón para generar una actividad turística.  

Una estrategia urbana arquitectónica para mejorar la dinámica de una 

ciudad, sería la implementación de un edificio multifuncional, debido a que 

sus características y funciones darán un aporte al sector, integrarán al 

usuario con su entorno, respetando el espacio público, convirtiéndose en 

un atractor de masas, activando la zona y repotenciando su entorno.   

Una propuesta de Edificio Multifuncional en el Malecón Grau podría crear 

un eje conector de funciones que dará paso a unir toda la ciudad de 

Chimbote, a través de las diversas actividades y equipamientos existentes. 

El remate de todas las actividades centrales de la ciudad podría darse en 

el Malecón Grau permitiendo aprovechar la riqueza visual de su entorno. 

2.4. Objetivo y preguntas 

2.4.1. Objetivos 

✓ OBJETIVO PRINCIPAL

ꙩ Analizar el estado actual de las actividades del Malecón

Grau del distrito de Chimbote para la reactivación de la 

dinámica urbana, implementando un edifico multifuncional.  

✓ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ꙩ Determinar la dinámica urbana del malecón Grau del Distrito

Chimbote. 

ꙩ Identificar la calidad del espacio urbano y las actividades que 

se realizan en el Malecón Grau del Distrito de Chimbote. 

ꙩ Determinar las estrategias arquitectónicas para 

implementarlas en el diseño del Edificio Multifuncional en la 

ciudad de Chimbote. 
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2.4.2. Preguntas de investigación 

✓ PREGUNTA PRINCIPAL

ꙩ ¿Cuál es el análisis del estado actual de las actividades del

Malecón Grau del Distrito de Chimbote para la reactivación 

de la dinámica urbana, implementando un edifico 

multifuncional?  

✓ PREGUNTAS DERIVADAS

ꙩ ¿Cómo es la dinámica urbana del Malecón Grau del Distrito

de Chimbote? 

ꙩ ¿Cómo es la calidad del espacio urbano y las actividades 

que se realizan en el Malecón Grau del Distrito de 

Chimbote? 

ꙩ ¿Qué estrategias arquitectónicas se implementarán para el 

diseño del Edificio Multifuncional en la ciudad de Chimbote? 
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3. CAPÍTULO III: MÉTODO

3.1.  Tipo y Diseño de investigación

3.1.1. Diseño interpretativo 

Fenomenología: Este diseño está orientado a la fenomenología, 

porque busca entender el desenvolvimiento de las personas 

contemporáneas en las calles del malecón Grau de Chimbote, es 

decir, analizar el grado de concurrencia de los usuarios en este 

sector y comprender que actividades realizan para mejorar la 

dinámica en la ciudad. 

Teoría Fundamentada: El diseño de esta investigación, está 

orientado a la teoría fundamentada, ya que, se va a validar una 

teoría existente, donde se comprobará si aplica a esta realidad, 

con distintos problemas y distintas virtudes, en otras palabras, se 

comprobará si teorías extranjeras pueden funcionar en el contexto 

de estudio. 

Estudio de Casos: En este estudio se utilizará este tipo de diseño, 

porque, se va a analizar a profundidad, casos o experiencias 

similares de otras intervenciones en sectores determinados, que 

aporte conocimiento a la presente investigación, como, por 

ejemplo: Vanke Center – Steven Holl – Shenzhen China y Edificio 

Bicentenario – Bogotá - Colombia. 

3.1.2. Según su enfoque 

El estudio se caracteriza por ser descriptivo, ya que se detallará 

toda la información referente al objeto de estudio, el cual se 

obtendrá a través de las teorías de principales arquitectos, y 

estudio de casos a través de libros, revistas, y fichas reforzando 

con entrevistas y encuestas, con la finalidad de captar todo el 

material disponible para luego sintetizarlo y obtener un producto. 

3.2.  Categorías, Sub categorías y Matriz de categorización 

3.2.1. Matriz de categorización
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MATRIZ DE CORRESPONDENCIA 

TÍTULO 
OBJETIVO GNERAL / 

PREGUNTA PRINCIPAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS 

DERIVADAS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

HERRAMIENTA DE 

RECOLECCIÓN 

ANÁLISIS DEL 

ESTADO ACTUAL DE 

LAS ACTIVIVDADES 

DEL MALECÓN 

GRAU DEL DISTRITO 

DE CHIMBOTE, 

PARA LA 

REACTIVACIÓN DE 

SU DINÁMICA 

URBANA, 

IMPLEMENTANDO 

UN EDIFICIO 

MULTIFUNCIÓNAL 

• Analizar el estado actual

de las actividades del

Malecón Grau del distrito 

de Chimbote para la 

reactivación de la dinámica 

urbana, implementando un 

edifico multifuncional. 

• ¿Cuál es el análisis del

estado actual de las

actividades del Malecón 

Grau del Distrito de 

Chimbote para la 

reactivación de la dinámica 

urbana, implementando un 

edifico multifuncional? 

• Determinar la

dinámica urbana del 

Malecón Grau del 

Distrito Chimbote. 

• ¿Cómo es la

dinámica urbana del 

Malecón Grau del 

Distrito de Chimbote? 

Dinámica Urbana 

Urbano Contextual 

Accesibilidad - Observación Ficha de observación 

Trama Urbana - Observación Ficha de observación 

Movilidad Urbana 
Vehicular Observación Ficha de observación 

Peatonal Observación Ficha de observación 

Usuarios 
Caracterización de 

Usuarios 
- Encuesta Lista de Preguntas 

• Identificar la calidad

del Espacio Urbano y

las actividades que se

realizan en el Malecón

Grau del Distrito de 

Chimbote. 

• ¿Cómo es la calidad

del espacio urbano y

las actividades que se

realizan en el Malecón

Grau del Distrito de 

Chimbote? 

Dinámica Urbana 

Funcional 

Zonificación - Observación Ficha de observación 

Actividades 

Predominantes 
- Observación Ficha de observación 

Flujos Peatonales - Observación Ficha de observación 

Espacio Urbano 

Contextual 
Perfil Urbano Observación Ficha de observación 

Público - Privado Observación Ficha de observación 

Imagen de la Ciudad 
Hitos Observación Ficha de observación 

Bordes Observación Ficha de observación 

Formal 
Materiales Observación Ficha de observación 

Colores Observación Ficha de observación 

• Determinar las

estrategias

arquitectónicas para 

implementarlas en el 

diseño del Edificio 

Multifuncional en la 

ciudad de Chimbote. 

• ¿Qué estrategias

arquitectónicas se

implementarán para el 

diseño del Edificio 

Multifuncional en la 

ciudad de Chimbote? 

Edificio 

Multifuncional 

Contextual 

Emplazamiento - Observación Ficha de observación 

Accesibilidad - Observación Ficha de observación 

Perfil Urbano - Observación Ficha de observación 

Funcional 

Circulación 

Accesos Observación Ficha de observación 

Flujos Observación Ficha de observación 

Circulación Vertical Observación Ficha de observación 

Zonificación - Observación Ficha de observación 

Programación 

Arquitectónica 

Lista de Ambientes Observación Ficha de observación 

Áreas Observación Ficha de observación 

Espacial Relaciones 

Interior - Exterior Observación Ficha de observación 

R. Jerárquica Observación Ficha de observación 

Público - Privado Observación Ficha de observación 

Formal 

Principios 

ordenadores 

Jerárquica Observación Ficha de observación 

Simetría Observación Ficha de observación 

Ejes Observación Ficha de observación 

Color 
Principales Observación Ficha de observación 

Secundarios Observación Ficha de observación 

Constructiva Sistema constructivo Materiales Observación Ficha de observación 

Tecnológica Iluminación 
Natural Observación Ficha de observación 

Artificial Observación Ficha de observación 

Características 

Entorno - Entrevista Lista de Preguntas 

Usuario - Entrevista Lista de Preguntas 

Estrategias - Entrevista Lista de Preguntas 

Influencia - Entrevista Lista de Preguntas 
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3.3.  Escenario de estudio 

La presente investigación se enfoca en la ciudad de Chimbote, 

principalmente en el Malecón Grau, este lugar se encuentra en el sector 1, 

frente a la Bahía El Ferrol, dentro del Casco Urbano de la Ciudad, su 

principal vía de acceso es la Av. Meiggs, la que permite conectar con todo 

el recorrido del malecón.  

3.4.  Participantes 

La presente investigación se enfoca en diversos tipos de usuario que 

definen el sector, los cuales son, comerciantes, oficinistas, turistas y 

usuarios consumidores. Además, se utilizarán casos referenciales que 

muestren similitud con el entorno de estudio, por ejemplo, Vanke Center 

este proyecto se realizó para revitalizar un sector de la ciudad de Shenzhen 

– China.

3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Método de la observación 
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3.5.2. Método de la entrevista 

3.5.3. Método de la Encuesta 

Tema de Tesis: “Análisis del estado actual de las actividades del 

Malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de la 

dinámica urbana, implementando un Edificio Multifuncional” 

Preguntas: 

¿Con qué frecuencia acude al Malecón Grau? 

A. Bastante

B. Regular

C. Casi nunca

D. Nunca

¿Qué actividades se realizan en el Malecón Grau? 

A. Comercio ambulatorio

B. Recreación pasiva

C. Recreación nocturna (Discotecas)

D. T.A.
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¿Estas satisfecho con las actividades que se realizan en el Malecón 

Grau?  

A. Muy satisfecho

B. Satisfecho

C. Poco satisfecho

D. Insatisfecho

¿Qué actividades cree usted que podría repotenciar el Malecón 

Grau? 

A. Vivienda (Departamentos)

B. Comercio

C. Cultura (talleres)

D. T.A

¿Si se construye un nuevo edificio multifuncional (edificio de usos 

múltiples) que funciones le gustaría que tenga?  

A. Vivienda (departamentos)

B. Comercio

C. Cultura (talleres)

D. Oficina

3.6. Rigor Científico 

El análisis y los datos obtenidos en esta investigación son totalmente 

verídicas y citadas por referentes arquitectónicos, que se caracteriza por 

ser estudios de casos totalmente reales que funcionaron para revitalizar 

una ciudad. Lo cual permite validar dicha investigación, además se 

realizará un trabajo de campo presencial que permita conocer a primera 

persona el estado de la zona de estudio, para obtener una data real. para 

contrastar con las teorías citadas. 
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3.7.  Método de análisis de datos 

En la presente investigación las muestras serán no probabilísticas, es decir 

se elegiría las muestras de acuerdo al criterio del investigador, se utilizará 

referentes arquitectónicos que aporten en conceptos de diseño óptimos que 

permitan captar una variedad de información, la cual será procesada con el 

único objetivo de obtener un producto coherente con el estudio. 

3.8.  Aspectos Éticos 

El presente estudio utilizara información verdadera tanto en sus teorías 

como en los análisis de casos obteniendo fotografías, planos actualizados, 

que permitan observar que los edificios de análisis están construidos, 

además toda información obtenida por los habitantes del lugar se dará de 

manera anónima para proteger su identidad, obteniendo una información 

totalmente transparente y real del sector de estudio.   
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

4.1.1. Objetivo específico 1 

 

¿Con qué frecuencia acude al Malecón Grau? 

INTERPRETACIÓN: 

-Los resultados apuntaron a que el 40% de los entrevistados no acuden nunca

al Malecón Grau, esto debido a la carencia de actividades en el objeto de estudio.

-El 55% de los usuarios casi nunca asisten al Malecón Grau, ya que no

encuentran algún uso atractivo para ir.

-El 05% de los entrevistados acuden de manera regular al Malecón Grau, ya que

una entidad como Hidrandina se encuentra ubicada en el lugar.

-Los resultados arrojaron que el 0% de entrevistados acude al Malecón Grau de

manera frecuente, ya que no encuentran actividades resaltantes para que ellos.

-La encuesta fue dirigida a los usuarios de la Av. Bolognesi, que día a día acuden

al lugar a realizar sus actividades.

Autor: José Luis Peralta Rojas Semestre Académico: 2020 - I 

Asesor: Arq. Israel Romero 
Álamo

Curso: Proyecto de Investigación 

ENCUESTADOS: Usuarios de la Av. Francisco Bolognesi – Número de Encuestados: 20 

DIMENSIÓN: 

   Usuarios 

VARIABLE: 

Dinámica Urbana 

OBJETIVO: 

• Determinar la Dinámica Urbana del

Malecón Grau del Distrito Chimbote

N° DE ENCUESTA: 

01

INDICADOR: 

Caracterización de usuarios 

Bastante 
0%

Regular
5%

Casi nunca
55%

Nunca 
40%

Bastante Regular Casi nunca Nunca
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          ¿Qué actividades se realizan en el Malecón Grau? 

INTERPRETACIÓN: 

- Se dio a conocer que el 60% de actividades que se realiza en el Malecón Grau

es de recreación nocturna, básicamente Discotecas.

- El 15% de los usuarios afirman que en el Malecón Grau existe una recreación

pasiva.

- Otros 10% de usuarios afirman que existe un comercio ambulatorio en todo el

territorio del Malecón Grau.

- Por otro lado, el 15% de los usuarios encuestados, afirman que, en el Malecón

Grau de Chimbote, se realizan las actividades de comercio ambulatorio,

recreación nocturna y recreación pasiva.

-Finalmente los resultados apuntaron que la actividad predominante es la

recreación nocturna, la cual genera dinámica solo en algunas horas de la noche.

Curso: Proyecto de Investigación 

Semestre Académico: 2020 - I Asesor: Arq. Israel Romero 
Álamo

Autor: José Luis Peralta Rojas 

ENCUESTADOS: Usuarios de la Av. Francisco Bolognesi - Número de Encuestados: 20 

DIMENSIÓN: 

   Usuarios 

VARIABLE: 

Dinámica Urbana 

OBJETIVO: 

• Determinar la Dinámica Urbana del

Malecón Grau del Distrito Chimbote

N° DE ENCUESTA: 

02

INDICADOR: 

Caracterización de usuarios 

10%

15%

60%

15%

A) Comercio ambulatorio B) Recreación pasiva

C) Recreación nocturna (Discotecas) D) T.A.
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        ¿Estas satisfecho con las actividades que se realizan en el 

Malecón Grau?

INTERPRETACIÓN: 

-El 50% de usuarios entrevistados aseguran estar poco satisfechos con las

actividades que se realizan en el Malecón Grau de Chimbote.

-El 45% de los entrevistados indican estar insatisfechos con las actividades que

brinda el Malecón Grau de Chimbote.

-El 05% de los usuarios aseguran estar satisfechos con las actividades que se

realizan en el objeto de estudio.

-Los resultados arrojaron que el 0% de entrevistados están satisfechos con las

actividades realizadas en el Malecón Grau.

-Por último, se observa que en su gran mayoría los usuarios entrevistados están

insatisfechos con las actividades que se realizan en el objeto de estudio, ya que

no son actividades que les atrae ni necesitan en su vida cotidiana.

Curso: Proyecto de Investigación 

Semestre Académico: 2020 - I Asesor: Arq. Israel Romero 
Álamo

Autor: José Luis Peralta Rojas 

ENCUESTADOS: Usuarios de la Av. Francisco Bolognesi - Número de Encuestados: 20 

DIMENSIÓN: 

   Usuarios 

VARIABLE: 

Dinámica Urbana 

OBJETIVO: 

• Determinar la Dinámica Urbana del

Malecón Grau del Distrito Chimbote

N° DE ENCUESTA: 

03

INDICADOR: 

Caracterización de usuarios 

0% 5%

50%

45%

A) Muy satisfecho B) Satisfecho C) Poco satisfecho D) Insatisfecho
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¿Qué actividades cree usted que podría repotenciar el 

Malecón Grau? 

INTERPRETACIÓN: 

-Los resultados apuntaron que el 30% de entrevistados aseguran que,

insertando el uso de comercio en el Malecón Grau de Chimbote, se podría

repotenciar este sector.

-El 10% de los usuarios indican que se puede repotenciar el Malecón Grau

colocando talleres de cultura en el sector.

-La minoría de los entrevistados que representan un 05% señalan que colocando

viviendas en el Malecón Grau se podría repotenciar el lugar, aprovechando la

buena vista que tendría.

-Los resultados arrojaron que un 55% de los entrevistados, señalan que, para

que el Malecón Grau se repotencie se necesitaría de todas las actividades ya

mencionadas, como son, comercio, cultura, y vivienda.

- Entonces, se puede observar que, ampliamente los usuarios entrevistados,

optan porque se inserten proyectos con diversidad de usos, donde puedan

realizar sus actividades.

ENCUESTADOS: Usuarios de la Av. Francisco Bolognesi - Número de Encuestados: 20 

DIMENSIÓN: 

   Usuarios 

VARIABLE: 

Dinámica Urbana 

OBJETIVO: 

• Determinar la Dinámica Urbana del

Malecón Grau del Distrito Chimbote

N° DE ENCUESTA: 

04

INDICADOR: 

Caracterización de usuarios 

5%

30%

10%

55%

A) Vivienda (Departamentos) B) Comercio C) Cultura (talleres) D) T.A

Curso: Proyecto de Investigación 

Semestre Académico: 2020 - I Asesor: Arq. Israel Romero 
Álamo

Autor: José Luis Peralta Rojas 
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         ¿Si se construye un nuevo edificio multifuncional (edificio de 

usos múltiples) que funciones le gustaría que tenga? 

NTERPRETACIÓN: 

-El 40% de los entrevistados indican que prefieren que se coloque el uso de

comercio, ya que les atrae mucho la idea de tener un proyecto como mega plaza

en el Malecón Grau, pero en una escala menor.

-El 35% de entrevistados indican que les gustaría que se coloque oficinas, ya

que es el lugar donde desarrollan sus actividades de trabajo.

-solo el 15% de usuarios les gustaría que se instalen talleres de cultura en un

futuro proyecto en el Malecón Grau de Chimbote.

-La minoría de los entrevistados que representan un 10% indican que les

gustaría que se coloque el uso de viviendas en el Malecón Grau.

- Finalmente, se puede observar que, los usuarios entrevistados tienen una

preferencia por los usos de comercio y oficinas, ya que creen que se podría

mezclar positivamente, mientras que la minoría opta por cultura y viviendas.

Curso: Proyecto de Investigación 

Semestre Académico: 2020 - I 

ENCUESTADOS: Usuarios de la Av. Francisco Bolognesi - Número de Encuestados: 20 

DIMENSIÓN: 

   Usuarios 

VARIABLE: 

Dinámica Urbana 

OBJETIVO: 

• Determinar la Dinámica Urbana del

Malecón Grau del Distrito Chimbote

N° DE ENCUESTA: 

05

INDICADOR: 

Caracterización de usuarios 

10%

40%

15%

35%

A) Vivienda (departamentos) B) Comercio C) Cultura (talleres) D) Oficina

Asesor: Arq. Israel Romero 
Álamo

Autor: José Luis Peralta Rojas 
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Fue inaugurado en el 2006. Tiene una vista a la bahía de Chimbote que tiene forma de media luna. Al 

norte se encuentra el cerro La Paz, por el sur el cerro península y al oeste por las islas Blanca y Ferrol.
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INDICADOR: ACCESIBILIDAD

CASCO URBANO

MALEÓN GRAU
(OBJETO DE ESTUDIO)

VIAS PRINCIPALES

VIAS SECUNDARIAS
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DIMENSIÓN: URBANO CONTEXTUAL

NÚMERO DE PAGINA: 32

ACCESIBILIDAD

El objeto de estudio esta ubicado

en un excelente territorio de la

ciudad, está dentro del Casco

urbano de la ciudad de Chimbote

y tiene como principal atractivo la

Bahía “El Ferrol” y en segundo

plano la Plaza Miguel Grau.

N

Av. José Pardo

Av. José Gálvez

Av. Enrique Meigs

Av. Francisco BolognesiAv. Manuel RuizMalecón Grau

Los ciudadanos, pueden acceder al Malecón Grau, por las vías principales, la cuales son son la Av. José Pardo, Av. José Gálvez, Av. Enrique Meiggs y

la Av. Francisco Bolognesi, así como también, por las vías secundarias, las cuales son los Jirones, Manuel Ruiz, Elías Aguirre, Manuel Villavicencio y

Enrique Palacios, estas, llegan al objeto de estudio, de manera vehicular y peatonal. Estas calles, por lo mismo que se encuentran en el casco urbano

de la ciudad, tienen mucha afluencia de personas en todas las horas del día. Aspectos Positivo: Entonces, se puede decir que el lugar es muy

accesible por los ciudadanos tanto de manera vehicular como peatonal. El Objeto de Estudio Además puede aprovechar la gran fuerza de su contexto,

y atraer a la gran masa de personas que transcurren diariamente por esta. Aspecto negativo: Las personas no están llegando al Objeto de estudio,

pero esto no seria por un tema de accesibilidad, sino por otros factores importantes, como la carencia de actividades en el sector.

LEYENDA:

Fuente: Elaboración Propia



En este caso, con este tipo de diseño se

le a dado prioridad la circulación vehicular,

ya que cuenta con avenidas anchas para

los vehículos, sin embargo al peatón, a

pesar de un intento de berma central en

una de las avenidas, no se le da mayor

importancia, a esto le sumamos que todas

las calles son vehiculares y no hay

ninguna calle netamente peatonal.

Según el PDU de Chimbote, elaborado en

el año 2012, nuestro objeto de estudio se

encuentra ubicado en una zona de

Complejidad Urbana Alta, eso debido a los

problemas que se sucitan en el sector.
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INDICADOR: TRAMA URBANA

DIMENSIÓN: URBANO CONTEXTUAL
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CUADRA N°2

TRAMA URBANA

.

MALEÓN GRAU (OBJETO DE ESTUDIO)

VIAS PRINCIPALES

Av. José Pardo Av. José Gálvez

LEYENDA:
PARQUE MIGUEL GRAU

PLAZA DE ARMAS DE CHIMBOTE

N

N

La trama que se da en el objeto de estudio, es de manera ortogonal , es decir el sector sigue

una estructura cuadriculada, esto debido a la morfología homogéneas de sus manzanas, con

calles que se cruzan en ángulo recto (también llamado plano hipodámico) el desarrollo de este

tipo de trama es habitual en la historia del urbanismo desde las ciudades griegas o romanas.

Gracias a este tipo de trama es que el casco urbano, presenta un orden, manteniendo ejes

primarios y secundarios (vías), las cuales pasan por todo el sector de estudio.

Además el sector presenta un esquema conformado por una plaza, la cual es la plaza principal

de la ciudad de Chimbote y un espacio público importante que mejora la perspectiva general,

provocando un ritmo en todo su recorrido, dándole así una variedad en el diseño de sus

manazas, donde podemos encontrar espacios cómodos para el usuario.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Google Maps
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MOVILIDAD URBANA

La circulación de personas tiene diversas consecuencias para quienes viven en un mismo ambiente. Por esta razón conviene separar dichas

consecuencias en dos grupos: 1. El consumo de recursos. 2. Los impactos ambientales. Consumo de recursos: La movilidad involucra el consumo de

distintos bienes materiales o inmateriales. El primer consumo es inmaterial y está relacionado con el tiempo de desplazamiento, ya que el tiempo es un

recurso escaso para todos. Disminuir el consumo de tiempo al mínimo posible siempre es el objetivo final para que quienes se desplazan puedan

usarlo también en la realización de otras actividades. El segundo consumo es el de espacio. Ya que dependiendo del objeto de estudio, estas pueden

tener amplias áreas de recorrido, entonces el costo de construcción y mantenimiento seria mas alto. Esto dependerá de las personas que consumen

distintas cantidades de espacio vial cuando utilizan distintas maneras de transportarse. En Cuanto a nuestro Objeto de estudio, este esta diseñado

para tener un recorrido peatonal y vehicular, y en el momento del desplazamiento, no se encuentran con obstáculos que frenen su movilidad.

CONCEPTO: La movilidad urbana es el conjunto de desplazamientos, tanto de

personas como de mercancías, que se producen en una ciudad con el objetivo

de recorrer la distancia que separa un lugar de otro. Esta movilidad, se suele

clasificar entre las personas que utilizan un medio de transporte público,

privado o se desplazan de manera peatonal.

CHIMBOTE: En general, el modo de transporte en la ciudad es por medio de los

vehículo motorizados, ya sea privado a público, tenemos esa costumbre o esa

cultura de siempre tomar un auto, ya sea medio de transporte masivo o taxis,

antes de caminar o usar nuestras bicicletas.

En cuanto al objeto de estudio, esta cuenta con el espacio para recorrer el

sector, de todas las formas antes mencionadas, de manera vehicular, y

peatonal, hay también el espacio para el uso de bicicletas, pero la condicionas

no son las optimas para este uso, una estrategia inteligente seria la

implementación de ciclo vías para recorrer el lugar.

INTERSECCIÓN MALECÓN Y VILLAVICENCIO INTERSECCIÓN MALECÓN Y E. PALACIOSINTERSECCION MALECÓN Y ELIAS AGUIRREINTERSECCIÓN MALECÓN Y MANUEL RUIZ
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PEATONAL: El Malecón es accesible peatonalmente, ya que cuenta con

veredas amplias, sin obstáculos, a pesar de eso la movilidad peatonal en el lugar

es muy baja, se calcula que aproximadamente, esta intersección, transcurren

aproximadamente de 2 a 4 personas por minuto, en horas punta del día.

Movilidad y discapacidad física: En cuanto a las personas discapacitadas, si

bien es cierto, hubo un intento de integración para con ellos, pero notamos

claramente que no es suficiente, ya que en esta intersección, la vereda del Hotel,

no cuenta con rampa para discapacitados, y en cuanto al material del enrocado,

no es el conveniente para estas personas. Movilidad y edad: De 16 a 40 años.

CONCLUCIONES: En esta intersección hay una baja movilidad peatonal, ya que

las personas no pasan mucho por acá, a pesar de tener al frente a la plaza

Miguel Grau.

INTERSECCIÓN MALECÓN Y MANUEL RUIZ

INTERSECCION MALECÓN Y ELIAS AGUIRRE

PEATONAL: En esta intersección del Malecón Grau y Jr. Manuel Ruiz, la afluencia

de personas es casi nula, ya que las personas llegan solo hasta media cuadra

antes del malecón, esto debido a que hay actividades de comercio. Se calcula que

por aquí por cada 5 minutos pasan 2 personas, ni una persona por minuto.

Movilidad y discapacidad física: en esta intersección si encontramos rampas de

acceso para las personas discapacitadas, pero estas rampas por ahora no cumplen

ningún rol, ya que por este lugar no hay nula movilidad

Movilidad y edad: De 25 a 50 años.

CONCLUCIONES: Esta intersección carece de movilidad urbana a nivel peatonal,

ya que estos no llegan a este lugar. Ya que no encuentran nada atractivo, no hay

actividades de comercio, ni de ningún tipo, por el contrario, hay muros ciegos,

casas o terrenos abandonados y cercos en mal estado, lo cual genera que esta

calle se vuelva algo insegura, esto se ve reflejado también en el porque aumento la

edad de las personas que visitan esta calle.

PEATONAL: En esta intersección del Malecón Grau y Jr. Elías Aguirre, a

comparación de las calles anteriores, aquí se observa una mejor dinámica, se

calcula que transitan 5 personas por minuto, esto debido a las actividades que

encontramos en el lugar como: Comercio hotelero, comercio a nivel de restaurante

y en el mismo Malecón Grau, Movilidad y discapacidad física: En cuanto a

discapacitados el lugar si cuenta con rampas de acceso, pero en caso se crucen

con otras personas, esta vereda quedaría muy angosta

. Movilidad y edad: De 18 a 60 años.

CONCLUCIONES: Debido a la presencia de actividades en el lugar, hubo un 

incremente en la movilidad de las personas, al haber mas movimiento genero que 

la edad de sus transeúntes sean mas jóvenes, ya que no se vuelve una calle 

insegura.

MOVILIDAD URBANA - PEATONAL
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INTERSECCIÓN MALECÓN Y VILLAVICENCIO

INTERSECCIÓN MALECÓN Y E. PALACIOS

INTERSECCION MALECÓN Y CARLOS DE LOS HEROS

PEATONAL: En la intersección del Malecón y Carlos de lo Heros, se vive una

dinámica ya mucho mas zonal, yno tanto una dinámica de casco urbano, en este

punto ya hay una presencia mas marcada de viviendas, lo que hace que haya un

transito de personas mas elevado que la intersección anterior, se calcula que

aproximadamente, esta esquina la recorren, 6 personas por minuto.

Movilidad y discapacidad física: En este punto si se coloca todas las rampas

para discapacitados, y en la parte del Malecón se diseño una vereda mas amplia

que las demás, entonces estas personas tendrían un mejor transito.

Movilidad y edad: De 15 a 65 años.

CONCLUCIONES: Al existir presencia de los ciudadanos, esta zona se siente

mas segura, mejorando así su dinámica y la llegada de personas al sector de

estudio.

PEATONAL: En esta intersección del Malecón Grau y Jr. Villavicencio,

incremento la afluencia de personas, llegan al lugar 8 personas por minutos en

horas punta del dia, esto debido a que en el lugar se encuentra hidrandina y un

restaurante muy conocido como lo es Mar y Luna, esto genera que la personas

se acerquen mas al objeto de estudio. Movilidad y discapacidad física: En

cuanto a acceso de discapacitados el lugar si cuenta con rampas de acceso, y

además de ello en una de las esquinas se diseño un martillo, amplio que sirve de

receso para las personas que llegan al lugar. Movilidad y edad: De 16 a 65

años. CONCLUCIONES: en esta intersección hubo un notable incremento

de personas, hasta ahora es la intersección con mas demanda de gente.

Entonces vemos que importante son las actividades y usos que se les da

los terrenos para poder generar una mejor movilidad urbana.

PEATONAL: En esta intersección, vuelve a bajar la llegada de las personas,

cuentan solo con 3 personas por minuto, ya que en este lugar l zona se vuelve a

quedar sin actividades, pero con una diferencia, que en las noches, esta

intersección si cobra vida, ya que es una zona que cuentan con varias discotecas.

Movilidad y Discapacidad Física: las veredas que están juntos a las viviendas,

si cuentan con una rampa de acceso para discapacitados, pero las vereda que

esta para el malecón, carece de estas, entonces no habría una relación cordial

con estas personas. Movilidad y Edad: De 18 a 50 años.

CONCLUCIONES: A diferencia de las intersecciones anteriores, esta carece de

todo tipo de actividad durante el día, no hay bancos, comercio, ni alguna

institución que obligue a las personas a asistir al lugar, pero en las noches se ve

un incremento de publico, esto debido a la recreación nocturna que hay en la

zona.

MOVILIDAD URBANA - PEATONAL
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INTERSECCIÓN MALECÓN Y MANUEL RUIZ

MOVILIDAD URBANA - VEHICULAR

INTERSECCION MALECÓN Y ELIAS AGUIRRE

INTERSECCION MALECÓN Y CARLOS DE LOS HEROSINTERSECCIÓN MALECÓN Y E. PALACIOS

INTERSECCIÓN MALECÓN Y VILLAVICENCIO

CONCLUSIÓN: Después de haber analizado el transito vehicular del

Malecón Grau, nos damos cuenta que, tiene una transito medio y

alto, dependiendo de las horas del día, pero sirve solo como una

calle de paso, con el fin de evitar las congestiones de las otras

avenidas, en otras palabras no se detienen a disfrutar del lugar. En

Las calles mas próximas a la plaza Grau vemos que existe una alta

demanda de estacionamiento vehicular, debido a las actividades que

se realizan en la Av. Bolognesi, por el contrario en las calles mas

alejadas esto disminuye, ya que llegamos a una zona mas de uso de

viviendas.

En las intersecciones siguientes de Manuel Ruiz, Elias Aguirre y

Manuel Villavicencio, también tienen un transito vehicular medio, y en

algunas Horas del día, tienen un transito alto, debido a que los

trabajadores del sector toman sus vehículos, para dirigirse a sus

hogares. Además de eso existe una alta demanda de

estacionamiento en estos jirones, y en algunos casos no se logra

abastecer a los ciudadanos.

El sector carece de chocheras que sirvan como estacionamiento

privado, punto a tomar en cuenta para futuros proyectos.

Todo el Malecón Grau es de una dirección vehicular, y las vías

perpendiculares también, tienen una sola dirección, pero esta es

intercalada.

VEHICULAR: Esta intersección, tiene un tránsito vehicular medio,

y en horas punta del día, un transito vehicular alto.

Donde se observa que hay un alto nivel de vehículos es, frete a la

fachada principal del Hotel de Turistas, en la Av. José Gálvez, ya

que las personas que trabajan, cerca al lugar, optan por

estacionar sus vehículos en este sector.

Movilidad e Ingreso: Esta intersección solo tiene un manera de

ingresar y es por el mismo malecón Grau, ya que la Av. José

Gálvez es una vía que funciona en una sola dirección vehicular.

OBJETIVO 1: DETERMINAR LA DINÁMICA URBANA DEL MALECÓN GRAU DEL DISTRITO CHIMBOTE
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4.1.2. Objetivo específico 2 

Identificar la calidad del espacio y las actividades que se realiza 

en el malecón Grau del distrito de Chimbote. 
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Conclusión: El Malecón Grau por estar dentro del Casco
Urbano, también esta representado como zona de
comercio metropolitano. La intención de PDU es que el
crecimiento comercial se vaya dando paulatinamente,
con el transcurrir del tiempo, pero creemos que esto no
se va a dar de manera natural, sino que el municipio
debería intervenir, incentivándoles y dándoles facilidades
para crear actividades que funcionen como a tractores, y
las personas puedan llegar al lugar.

ZONIFICACIÓN

Fuente: PDU Chimbote – Plano actualizado 2017

Todas las ciudades, ya consolidadas, presentan un plano
donde indican su zonificación, donde resaltan qué
sectores, se le da un determinado uso, estos pueden ser,
Residencial, comercio, industria, otros usos, etc.
Nuestra área de estudio, la cual es el Malecón Grau, esta
dentro del uso de COMERCIO METROPOLITANO.

OBJETO DE ESTUDIO

Al casco urbano se le da ese tipo de Comercio
Metropolitano, ya que por ser el centro de la ciudad,
llegan personas de todas partes de la ciudad, incluso de
distritos aledaños, como Coishco, Santa, Nvo. Chimbote,
Samanco, etc.

Fuente: PDU Chimbote 

Nuestro objeto de estudio esta dentro del casco urbano de
Chimbote, la cual presenta un esquema conformado por
plazas y espacios públicos, que mejora la perspectiva
general, generando un ritmo en todo su recorrido.

Según el Plan de Desarrollo Urbano, nuestro sector de
estudio, el Malecón Grau, es parte de un Eje Turístico, de la
Provincia del Santa, esto debido a que esta frente al mar, y e
un época fue una bahía que albergaba gran cantidad de
turistas. No obstante en la actualidad, el Malecón Grau no
cuenta con los recursos necesarios para ser un Eje Turístico
como lo indica el Plan de desarrollo, pero con un poco de
interese de nuestras autoridades, e interviniendo de manera
correcta, este Eje Turístico se podría hacer realidad.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL
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En el sector encontramos dos hoteles, las cuales se
encuentran de extremo a extremo. Se menciona esta
actividad por la importancia que tiene el Hotel de turista,
por su tamaño e historia.

Una de las actividades predominantes del sector son las
agencias financieras, en total hay 16 entidades financieras
entre cajas metropolitanas y bancos. Sin duda es la
actividades predominante del sector.
Otra actividad es la de recreación pasiva, gracias al Parque
Grau, la cual acoge a familias y hacen que interactúen en
ella.

ACTIVIDADES CONTEXTUAL
ACTIVIDADES 

PREDOMINANTES

Una actividad que destaca en el zona es la de las empresas
telefónicas, estas tienen una agencia en cada cuadra del
sector, aprovechando así la gran dinámica de la calle.

Otra actividad predominante del sector, es la de las agencias
de transporte interprovinciales, en la actualidad, existen 8
agencias, generando así, bastante movimiento.

El análisis remata en las
actividades de mueblerías,
instituciones, como la sunat,
universidades, c. profesionales, y
el comercio de restaurantes, que
es otra actividad predominante
de la zona, todas estas cuentan
con gran acogida de personas, lo
que hace que esta calle cuente
con una gran dinámica.

Una actividad importante son la de los oficinistas, hay un
gran porcentaje de ellos, que contribuyen con la dinámica
del sector

Una actividad predominante de este sector, son la
recreación nocturna, las discotecas, hay 8 discotecas
ubicadas en la Malecón Grau, lo cual hace que haya una
fluidez de personas por las noches, pero en el día estos
locales están cerrados, olvidándose del espacio público.

Los restaurantes, no es una actividad predominante
de la zona, solo existen dos, uno es el casino español
y el segundo es Mar y Luna, se debe hacer mención
a estas dos actividades, al primero por su historia y
el segundo, porque es muy reconocido y tiene
bastante acogida del público. En cambio, una
actividad que si es predominante en cierta parte del
sector, es la del uso de vivienda, hay bastantes casas
consolidadas, pero también hay otras que se
encuentran en mal estado, terrenos abandonos y
cercos perimétricos en estado de deterioro.

CONCLUSIÓN: El uso que se le esta dando
en la actualidad no coincide en cierta
medida con lo indicado en el plano de
zonificación, ya que este establece ciertos
parámetros para el cumplimiento del uso
de CM, la cual estos no cumplen,
comenzando por el área mínima que deben
tener. Además, encontramos que la
actividad predominante son las discotecas,
las cuales realizan sus actividades, con total
desorden incumpliendo las normas
habitabilidad y confort. En cuanto a las
edificaciones la gran mayoría están en mal
estado y ene estado de abandono, lo cual
no contribuye al propósito del sector, de
ser un eje turístico comercial.

ACTIVIDADES DEL MALECÓN GRAU

DIMENSIÓN: FUNCIONAL



FLUJO DE ALTO GRADO FLUJO DE MENOR GRADO

FLUJO DEL MALECÓN GRAU ACCESOS PLAZA DE ARMAS

PLAZA MIGUEL GRAU
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CONCLUSIÓN: Estos accesos tienen libre transito al objeto de estudio, además,
tienen un potencial increíble, la cual consiste en captar toda aglomeración de
personas que existe en la Av. Bolognesi, Av. José Pardo y las grandes Plazas que
están el rededor como, la Plaza de Armas de Chimbote y el la Plaza Miguel Grau.
Lo cual potencia enormemente el objeto de estudio.

ACCESOS: Se puede acceder al objeto de estudio por medios de los distintitos
jirones, que sirven como conectores y enlazan a las calles del centro del casco
urbano con el Malecón Grau. Estos accesos son viables, ya que cuentan con
calles asfaltadas, con veredas y si obstáculos en el camino. En cuanto a
discapacitados, cuentan con su rampa de acceso. PUNTO NEGATIVO: Las
veredas son angostas para que pasen transeúntes y personas discapacitadas, se
generaría un congestión peatonal.

FLUJOS PEATONALES

El flujo peatonal en el objeto de estudio es muy bajo, las personas no recorren
el lugar, los flujos peatonales fuertes son en las calles paralelas como son la
Av. Bolognesi y la Av. Pardo, pero este flujo se queda a mitad de las calles
conectoras evitando así llegar al Malecón Grau. La dinámica mejora un poco
los fines de semana por la noches ya que las personas visitan el lugar, por la
discotecas que allí se encuentran, no obstante, durante el día el recorrido es
casi nulo.

CONCLUSIÓN: A nivel general, el Malecón Grau tiene un flujo peatonal bajo, a
pesar de estar dentro del casco urbano y tener un acceso peatonal accesible,
esto pasa por que el Malecón, no cuenta con actividades de interés para los
ciudadanos, no se esta aprovechando el fuerte flujo peatonal que tienen sus
calles vecinas, entonces, este flujo peatonal puede mejorar en la medida que se
inserten actividades de interés para la población.

Acceso Jr. Manuel Ruiz Acceso Jr. Elias Aguirre

Acceso Jr. E. PalaciosAcceso Jr. M. Villavicencio
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CUADRA N° 1

PERFIL URBANO: Esta calle tiene un perfil con muy poco juego

volumétrico, ya que en toda la cuadra solo existe una edificación, la

cual es el Hotel de Turistas, luego el resto de terreno, no cuenta con

construcción, salvo el cerco perimétrico. Entonces el perfil de ésta

calle tiene 80% de construcciones de un solo piso, y el otro 20% es

el hotel, la cual es de tres niveles mas azotea. CONCLUCIÓN: Se

respeta la altura máxima que manda el PDU. (18 ml.)

Perfil Urbano: En esta calle, la cuadra 2,

encontramos un mayor juego volumétrico en

cuanto a alturas, cuenta con edificaciones de

uno y dos pisos, incluso, una de sus

edificaciones, en el segundo nivel tiene una

altura y media, esto ya que en algún momento

funciono como discoteca. Conclusión: La altura

máxima de esta calle es de 7.00 m.

Respetando los parámetros urbanísticos del

sector 18 ml.

RELACIÓN PÚBLICO – PRIVADO: En esta

calle no encontramos mayor relación de lo

público con lo privado, ya que las

construcciones están en el límite de la

propiedad, con cercos opacos.

CUADRA N° 2

PÚBLICO - PRIVADO: En toda la calle la una

edificación que fue generosa con el espacio

publico fue el Hotel de Turistas, ya que se retiro

unos metros, para que así la edificación tenga un

relación espacial de lo público con lo privado,

demás de una relación visual y una relación

directa, ya que el ciudadano puede ingresar a este

espacio.

PERFIL URBANO Y RELACIÓN 
PÚBLICO - PRIVADO

SEGÚN LOS PARÁMETROS URBANISTICOS 
COMERCIO METROPOLITANO (CM) 
ALTURA DE EDIFICACIÓN (MÁXIMO) : 18 ml.  

IMPORTANTE

DIMENSIÓN: ESPACIO URBANO
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CUADRA N° 3

PERFIL URBANO: El perfil de esta calle cuneta con

un juego volumétrico mas marcado que el anterior,

tiene edificaciones de uno, dos, y cuatro pisos. La

edificación mas alta de esta calle es de 4 pisos, los

cuales son 11.20 ml.

CONCLUCIÓN: esta calle sigue la la trama de altura

de pisos de su entorno, además respeta lo mandado

por los parámetros urbanísticos, que dice que en

esta zona se puedo construís máximo 18 metros

lineales.

PERFIL URBANO: En esta calle, la cuadra 4,

encontramos un mejor juego volumétrico en cuanto a

alturas, cuenta con edificaciones desde un piso hasta 4

pisos, la edificación mas alta cuenta con una altura de

11.60 metros.

CONCLUSION: esta calle al tener tal juego de alturas es

mas agradable para la vista del ser humano, que las otras

calles, además de respetar la altura que indica los

parámetros urbanísticos la cual menciona que la altura

máxima es de 18 ml.

RELACIÓN PÚBLICO – PRIVADO: En esta calle no

encontramos mayor relación de lo público con lo privado,

ya que las construcciones están en el límite de la

propiedad.

CUADRA N° 4

PÚBLICO – PRIVADO: LA calle carece totalmente

de una relación publico – privado, tanto en lo visual

y espacial, ya que los usos que se le esta dando a

las edificaciones, no se acomoda para tener una

relación con lo publico, además esta siguiendo con

el lineamiento de su entorno.

SEGÚN LOS PARÁMETROS URBANISTICOS 
COMERCIO METROPOLITANO (CM) 
ALTURA DE EDIFICACIÓN (MÁXIMO) : 18 ml. 

PERFIL URBANO Y RELACIÓN PÚBLICO - PRIVADO

DIMENSIÓN: ESPACIO URBANO
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PERFIL URBANO Y RELACIÓN PÚBLICO - PRIVADO

CUADRA N° 5

CUADRA N° 6

SEGÚN LOS PARÁMETROS URBANISTICOS 
COMERCIO METROPOLITANO (CM) 
ALTURA DE EDIFICACIÓN (MÁXIMO) : 18 ml.  

PERFIL URBANO: El perfil

de esta calle cuneta con un

juego volumétrico mas

marcado que el anterior, tiene

edificaciones de uno, dos, y

cuatro pisos. La edificación

mas alta de esta calle es de 4

pisos, los cuales son 11.20

ml.

CONCLUCIÓN: esta calle

sigue la la trama de altura de

pisos de su entorno, además

respeta lo mandado por los

parámetros urbanísticos, que

dice que en esta zona se

puedo construís máximo 18

metros lineales.

PERFIL URBANO: En esta calle, encontramos una mayor

consolidación en cuanto a edificaciones, en cuando a

alturas predomina las edificaciones de dos y 4 pisos, la

altura máxima de la edificación mas alta es de 10.80 m.

CONCLUSION: Al ser la calle con mas altura o con mayor

consolidación, aprovecha las visuales del mar, pero sin

dejar de respetar, la altura máxima, dispuesta por el Plan

de Desarrollo Urbano. (18ml)

RELACIÓN PÚBLICO – PRIVADO:A pesar de ser una de

las calles con mas consolidación del Malecon Grau,

también carece totalmente de una relación de lo público

con lo privado, esta calle continua con el linemaiento de

su contexto.

PÚBLICO – PRIVADO: En esta calle no

encontramos mayor relación de lo público

con lo privado, ya que las construcciones

están en el límite de la propiedad, con

cercos opacos.

DIMENSIÓN: ESPACIO URBANO
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HITOS Y BORDES
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Los hitos dentro del espacio urbano son piezas de arquitectura singular, diseñadas de
forma que su altura destaque por encima de las edificaciones de su propio entorno. La
función de estos hitos es servir como elementos de orientación dentro del espacio
urbano. El objeto de estudio cuenta con 3 Hitos importantes, las cuales no son solo
Hitos del sector, sino también Hitos o puntos referentes de la Ciudad. Ademas están
estratégicamente ubicados ya que están dentro del Casco Urbano de Chimbote.

PLAZA DE ARMAS

PLAZA MIGUEL GRAU

Los bordes urbanos son los límites de un determinado sector, ya sean
naturales o artificiales, se trata de líneas como muros, vallas, vías
ferroviarias, límites de desarrollos, barrancos, ríos, avenidas con alto transito
vehicular o zonas a la que la ciudad le dio la espalda.

BORDE URBANO

TASA ASTILLEROS

PLAZA DE ARMAS

PLAZA MIGUEL GRAU

Uno de los bordes, es Tasa Astilleros, esta es una empresa pesquera, que produce
ingredientes y alimentos marinos, además de eso también produce harina y aceite de
pescado. Es una de las tantas empresas pesqueras que se dedico a contaminar la Bahía
de Chimbote. Ademas contribuye negativamente con el tema urbano, ya que esta
empresa genera muro ciegos, en el sector, lo cual hace peligrosa a la zona. Entonces
por estos motivos, genera un borde en el objeto de estudio, ya que rompe con la trama
urbana y la fluidez del Malecón Grau.

El principal Borde del Malecón Grau es el océano pacífico, es un borde positivo, ya que
genera una visual atractiva a la zona. Y es la principal atracción del objeto de estudio.

Otro borde del sector es Jr. Tumbes ya que atrás de esta, existe una zona la
cual tiene cierto grado de abandono, es la continuación del Malecón Grau,
incluso hay proyectos en la zona para mejorarla, pero en la actualidad es un
borde negativo para el sector, ya que detiene la dinámica y fluidez de
espacio y peatones.

Plaza Miguel Grau Hotel de Turistas Plaza de Armas

Punto Negativo: En muchos casos, los Hito Urbanos son a tractores de masas de
personas, pero eso no pasa en nuestra realidad, ya que ni el Hotel de Turista ni la Plaza
Grau tienen la acogida esperada, solo la plaza de armas, esta si tienen mucha
concurrencia de ciudadanos. CONCLUSIÓN: Nuestro objeto de estudio si cuentan con
Hitos Urbanos referentes, tanto como edificaciones de gran altura, como espacios
como plazas importantes, pero no se esta haciendo funcionar correctamente, de forma
que, se utilice estrategias para conectar estos Hitos Urbanos y generar una mayor
Dinámica en el sector.

Jr.Tumbes Tasa Astilleros Bahia El Ferrol

Conclusión: En el sector existen Boredes negativo y poditivos, bordes con Gran
potencial como es la Bahia El Ferrol, al cual se le debe sacar el máximo provecho, para
mejorar la –dinámica del Malecón



“ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL MALECON GRAU DEL DISTRITO DE 
CHIMBOTE, PARA LA REACTIACION DE LA DINAMICA URBANA, IMPLEMENTANDO UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL”

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – ARQ. SEMESTRE ACADÉMICO 2020 - I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

ASESOR: ARQ. ROMERO ALAMO ISRAEL

MATERIALES Y COLORES

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE: DINÁMICA URBANA

INDICADOR: FLUJO PEATONAL  

FICHA DE OBSERVACIÓN

NUMERO DE PAGINA: 46DIMENSIÓN: ESPACIO URBANO

RELACIÓN CON EL CONTEXTO: Durante el año 2018 el Malecón Grau presentaba un fuerte impacto respecto a su entorno, ya que tomaba referencia los colores
solidos de ciertos edificios representativos o destacados, lo cual fue impactante, ya que se relacionaba con el contexto. Dicho esto se puede mencionar que el juego
del color del sol y sombra del malecón Grau, presenta la forma de una gaviota volando, es por ello que se le adhiere a un solo color, el cual es el amarillo oscuro,
dicho color representativo de los edificios cercanos, así mismo las bancas de muros son color rojo, por la fuerza que impone el “Hotel Chimú”, lo mismo sucede con
el edificio de “Hidrandina”, con respecto al color azul siendo, uno de los colores que presenta el Malecón Grau.
CONCLUSIÓN: EL Malecón Grau presenta cierta relación con los edificios aledaños, favoreciendo la fuerza del lugar.

RELACIÓN CON EL CONTEXTO: Actualmente, desde el año 2019 se comenzó a restaurar el Malecón Grau, ya que presentaba ciertos problemas constructivos, y los
colores ya no se apreciaban con claridad, puesto que el salitre, ocasionaba que se descascare la pintura de este paseo peatonal, es por ello que las autoridades
remodelaron y tomaron el color azul como representativo del lugar, es así que las estructuras de la luz y sombra representa las olas del mar.
CONCLUSIÓN: Con la remodelación del color de las estructuras del Malecón Grau, este paseo peatonal, toma fuerza del lugar, pero con respecto al mar.

COLORES PREDOMINANTES DEL MALECON GRAU:

Av. José Gálvez Jr. Manuel Ruiz Jr. Elías Aguirre Manuel Villavicencio

Jr. Enrique PalaciosJr. Elías Aguirre Manuel Villavicencio

ROJO AZUL AMARILLO CLAROOCRE MARRON O MADERA

COLORES PREDOMINANTES DEL MALECON GRAU:
AZUL GRIS MARRON O MADERA AMARILLO CLARO
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4.1.3. Objetivo específico 3 

Determinar las estrategias arquitectónicas para implementar en 

el diseño del edificio multifuncional en la ciudad de Chimbote. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: EDIFICIO MULTIFUNCIONAL NÚMERO DE PAGINA: 51

OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

PRESENTACIÓN INDICADOR:  DATOS GENERALES

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

TORRE BICENTENARIO

ARQUITECTOS:

CMS + GMP, 

ENTORNO AID

UBICACIÓN:TOS:

BOGOTÁ, 

COLOMBIA

ÁREA:TOS:

17650 m2

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

2013

DATOS

GENERALES

SE ELIGIO ESTE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL PORQUE RESPONDE AL CONCEPTO URBANISTICO

CONTEXTUAL, PUESTO QUE TIENE VISTAS ATRACTIVAS COMO LA PLAZUELA DE LAS AGUAS Y LA

ALAMEDA PEATONAL QUE RODEA EL PROYECTO, ADEMÁS TIENE COMO FINALIDAD REACTIVAR LA

ZONA, CON LOS USOS COMPLEMENTARIOS: COMERCIO, VIVIENDA, OFICINA Y HOTEL.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

EMPLAZAMIENTO

Carrera 4

LEYENDA:

Terreno

Parque los Periodistas

Alameda – Av. Jimenez

Calle 16

El proyecto esta situado en la intersección

de la calle 16 y la calle Carrera 4, justo en el

margen del centro histórico de la ciudad de

Bogotá. Esta ubicada de tal manera, que

tiene dos frentes, una es el parque “Los

Periodistas” y el otro es la Alameda

Ecológica, para asi, poder aprovechar esos

dos espacios públicos e integralo al

proyecto.

Vista desde el parque los Periodistas al proyecto. Vista del eje ambiental – alameda Av. Jimenez.

La Torre Bicentenario es un nuevo hito para el centro histórico de Monserrate ya que hoy en día

cuenta con 17 pisos, los cuales brindan servicios de comercio, hotel turístico, oficinas y vivienda,

usos que impulsaron a la zona a crear comercios locales y/o minoristas, lo cual favoreció

positivamente a la ciudad y a los habitantes.

Por otro lado el emplazamiento del proyecto benefició a su entorno, reactivando la zona y

ubicándolo en una zona estratégica.

PERFIL URBANO

La Torre mantiene un

perfil urbano con

respecto a los edificios

existentes, además de

ser uno de los hitos

más importantes dentro

del centro histórico,

éste edificio sigue la

secuencia de alturas y

no aplasta a las

edificaciones continuas.Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

Fuente: ArchDaily – Figura 03: Plano de Emplazamiento
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ACCESIBILIDAD

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

APROXIMACIÓN

1
2 3

Fuente: Google Maps – Figura 04: Plano de Accesibilidad

Fuente: Google Maps – Figura 05: Plano de Aproximación

LEYENDA:

Terreno Vía Principal

Ovalos – Parques (Nodos)

Vías Secundarias

LEYENDA: Terreno Vía Principal del Proyecto

Para poder acceder a la Torre Bicentenario

se tiene en cuenta el acceso directo que va

desde la vía principal (eje ambiental) el cual

consta de diferentes etapas por medio de

óvalos o parques convirtiéndose en nodos,

de este modo es como se llega al proyecto

arquitectónico. Otra forma de acceder es por

medio del parque “Los periodistas” que se

encuentra en la Calle Carrera 4.

Entonces podemos deicr que la accesibilidad

es valida ya que se encuentra en un punto

estratégico de la ciudad.

Eje Ambiental

1 2 3Calle 16 Calle 16 Carrera 4

La aproximación que existe entre el proyecto arquitectónico y los

edificios cercanos son consecuentes con el perfil urbano ya que existe

un alineamiento entre uno a otro. Vemos como sigue una secuencia

urbana, de menor a mayor en cuanto a altura, y no rompe con el

contexto, por el contrario, de esa manera se integra al entorno.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACI´ÓN – FUNCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16.

Circulación vertical de Vivienda

LEYENDA

Estacionamiento Vehicular

Circulación vertical de Comercio

N

El sótano cuenta con tres niveles

inferiores, las cuales fueron diseñadas

para estacionamiento. También

encontramos el núcleo de circulación

vertical de todo el edificio.

Aspecto negativo: El sótano cuenta

con un problema grave ya que no a

generado un circuito para que los

vehículos den toda una vuelta, lo cual

ocasionará problemas, ya que en cierto

punto, de no encontrar estacionamiento

los autos tendrán que ir de retroceso.

Luego con respecto a la posición de los

espacios de parqueo están en buena

ubicación, ya que al llegar el vehículo

no se encuentra con ninguna dificultad

al transitar.

- SÓTANO

Vista del Estacionamiento

CORTE LONGITUDINALCirculación vertical de Hotel
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACI´ÓN – FUNCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16.

Lobby de Viviendas

Lobby de Oficina

LEYENDA 1° PISO

Lobby de Hotel

Lobby de Comercio

Local Comercial

Cafetería

Sala Estar / Espera

Restaurante

SS.HH.Carrera 4.

N

C
O

M
E
R

C
IO

Vista del Ingreso a la Sala de Estar

Vista del Comedor

CORTE LONGITUDINAL

- PRIMER NIVEL

Otro aporte arquitectónico funcional

es haber colocado el ingreso

vehicular en la Calle 16, ya que es

la calle con menos transito

vehicular evitando así un

congestionamiento al momento de

ingreso y salida de los autos.

Otra estrategia muy bien planteada

es haber colocado una terraza

restaurant al aire libre en la parte

posterior, utilizándolo como remate

de todo el local comercial, una

estrategia que no se plantea en los

clásicos proyectos comerciales.

Por ultimo algunas zonas se

conectan entre si, como es el caso

de la cafetería con el local

comercial y el local comercial con la

terraza restaurant, generando una

especie de hibridación.

Este es el nivel con más aportes arquitectónico en todo el

proyecto, es muy enriquecedor, ya que en esta planta se

usaron estrategias arquitectónicas muy inteligentes para darle

vida al proyecto.

Aspectos Positivos: La primera estrategia fue colocar una

cafetería en el frente de la calle Carrera 4, y parte de la Calle

16, ya que al frente se encuentra el parque “El Periodista” y la

Alameda Ecológica, tratando así de captar toda la gente que

transcurre por esa zona. Además de eso por esa misma

cafetería de ingresa al núcleo de circulaciones verticales del

edificio.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

Comercio

Lobby de Viviendas

Looby de Oficina

LEYENDA 3° PISO

Lobby de Hotel

Lobby de Comercio

Atención al Cliente

Gimnasio

Área de Masajes

Terraza

N

También se planteo la misma

estrategia en el primer nivel de

colocar un terraza en el otro limite

posterior, la cual, genera una nueva

vista en los pisos siguientes.

Gracias a estas estrategias, mas las

dos vistas de los frentes, el gimnasio

tiene buenas visuales por todo el

borde de la edificación, contando

además con buena iluminación y

ventilación.

Aporte negativo: no se a colocado

correctamente el área de recepción, le

da la espalda al ingreso, generando

un ingreso muy angosto, y poco

llamativo.

C
O

M
E
R

C
IO

Vista del Gimnasio

CORTE LONGITUDINAL

- SEG. Y TERCER NIVEL
En el segundo y tercer nivel se coloco un amplio Gimnasio, la

cual cuenta con diferentes áreas entre ellas área de maquinas,

spinning, y masajes.

Aportes estratégicos del proyecto: A generado una

estrategia de colocar una terraza, la cual es sin techar, para

que el bloque vaya retrocediendo del limite posterior y genere

una nueva vista en los niveles superior
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16.

Además se a colocado todos los

dormitorios estratégicamente en la

fachada principal del proyecto para

aprovechar la mejor vista.

Problemas de diseño:

Los ambientes de sala de reuniones , al

parecer no fue muy bien pensado, sino

que parece una distribución muy

forzada, como un espacio residual, lo

que origina una circulación tediosa.

Otro problema de diseño seria el

corredor planteado en toda esta planta,

ya que a pesar de intentar iluminar

estos corredores con una pequeñas

ventanas, esto no es suficiente y

dejaría un largo corredor donde no

entraría iluminación natural.

H
O

T
E
L

C
O

M
E
R

C
IO

Carrera 4.

N

Hotel

Habitaciones

Restaurante

LEYENDA 

Cocina

SS.HH. – Uso Común

Sala de Reuniones - Hotel

Área Adm. del Hotel

Lobby de Hotel

Lobby de Oficinas

Sala de Reuniones - Comercio
Comercio

Vista recepción de Hotel

- CUARTO NIVEL

CORTE LONGITUDINAL

En este nivel es donde comienza el hotel, con una recepción bien

ubicada, frente a los ascensores, en este mismo nivel encontramos

7 dormitorios, restaurant y sala de reuniones.

Aporte Positivo:

La estrategia de ir retirando el bloque de los limites, a echo que

todos los ambientes cuenten con buenas visuales además de tener

buena ventilación e iluminación.

Es un buen aporte también, haber colocado una zona de

restaurante, para que así, los usuarios del hotel no tengan que salir

del edificio por esta necesidad, sino que tienen la posibilidad de

encontrarlo ahí mismo.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

Hotel

Habitaciones

Ascensor Hotel

Estos niveles están compuestos por las

habitaciones del hotel, cuentan con

habitaciones de dos tipos, las de una

cama y cama doble.

Aporte positivo: Las habitaciones

están distribuidas de manera que los

ambientes se encuentran alineados, lo

cual ocurre que tenga una circulación

directa. También se debe mencionar la

posición de la camas, es la mejor

forma de colocarlas ya que genera una

circulación libre.

Se coloco las habitaciones de tal

manera que todas tengan buenas

visuales, además de buena ventilación

e iluminación.

Aporte negativo: Generar esos

corredores, las cuales no se iluminan

de manera natural.

No se diseño un hall donde se pueda

recibir a las personas, las puertas del

ascensor abre y se encuentran

directamente ya con el corredor.

CORTE LONGITUDINAL

H
O

T
E
L

- QUINTO AL SEP. NIVEL

N

Vista del Hotel

LEYENDA
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Carrera 4.

N

Oficinas

Cubículo de Oficinas

LEYENDA 

Ascensor Oficinas

Los pisos 8, 9, 10 y 11 están

compuestos por oficinas, cada una de

ellas están muy bien ubicada, cuenta

con una gran área y buenas vistas a la

fachada, también tienen visuales a al

mismo proyecto gracias a que el

volumen retrocedió unos metros del

límite del terreno.

Por otro lado, las plantas de la oficina

presenta algo negativo al proyecto, pues

la ubicación de los servicios higiénicos

privados se encuentra de un lado al otro,

lo cual reduce el ambiente y obligada a

que necesariamente el ingreso sea en el

centro del área de la oficina.

Otro punto negativo es la colocación de

las puertas de estos mismos baños.

- OCTAVO  AL ONC. NIVEL

Vista de las Oficinas - Exterior

CORTE LONGITUDINAL

O
F
IC

IN
A

S
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  ZONIFICACIÓN - DISTRIBUCIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

N

Viviendas

Departamentos

LEYENDA

Looby de Oficina

Ascensor Vivienda

SS. HH. Visitantes CORTE LONGITUDINAL

V
IV

IE
N

D
A

S

Vista Sala - Comedor

Vista Baño

En estos niveles se encuentra ubicado

las viviendas, departamentos de uno y

dos dormitorios, las cuales presentan un

área apropiada para el buen

funcionamiento de estas. Además la sala

– comedor se encuentra en buena

posición, lo cual no obstruye al usuario,

ya que pude transitar libremente.

Aporte Negativo

Algunos de los

servicios

higiénicos de los

departamentos

no llegan a

ventilar, esto

sucede por la

ubicación en la

que se

encuentra.

- Nivel 12 al Nivel 16
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.
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ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

N

Área Social

Restaurante

LEYENDA 17° PISO

Cocina

Almacén

SS.HH. CORTE LONGITUDINAL

R
E
C

R
E
A

C
IÓ

N

En este nivel se desarrolla la parte

recreacional con ambiente de restaurante.

Aporte Positivo:

Al contar como zona recreacional accede

las personas de la zona de oficinas,

comercio y hotel el cual es positivo para el

proyecto ya que se comporta como uso

común.

El Restaurante presenta visuales hacia el

exterior, lo cual interactúa activamente

con las visuales del contexto del Centro

Histórico.

La cocina es un área muy amplia, la cual

esta diseñada para poder satisfacer a

tanto publico que ingresa a esa terraza ,

la cual funciona como restaurante, esta

tiene dos zonas una zona abierta, al aire

libre y otra techada con visuales a la

ciudad.

Vista de la Terraza

- NIVEL DIECISIETE
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CIRCULACIÓN

Carrera 4.

Circulación Vertical

LEYENDA

Circulación vehicular

Circulación Horizontal

Ingresos

Lobby Oficinas - Hotel

Lobby de Viviendas

N
N

El proyecto cuenta con circulación

horizontal y vertical, para la vertical se a

implementado correctamente escaleras y

ascensores, las cuales son independientes

para cada uso respectivo.

Sótano: Cuenta con una circulación directa

hacia los estacionamientos, estos esta

correctamente ubicados, distribuidos por las

placas de concreto armado.

Aspecto Negativo: No se a diseñado un

circuito para que los vehículos den toda una

vuelta, lo cual ocasionará problemas, ya

que en cierto punto, de no encontrar

estacionamiento los autos tendrán que ir de

retroceso.

Primer nivel:

Aspectos positivos: El ingreso vehicular y

el ingreso de comercio es de manera

directa, mientras que el ingreso al lobby de

oficinas, hotel y vivienda, es de forme

indirecta lo cual hace muy atractivo al

proyecto ya que pasa por una cafetería a

doble altura, la cual esta diseñada de tal

manera para que no haya ningún tipo de

obstáculos para los usuarios que ingresen

al proyecto.

Los dos lobby generales del proyecto es

amplio, lo cual hace que su circulación y

estadía en el ambiente no tenga

inconvenientes.

Ya dentro del edificio, los mobiliarios esta

ubicados con el distanciamiento correcto

para la buena circulación de los usuarios.



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: EDIFICIO MULTIFUNCIONAL NÚMERO DE PAGINA: 63

OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FUNCIONAL INDICADOR:  CIRCULACIÓN

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

CIRCULACIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

Circulación

Vertical

(Escalera)

Circulación

Vertical

(Ascensor)

LEYENDA

Circulación

Horizontal

(Peatonal)

Lobby de

Oficinas

Lobby

Hotelero

Lobby

Comercio

N N

El proyecto cuenta con circulaciones

verticales (escaleras y ascensores) ya

que al ser un edificio hibrido, cuenta con

diferentes tipos de funciones, las cuales

cada una consta con su propio lobby,

esto sucede por las diferentes

actividades privadas que brinda.

Sec. y Tercer nivel: Cuenta con una

circulación fluida hacia los ambientes del

gimnasio, estos se encuentran muy bien

ubicados ya que se localizan en un

espacio amplio con vistas al exterior.

Aspecto Negativo: Los muros del spa,

junto con el looby, presentan una

circulación estrecha y no atractiva con

respecto al proyecto.

Cuarto Nivel :

Aspecto Positivo: El ingreso hacia los

hoteles son directos e inmediatos, lo cual

refleja que se pensó en la llegada del

usuario para su estadía.

Aspecto Negativo: La circulación que

dirige hacia la sala de reunión del centro

comercial y el área adm. son incomodos

para el usuario ya que toma un largo

recorrido.

GIMNASIO
SEGUNDO Y TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

HOTEL
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CIRCULACIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

Circulación

Vertical

(Escalera)

Circulación

Vertical

(Ascensor)

LEYENDA

Circulación

Horizontal

(Peatonal)

Lobby de Oficinas

Lobby Hotelero

N N

Los pisos 5, 6, y 7 del

Hotel cuentan con una

circulación fluida gracias

al desplazamiento que se

da por medio de los

pasillos.

En el piso 8 al 11 cuenta

con una circulación directa

gracias a las amplias

áreas de oficinas, así

mismo el hall esta bien

distribuido.

No obstante estas

circulaciones no

obstaculizan al proyecto

ya que son eficientes al

ser directa y concretas
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CIRCULACIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

Circulación

Vertical

(Escalera)

Circulación

Vertical

(Ascensor)

LEYENDA

Circulación

Horizontal

(Peatonal)

Lobby de

Viviendas

N N

La planta 12 a 16

constituida por viviendas

cuenta con una

circulación larga lo cual

dificulta al usuario ya

que tiene que realizar un

recorrido tedioso,

aunque el volumen

presente ciertos retiros.

Por otro lado la planta

17 presenta una

circulación más directa

que la anterior ya que es

una planta más libre,

puesto que cuenta con

áreas sociales.
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ESPACIAL

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

ALTURAS CON RESPECTO AL CONTEXTO ESPACIALIDAD - INTERIOR - EXTERIOR

CORTE LONGITUDINAL

La altura de la Torrre Bicentenacio es proporcional con los usos mixtos que cuenta, así mismo se adecua con los

edificios alternos, sin embargo cabe mencionar que no todos de los edificios que se encuentran en su entorno son

de la gran magnitud que lo proyecto, lo cual genera que la torre se un hito para el centro histórico.

La forma de la Torre Bicentenario es plana, sin embargo cuenta con

espacialidad en cuento a su exterior, puesto que genera doble y triple altura,

además el generar un muro y retroceder el volumen, hizo que las plantas

superiores tengan visual hacia el área social y lo exterior, generando algo

atractivo al proyecto.
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FORMAL

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

JERARQUÍA CON EL CONTEXTO

COLOR

SIMETRÍA

Azul Oscuro

Azul Acero

Beige

Marrón

Rojo

La Torre Bicentenario presenta una forma similar al edificio lateral derecho, la cual se adapta proporcionalmente

con su contexto, sin embargo no sucede lo mismo con el edificio del lateral izquierdo ya que su forma es

contrapuesta al proyecto.

Los colores de la fachada del proyecto

arquitectónico, son colores sobrios ya

que al presentar usos mixtos como;

vivienda, oficinas, comercio y hotel,

refleja la formalidad a diferencia de los

edificios del contexto.

Así mismo lo colores que se utilizo

con prevalentes y consecuentes con

los usos determinados, lo cual es

factible del proyecto.

La Torre Bicentenario presenta una forma plana con respecto

a las fachadas, sin embargo el volumen total cuenta con unas

adiciones y contraposiciones generando simetría al proyecto,

así mismo se adhiere pequeñas volumetrías con respecto a la

cafetería y restaurante, por otro lado el primer nivel se generó

sustracciones lo cual hizo que el proyecto impacte con

respecto a la plaza los periodistas.
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CONSTRUCTIVO

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

MATERIAL - EXTERIOR CONSTRUCTIVOMATERIAL - INTERIOR

4° PISO 5° PISO

CORTE  5° PISO

Mármol

Cerámica de madera

Madera

Cerámica - mármol

Cristal

Concreto

Madera

Concreto

Paneles de cristal azulejos

Los materiales exteriores que presenta la

Torre Bicentenario son el concreto, que

representa la firmeza y la imposición del

volumen y los paneles de cristales

azulejos que forma parte del contexto, sin

embargo el color de estos cristales

impone al volumen con respecto al

entorno, lo cual es algo positivo del

proyecto.

Los materiales interiores que se utilizaron en el

proyecto “La Torre Bicentenario” son en su mayoría

la cerámica madera ya que le da sutileza a los

ambientes, así mismo se utilizó el cristal con la

finalidad de generar visuales con respecto al

exterior.

Las placas que se emplearon en el

proyecto en ciertos pisos como,

estacionamiento y quinto piso

funcionan de manera correcta con

respecto a la distribución.

Sin embargo en el cuarto nivel no

funcionó de manera precisa ya que la

placa que se encuentra en el

restaurante rompe con el espacio de

dicho ambiente, lo cual genera

inseguridad al usuario .



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: EDIFICIO MULTIFUNCIONAL NÚMERO DE PAGINA: 69

OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: TEGNOLOGICO INDICADOR:  LUZ NATURAL – LUZ ARTIFICIAL 

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

TEGNOLÓGICO
MATERIAL - EXTERIOR MATERIALESMATERIAL - INTERIORLUZ NATURAL LUZ ARTIFICIAL

Departamento

Cafetería

En las imágenes mostradas del

departamento y cafetería se puede

observar que la iluminación durante el día

es buena ya que el clima de Bogotá

durante el verano es cómodo y nublado, no

transfiere con un asolamiento fuerte.

Sin embargo se consideró un muro que

divide el terreno con el edificio y persianas

las cuales obstruyen los rayos solares.

Durante la noche la iluminación artificial ilumina todo el edificio,

así mismo al contar cristales azulejos, reflejan una iluminación

intencionado por el color, lo cual es atractivo del edificio

multifuncional.
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FICHA RESUMEN
MATERIAL - EXTERIOR MATERIALESMATERIAL - INTERIORLUZ NATURAL LUZ ARTIFICIAL

CONTEXTUAL FUNCIONAL ESPACIAL

FORMAL CONSTRUCTIVA TEGNOLOGICA

En el aspecto espacial, el

proyecto aporta

estrategias como utilizar

dobles alturas o

actividades al aire libre,

para darle gerarquía al

ambiente y darle una

sensacion distinta al

usuario.

La Torre Bicentenario

aporta una estrategia

arquitectónica retirando el

bloque general de los

limites posteriores, la cual

se realizó para generar

ambientes al aire libre y

visuales atractivas para el

proyecto.

En el aspecto formal

la Torre Bicentenario,

en un uno de sus

frentes creció en

altura de manera

plana, aplicando

estrategicamente el

uso del vidrio, para

que todo ese frente

tenga visuals a la

alameda ecológica y

al parque. De esta

manera se genero

volumenes sutiles, las

cuales se integran de

una manera muy

agradable al context

inmediato.

- La Torre Bicentenario

optó por colocar un

muro que divide el

edificio con el terreno,

lo cual impide

directamente el ingreso

del sol, además el

edificio se encuentra en

una ciudad que durante

el verano el sol es

cálido y fresco, lo cual

no afecta directamente

al edificio

- El edificio durante la

noche cuenta con una

iluminación artificial que

ilumina aleoricamente,

resaltando el edificio.

El principal aporte del

proyecto es que le a dado un

nuevo hito al centro histórico

de Bogotá, gracias a los 17

pisos construidos.

Otro aporte importante de

este proyecto en cuanto al

contexto, es que después de

su construcción, causo un

impacto importante en la

zona, impulsando a la esta a

crear comercios locales y/o

minoristas, lo cual favoreció

positivamente a la ciudad.

Otro aporte que desarrollo el proyecto, es que gracias a la

estrategia que utilizaron en cuanto a alturas, supo integrarse al

contextua de manra gradual, ya que la clle va creciendo de menor

a mayor y remata en este proyeco con un volumen mas alto, pero

sin aplastar a los otros.

En el tema funcional se usaron

estrategias arquitectónicas muy

inteligentes para darle vida al proyecto.

La primera estrategia fue colocar un

elemento de uso diario y atractivo

como una cafetería a doble altura con

un cerco traslucido, casi al aire libre, la

cual busca captar a las personas que

se encuentra el parque y en la

Alameda Ecológica.

Otra estrategia muy bien planteada es

haber colocado una terraza restaurant

al aire libre en la parte posterior,

utilizándolo como remate de todo el

local comercial, una estrategia poco

común en los proyectos como este.

Otro aporte importante del proyecto, es que de alguna forma, utilizando

distintas estrategias, se a tratado de relacionar las funciones entre si, se

a tratado que funcionen de manera sincronizada y que no estén
aislados.

En este aspecto, el

edificio utilizó muy bien la

implementación de las

placas de concreto

armado, ya que no

obstaculiza la circulación

de los usuarios.

Los materiales exteriores

que presenta la Torre

Bicentenario son el

concreto, que representa

firmeza y la imposición del

volumen y los paneles de

cristales lo cual hace que

le de un mayor realce al

edificio, convirtiéndolo en

un hito de la ciudad.
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VANKE CENTER

ARQUITECTO:

STEVEN HOLL

ARCHITECTS

UBICACIÓN:TOS:

SHENZHE -

CHINA

ÁREA:TOS:

120.444 m2

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

2006-2009

DATOS

GENERALES

ESTE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL RESPONDE AL CONCEPTO URBANÍSTICO YA QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL MAR,

ADEMAS, LA ESTRATEGIA DE COLOCAR EL JUEGO DE VOLÚMENES ESTA PROPORCIONADO PARA BRINDAR VISUALES DE

DISTINTAS PERSPECTIVAS, GENERANDO UN PROYECTO ENVOLVENTE. ASÍ MISMO CUENTA CON USOS DE CATEGORÍAS

COMO: HOTEL, OFICINAS Y CONDOMINIOS.
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EMPLAZAMIENTO

El Vanke Center se encuentra ubicado en Yan Tian – China, bordeado por la

vía principal, Huanmei, frente al lago Laice, cerca al mar.

Aspecto Positivo: El edificio horizontal se encuentra cerca a una avenida

concurrida, por lo cual las personas pueden acceder con frecuencia al

proyecto, además de encontrarse en

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

CONCEPTUALIZACIÓN

Av. Yihai

LEYENDA:

Terreno

Vía Principal: Huanmei

Av. Yanba Expy

Av. Huanbi Av. Xianyuan

IDEA RECTORA

PROPUESTA PLANTEADA SOLUCIÓN

PROCESO

1 2

3

El proceso de la idea rectora del

edificio Vanke Center fue:

1° Salirse del contexto urbano en

el que se encontraba, ya que

muchos de los edificios de la

ciudad son torres.

2°Generar una planta libre, en el

cual los edificios cercanos

puedan ganar visual atreves de

ello y ubicar elementos

horizontales en diferentes

posiciones.

3°Zonificar partes de los

elementos horizontales con usos

que sean de necesidad para el

contexto, comercio, hotel,

apartamentos, y oficina.
VISTA EN PERPECTIVA

una buena ubicación, ya que al estar

centrado en medio de un lago atrae

visuales del exterior, atrayendo la

naturaleza. Por otro lado la avenida

principal cuenta con tres calles que

acceden hacia el edificio horizontal

lo cual es accesible para el proyecto.

Principalmente se pensó realizar una torre vertical la cual se emplazaba con el contexto urbano, sin

embargo se observó el paisaje y se decidió aprovechar el contexto paisajístico.

Aspecto Positivo: Aprovecha las visuales atreves de la superficie que se encuentra flotando (primera

planta), como la vista hacia el lago y la plaza que esta ubicada sobre el proyecto.

Utiliza la estrategia de planta libre de Le Coubusier generando adherirse con el contexto paisajístico.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ACCESOS APROXIMACIÓN

Acceso Vehicular

LEYENDA:

Terreno

Vía Principal: Huanmei Acceso Peatonal

Av. Yanmei Rd

LEYENDA:

Terreno

Vía Principal:

Huanmei Comercio

Condominios - Departamentos

Uso Recreativo

Acceso Vehicular.

Aspecto positivo:

- Se encuentra directamente con la vía principal, Huanmei, al ser concurrida la vía, el

proyecto resalta y es visitado.

- Paran evitar congestionamiento, se a utilizado una estrategia de colocar una via alterna.

- El acceso vehicular es ancho y fluido lo cual no interrumpe con el pase de los vehículos.

- Cuenta con dos accesos, lo cual favorece al proyecto ya que la dimensión del terreno

es amplia.

Acceso Peatonal.

Aspecto Positivo: El acceso es fluido en cuanto al emplazamiento del proyecto.

Aspecto Negativo: Al ser un proyecto muy grande, genera que el usuario tenga que hacer

recorridos largos.

Vista en Planta - Accesos

Vista en Planta – Aproximación – Usos de Suelo

El proyecto –Vanke Center

se encuentra ubicado en

una zona residencial,

recreacional y comercial,

además de ser paisajística.

Aspecto Positivo:

- Al encontrase ubicado

en una zona activa, el

edificio hibrido brinda

usos mixtos, los cuales

favorece a la ciudad, ya

que presenta

equipamientos de

necesidad.

- El contexto mediato del

proyecto es significativa

ya que toma un papel

fundamental para

aportar diferentes tipos

de usos, el edificio

mixto, substrajo todos

aquellos usos del

entorno.

- El edificio hibrido se

encuentra encerrado por

la Vía Huanmei y la

Avenida Yanmei, lo cual,

el proyecto atrae todos

factores atractivos que

se encuentran dentro del

sector.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

LEYENDA:

Ingreso Vehicular

Looby Mac

Deposito Mac
Lobby Oficinas y

Apartamentos

Deposito Oficinas

Lobby Área Social

Deposito Área Social

Lobby Hotel

Deposito Hotel

Zona de Parqueo

LEYENDA:

Ingreso Peatonal

Looby Mac

Lobby Oficinas y

Apartamentos

Lobby Área Social

Lobby Hotel

Zona de Parqueo

ZONIFICACIÓN Y FUNCIÓN
Aspecto Positivo:

Un aporte de la distribución del sótano es que es

accesible, ya que al contar con doble ingreso

facilita la llegada del usuario hacia el parqueo del

estacionamiento.

Aspecto Negativo:

El sótano presenta un problema, pues una de las

circulaciones verticales obstruye la circulación

vehicular, lo cual hace que el espacio ya no sea

tan fluido, pero esto no obstruye de ninguna

manera el pase de los vehículos.

SOTANO

La planta baja esta compuesta por áreas

recreacionales, como sala de conferencias y spa.

Aspecto Positivo:

El aporte de esta planta es que la distribución se

adhiere hacia la superficie del terreno, fusionando

el paisajismo con lo arquitectónico.

Aspecto Negativo:

La distribución de la planta baja presenta una

deficiencia puesto que los bloques de los

ambientes del área social, se encuentran

separados, lo cual genera una circulación

indirecta, lo cual crea pasadizos estrechos.

PLANTA BAJA
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

ZONIFICACIÓN Y FUNCIÓN

En este nivel, la planta se comporta de una manera grata y satisfactoria, ya que se conecta exitosamente con

el paisaje urbano; recuperando el área y conectando directamente con las vistas hacia el mar.

Aspecto positivo:

La distribución esta bien planteada, ya que al encontrarse un área libre, el proyecto pasa por un recorrido en el

cual se encuentra con diversas áreas sociales, muy aparte del exterior.

Otros de los aportes del edificio horizontal es que emplaza muy bien con el área del terreno, comportándose

que la planta baja se adhiera a la primera planta.

1° PLANTA

Acceso Vehicular

LEYENDA:

Terreno

Vía Principal: Huanmei

Acceso Peatonal hacia la

planta baja

Est. de Bicicletas

Adm. de Oficinas

Cir. Vertical (Esc.) -

Oficinas
Adm. Departamentos

Cir. Vertical (Esc.) – Depart.

Adm. Hotel

Cir. Vertical (Esc.) – Hotel

Sala de Conferencias

Restaurante

Cafetería

SS.HH.

VISTAS EXTERIORES

Vista hacia el lago artificial Vista hacia la plaza

VISTAS INTERIORES

Recepción de Oficinas Restaurante

El interior se conecta exitosamente con el exterior, ya que

además de contar con visuales sobre todas sus fachadas, el

emplazamiento se encuentra bien planteado.

El interior del edificio Vanke Center ha sido realizado sobre un

estilo posmoderno, ya que además de recuperar y reactivar la

zona, presenta una riqueza visual.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ZONIFICACIÓN Y FUNCIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Oficinas

Mac

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Oficinas

Mac

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Oficinas

Mac

Aspecto Positivo: Los usos que presenta el

edificio horizontal son presentados de manera que

uno puede recorrer el edificio y dependiendo de la

función, se pueden entrelazar o no, en este nivel si

están estrictamente separados.

Aspecto Positivo:

El área social se presenta en el centro del proyecto,

esto sucede porque es un uso común entre los

usos mixtos, lo cual favorece exitosamente al

proyecto.

En este nivel nos damos cuenta que no en todos

los pisos han proyectado la hibridación, ya que ene

ste nivel no han colocado ninguna función

conectora, para que se puedan entrelazar, lo cual

creo que es algo negativo, para el proyecto.

Aspecto Negativo:

La distribución del área de oficinas sufre de un

problema serio, pues al realizar diagramaciones en

diagonales, forman espacios residuales, las cuales

no son usadas correctamente.

2° PLANTA 3° PLANTA

4° PLANTA 5° PLANTA
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

LEYENDA:

Circulación Vehicular

Looby Mac

Deposito Mac
Lobby Oficinas y

Apartamentos

Deposito Oficinas

Lobby Área Social

Deposito Área Social

Lobby Hotel

Deposito Hotel

Zona de Parqueo

LEYENDA:

Ingreso Peatonal

Looby Mac

Lobby Oficinas y

Apartamentos

Lobby Área Social

Lobby Hotel

Zona de Parqueo

FUNCIÓN Y CIRCULACIÓN
Aspecto Positivo: Un aporte de la circulación del

estacionamiento es que el recorrido vehicular es

directa, forma ua trama tipo damero lo cual no

ocasiona problemas. Otro de los aportes es que la

distribución de los depósitos retroceden para obtener

cierto espacio en el cual el peatón pueda circular.

Aspecto Negativo:El sótano presenta un problema,

pues una de las circulaciones verticales obstruye la

circulación vehicular, lo cual no es un problema grave

pero no es lo ideal para la circulación de un sótano

vehicular.

SOTANO

La planta baja presenta áreas de recreación y

sociales, como spa y sala de exposiciones.

Aspecto Positivo:

El ingreso de la rampa hacia la planta baja es

fluida, la cual carece de problemas que obstruyan

el recorrido.

Aspecto Negativo:

La circulación en este nivel, parece no tener la

proporción adecuada, con respecto a los

ambientes proyectados, además de no tener un

eje jerarquizador, todos los ejes parecen iguales,

además de carecer de visuales.

PLANTA BAJA
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

FUNCIÓN Y CIRCULACIÓN

En este nivel, la planta esta conformada por áreas sociales, y una gran plaza que integra con la naturaleza y el

medio ambiente.

Aspecto positivo:

Una buena estrategia en cuanto a circulación es que se genero espacios, al aire libre lo cual hace que el

recorrido siempre tenga el confort necesario, con unas buenas visuales. Por lo mismo que el proyecto es grade,

los grandes recorridos ya no son tan aburridos por las visuales que tiene.

Otro de las estrategias bien planteadas es que la ciclo vía se encuentra en una buena ubicación, ya que se

encuentra frente a la fachada principal del proyecto.

1° PLANTA

Ciclo Vía

LEYENDA:

Terreno

Vía Principal: Huanmei

Circulación Peatonal

Est. de Bicicletas

Adm. de Oficinas

Cir. Vertical (Esc.) -

Oficinas
Adm. Departamentos

Cir. Vertical (Esc.) – Depart.

Adm. Hotel

Cir. Vertical (Esc.) – Hotel

Sala de Conferencias

Restaurante

Cafetería

SS.HH.

VISTAS EXTERIORES - ESCALERAS

Vista Escalera – Departamentos

|

Vista Escalera – Hotel - Departamentos

Vista Escalera que llega desde la planta baja

Vista Escalera – Oficinas
Cir. Vertical (Esc. Integral)
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL INDICADOR:  EMPLAZAMIENTO – PERFIL URBANO

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón Grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2020 – I CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

FUNCIIÓN Y CIRCULACIÓN

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Las circulaciones verticales y horizontales funcionan

de la misma manera para los diferentes usos que

existen. Aspecto negativo: Por se bloques

angostos, y alargados, generan una circulación

central, la cual carece de iluinación natural.

Aspecto Negativo: Este nivel presenta el mismo

problema en cuanto a la iluminación y ventilación

del recorrido. Se ve que hay un intento de

solucionarlo generando vanos, cada cierto tramo, lo

cual no es suficiente.

Aporte Positivo:

Una estrategia positiva de este proyecto y de este

nivel, es que se han colocado las circulaciones

verticales de tal manera que no genere recorridos

largos y aburridos,

2° PLANTA 3° PLANTA

4° PLANTA 5° PLANTA

Circulación

Vertical

Circulación

Horizontal

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Oficinas

Mac

Circulación Vert.

Circulación H.

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Oficinas

Mac

Circulación Vert.

Circulación H.

LEYENDA:

Departamentos

Hoteles

Área Social

Oficinas

Mac

Circulación Vert.

Circulación H.

Aspecto Negativo:

El problema con este nivel ees que al final de cada

crculación no hay un buen remate, por el cntrario,

en algunos casos encuentran un ambiente

repetitivo, y en otros un vano.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: ESPACIAL INDICADOR:  ALTURAS - ESPACIALIDAD

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

ESPACIAL

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

CON RESPECTO AL CONTEXTO ESPACIALIDAD CON RESPECTO AL TERRENO

El edificio horizontal Vanke Center cuenta con

una inmensa espacialidad en relación a la

ciudad, a continuación se presentará algunos

de ellos.

Aporte Positivo:

- Gracias a la estrategia de diseño del

proyecto, el edificio adopta una especialidad

singular, pues capta visuales hacia el lago y

el mar, lo cual enriquece el proyecto.

- El Edificio generó vistas hacia la ciudad, sin

embargo se centralizó en generar visuales

en diferentes puntos de perspectivas hacia

el paisaje.

- El edificio se adapta hacia la ciudad, lo cual

accede a tomar diferentes puntos a

tractores.

- Vanke Center abraza al paisaje, generando

movimientos rítmicos.

Aporte Negativo:

- El edificio horizontal no se adapta a la simetría

del contexto urbano.

El edificio horizontal presenta su primera planta libre,

sin embargo las recepciones cuentan con una fachada

de paneles de vidrio, lo cual refleja lo exterior a lo

interior, esta estrategia se pensó para darle protección

al edificio.

ESPACIALIDAD INTERIOR

VISTA EN PERSPECTIVA

VISTA EN PLANTA

V. HACIA EL LAGO ARTIFICIAL - 01 V. HACIA EL LAGO ARTIFICIAL

- 02

RECEPCIÓN ESCALERA - BALCON

Vista a la ciudad

LEYENDA:

Vista al mar y lago

Aspecto Positivo:

- Este es uno de los principales aportes que entregan los creadores del Vanke Center,

ya que al usar la estrategia de elevar los edificios y dejar plantas libres, entrega a la

ciudad inmensas áreas verdes y nuevos espacios para los ciudadanos.

Las escaleras del edificio Vanke

Center cuenta con una espacialidad de

doble a triple altura, esto sucede por la

diversidad de niveles y generar nuevas

senciones en los usuarios.
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OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: FORMAL INDICADOR:  JERARQUIA - SIMETRÍA

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

FORMAL

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

JERARQUIA CON EL CONTEXTO

COLOR

FORMA EN VISTA EN PLANTA

Aspecto Positivo:

- Gracias a la orientación y escala de los bloques, el edificio logra resaltar en toda la

ciudad, ya que cuenta con una forma singular.

- Un buen aporte en el tema formal es que, tiene buen juego volumétrico, esta juega con

las altura de los edificios, evitando caer en la motonia.

El Vanke Center presenta colores opacos en casi todas las fachadas del proyecto, sin embargo

utilizo colores llamativos en los techos de las plantas libres, como el amarillo, naranja y azul.

Asi mismo las bancas son de formas geométricas la cual adopta forma del volumen, con colores

ya mencionados.

Vistas Exteriores Vistas Interiores

Aspecto Positivo:

El proyecto toma la

forma de una mano,

abrazando al paisaje,

generando visuales

de diferentes puntos

del edificio.

El edificio no crece

solamente

verticalmente, sino

también,

horizontalmente, lo

cual hace que el

edificio se único y

esa es una de sus

características

principales, es por

eso que lo llaman,

rascacielo horizontal.

.

Aspecto Negativo:

- El único aspecto negativo que se encuentra en cuanto al

punto de vista formal, es que se a colocado bloques muy

alargados y angostos lo cual genera una circulación muy

larga, y le da poca proporción al bloque.

El Vanke Center presencia en su interior solo tres tipos de colores, la cuales

son el blanco, negó y el concreto expuesto, este ultimo a diferencia de los otro

colores, genera una sensacion de rigidez y de una u otra forme se hace

imponente..



CAPÍTULO III: RESULTADOS VARIABLE: EDIFICIO MULTIFUNCIONAL NÚMERO DE PAGINA: 82

OBJETIVO: DETERMINAR LAS ESTRETEGIAS ARQUITECTÓNICAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO 

MULTIFUNCIONAL EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

DIMENSIÓN: CONSTRUCTIVO INDICADOR:  MATERIAL - CONSTRUCTIVO 

“Análisis del estado actual de las actividades del malecón grau del distrito de Chimbote, para la reactivación de su dinámica urbana, implementando un edificio 

multifuncional”

AUTOR: JOSÉ LUIS PERALTA ROJAS

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – ARQ  SEMESTRE ACADÉMICO 2019 – II CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ASESORES: ARQ. ISRAEL ROMERO ALAMO

CONSTRUCTIVO

Vista hacia la calle 16. Carrera 4.

MATERIAL - EXTERIOR CONSTRUCTIVO

MATERIALES:

PERSIANA CUBOS DE VIDRIOLOSA EXPUESTA PERFILES DE ACERO

Aspecto Positivo:

- La fachada del edificio horizontal Vanke Center se encuentra rodeado por persianas y acero,

eso sucede por que se encuentra cerca al mar además de querer evitar la entrada del sol

directamente.

- El edificio horizontal cuenta con cubos cristales los cuales reflejan como si el edificio

estuviera flotando de la superficie, atrayendo visuales del paisaje y de los edificios vecinos.

- El edificio Vanke Center presenta una alfombra verde en la superficie de la plaza, esto

sucede a que el proyecto se centra a cuidar el medio ambiente, y al utilizar dicha alfombra

recicla materiales, puesto que la alfombra esta compuesta de tal manera.

- El proyecto se preocupa por el medio ambiente y la salud, puesto que utiliza pinturas no

tóxicas en todos los aspectos, fachadas, carpinterías y mobiliarios.

Aspecto Positivo:

- El edificio Vanke Center es

caracterizado por utilizar

estructuras visibles que aporte al

proyecto de manera que refleje

la imposición y lo rustico.

- La escalera cuenta barandas

mayor a un metro, esto sucede

por lo alto en el que se

encuentra.

Aspecto Negativo:

- La escalera se encuentra

expuesta y cuenta con una altura

superior, lo cual puede reflejar un

peligro para el usuario.

- Algunas columnas rompen el

espacio arquitectónico.

CORTE LONGITUDINAL - OFICINAS
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Vista primer nivel

Vista en Perspectiva

Escalera Comedor

LUZ ARTIFICIAL

Vista 1 hacia los cubos de

cristales
Vista 2 hacia los cubos de cristales

Vanke Center es unos de los

proyectos arquitectónicos de

Steven Holl, el cual obtuvo la

certificación platinum LEED,

puesto que el edificio horizontal

posee sostenibilidad, bajo las

estrategias empleadas dentro del

proyecto.

Aspecto Positivo: Un aporte del

edificio horizontal es que recupera

la zona, activando la primera

planta con elementos verdes, de

manera que causa un efecto

positivo como proyecto ya que

además de contribuir con el

medio ambiente, reactiva la zona.

Otros de los aportes ambientales

del Vanke Center es que

incorpora un área de 45 mil

metros cuadrados de área

vegetal, beneficiando al sector

urbano y al ser humano.

La estrategia de integrar el

edificio con el terreno natural,

adyacente con el área verde, es

un aporte que incorpora a la

naturaleza, fusionando el

paisajismo con lo urbanístico.

Otro aporte, es que gran parte del

terreno funciona como techo

sobre los ambientes sociales,

esto funciona de manera, que se

evita el ingreso de las aguas

pluviales sobre el edificio.

Gracias a la espacialidad de

doble a triple altura de la

escalera, la luz natural se

refleja activamente,

generando evitar luz artificial.

La estrategia de colocar persianas

al exterior de las fachadas genera

evitar directamente el ingreso del

sol, sin desaprovechar la luz

natural.

Gracias a la luz artificial que se genera dentro de los cubos de

cristales, el proyecto da la sensación de un edificio horizontal

flotante sobre la superficie del mar, lo cual es atractivo del

proyecto ya que además de conectar con la naturaleza, utiliza la

luz artificial como estrategia de reactivación de la zona.
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CONTEXTUAL FUNCIONAL ESPACIAL

FORMAL CONSTRUCTIVA TEGNOLOGICA

El principal aporte

arquitectónico del

proyecto es que tiene

una identidad

arquitectónica ya que

rompe con la forma

respecto al contexto.

Otro aporte importante

es que recupera y

reactiva la zona, gracias

al paisajismo que

incorpora dentro del

proyecto y a las visuales que se genera.

La ubicación del edificio horizontal se encuentra en un punto

estratégico, ya que es una zona concurrida, ya sea por la avenida

Huanmei o por la vistas del mar, además la avenida se conecta

con tres calles las cuales acceden sin ningún problema hacia el

proyecto, generando que sea atractivo.

El aporte principal en

este punto se

encuentra en el primer

nivel, ya que se utilizo

la estrategia de

conectar directamente

este nivel con el

paisaje urbanístico,

adaptándose con la

naturaleza, optando

que la planta baja

este encima del área

verde.

Otros de los aportes del proyecto horizontal es que la distribución

con respecto a los superiores niveles, es que los usos son

compatibles, por lo cual no se genera un muro que divida cada uso.

Sin embargo la distribución de las oficina cuenta con un problema

grave, y es que al generar muros diagonales, se forman en espacios

residuales.

.

El objetivo de

realizar una

volumetría en

forma de mano, es

lograr el atractivo

visual del entorno.

Otro de los aportes

es que la forma

rompe con la

estructura del

contexto, ya que

muchas de las

torres o edificios son verticales, y el edificio Vanke Center al lograr

un proyecto horizontal, adapta su identidad arquitectónica.

La estrategia de utilizar colores sobrios y oscuros ayuda a la

identificación de los usos que se esta brindando, lo cual fue al

éxito para el proyecto.

El aporte

constructivo del

Vanke Center es

que utiliza

materiales que

sean estratégicos

para evitar el

ingreso directo

del sol, como las

celosías de

madera y los

perfiles de acero

Asi mismo otro aporte del proyecto esque se preocupa por el

medio ambiente y la salud del ser humano, lo cual utiliza

pinturas no toxicas.

Las estructuras están bien planteadas, puesto que se utiliza

pilotes ya que se encuentra cerca del mar, sin embargo ciertas

columnas rompen con los espacios arquitectónicos.

Vanke Center sociabiliza el

medio ambiente como

parte de su composición,

lo cual se preocupó por

todas las medias que

fueran necesarias, como

integrar la naturaleza con

el edificio, dando la

sensación que el proyecto

nace del terreno. Otros de

los aportes ambientales es

que crea reservorios o
lagunas artificias, para posteriormente convertirse en un estanque

bio-digestor, lo cual cuida el ambiente maravillosamente ya que

disminuye la cantidad de desechos. Otras de las estrategias bien

empleadas es que utiliza materiales que impiden el ingreso directo

del sol, sin perder la luz natural, así mismo genera luz artificial en

los cubos de vidrio generando sensación de un edificio flotante.

Es su aporte espacial, lo

que hace este proyecto ta

espectacular, utilizar la

estrategia de elevar os

bloques y generar toda una

gran planta libre, con la cual

hace que el proyecto se

integre al contexto

ecológico, haciendo que

parezca un solo espacio.

Además que da oportunidad

a que sus mismos bloques

que se encuentran en la

parte posterior también
gane visuales al lago.

El edificio también cuenta con estrategias optimas en cuanto a

espacialidad, dentro del edificio, ya que juega con las dobles y

triples alturas como en las escaleras, lo que le da al usuario

distintas sensaciones.
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A diferencia del Edificio

Bicentenario, que uno de

sus aportes fue la manera

como se integró a su

contexto, respetando los

lineamientos de lo ya

existente, el Vanke Center,

utilizó una estrategia

totalmente distinta, este

proyecto opto por la teoría

de la integración por

contraste, la cual dice, que

la mejor forma de un edificio

para integrarse al entorno

es rompiendo con el

contexto. Otro aporte

importante del Vanke Center

donde coinciden en

resultado con el edificio

Bicentenario es que

recupera y reactiva la zona,

gracias a la concentración

de funciones que se

implementó en el proyecto.

En cuanto a función los dos

proyectos coinciden con la

estrategia de relacionar las

funciones que se diseño en

cada edificio, los

proyectistas, no dejaron que

cada función este aislado por

su cuenta, sino que en

ciertos pisos, y con ciertos

ambientes pueda

entrelazarse, y que el

usuario pueda, tener una

relación directa de una

función a otra.

A diferencia del Edificio

Bicentenario, este proyecto

tiene una zonificación y una

circulación mas horizontal,

con elementos alargados por

el ancho del terreno, en

cambio en el Edificio

Bicentenario, su zonificación

y su circulación son mas

verticales, reduciendo así su

recorrido.

Sin duda el aspecto espacial

es el aporte mas importante

de este proyecto, eso la

estrategia de elevar os

bloques y generar toda una

gran planta libre, con la cual

hace que el proyecto se

integre al contexto

ecológico, haciendo que

parezca un solo espacio,

además que da oportunidad

a que sus mismos bloques

que se encuentran en la

parte posterior también gane

visuales al lago, esto es algo

con lo que no cuenta el

Edificio Bicentenario.

Otro de los aportes a nivel

espacial, es la estrategia de

realizar dobles y triples

alturas en los ambientes

interiores, como es las

escaleras, generando

distintas sensaciones en el

usuario

En lo formal, el edificio

rompe con el contexto,

rompe con los lineamientos

de fachada y retiros, lo que

no hizo el Edificio

Bicentenario, este respeto

su entorno, pero gracias a

esto, el Vanke center se

hizo tan famoso.

Otra característica y

diferencia que hay entre los

casos analizados, es que

este proyecto creció e el

atura, pero creció aun mas

en forma horizontal, lo que

genero bloques alargados,

sobre pilares con enormes

escalas. En cuanto a

colores, ahí si coincide con

el Edificio Bicentenario, ya

que en su mayoría, ambos

utilizan colores sobrios, lo

que le da mucha sutileza a

ambos proyectos.

Las tecnologías estructurales

utilizadas en este proyecto

fue mucho mas avanzado que

en el Edificio Bicentenario, ya

que estas técnicas de

construcción crearon un

edificio flotante en la ciudad.

La estructura se extiende por

debajo del límite de 35 metros

de altura en el sitio, soportada

en ocho núcleos utilizando

tecnología de construcción de

puentes y un marco de

concreto. Estos núcleos,

tienen una separación de 50

metros. La decisión de flotar

una gran estructura en lugar

de varias estructuras más

pequeñas, tienen la función

de crear vistas sobre los

edificios que están en la parte

posterior, además de generar

el mayor espacio verde

posible abierto al público en

la planta baja.

Vanke Center a diferencia

del Edificio Bicentenario,

tiene una aporte tecnológico

ambiental, destacado a nivel

mundial, es por eso que

recibió un premio en 2010 al

mejor proyecto ecológico,

esto porque cuenta con

aportes como la creación de

lagunas artificias, para luego

convertirse en un estanque

bio-digestor. Otro aporte

ecológico, es que cuenta con

un techo verde con paneles

solares y utiliza ampliamente

materiales sostenibles como

el bambú. Un microclima es

creado por lagos de

enfriamiento rectangulares

alimentados por un sistema

de aguas grises. Y por

ultimo, el Vanke Center es a

prueba de tsunamis que crea

un microclima poroso de

paisaje liberado.

EDIFICIO 

BICENTENARIO 

BOGOTA - COLOMBIA 

2013

VANKE CENTER 

(RASCACIELO 

HORIZONTAL) 

SHENZHEN - CHINA  

2009

Con respecto al contexto y la

ciudad el principal aporte del

proyecto es que le a dado un

nuevo hito al centro histórico

de Bogotá, gracias a los 17

pisos construidos. Otro

aporte importante es que

después de su construcción,

causo tal impacto en la zona,

que impulso a crear

comercios locales, lo cual

favoreció positivamente a la

ciudad. Finalmente otro

aporte importante es la

estrategia que se utilizo para

integrarse al contexto, se

hizo de una manera gradual,

ya que la calle va creciendo

de menor a mayor y remata

en este proyecto con un

volumen mas alto, pero sin

aplastar a los otros.

Los aportes en este punto

son muy ricos, una de ellas

es plantear la estrategia de

relacionar las funciones entre

si, es decir, se a tratado que

se funcionen de manera

sincronizada y que no estén
aislados.

Otro aporte inteligente es la

de colocar atractivo como una

cafetería a doble altura con

un cerco traslucido, casi al

aire libre, la cual busca captar

a las personas del contexto.

Otra estrategia muy bien

planteada es haber colocado

una terraza restaurant al aire

libre en la parte posterior,

utilizándolo como remate de

todo el local comercial, una

estrategia poco común en los

proyectos como este.

En el aspecto espacial, el

proyecto aporta estrategias

como utilizar dobles alturas o

actividades al aire libre, para

darle gerarquía al ambiente y

darle una sensacion distinta

al usuario. Ademas La Torre

Bicentenario aporta una

estrategia arquitectónica

retirando el bloque general

de los limites posteriores, la

cual se realizó para generar

ambientes al aire libre y

visuales atractivas para el

proyecto. Otro aporte

espacial del edificio es que

se genero espacios a doble

altura en el ingreso, dando la

sensación que es un

ambiente al aire libre, una

buena estrategia para captar

a los transeúntes.

En el aspecto formal la Torre

Bicentenario, aporta la

manera de como se a

generedo visuals en todo el

edificio, volumetricamente, se

retira de los edificios

colindantes, ganando visules

de todos los ambientes,

hacia su propio proyecto.

Otro aporte del aspecto

formal es que en un uno de

sus frentes creció en altura

de manera plana, aplicando

estrategicamente el uso del

vidrio, para que todo ese

frente tenga visuals a la

alameda ecológica y al

parque. De esta manera se

genero volúmenes sutiles, las

cuales se integran de una

manera muy agradable al

contexto inmediato.

En este aspecto, el aporte

que brindo el edificio

Bicentenario, es la

estrategia utilizada con

respecto a las placas de

concreto armado, ya que

no obstaculiza la

circulación de los usuarios,

tanto en el sótano en lo

vehicular, con los niveles

superiores.

Otro aporte del edificio es

la elección de materiales

exteriores, las cuales son,

el concreto, que representa

firmeza y la imposición del

volumen y los paneles de

cristal lo cual hace que le

de un mayor realce al

edificio, convirtiéndolo en

un hito de la ciudad.

- La Torre Bicentenario hizo

crecer a sus volumenes, de

tal manera que todos los

ambientes estén bien

iluminados y ventilados de

manera natural, es por eso

que el bloque se separa de

los edifcios colindantes, sin

duda una muy Buena

estartegia.

- Para el tema del exceso de

los rayos del sol, se utilizó la

estartegia de colocar un muro

que divide el edificio con el

terreno, lo cual impide

directamente el ingreso del

sol. En cuanto a iluminación

artificial solo se utiliza en las

noches, lo que hace que el

edificio resalte frente a los de

su contexto. Aspecto

negativo, es que algunos

corredores no llegan a tener

iluminación
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4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. Objetivo específico 1 

“Determinar la Dinámica Urbana del Malecón Grau del Distrito 

Chimbote” 

Urbano Contextual: El objeto de estudio, está ubicado en un 

excelente territorio de la ciudad, está dentro del Casco urbano de 

la ciudad de Chimbote y tiene como principal atractivo la Bahía “El 

Ferrol”, y en segundo plano la Plaza Miguel Grau. 

Se puede decir, que el lugar es muy accesible por los ciudadanos 

tanto de manera vehicular como peatonal. 

En cuanto a su trama, es de manera ortogonal, es decir el sector 

sigue una estructura cuadriculada, esto debido a la morfología 

homogéneas de sus manzanas, gracias a este tipo de trama, es 

que el casco urbano, presenta un orden, manteniendo ejes 

primarios y secundarios (vías), las cuales pasan por todo el sector 

de estudio.  

Además, el sector presenta un esquema conformado por una 

plaza, la cual es la plaza principal de la ciudad de Chimbote y un 

espacio público importante que mejora la perspectiva general, 

provocando un ritmo en todo su recorrido, dándole así, una 

variedad en el diseño de sus manzanas, donde podemos 

encontrar espacios cómodos para el usuario. 

Según el PDU de Chimbote, elaborado en el año 2012, nuestro 

objeto de estudio se encuentra ubicado en una zona de 

Complejidad Urbana Alta, eso debido a los problemas que se 

suscitan en el sector.  

En cuanto al transporte, por lo general, el modo de transporte en 

la ciudad es por medio de vehículos motorizados, ya sea privado 

o público, tenemos esa costumbre o esa cultura de siempre tomar

un auto, ya sea un medio de transporte masivo o taxis, antes de 

caminar o emplear el uso de bicicletas. 

En cuanto al objeto de estudio, ésta cuenta con el espacio para 
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recorrer el sector, de manera vehicular y peatonal, además, 

cuenta también con el espacio para el uso de bicicletas, pero las 

condiciones no son las óptimas para este uso, una estrategia 

inteligente seria la implementación de ciclo vías para recorrer el 

lugar. 

A pesar, que el sector tiene una buena accesibilidad, los 

ciudadanos no llegan a la zona de estudio, a pesar de encontrarse 

en el casco urbano de Chimbote. 

Según Borja (2001) el centro urbano de la ciudad es por 

excelencia un lugar polisémico: integrador por el interior y atractivo 

por el exterior, simbólicos y multifuncional. Donde se garantiza la 

visibilidad de todas las zonas de la ciudad, la movilidad y 

accesibilidad, entrelazando actividades polivalentes para una 

mixtura de usos para la población, donde el espacio público sea el 

elemento ordenador”. 

El Malecón Grau, puede aprovechar la gran fuerza de su contexto, 

y atraer a la gran masa de personas que transcurren diariamente 

por esta. A pesar de ello, las personas no están llegando al Objeto 

de estudio, pero esto no sería por un tema de accesibilidad, sino 

por otros factores importantes, como la carencia de actividades en 

el sector. 

Según Vásquez (2009) En su libro “Revitalización de Centros 

Históricos” menciona: Para generar dinámicas en las ciudades, es 

importante y necesario un proceso de revitalización urbana. 

El sector, necesita una intervención a nivel de todo el casco 

urbano, además de concentrar actividades en nuestro objeto de 

estudio, para hacer que las personas lleguen a este, y mejore su 

dinámica urbana. 

Usuarios: Es importante conocer con qué frecuencia los usuarios 

acuden al objeto de estudio, identificar sus necesidades sociales 

y las principales actividades o funciones que necesitan los 

usuarios del sector, esto, para la posible implementación de un 

equipamiento multifuncional, y de tal manera prever y contrastar 
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qué necesidades son más urgentes.  

Según las encuestas realizadas, el 95% de los usuarios no acuden 

al Malecón Grau, ya que no encuentran actividades atractivas para 

que puedan ir y pasar momentos en el lugar.  

Según Mozas (2008), la variedad de alternativas para alcanzar un 

efectivo funcionamiento de la ciudad, se da a través de la mezcla 

de actividades que se relacionan. Para esto, es necesario 

intervenir arquitectónicamente, acumulando usos en un solo 

espacio, así como es el caso de los edificios híbridos, puesto que 

su hibridación permite tener diversidad, identidad y ser complejos. 

Esto es algo de lo que carece el Malecón Grau de Chimbote, ya 

que en el sector hay pocas funciones que ofrezca al usuario, 

elementos atractivos. 

Estos mismos usuarios en su gran mayoría, afirman estar 

insatisfechos, con las actividades que se realizan en el objeto de 

estudio, ya que no son actividades que les atrae, ni necesitan en 

su vida cotidiana.  

Se le planteó a los entrevistados, insertar en el Malecón Grau los 

usos de comercio, vivienda, y Cultura, y ampliamente los usuarios 

optaron porque se inserten todos estos usos, en otras palabras, 

proyectos donde puedan realizar todas sus actividades. 

Entonces, después de haber analizado el Objeto de estudio, y de 

haber entrevistado a los usuarios del sector, se puede decir, que 

la dinámica urbana del Malecón Grau, es baja, y que no se está 

aprovechando la riqueza visual que ésta tiene y tampoco se 

aprovecha la fuerza del lugar con la que cuenta, a pesar que está 

dentro del Casco Urbano, y éste si tiene una Dinámica urbana muy 

alta. Esta dinámica no se integra con el Malecón Grau, por lo tanto, 

es necesario intervenir en el sector, para que esta parte tan 

importante de la ciudad, se reactive. 

4.2.2. Objetivo específico 2 

“Identificar la calidad del espacio urbano y las actividades que se 



89 

realizan en el Malecón Grau del Distrito de Chimbote.” 

Funcional: Nuestra área de estudio, está dentro del uso de 

comercio metropolitano. Se le da este uso, ya que se encuentra 

dentro del Casco Urbano de la Ciudad de Chimbote, y éste por ser 

el centro de la ciudad, llegan personas de todas partes, incluso de 

distritos aledaños, como Coishco, Santa, Nvo. Chimbote, 

Samanco, etc. 

 Según el Plan de Desarrollo Urbano, el Malecón Grau, es parte 

de un Eje Turístico, de la Provincia del Santa, esto debido a que 

esta frente al mar, y en una época fue una bahía que albergaba 

gran cantidad de turistas. No obstante, en la actualidad, el 

Malecón Grau no cuenta con los recursos necesarios para ser un 

Eje Turístico como lo indica el Plan de desarrollo; pero con un poco 

interés de nuestras autoridades, e interviniendo de manera 

correcta, este Eje Turístico se podría hacer realidad.  

La intención del PDU, es que el crecimiento comercial se vaya 

dando paulatinamente, con el transcurrir del tiempo, pero esto no 

se va a dar de manera natural, sino que el municipio debería 

intervenir, incentivándoles y dándoles facilidades para crear 

actividades, que funcionen como a tractores, y las personas 

puedan llegar al lugar. 

En cuanto a las actividades predominantes, que se encuentran en 

el contexto del Malecón Grau, se nota claramente que las 

agencias financieras, son las que toman protagonismo en la zona, 

hay un total de 16 entidades financieras entre Cajas 

Metropolitanas y Bancos.  

Otra actividad importante son la de los oficinistas, hay un gran 

porcentaje de ellos, que contribuyen con la dinámica del sector, 

sin duda, éstas son las actividades que más abundan en el sector 

de estudio. 

A esto, se le suma otras actividades que se han incorporado en 

los últimos años y que están tomando bastante protagonismo en 

la zona, la primera son las agencias de transporte 
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interprovinciales, que, en la actualidad, tienen 8 agencias, y la 

segunda son las empresas telefónicas, éstas tienen más de una 

agencia en cada cuadra del sector. 

Morelli y Kahatt (2014) mencionan que, el espacio urbano 

arquitectónico es la herramienta articuladora del hombre con la 

ciudad, la cual debe garantizar la satisfacción de las necesidades 

de los usuarios, a través de su diversidad, ofreciendo a las 

personas mayores opciones de uso, que aquellos espacios 

reducidos a una sola función. Esto se ve reflejado en el contexto 

de nuestro objeto de estudio, ya que, al tener mayores alternativas 

de usos, las personas están constantemente en esas calles, 

generando mayor dinámica en ese sector. 

Ahora, en el mismo Malecón Grau está ocurriendo todo lo 

contrario, aquí se encuentran dos hoteles, las cuales están 

ubicados de extremo a extremo. Se menciona esta actividad por 

la importancia que tiene el Hotel de Turistas, por su tamaño e 

historia.  

La actividad predominante de este sector, son la recreación 

nocturna, las discotecas; hay 8 discotecas ubicadas en el Malecón 

Grau, lo cual hace que haya una fluidez de personas por las 

noches, pero en el día estos locales están cerrados, olvidándose 

del espacio público. 

Espacio Urbano: Nouvel, (2002) dice que la ciudad es el lugar 

donde ocurren las relaciones urbanas, los intercambios y los 

encuentros; teniendo como principal motivo el movimiento que se 

realiza en ellas, ya sea para trabajar, comprar, pasear, comer y/o 

estudiar. Esto permite que la ciudad interactúe entre sus 

actividades y sus usuarios. 

Para que esto ocurra, debe haber una buena zonificación y una 

mezcla de funciones óptimas, para que el sector funcione 

adecuadamente, en el caso del Malecón Grau cuenta con 

espacios y bordes que influyen de manera positiva y negativa, uno 

de sus bordes es el Océano Pacífico, es un borde positivo ya que 
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genera una visual atractiva a la zona, además de ser la principal 

atracción del objeto de estudio. 

Otro borde con el que cuenta es Tasa Astilleros, una empresa que 

produce ingredientes y alimentos marinos, éste es un borde 

negativo ya que rompe con la trama urbana y la fluidez del 

Malecón Grau, además genera muros ciegos, en el sector, lo cual 

hace peligrosa a la zona. 

Morelli y Kahatt (2014) mencionan que: La vida de una ciudad se 

determina con la calidad de emplazamiento y diseño de sus 

espacios públicos. Por lo cual, es de suma importancia vincular en 

la estrategia de diseño al objeto arquitectónico con la ciudad, con 

la finalidad que ésta forme parte de ella, respondiendo con 

espacios integradores que promuevan la interacción social. 

Según el análisis realizado, en todo el Malecón Grau, las 

edificaciones no cuentan con espacios que interactúen con los 

usuarios que usan el espacio público, es decir, el sector, carece 

de una integración espacial y visual, en cuanto a una relación de 

lo público con lo privado, ya que las edificaciones se encuentran 

directamente con sus paredes desde el límite de propiedad, y 

estas son cercos opacos. La única calle que cuenta con un 

espacio de integración de lo público con lo privado es en la primera 

calle del Malecón Grau, exactamente en el Hotel de Turistas, la 

cual cuenta con un espacio que logra relacionar a los transeúntes 

del sector de manera espacial y visual, lo que mejora el desarrollo 

del sector., Lo negativo es que no se le está dando ningún uno a 

ese espacio. 

En cuanto a las alturas de las edificaciones, todas respetan el 

contexto urbano al no romper con el lineamiento de las alturas 

existentes, además de respetar la altura de 18 ml. establecido por 

los parámetros urbanísticos. 

El objeto de estudio también cuenta con tres Hitos importantes, las 

cuales no son solo Hitos del sector, sino también Hitos o puntos 

referentes de la Ciudad. Además, están estratégicamente 
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ubicados ya que están dentro del Casco Urbano de Chimbote.  

En muchos casos, los Hito Urbanos son a tractores de masas de 

personas, pero eso no pasa en nuestra realidad, ya que ni el Hotel 

de Turista ni la Plaza Grau tienen la acogida esperada, solo la 

plaza de armas, este, si tienen mucha concurrencia de 

ciudadanos. 

Entonces, se observa que, el uso que se le está dando en la 

actualidad a las edificaciones del sector, no coincide en cierta 

medida con lo indicado en el plano de zonificación, ya que este 

establece ciertos parámetros para el cumplimiento del uso de CM, 

la cual estos no cumplen, comenzando por el área mínima que 

deben tener. Además, encontramos que la actividad predominante 

son las discotecas, las cuales realizan sus actividades, con total 

desorden incumpliendo las normas habitabilidad y confort. En 

cuanto a las edificaciones la gran mayoría están en mal estado y 

en estado de abandono, lo cual no contribuye al propósito del 

sector, de ser un eje turístico comercial. 

4.2.3. Objetivo específico 3 

“Determinar las estrategias arquitectónicas para implementarlas 

en el diseño del Edificio Multifuncional en la ciudad de Chimbote.” 

Contextual: Con respecto al contexto y la ciudad el Edificio 

Bicentenario le ha dado un nuevo hito al centro histórico de 

Bogotá, gracias a los 17 pisos construidos. Gracias a su escala, 

forma, y elementos constructivos empleados, hizo que este 

edificio se convierta en un referente de la ciudad. 

Otro aporte importante es que después de su construcción, 

gracias a la estrategia de centralizar las funciones, causo tal 

impacto en la zona, que impulso a crear comercios locales, lo cual 

favoreció positivamente a la ciudad.  

Una estrategia inteligente que se utilizó para integrarse al 

contexto, es que el edificio creció de una manera gradual, ya que 

la calle va creciendo de menor a mayor y remata en este proyecto 
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con un volumen más alto, pero sin aplastar a los otros edificios. 

A diferencia del Edificio Bicentenario, que uno de sus aportes fue 

la manera como se integró a su contexto, respetando los 

lineamientos de lo ya existente, el Vanke Center, utilizó una 

estrategia totalmente distinta, este proyecto opto por la teoría de 

la integración por contraste, la cual dice, que la mejor forma de un 

edificio para integrarse al entorno es rompiendo con el contexto. 

 Otro aporte importante del Vanke Center donde coinciden en 

resultado con el edificio Bicentenario es que recupera y reactiva la 

zona, gracias a la concentración de funciones que se implementó 

en el proyecto. 

Ambos casos analizados, usan estrategias distintas para 

integrarse al contexto, el primero fue siguiendo los lineamientos 

del entorno, y el segundo se integró rompiendo con todo el 

contexto, ambos casos, son válidos, dependerá de cómo se 

plantee la estrategia de diseño. 

Funcional:  

En el Edificio Bicentenario, en el tema funcional, se plantearon las 

mejores estrategias de todo el proyecto, una de ellas es desarrollar 

la estrategia de relacionar las funciones entre sí, es decir, se ha 

tratado de que, en algunos pisos, las funciones no estén 

separadas, sino que se integren por medio de determinados 

ambientes, de esta manera, se sincronizan y ya no estarían 

funcionando de manera aisladas. 

Según Fernández, Mozas y Arpa (2008) La mezcla de usos 

comunica al receptor todas los múltiples programas que benefician 

sus actividades, permitiéndoles concentrarse en un solo punto de 

la ciudad, por ejemplo, muchos de estos edificios se destacan por 

tener el comercio en los primeros niveles con el propósito de 

captar más gente, muchos suelen colocar la vivienda en los 

niveles superiores alejadas del ruido, y muchos de estos diseños 

presentan actividades laborales para que el usuario realice todas 

sus funciones en un mismo lugar sin la necesidad de movilizarse 
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lejos.  

El Edificio Bicentenario coincide con las estrategias planteadas de 

Fernández, mozas y Arpa, ya que se colocó el comercio en los 

primeros niveles, además una actividad atractiva como una 

cafetería a doble altura con un cerco traslucido, casi al aire libre, 

la cual busca captar a las personas del contexto, ya que frente al 

proyecto se encuentra una Alameda Ecológica y un parque, las 

cuales siempre tienen concurrencia de personas 

Otra estrategia muy bien planteada es haber colocado una terraza 

restaurant al aire libre en la parte posterior, utilizándolo como 

remate de todo el local comercial, una estrategia poco común en 

los proyectos como este. 

A diferencia del Edificio Bicentenario, el Vanke center, tiene una 

zonificación y una circulación más horizontal, con elementos 

alargados por el ancho del terreno, en cambio en el Edificio 

Bicentenario, su zonificación y su circulación son más verticales, 

reduciendo así su recorrido. 

En conclusión, los dos proyectos coinciden con la estrategia de 

relacionar las funciones que se diseñó en cada edificio, los 

proyectistas, no dejaron que cada función este aislado por su 

cuenta, sino que, en ciertos pisos, y con ciertos ambientes pueda 

entrelazarse, y que el usuario pueda, tener una relación directa de 

una función a otra. 

Espacial: En el aspecto espacial, el proyecto aporta estrategias 

como utilizar dobles alturas o actividades al aire libre, para darle 

jerarquía al ambiente y darle una sensación distinta al usuario. 

Además, la Torre Bicentenario aporta una estrategia 

arquitectónica retirando el bloque general de los limites 

posteriores, la cual se realizó para generar ambientes al aire libre 

y visuales atractivas para el proyecto.  

Mozas (2008) Dice que uno de los potenciales de los edificios 

multifuncionales es crear una permeabilidad entre los espacios 

privados y espacios públicos, crean un movimiento constante de 
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actividades que no es identificado por el mimo, creando así, 

entornos de utilización durante las veinticuatro horas del día.  

La estrategia mencionada por Mozas, fue aplicada en este edificio 

ya que se generó espacios en los frentes del proyecto, espacios a 

doble altura, con cercos total mente accesibles, tanto de visual 

como espacial, teniendo así una relación de lo público con lo 

privado e integrándose al contexto. 

En cuanto al Vanke Center sin duda el aspecto espacial es el 

aporte más importante del proyecto, se utilizó la estrategia de 

elevar los bloques y generar toda una gran planta libre, con la cual 

hace que el proyecto se integre al contexto ecológico, haciendo 

que parezca un solo espacio, además que da oportunidad a que 

sus mismos bloques que se encuentran en la parte posterior 

también gane visuales al lago, esto es algo con lo que no cuenta 

el Edificio Bicentenario. 

 Otro de los aportes a nivel espacial, es la estrategia de realizar 

dobles y triples alturas en los ambientes interiores, como es las 

escaleras, generando distintas sensaciones en el usuario. 

Formal: En el aspecto formal la Torre Bicentenario, aporta la 

manera de cómo se ha generado visuales en todo el edificio, 

volumétricamente, se retira de los edificios colindantes, ganando 

visuales de todos los ambientes, hacia su propio proyecto. Otro 

aporte del aspecto formal es que en un uno de sus frentes creció 

en altura de manera plana, aplicando estratégicamente el uso del 

vidrio, para que todo ese frente tenga visuales a la alameda 

ecológica y al parque. De esta manera se generó volúmenes 

sutiles, las cuales se integran de una manera muy agradable al 

contexto inmediato. 

A diferencia del otro caso analizado, este edificio rompe con el 

contexto, rompe con los lineamientos de fachada y retiros, lo que 

no hizo el Edificio Bicentenario, este respetó su entorno, pero 

gracias a esto, el Vanke center se hizo tan famoso. 

Otra característica y diferencia que hay entre los casos analizados, 
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es que este proyecto creció en altura, pero creció aún más en 

forma horizontal, lo que genero bloques alargados, sobre pilares 

con enormes escalas. En cuanto a colores, ahí si coincide con el 

Edificio Bicentenario, ya que, en su mayoría, ambos utilizan 

colores sobrios, lo que le da mucha sutileza a ambos proyectos. 

Constructiva: El edificio Bicentenario, utilizo la estrategia utilizada 

de colocar placas de concreto armado, ya que no obstaculiza la 

circulación de los usuarios, tanto en el sótano en lo vehicular, con 

los niveles superiores. 

Otro aporte estratégico del edificio es la elección de materiales 

exteriores, las cuales son, el concreto, que representa firmeza y la 

imposición del volumen y los paneles de cristal lo cual hace que le 

dé un mayor realce al edificio, convirtiéndolo en un hito de la 

ciudad. 

En cuanto al proyecto Vanke center, la tecnología estructural 

utilizada fue mucho más avanzado que en el Edificio Bicentenario, 

ya que estas técnicas de construcción crearon un edificio flotante 

en la ciudad. 

La estructura se extiende por debajo del límite de 35 metros de 

altura en el sitio, soportada en ocho núcleos utilizando tecnología 

de construcción de puentes y un marco de concreto. Estos 

núcleos, tienen una separación de 50 metros. La decisión de flotar 

una gran estructura en lugar de varias estructuras más pequeñas, 

tienen la función de crear vistas sobre los edificios que están en la 

parte posterior, además de generar el mayor espacio verde 

posible abierto al público en la planta baja. 

Se ha dado a conocer, atreves de los análisis, que, para 

implementar un Edificio Multifuncional, se tiene que seguir 

estrategias arquitectónicas bien pensadas, para poder lograr el 

éxito del edificio, en primer lugar, el edificio debe integrarse al 

entorno donde se va a desarrollar, puede ser respetando, los 

lineamientos del contexto, como también, rompiendo los 

esquemas del lugar, generando un edificio, único en el sector, lo 
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que algunos autores llaman integración por contraste. 

En segundo lugar, se debe desarrollar estrategias funcionales, 

que, den al proyecto, la garantía de que las personas van asistir al 

lugar, relacionando los usos que se planteen en el edificio por 

medio de determinados ambientes, así el edificio serio uno solo, y 

los diferentes usos, no trabajarían de manera aislada, por el 

contrario, se relacionarían y repotenciarían entre ellas. 

Además, generar actividades atractivas, que funcionen como 

remates de recorridos largos y no terminen en una actividad que 

sea algo común en el proyecto. 

Para el buen funcionamiento de proyectos multifuncionales, es 

importante también, plantear estrategias de diseño, en cuanto a 

su espacialidad, generando dobles y triples alturas, para darle 

realce a los ambientes, y generando distintas sensaciones en los 

usuarios. 

Y, por último, la estrategia de utilizar la permeabilidad en estos 

edificios es fundamental, para que haya una relación de lo público 

con lo privado, ya sea de manera visual o espacial, de esa forma 

se estaría integrando el proyecto con el espacio urbano, esto 

ayudara para el buen desarrollo del proyecto y repotenciara la 

dinámica del sector. 
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5. CAPITULO V: CONLUSIONES

5.1.  Conclusiones Objetivo 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 PREGUNTA DERIVADA 1 CONCLUSIONES 

“Determinar la Dinámica 

Urbana del Malecón Grau del 

Distrito Chimbote” 

¿Cómo es la dinámica 

urbana del Malecón Grau del 

Distrito de Chimbote? 

Urbano Contextual: - El sector de estudio está ubicado en una zona estratégica de 

la ciudad, está dentro del casco urbano y tiene la atractiva vista de la bahía el Ferrol, 

lo cual es muy positivo para los intereses del sector, ya que puede aprovechar la 

fuerza del lugar, captando la afluencia de personas con la que cuenta su entorno, con 

propuestas bien planteadas, el Malecón Grau, podrá hacer llegar esa dinámica urbana 

que necesita. 

Se llegó a la conclusión, de que, el Malecón Grau tiene una buena accesibilidad, tanto 

de manera peatonal y vehicular, lo cual es un aspecto positivo, ya que, al momento 

de intervenir, no se tendrá problemas para la buena fluidez de las personas que 

quieran ingresar al lugar. 

Usuarios: - Los usuarios están insatisfechos con las actividades que brinda el 

Malecón Grau, es por ello que estos, no llegan al lugar, por el contrario, evitan ir, ya 

que no encuentran nada atractivo para ellos, además, que, en ciertos sectores, por la 

carencia de dinámica, y por muros ciegos en mal estado, generan inseguridad.  

Los usuarios proponen que se reactive la zona, colocando actividades de usos mixtos, 

es decir que haya una variedad de funciones, donde puedan encontrar todo lo que 

necesiten en un solo lugar, así, ellos y otras personas de la ciudad llegaran al Malecón 

Grau, lo cual, mejorara su dinámica urbana y se integrara de una mejor manera al 

casco urbano de Chimbote. 
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5.2.  Conclusiones Objetivo 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 PREGUNTA DERIVADA 1 CONCLUSIONES 

Identificar la calidad del 

espacio urbano y las 

actividades que se realizan 

en el Malecón Grau del 

Distrito de Chimbote. 

¿Cómo es la calidad del 

espacio urbano y las 

actividades que se realizan 

en el Malecón Grau del 

Distrito de Chimbote? 

Funcional: - El Malecón Grau de Chimbote está considerado dentro del uso de 

Comercio Metropolitano, la cual es un factor positivo, ya que, al ser metropolitano, 

llegarían, personas de diferentes partes de Chimbote y de Distritos aledaños. Un 

punto negativo, es, que el comercio que se le está dando a la zona no coincide con 

las normas estipuladas para ser comercio metropolitano, en diferentes aspectos, 

incumplen estos parámetros, no obstante, eso nos da una oportunidad, para 

intervenir, y darle una mejor calidad de actividades, mejorando también su espacio 

urbano. 

El Malecón Grau, es parte de un Eje Turístico, de la Provincia del Santa, pero en la 

actualidad, este no cuenta con los recursos necesarios para serlo. Se cree que, 

haciendo una intervención a nivel macro regional, este podría ser un Eje turístico, 

donde se albergue cantidad de personas, mejorando la dinámica del sector. 

El contexto del objeto de estudio cuenta con actividades que van a influir 

positivamente en una hipotética intervención del lugar, es decir, esta cuenta con 

actividades que contribuyen con una buena dinámica urbana, y esta puede ser 

aprovechada por el Malecón Grau, ya que, a diferencia de su contexto, este no cuenta 

con actividades, que contribuyan con la zona, ya sea con su dinámica o por su 

contribución con el espacio urbano. 

La actividad predominante del sector, es la recreación nocturna, pero esta, solo 

genera cierto grado de dinámica urbana por las noches, y en el día estos locales dejan 

de funcionar, lo cual hace que el sector vuelva a carecer de fluidez de personas, 
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olvidándose del espacio urbano. 

Espacio Urbano: El Malecón Grau cuenta con espacios y bordes que influyen de 

manera positiva y negativa, uno de sus bordes es el Océano Pacífico, es un borde 

positivo ya que genera una visual atractiva a la zona, además de ser la principal 

atracción del objeto de estudio. Otro borde con el que cuenta es Tasa Astilleros, éste 

es un borde negativo ya que rompe con la trama urbana y la fluidez del Malecón Grau, 

además de genera muros ciegos en el sector, lo cual hace peligrosa a la zona.  

El Objeto de estudio carece de una relación de lo público con lo privado, ya que las 

edificaciones del lugar, fueron diseñadas, solo pensando en su interior, mas no en el 

exterior, es decir, tienen una nula comunicación espacial y visual con el espacio 

urbano, lo cual hace que la calidad espacial del lugar no sea tan buena, esto es un 

punto negativo, porque los proyectos están planteados de manera individual, 

olvidándose de la integración con la ciudad.  

- El espacio urbano del Malecón Grau de Chimbote, cuenta con materiales poco 

adecuados para la zona, ya que desde un principio se diseñó este espacio para la 

interacción de las familias, pero utilizaron piedra como piso del borde del malecón, lo 

cual hace que el recorrido sea vuela tedioso, y poco agradable para recorrer e ir con 

los niños.  

En cuanto a los materiales de las edificaciones, algunas de ellas, están en mal estado, 

y en otras ocasiones viviendas abandonadas, las cuales no contribuyen con el buen 

desarrollo del Malecón. 
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5.3. Conclusiones Objetivo 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

PREGUNTA DERIVADA 1 

 

CONCLUSIONES 

Determinar las estrategias 

arquitectónicas para 

implementarlas en el diseño 

del Edificio Multifuncional en 

la ciudad de Chimbote. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias 

arquitectónicas se 

implementarán para el 

diseño del Edificio 

Multifuncional en la ciudad 

de Chimbote? 

 

 

 

 

 

Contextual: - Una estrategia adecuada para el edificio multifuncional seria, integrarse 

al contexto urbano, respetando las alturas que mandan los parámetros urbanísticos 

de la zona, teniendo en cuenta también la importancia del Hotel de Turistas, ya que es 

una edificación emblemática de Chimbote, el nuevo proyecto debería ser armonioso 

con este, y no tratar de opacarlo. 

Después de haber analizado el lugar, otra estrategia inteligente seria, la de brindar un 

espacio del edificio al espacio urbano, que estos dos se conecten y se relacionen tanto 

de manera visual y espacial. 

Funcional: En cuanto a función, el edificio debe tratar de relacionar las funciones que 

esta tendrá en su interior, es decir, que las actividades de cultura, en algún 

determinado punto, se pueda conectar con las actividades de comercio y viceversa, 

estos usos no deben funcionar de manera separados, sino que, dentro deberían 

funcionar como uno solo, pero al mismo tiempo respetando la privacidad de cada uno. 

Además, se tendría que utilizar la estrategia de colocar actividades atractivas en los 

frentes del terreno, para captar a las personas del lugar.   

Otra estrategia que sería importante, es la de colocar actividades de peso, en la parte 

posterior del edificio, que funcione como remate de todo el recorrido, esto para hacer 

que las personas que leguen al proyecto, vayan hasta el último rincón y así pasen por 

todo el edificio. 

Espacial: Una estrategia inteligente seria, colocar ingresos a doble o triple altura, para 

darle jerarquía a estos, además de generar espacios de recibo, para evitar la 

saturación de personas en el ingreso. 
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- Dejar áreas al aire libre, para darle una sensación distinta a los usuarios, para que 

sientan que no están en lugar cerrado y aplastante. Además, generar vacíos en 

determinados lugares de la fachada, para crear un sistema de permeabilidad, entre 

los usuarios que están en el espacio urbano con las actividades que se realizaran 

dentro del proyecto. 

- Otra estrategia es la de jugar con las alturas dentro del proyecto, para darle diferentes 

sensaciones a los usuarios, y que estos puedan ver las actividades que se realizan en 

los diferentes niveles del edificio. 

- Formal: - Una estrategia adecuada para la implementación de este edificio 

multifuncional, sería la de crear volúmenes, donde la mayor parte de estas, puedan 

ver hacia la Bahía, para aprovechar de esta forma la riqueza visual con la que cuenta 

el sector. 

- Otra estrategia inteligente seria hacer crecer el proyecto a una altura considerable, 

para que este resalte entre todas las edificaciones del lugar, y así se convierta en un 

Hito del casco urbano. 

Constructiva: En cuanto a las estrategias constructivas, antes de realizar el proyecto, 

se tendría que hacer un estudio de mecánica de suelos, o comparar con estructuras 

ya implementadas en el sector, la cual nos dirá que tipo de estructuras se colocara, 

por lo pronto se está pensando colocar placas de concreto armado, sobre pilotes. 

Luego de ello implementar los materiales de ladrillo, drywall y vidrio templado, para 

darle un ritmo atractivo en la fachada, y en los espacios interiores. 
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5.4. Conclusiones Objetivo General 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

PREGUNTA DERIVADA 1 

 

CONCLUSIONES 

Analizar el estado actual de 

las actividades del Malecón 

Grau del distrito de Chimbote 

para la reactivación de la 

dinámica urbana, 

implementando un edifico 

multifuncional. 

¿Cuál es el análisis del 

estado actual de las 

actividades del Malecón 

Grau del Distrito de 

Chimbote para la 

reactivación de la dinámica 

urbana, implementando un 

edifico multifuncional? 

Se ha llegado a la conclusión, que las actividades del malecón Grau, no son lo 

suficientemente atractivas para los ciudadanos de Chimbote, además que el lugar 

brinda muy pocas alternativas de actividades, estas no son llamativas, y hacen que 

los usuarios no lleguen el sector. 

Estos usos que se le está dando al Malecón Grau, no tienen la fuerza necesaria para 

que este sea un eje turístico como lo indica o propone el PDU de Chimbote, además 

de que se ha encontrado edificaciones en muy mal estado, viviendas y negocios en 

estado de abandono, lo cual no contribuye con el buen desarrollo del Malecón, en 

otras palabras, el Malecón Grau carece de actividades que generen una buena 

dinámica urbana al sector.  

Para poder cambiar esto, y poder reactivar la zona, se debe intervenir implementando 

diferentes actividades para todo tipo de usuario, concentrar diversas funciones en un 

solo lugar, puede generar un cambio positivo en el sector, es decir, crear proyectos o 

edificios que albergue múltiples funciones, así los usuarios podrán encontrar todo lo 

que necesitan en el mismo objeto de estudio. 

La implementación de un edificio multifuncional ayudaría a reactivar la dinámica 

urbana del Malecón Grau, gracias a sus diversos usos que se le puede insertar dentro 

de esta. Este se convertiría en hito urbano, aprovecharía la buena visual con la cuenta 

el sector, además de aprovechar la fuerza del lugar que esta tiene, ya que su entorno 

está lleno de vitalidad con una dinámica urbana increíble. 
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6. CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

6.1.  Recomendaciones Objetivo 1 

OBJETIVO 1 

Determinar la Dinámica Urbana del Malecón Grau del distrito de 

Chimbote 

- Según lo analizado, se recomienda aprovechar, la gran afluencia 

de personas que tiene el contexto del objeto de estudio, hacer que 

esas personas lleguen al lugar y mejorar su dinámica urbana. 

- Se sugiere la implementación de nuevas actividades que sean 

atractivas para los ciudadanos, de esta forma, ellos podrán ir a visitar 

el lugar. 

- Se recomienda que estas actividades contengan todo tipo de usos 

y necesidades, para que los usuarios queden satisfechos con su 

visita y así asegurar que cada vez sea mayor la afluencia de 

personas. 

- Se sugiere insertar usos como comercio, oficinas, cultura y vivienda, 

de esta manera se podrá reactivar la zona de intervención. 

- Se recomienda, que para mejorar la dinámica urbana del Malecón 

Grau, los nuevos proyectos que se inserten, deben tener una 

relación de lo público con lo privado, es decir, que los usuarios que 

están fuera de la edificación puedan ver en su interior, de esta 

manera, los usuarios que están dentro de los proyectos, y los 

usuarios que están fuera, van a estar relacionados tanto de manera 

espacial como de manera visual, y así el recorrido de estas personas 

por el lugar será más placentero y menos aburrido. 
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6.2.  Recomendaciones Objetivo 2 

OBJETIVO 2 

Identificar la calidad del espacio urbano y las actividades que se 

realizan en el Malecón Grau del Distrito de Chimbote. 

- Dimensión Funcional: - Se sugiere que, como el objeto de estudio 

se encuentra dentro del uso de Comercio Metropolitano, esta 

proponga actividades acordes a ese uso, por ejemplo, colocar 

actividades a gran escala, que puedan albergar a muchas personas, 

ya que, al ser metropolitano, llegaran personas de distintas partes de 

la provincia. 

- Se recomienda que, el Malecón Grau, al ser parte de un Eje Turístico 

de la Provincia del Santa, se intervenga en el lugar, pero esta 

intervención tiene que ser a nivel provincial o regional, insertando 

proyectos a gran escala, las cuales sea atractivas para las personas 

de la ciudad y para los extranjeros, mejorando así la dinámica urbana 

del sector. 

-  El Malecón Grau de Chimbote, al no contar con actividades 

atractivas para los usuarios, se recomienda que se aproveche las 

actividades que tiene en su entorno, ya que estas están llenas de 

vitalidad, con una muy buena afluencia de personas. 

- Dimensión Espacio Urbano: - Se recomienda que el Malecón Grau, 

debería aprovechar al máximo la riqueza visual que tiene, como lo 

es la bahía “El Ferrol”, se estado viviendo de espaldas al mar, es 

hora de crear proyectos pensando en el potencial que tiene esta 

Bahía. 

- Se sugiere que se debe intervenir y reubicar la empresa Tasa 

Astilleros, ya que es una empresa industrial, que interrumpe la trama 

urbana del sector, está posicionado de una manera tal, que impide 

el paso de los transeúntes y que el Malecón Grau pueda funcionar 

de una manera fluida e integrada, además que esta empresa le da 

muros ciegos a la ciudad, lo cual genera inseguridad en la zona.  
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6.3.  Recomendaciones Objetivo 3 

OBJETIVO 3 

Determinar las estrategias arquitectónicas para implementarlas en el 

diseño del Edificio Multifuncional en la ciudad de Chimbote. 

- Dimensión Contextual: - Se Sugiere, que el edificio, se integre al 

contexto de manera armoniosa, respetando las alturas que indican los 

parámetros urbanísticos, además de respetar e integrarse al Hotel de 

Turistas. 

- Se recomienda, brindar un espacio del edificio al espacio urbano, para 

que tenga una buena integración, pero este espacio debería tener un 

uso, para que este no se desperdicie. - Dimensión Funcional: Se 

sugiere crear ambientes donde puedan relacionarse los usuarios de 

los diferentes usos, para que así estos trabajen de forma sincronizada 

y no de manera aislada. 

-  Se recomienda insertar actividades atractivas como restaurantes o 

cafeterías semi abiertas en los frentes del proyecto, para que estas 

funcionen como atractoras para poder captar a todas las personas del 

sector.  

- Se Recomienda clocar una tienda ancla o una tienda por 

departamento en la parte posterior del terreno, para que así, los 

usuarios tengan que pasar por todo el proyecto, y acudan a esta 

actividad. 

- Dimensión Espacial: Se sugiere, que en los ingresos al proyecto se 

juegue con las alturas, es decir diseñarlas con dobles o triples alturas. 

- Se sugiere que se coloque un hall de recibo para evitar la 

aglomeración de personas en el ingreso. 

- Se recomienda implementar el edificio multifuncional en el terreno que 

esta al costado del Hotel de Turistas, ya que está en un lugar 

estratégico, para poder captar la afluencia de personas que tiene 

alrededor, específicamente captar a las personas que recorren la Av. 

Francisco Bolognesi, Av. José Pardo y los Jirones que están dentro 
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del caso Urbano. Además, este terreno que se está proponiendo en la 

actualidad se encuentra desocupado, sin ningún tipo de construcción. 

- Se propone también diseñar áreas cómodas, con las medidas y el 

confort necesario para el buen funcionamiento de estos ambientes. 

 

6.4. Recomendaciones - Objetivo General 

 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar el estado actual de las actividades del Malecón Grau del 

distrito de Chimbote para la reactivación de la dinámica urbana, 

implementando un edifico multifuncional 

- Se sugiere que se haga una intervención, tanto en el espacio 

urbano, como en proyectos arquitectónicos, es decir, insertar 

nuevos programas arquitectónicos, para brindarle a los usuarios 

actividades atractivas para ellos. 

-  Se recomienda que estos nuevos programas arquitectónicos, 

cuenten con una variad de usos y funciones, para que así los 

usuarios puedan tener diversas actividades que elegir, todo en un 

mismo sector. 

- Una recomendación es la implementar un Edificio Multifuncional, 

ya que es un proyecto con una escala muy grande, capaz de 

reactivar diversas zonas en estado de abandono, está, por contar 

con diversas actividades dentro de ella, es muy atractiva por los 

ciudadanos, esto haría que más personas lleguen al lugar, 

mejorando así su dinámica urbana. 
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7. CAPITULO VII: PROPUESTA 

7.1.  Aspectos vínculo entre investigación y proyecto 
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7.2.  Plano de ubicación y localización 
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7.3.  Plano topográfico 



114 

7.4.  Plan integral 
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7.5.  Programación arquitectónica – Centro de alto rendimiento 

    ZONA DE USO COMERCIAL

AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIA

RIO 

TIPOS DE 

USUARIO 
 N° 

USUARIOS 

AREA POR  

AMBIENTE 
 N° 

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 
CANTIDAD SUB 

TOTAL 

LOCALES COMERCIALES 41.28 m2 15 619.20 m2 

AREA DE EXHIBICION DE 

PRODUCTOS EN VENTA 
Exhibición de productos - Estantes (5) 0.50 x 2.00 Vendedor y clientes 9 pers. 32.40 m2 1 32.40 m2 

BARRA DE ATENCION Y 

CAJA 

Atender al público y 

cobrar 

- Counter (1) 1.30 x 0.50

- Estante (1) 0.40 x 2.00
Trabajador 2 pers. 3.25 m2 1 3.25 m2 

DEPOSITO Almacenar productos en 

venta. 

- Repisas (4) .50 x 2.50 Trabajador    1 pers 5.63m2 1 5.63 m2 

PUESTOS TIPO STANS 12.10 m2 40 484.00 m2 

AREA DE EXHIBICION DE 

PRODUCTOS EN VENTA 

Exhibición de productos 

- Estantes (3) 2.00 x .50 Clientes 4 pers. 10.80 m2 1 10.80 m2 

BARRA DE ATENCION Y 

CAJA 

Atender y cobrar de los 

productos. 

- Counter (1) 1.30 x 0.50

- Estante (1) 0.40 x 2.00
Trabajador 1 pers. 1.30 m2 1 1.30 m2 

PUESTOS DE COMIDA 65.04 m2 8 520.32 m2 

COCINA 
Cocinar, cortar, 

preparar, servir platillos, 

lavar 

- Cocina industrial (1) 1.10 x 1.80

- Mesas de trabajo (3) 0.80 x 1.50

- Lavadero 1 pozas (2) 0.50 x 0.50

- Congelador (1) 1.20x.0.80

Cocineros, ayudantes de 

cocina 
7 pers. 13.34 m2 1 13.34 m2 

AREA DE MESAS Comer platillos 
- Mesas (9)   0.90 x 0.90 

- Sillas (36)   0.60 x 0.60 
Consumidores 36 pers. 39.70 m2 1 39.70 m2 

BARRA DE ATENCION Y 

CAJA 

Atender al público y 

cobrar 

- Counter (1) 1.50 x 0.50

- Estante 2.00 x 0.50
Trabajador 2 pers.      12.00 m2 1 12.00 m2 

AMBIENTES DE SERVICIO 40.00 M2 1 40.00 m2 

CUARTO DE BASURA 
Reciclar la basura de 

este sector 
- Contenedores de basura Trabajadores 4 personas 40.00 m2 1 40.00 m2 

SUB TOTAL 1663.52 m2 

CIRCULACION Y MUROS 30 %   499.06 m2 

TOTAL ZONA COMERCIAL   2162.58 m2 
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ZONA DE USO EMPRESARIAL 

 

AMBIENTE 

 

ACTIVIDAD 

 

MOBILIARIO 
TIPOS DE 

USUARIO 

 

 N° USUARIOS 
AREA POR     

AMBIENTE 

 

N°AMBIENTES 
AREA 

PARCIAL 

 

CANTIDAD 

 

SUB TOTAL 

AGENCIAS BANCARIAS 
88.98 m2 4 355.92 m2 

 

AREA DE CAJEROS 

 

Retiro y depósito de 

dinero 

 

 Cajeros automáticos (5) 0.60 x 0.85 

 

Público en general 

 

5 pers. 

 

11.48 m2 

 

1 

 

11.48 m2 

  

 

AREA DE ESPERA 

 

Esperar su turno 

 

 Sillas (18) 0.60 x 0.50 

 

Visitantes 

 

18 pers. 

 

10.00 m2 

 

1 

 

10.00 m2 

 

PLATAFORMA DE 

ATENCION 

 

Atención al publico 

 

 Barra de atención (1) 5.00 x 1.00 

 

Trabajadores 

 

4 pers 

 

18.00 m2 

 

1 

 

18.00 m2 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

Dirección y estabilidad 

de la agencia bancaria 

 Escritorios (1) 2.50 x 1.50 

 Sillas de escritorio (1) 0.70 x 0.70 

 Sofá (1) 0.80 x 2.50 

 Sillas (2) 0.50 x 0.60 

 Repisa (2) 0.40 x 2.00 

 

 

Trabajadores, 

visitantes 

 

 

5 pers. 

 

 

17.00 m2 

 

 

1 

 

 

17.00 m2 

 

OFICINA 

 

Realizar 

documentaciones 

 Escritorio (1) 0.55 x 1.40 

 Sillas (3) 0.50 x 0.60 

 Estante (2) 0.40 x 2.00 

 

Trabajador - visitantes 

 

3 pers. 

 

9.00 m2 

 

2 

 

18.00 m2 

 

ARCHIVADOR  

 

Reservar documentos 

 

 Archivadero (4) 0.50 x 1.50 

 Fotocopiadora (1) 0.60 x 0.88 

 

Trabajadores 

 

… 

 

8.00 m2 

 

1 

 

8.00 m2 

 

SS.HH MUJERES 

 

Aseaserse, ocupacion de 

los servicios 

 

 Inodoro (1)   0.45 x 0.70 

 Lavamanos  0.40 x 0.55 

 

Trabajadores, 

visitantes 

 

1 pers. 

 

3.00 m2 

 

1 

 

3.00 m2 

 

SS.HH HOMBRES 

 

Aseaserse, ocupacion de 

los servicios 

 Inodoro (1)   0.45 x 0.70 

 Lavamanos  0.40 x 0.55 

 Urinario 0.30 x 0.35 

 

Trabajadores, 

visitantes 

 

   1 pers. 

 

3.50 m2 

 

1 

 

3.50 m2 

CENTRO DE PAGOS 
  

235.00 m2 1 235.00 m2 

 

 

MODULO DE PAGO 

 

 

Pagar y consultar 

 

 Barra de atencion 

 Sillas 

 

Trabajadores y 

visitantes 

 

 

4 pers. 

 

 

20.00 m2 

 

 

5 

 

 

100.00 m2 

  

 

 

AREA DE ESPERA 

 

 

Esperar su turno 

 

 

 Sillas (8) 0.50 x 0.60 

 

 

Publico en general 

 

 

60 pers. 

 

 

100.00 m2 

 

 

1 

 

 

100.00 m2 

 

AREA DE CAJEROS 

 

Retirar y depositar dinero 

 

 Cajeros automaticos (4) 0.40 x 0.84 

 

Publico en general 

 

… 

 

35.00 m2 

 

1 

 

35.00 m2 
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OFICINAS  21.32 m2 35 746.20 m2 

RECEPCION 
Atender al publico, 

recepcionar archivos 

 Mostrador (1) 2.00 x 0.70 

 Sillas (2) 0.50 x 0.50 

 Estante (1) 0.40 x 1.80 

Recepcionista 3 pers. 5.32 m2 1 5.32 m2 

MODULO DE OFICINA Trbajar y atender al 

publico 

 Escritorios (1) 0.55 x 1.40 

Sillas (3) 
 Estante 0.40 x 2.00 

Trabajadores y 

visitantes 
5 pers. 12.00 m2 1 12.00 m2 

SS.HH HOMBRES Aseaserse, ocupacion de 

los servicios 

 Inodoro (2) 0.36 x 0.70 

 Lavamanos (2) 0.40 x 0.55 

 Urinario (2) 0.30 x 0.35 

Trabajadores, 

visitantes    1 pers. 4.00 m2 1 4.00 m2 

OFICINAS POOL 122.00 m2 16 1952.00 m2 

RECEPCION 
Atender al publico, 

recepcionar archivos 

Mostrador (1) 0.70 x 2.50 

Sillas (2) 0.50 x 0.50 
Recepcionista 6 pers. 6.00 m2 1 6.00 m2 

AREA DE ESPERA Sentarse, dialogar Sillas (8) 0.50 x 0.60 Visitantes 8 pers. 18.00 m2 1 18.00 m2 

PLANTA LIBRE Trabajar y atender al 

publico 

Recepción 

Oficinas 

Sala de Reuniones 

SS.HH. 

Archivadero 

Gerencia 

Trabajadores y 

visitantes 
20 pers. 98.00 m2 1 98.00 m2 

SUB TOTAL 3289.12 m2 

CIRCULACION 30 %  986.74 m2 

TOTAL USO EMPRESARIAL  4275.86 m2 
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ZONA DE USO DE VIVIENDA

AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 
TIPOS DE 

USUARIO 
 N° USUARIOS 

AREA POR  

AMBIENTE 
N° 

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 
CANTIDAD SUB 

TOTAL 

  VIVIENDA TIPO 1 - 2 DORMITORIO
55.86 m2 15  837.90 m2 

SALA 

Pasar momentos de 

conversación con la 

familia o visita, también 

ver la tv 

Juego de muebles (1) 0.90 x 4.80 

Mesa de centro (1) 0.70 x 1.10 

Mueble para tv (1) 0.40 x 2.20 

Familia y visitantes 6 pers. 11.37 m2 1 11.37 m2 

COMEDOR Desayunar, almorzar, 

cenar. 

 Juego de comedor (1) 4.00 x 2.40 Familia y visitantes 6 pers.   9.60 m2 1  9.60 m2 

COCINA + 

LAVANDERIA 

Cocinar y lavar  Mueles de cocina (1) 3.50 x 0.60 

Lavatorio (1) 1.00 x .0.80 

Lavadora (1) 0.60 x 0.65 

Familia  4 pers   6.89 m2 1  6.89 m2 

SS.HH. Asearse y ocupación de 

servicios 

 Lavamanos (1) 0.60 x 0.50 

Inodoro (1) 0.50 x 0.70 

Ducha (1) 1.25 x 0.90 

Familia o visitantes …   2.50 m2 2  5.00 m2 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 

Descansar 

 Cama 2 Plz. (1) 1.40 x 2.00 

Closet (1) 2.30 x 0.60 

Comoda (1) 1.60 x 0.80  

Familia …    14.00m2 1  14.00 m2 

DORMITORIO 2 Descansar  
 Cama 1 1/5 Plz.(1) 1.15 x 2.00 

Closet (1) 0.60 x 1.60 Trabajadores …  9.00 m2 1  9.00 m2 

VIVIENDA TIPO 2 – 3 DORMITORIOS    64.86 m2 20  1297.20 m2 

SALA 

Pasar momentos de 

conversación con la 

familia o visita, también 

ver la tv 

Juego de muebles (1) 0.90 x 4.80 

Mesa de centro (1) 0.70 x 1.10 

Mueble para tv (1) 0.40 x 2.20 

Familia y visitantes 6 pers. 11.37 m2 1 11.37 m2 

COMEDOR Desayunar, almorzar, 

cenar. 

 Juego de comedor (1) 4.00 x 2.40 Familia y visitantes 6 pers.   9.60 m2 1  9.60 m2 

COCINA + 

LAVANDERIA 

Cocinar y lavar  Mueles de cocina (1) 3.50 x 0.60 

Lavatorio (1) 1.00 x .0.80 

Lavadora (1) 0.60 x 0.65 

Familia  4 pers   6.89 m2 1  6.89 m2 

 Lavamanos (1) 0.60 x 0.50 
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SUB TOTAL  1531.5 m2 

CIRCULACION  Y MUROS 30 %   459.45 m2 

TOTAL USO DE VIVIENDA    1990.95 m2 

USO COMERCIAL  2162.58 m2 

USO EMPRESARIAL  4275.86 m2 

USO DE VVIIENDA    1990.95 m2 

TOTAL DE AREA  8429.386 m2 

SS.HH. Asearse y ocupación de 

servicios 
Inodoro (1) 0.50 x 0.70 

Ducha (1) 1.25 x 0.90 

Familia o visitantes …   2.50 m2 2  5.00 m2 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 

Descansar 

 Cama 2 Plz. (1) 1.40 x 2.00 

Closet (1) 2.30 x 0.60 

Cómoda (1) 1.60 x 0.80  

Familia …    14.00m2 1  14.00 m2 

DORMITORIOS 2 Y 3 Descansar  
 Cama 1 1/5 Plz .(1) 1.15 x 2.00 

Closet (1) 0.60 x 1.60 Trabajadores …  9.00 m2 2  18.00 m2 
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