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VISTA PANORÁMICA DEL CC. REAL PLAZA SALAVERRY  

desde la Av. Salaverry. 



VISTA PANORÁMICA DEL CC. REAL PLAZA SALAVERRY  

desde la Av. Punta del Este 



 

 

El Centro Comercial Real Plaza Salaverry se ubica 

en la cuadra 24 de la Av. Salaverry, en el distrito de 

Jesús María 



LA OBRA ES DE PROPIEDAD DE INRETAIL 

 

LA ARQUITECTURA HA SIDO DESARROLLADA POR 

FMZ ARQUITECTOS 

(FERNANDO MEDINA) 

LA ARQUITECTURA BASE FUE DESARROLLADA POR 

LA EMPRESA 

 BODAS MIANI ANGER ARQUITECTOS Y 

ASOCIADOS. 

 

NUESTRA EMPRESA FUE CONTRATADA PARA 

REALIZAR EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO (OBRAS CIVILES  Y ESTRUCTURAS 

METÁLICAS.) 



EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS 

DESARROLLADO POR NUESTRA OFICINA 

FUE REALIZADO DURANTE LOS AÑOS  

2011, 2012, y 2013. 

 

SE ENCARGÓ EL PROYECTO  AL 

INGENIERO PAUL KORSWAGEN, 

HABIENDO COLABORADO EL  

INGENIERO JOSÉ ANTONIO TERRY 

 



C.C. REAL PLAZA SALAVERRY 

Arquitectura 



AMBIENTES 
La arquitectura contempla en el Proyecto lo siguiente: 

• 04 Niveles de Estacionamientos en el sótano. 

• Nivel 1, N.-0.50: Tienda Ancla Home Center, Patio Constructor, 

Supermercado, Hall de ingreso, Locales de Servicios (Bancos), 

Locales Comerciales, Restaurantes, Áreas técnicas de servicios. 

• Nivel 2, N.+6.50: Tienda Ripley, Locales Comerciales, Locales 

Intermedios, Tienda Oeschle, Tienda Saga Falabella, Restaurantes, 

Áreas técnicas, SS.HH. públicos. 

• Nivel 3, N.+12.00: Tienda Ripley, Locales Comerciales, Locales 

Intermedios, Tienda Oeschle, Tienda Saga Falabella, Restaurantes, 

Áreas técnicas, SS.HH. públicos. 

• Nivel 4, N.+17.50: Tienda Ripley, Locales Comerciales, Locales 

Intermedios, Tienda Oeschle, Tienda Saga Falabella, Oficinas, Áreas 

técnicas, Multicines, SS.HH. públicos. 

• Nivel 5, N.+23.00: Oficinas Tienda Ripley, Tienda Oeschle, Patio de 

Comidas, Área de juegos, Oficinas, Áreas de servicios. 

 

 

 



PLANTA, Primer Sótano,  

Los Estacionamientos y accesos a ellos se desarrollan en los 04 

niveles del sótano. 



PLANTA, Primer Piso 



PLANTA, Segundo Piso 



PLANTA, Tercer Piso 



PLANTA, Cuarto Piso 



PLANTA, Quinto Piso 



 

 

ELEVACIÓN, Corte 

Elevación de Corte Longitudinal, tramo I 

La Elevación se desarrolla según tramos I, II y III, láminas posteriores. 



ELEVACIÓN, Corte 

Elevación de Corte Longitudinal, tramo II 



ELEVACIÓN, Corte 

• Elevación de Corte Longitudinal, tramo III 



ELEVACIÓN, Corte 

Elevación de Corte Transversal 



 



• El Centro Comercial ocupa el terreno en 

una extensión aproximada de 26,925 m2. 

 

• Esta edificación tiene 36.55 mts. de altura a 

la parte superior de la caja del ascensor 

panorámico a partir del nivel N.+0.00; y 

15.00 mts. desde el pavimento del 4°sótano 

al nivel N.+0.00, siendo por lo tanto la 

Altura Total la suma de ambas e igual a  

51.55 mts. 

 



C.C. REAL PLAZA SALAVERRY 

Estudio de Suelos 



Estudio de Suelos 
• Se realizó una exploración de campo mediante 39 

calicatas entre los 6.00 y 19.00mt., encontrándose 

grava arenosa, mal graduada con piedras y bolones, 

bolsones de arena gruesa y fina. 

• No se registró nivel de la napa freática. 

• El Estudio de Suelos realizado por M&M 

Consultores recomendó una cimentación mediante 

zapatas y/o cimientos corridos, debiendo apoyarse 

sobre grava arenosa, medianamente densa a densa, 

a una profundidad Df min.=1.00mt.por debajo del 

piso del sótano inferior. 

• Emplear como presión admisible del terreno, wt= 

6.5 kg/cm2. para un asentamiento total de 25mm. 



• La profundidad de cimentación debe ser mayor a 

2.00mt.respecto del nivel del terreno. Durante las 

excavaciones deben sobrepasarse los niveles 

superiores de rellenos. Las sobre excavaciones 

deben ser rellenadas con concreto pobre. No se 

puede cimentar sobre lentes, suelos finos, grava 

suelta, debiendo profundizarse. 

• Verificar que el nivel de cimentación exceda los 

niveles de cimentaciones ya demolidas. 

• Para los cortes verticales de terreno será necesario 

construir estructuras para el sostenimiento de la 

excavación y así soportar cargas y empujes 

horizontales, recomendándose considerar pantallas. 



C.C. REAL PLAZA SALAVERRY 

Estructuras 



C.C. REAL PLAZA SALAVERRY 
Estructuración del Edificio 

• El C.C. tiene 4 sótanos para estacionamientos y 5 

niveles superiores para tiendas, un cuarto nivel con 

cobertura metálica y techo de concreto. En el 2do. 

nivel tenemos la descarga de camiones. 

• Estructuralmente se ha dividido en 5 sectores 

mediante juntas de separación sísmicas. 

• Cada bloque está conformado por columnas y 

placas. En la dirección X-X se ha empleado mayor 

densidad de placas, considerándose como muros de 

corte, mientras en la dirección Y-Y no es posible 

colocar la cantidad de placas requerida, teniéndose  



   que considerar además columnas alargadas. 

• En el perímetro se consideró muros de concreto con 

anclajes para realizar la excavación de sótanos para 

un adecuado sostenimiento temporal del terreno. 

Las losas son de diferente tipo:  

• En los sótanos se ha considerado aligerado con 

tecnopor del tipo PRELOSA, con una parte hecha 

en planta y prefabricada y otra llenada en obra, para 

una s/c=250 kg/m2. En el caso de los accesos de 

camiones con losa maciza para s/c=1,500 kg/m2. 

• En los niveles superiores y techo del 1er.sótano, se 

tiene losa maciza de 0.20 y 0.25mt.de espesor para 

una s/c.=500kg/m2. 



• Para la cobertura metálica hemos considerado 

tijerales con viguetas metálicas para planchas 

livianas de cobertura, con s/c=30 kg/m2. 

• Además se ha considerado el diseño de piezas de 

rápida elaboración prefabricadas,que ensambladas 

forman ductos, los que van debajo del 4°sótano y 

servirán para movimiento del aire, siendo el techo 

de éstos, la losa de estacionamiento. Están 

separados en 4 grupos, para losas, muros, bases y 

piezas en U, siendo diseñadas según los esfuerzos 

originados durante su manipuleo, fabricación y 

vida útil. 



ANÁLISIS SÍSMICO 
Para el Análisis Sísmico se han empleado los 

parámetros de la Norma E-030 de Diseño 

Sismorresistente vigente (2003), se contempló un 

análisis estático y luego un análisis dinámico con 

modelo tridimensional con el 5% de excentricidad 

accidental. Se empleó el método de superposición 

espectral, y empleándose para la determinación de la 

fuerza sísmica los coeficientes siguientes: 

• Z= 0.4 (zona III del mapa sísmico del Perú) 

• U=1.3 (Edificaciones importantes) 

• S=1.0 (Suelo con vibración de 0.4 seg.) 



ANÁLISIS SÍSMICO 
• Rx=6.0   (Sistema de concreto armado) 

• Ry=7.0   (Sistema Dual) 

 

• Espectro Sísmico definido por: Sa=ZUCS/R*g 



Bloque 1 

MODELO SÍSMICO 



MODELO 

SÍSMICO 

Modelo 

Estructural 

Bloque 1 











MUROS ANCLADOS 



MUROS ANCLADOS 

Se muestra en Planta la línea de los anclajes postensados efectuados en 

todo el perímetro del proyecto, a cada 5.30mt. entre ejes, para así realizar 

las excavaciones de terreno para los estacionamientos en el sótano. 



MUROS ANCLADOS 

 

Se muestra el frente de la Av. Salaverry de la Elevación del Eje G en 

su inicio, con la ubicación de los anclajes a cada 5.30mt.para el muro 

desde el N.+0.50 al N.-16.50 



UBICACIÓN DE SECTORES 
Para mejor ubicación indicaremos que la diagonal mayor se 

encuentra sobre la Avenida Salaverry. 



MURO ANCLADO, Perimetral 

En parte del Sector 1 se muestran los muros perimetrales 

construidos en 1ra.etapa que incluyen P1, P2, P3, P4. 



COLUMNAS y PLACAS, Perimetrales 

Columnas y Placas perimetrales construidas 

con los muros en1ra.Etapa de Construcción. 



VIGAS DE CIMENTACIÓN, 
construidas con los muros perimetrales 



MUROS ANCLADOS 

1ra. Etapa de Construcción 



ESPECIFICACIONES GENERALES, detalles 



ESPECIFICACIONES GENERALES, detalles 



ESPECIFICACIONES GENERALES, Traslapes 



ESPECIFICACIONES GENERALES, detalles 



ESPECIFICACIONES GENERALES, detalles 



Albañilería Armada 



Especificaciones, 

Anclajes,Perforaciones 



Recubrimientos, Detalle de doblados y 

anclajes 



DUCTOS, Prefabricados 

Los ductos prefabricados se ubican por 

debajo de la losa del pavimento en el 

sótano 4°. 



CIMENTACIONES, Sector 1 

Mostramos la elevación de una de las vigas de 

cimentación que conecta zapata con muro 

perimetral. También uno de los muros de la rampa 

vehicular (corte 3-3) y viga conectora entre zapatas 

(corte 1-1) y especificaciones del concreto. 



CIMENTACIONES, Sector 1 

 



CIMENTACIONES, Sector 1 

La cimentación se considera con zapatas aisladas, como así conectadas, 

en algunos casos con falsas zapatas, como se muestra en lámina. 



CIMENTACIONES, Sector 1 

Caso presentado en obra, de como realizar un pase 

por un muro ya construido en rampa vehicular en el 

sótano 4°, a fin de habilitar pase para los ductos  

prefabricados. 



COLUMNAS, Cuadro 

Se muestra solo parte del Cuadro de Columnas de este Sector 1, se 

aprecian diferentes calidades de concreto, de 280 y 350kg/cm2. 



COLUMNAS, Detalles estribos 

Se muestran solo algunos tipos de estribajes 

para algunas secciones de columnas de 

concreto del Sector 1 



PLACAS, Planta 

Reforzamiento en Placas, de espesores 0.70 y 0.85mts. con malla 

central y núcleos en las esquinas y extremo de placa. 



PLACAS, Elevaciones 

Se muestra elevación de las 

aberturas en placa 16 de caja 

de ascensores (vista en planta 

en lámina anterior), con el 

refuerzo en los marcos de 

diámetro de 1” según la 

disposición mostrada en 

diagonal, vertical y horizontal, 

como así entre aberturas con 2 

fierros de 5/8” @ 0.10mt. Se 

aprecian las vigas según los 

cortes A-A y B-B.  



PAVIMENTOS, Planta y Detalles 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 4°,N-11.5 

Con losa aligerada de h=0.275mt. y losa maciza de h=0.25mt., 

para s/c= 250 o 500kg/m2. distancia entre ejes de 8.30mt. 

 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 4°,N-11.5 

Se muestra parte de la planta del encofrado del Sótano 4°. Achurado 

continuo indica losa maciza y en zig zag indica losa aligerada. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 4°,N-11.5 

Se presenta detalle de la Prelosa Aligerada y su alternativa convencional. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 3°,N-8.00 

En nivel N.-8.00, mostramos en planta los refuerzos 

de parte de losa maciza s/c=1,500 kg/m2.de rampa 

vehicular vecina al sector 3 y 4, y de losa aligerada 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 3°,N-8.00 

• Se aprecia Corte 1-1 típico de amarre de viguetas para todos los 

encofrados.  

• El Corte 5-5 se refiere al reforzamiento del apoyo de la escalera en los 

descansos.  

• El Corte 18-18 es el detalle de la viga terminal en rampa. Se muestra 

vigueta reforzada típica 

• Se muestra detalle del Aligerado Convencional. 



ENCOFRADO SECTOR  1,Sótano 3°,N-7.00 

En este nivel se desarrollan las losas de las plataformas de 

los andenes para recepción de mercadería de tiendas por 

departamentos. Ver mejor detalle en siguiente lámina. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 3°,N-7.00 

Entre los ejes C-D en el nivel N.-7.00 se presenta un entrepiso con losa 

maciza h=0.17mt. Se puede ver algunas secciones en corte. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 2°,N-4.50 

Se muestra encofrado entre ejes C/E y 6/12 del nivel N.-4.50 con 

parte de rampa vehicular en losa maciza, losa aligerada, con algunos 

ensanches de losa y además viguetas reforzadas. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 1°,N-0.50 

Se muestra parte del encofrado y vigas del nivel N.-0.50, comprendido 

entre los ejes 9-12 y E-H, construido con concreto de f’c=350 kg/cm2. 

para losa maciza de h=0.25mt. en zona achurada y resto en h=0.20mt. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Sótano 1°,N-0.50 

Se han considerado franjas de 

posterior vaciado de 1.00mt.de 

ancho (trazo discontinuo en 

blanco) para las losas y vigas tal 

como se muestra en nubes. Con 

este mismo criterio se tratarán los 

pisos superiores 1°, 2°, 3° y 4°. 



ENCOFRADO SECTOR 1, Piso 1°,N+6.50 

Se define el Sector 1 como el área comprendida entre los ejes 01-15a 

(verticales) y ejes B-Ka (horizontales). Distancia entre ejes: 8.30mts.  

Son válidas las INDICACIONES 

PARA EL VACIADO DE LA LOSA 

mostradas en lámina anterior. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Piso 2°,N+12.00 
Se muestra planta del encofrado entre los ejes 6-15a y ejes G-Ka. Los 

ejes 15a y Ka delimitan el Sector mediante una junta de dilatación. 

Son válidas las INDICACIONES 

PARA EL VACIADO DE LA 

LOSA. 



ENCOFRADO SECTOR 1,Piso 3°,N+17.50 
Se muestra planta del encofrado entre los ejes 5-14 y ejes E-I 

Son válidas las 

INDICACIONES PARA EL 

VACIADO DE LA LOSA. 



ENCOFRADO,SECTOR 1,Piso 4°,N+23.00 
Se muestra planta del encofrado entre los ejes 01-11 y ejes B-G 



ENCOFRADO,SECTOR 1,Piso 5°,N+28.50 

Se muestran solo las zonas construidas 



ENCOFRADO,SECTOR 1,Piso 6°,N+28.50 
El proyecto solo considera esta construcción entre los ejes 01-09 y 

ejes B-D, pero tenemos columnas que se proyectan hacia nivel 

superior como el Piso 7°, en el resto del Sector 1. 



COBERTURA METÁLICA,Piso 7°,N+28.50 



VIGAS, SECTOR 1, Sótano 1° 
Desarrollo de la Viga V-121 a lo largo del eje 13,  y entre ejes A y Ka., 

de secciones 0.50x0.80, 0.50x.090, 0.70x1.10 y 0.70x variable.  

Se muestra en nube la referida viga en la planta del encofrado 



VIGAS, SECTOR 1, Sótano 1° 
V-121 (0.50x0.80, 0.50x.090, 0.70x1.10 y 0.70x variable.)  



V-121 



VIGAS, SECTOR 1, Piso 2°  
Se mostrará solo una de las vigas de los niveles superiores 

V-56 (0.90x1.00) 

 



V-56 



ESCALERAS, concreto 



COBERTURA METÁLICA, Planta 
Entre nube se muestra la planta de la Armadura en eje 10.  

La elevación en lámina siguiente. 



COBERTURA METÁLICA, Armaduras  

 
Armadura Eje 10 

Estas Armaduras se apoyan sobre columnas en los niveles  

N.+28.50 y N.+29.20 



COBERTURA METÁLICA, Planta 

Se muestra entre nube la planta de la Armadura del eje F 

Se desarrolla en Elevación la Armadura, según lámina siguiente. 



COBERTURA METÁLICA,Armaduras 

Armadura Eje F 



Las Armaduras se fabricaron según los elementos indicados en el 

cuadro de Composición de Armaduras. 

Se muestra la estructuración de una Teatina de Escalera Mecánica. 







ESTRUCTURA METALICA, CINES, 

Graderías 

Se tienen 6 salas de proyecciones en este Sector I, pero se muestra 

solo la planta de una de ellas. Ver Corte 1-1 en siguiente lámina. 



ESTRUCTURA METALICA, CINES, 

Graderías 



ESTRUCTURA METALICA, CINES, 

Graderías 



C.C. REAL PLAZA SALAVERRY 

Fotos Obra 



Se muestra parte de la Estructura para la Cobertura Metálica 

de techos 



Estructura metálica para la Cubierta de Vidrio en el N.+35.50 

con pendiente del 8%. 



Estructura metálica de cobertura entre los ejes 16/21 y G/I.  



Vista del sector de Cines en el N.+17.50. Habilitación de las graderías 

mediante elementos metálicos anclados a la losa del piso, entre ejes 

9/15A y C/F. 



Vista del Atrio Central, se aprecian los puntos de apoyo de escaleras 

mecánicas en losa y sobre la izquierda, lateral de la caja de ascensores. 



Montaje de las estructuras metálicas en el techo, sobre las escaleras 

mecánicas de acceso a las tiendas Ripley y Saga Falabella. 



Vista de uno de los entrepisos del Centro Comercial en donde 

apreciamos la estructuración aporticada del edificio. 



Otra vista de losas de techo con vigas diagonales y pases. 



Vista de la Obra desde la fachada de la Avenida Salaverry. 



• GRACIAS 

 

• ANTONIO BLANCO BLASCO 

 

• WWW.ABBINGS.COM. 


