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 Convocatoria
El presente concurso es convocado por la Asociación La Gran Villa del 
Triunfo en consultoría de la Unidad de Producción de Bienes y Servicios 
(UPBS) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la 
Universidad Nacional de Ingeniería con la finalidad de obtener un antepro-
yecto para la nueva infraestructura de un nuevo campo ferial de la asociación 
la “Gran Villa del Triunfo”. Por lo tanto, este concurso está dirigido a equipos 
que consideren dentro de la autoría a un Arquitecto egresado de la FAUA. 

 Antecedentes y justificación
A inicios del presente año la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Ar-
tes de la Universidad Nacional de Ingeniería, atendiendo la solicitud de la 
Asociación de comerciantes La Gran Villa del Triunfo, brindó asesoría espe-
cializada acorde con los lineamientos de responsabilidad social universitaria 
para desempeñar de manera idónea una estrategia de gestión integral del 
proyecto de infraestructura del nuevo campo ferial. El apoyo brindado por 
la FAUA-UNI promueve el diálogo entre sociedad y academia, el cual ins-
pira la búsqueda de metodologías efectivas que fomenten la investigación, 
la gestión de proyectos e innovación social aplicada a la  comunidad para 
solucionar la problemática de informalidad en la construcción, en este caso, 
edificaciones comerciales que incumplen la normativa y no son concebidas 

considerando las expectativas de los propietarios y así mejorar los ingresos 
económicos a los beneficiarios. Por esta razón, la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes propone que parte de la gestión del presente proyecto 
genere una oportunidad académica singular de alta competitividad a través  
un concurso de arquitectura. El equipo ganador deberá garantizar la mejor 
comprensión de la problemática, todo ello materializado en el  desarrollo de 
un anteproyecto, además de  considerar el compromiso social de la UNI con 
la comunidad, la viabilidad económica de la construcción y, sobre todo, la ca-
lidad integral de la propuesta. El concurso para la nueva infraestructura de la 
Gran Villa evidencia la integración de los actores que promueven el desarrollo 
de la infraestructura en nuestro medio; por un lado los comerciantes con las 
expectativas de mejorar sus condiciones actuales, la comunidad académica 
representada por la FAUA-UNI y el gobierno local como ente rector. 

 Objetivos
El objetivo del concurso es elaborar un anteproyecto para la nueva infraes-
tructura del campo ferial La Gran Villa del Triunfo. Este servirá como insumo 
necesario para la elaboración del expediente técnico definitivo

 Ubicación
El campo ferial La Gran Villa del Triunfo se ubica en las Av. Villa María N°626 
y Av. El Triunfo N° 621, en el distrito de Villa María del Triunfo, conectando 
ambas avenidas a dos cuadras de la Plaza de Armas del distrito.

 El Concurso
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 Participantes
Podrán participar arquitectos de la Comunidad FAUA o equipos de egresa-
dos, bachilleres y/o estudiantes de arquitectura de todas las instituciones. 
Los equipos deberán tener como mínimo a un arquitecto egresado FAUA 
como integrante.

 Inscripción
La inscripción es gratuita y se realiza de manera virtual. El proceso de ins-
cripción es el siguiente:

 Derechos de autor
Los equipos participantes mantienen los derechos de citar y publicar su tra-
bajo en los medios que crean convenientes. El equipo ganador compartirá 
los derechos de autor con el  promotor (UPBS-FAUA), quién podrá utilizar el 
anteproyecto para el desarrollo posterior del expediente técnico. Los partici-
pantes podrán ser reconocidos como autores solo del anteproyecto, poste-
riormente se definirán las funciones y créditos respectivos en la elaboración 
del expediente técnico.

El correo podrá enviarse hasta las 24:00 horas del miércoles  31 de octu-
bre, y el asunto deberá ser suscrito como CONCURSO GRAN VILLA con el 
siguiente mensaje:

Solicito inscripción 
Sugiero como jurado al Arq. _______________

El equipo participante recibirá como respuesta la conformidad de la inscrip-
ción a través de un código de 4 dígitos. 

 Participación

Enviar un correo a upbs.faua@uni.edu.pe

Conformidad de inscripción
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 Exclusión del concurso
Serán excluidos aquellos equipos que:

1 Posean algún integrante que mantenga relación laboral, o de colaboración 
con la UPBS-FAUA y/o la Asociación La Gran Villa del Triunfo. 

2 Se dé el caso de que un integrante participe en mas de un equipo.

3 No haber presentado la totalidad de los entregables o entregarlo sin los 
parámetros especificados en las bases.

4 Al no confirmar su participación en la exposición de finalistas hasta las 
24:00 horas del día sábado 24 de noviembre. Los organizadores podrán po-
nerse en contacto con otro participante en estricto orden de calificación.

 Selección del ganador
1 Parte del  jurado integrado por un arquitecto representante FAUA, Un Ar-
quitecto docente FAUA y Un Arquitecto sugerido por los participantes, se-
leccionaran a 3 finalistas,  además el jurado podrá nombrar 7 menciones 
Honorificas

2 Los 3 Equipos finalistas deberán exponer su propuesta el día lunes 26 de 
noviembre a las 18:00 horas en el auditorio del palacio de la Juventud de Villa 
María del Triunfo a fin de culminar su calificación al cual asistirán un Repre-
sentante de la Municipalidad de Villa María y el presidente de la asociación 
“La Gran Villa del Triunfo “ además de sus  representados. 

3 Se elegirá al equipo ganador a través en un promedio de la calificación 
emitida por cada miembro del Jurado en cumplimiento de los criterios de 
evaluación
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 Criterios de Evaluación
La propuestas -a través  de sus  las cualidades  físicas, comerciales y funcio-
nales- deberán generan un impacto significativo en beneficio de los usuarios, 
considerando los siguientes aportes:

 Evaluación

Potenciar el emprendimiento, evidenciar un entendimiento de la actividad co-
mercial actual de los asociados a fin de potenciarla e incrementar el flujo de 
usuarios a todos los ambientes en el proyecto potenciando las ventas.

Generar valor agregado y ahorro a través del uso de sistemas pasivos para 
alcanzar el confort, contribuir a la gestión de residuos, y uso de materiales 
reciclables.

Brindar un aporte a la identidad comercial interpretando las expectativas de 
los asociados que promueva su presencia en el mercado y desarrolle com-
petitividad.

Brindar versatilidad de los espacios, manteniendo los giros que se desarro-
llan actualmente. Evidenciar el entendimiento de los mismos y establecer al-
ternativas de crecimiento en cada uno de ellos.

Garantizar el acceso de personas con discapacidad, asegurando su recorri-
do a los distintos niveles y ambientes. Facilitar el desplazamiento de todos 
los visitantes a los espacios de venta de manera homogénea y equitativa 
integrando los distintos niveles.

Cumplimiento de la normativa de seguridad vigente en áreas comerciales 
garantizando la integridad de sus ocupantes y las condiciones sismo resis-
tentes.

Cumplimiento de los parámetros técnicos y normativos para la edificación 
(RNE) entre otros , Contribuir al incremento del flujo financiero y el ahorro en 
costos de la edificación con criterio de costo beneficio. Con una altura ade-
cuada que permita la afluencia de clientes a los niveles superiores.

2 Competividad

5 Sostenibilidad
1 Imagen Corporativa

3 Flexibilidad

6 Accesibilidad

4 Seguridad

7 Viabilidad
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 Jurado

Ganador del Premio Hexágono de Oro en los años 1992 y 2008. Docente 
FAUA y de la Universidad del Pacífico.

Arquitecto y Docente FAUA (Promoción 1990) con una reconocida trayectoria 
en el diseño de edificos comerciales e institucionales.

Presidente de la Asociación de Comerciantes La Gran Villa del Triunfo.

José Antonio Vallarino Vinatea

Adolfo Chávez Linares

Marcelino Ramos Tolentino

* Arquitecto sugerido por los participantes

Representante de la Municipalidad de Villa María del Triunfo

* El Arquitecto sugerido por los participantes sera anunciado el dia mierco-
les 31 de octubre.
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 Requisitos de presentación
Los entregables serán remitidos en los siguientes formatos digitales:

 Presentación

Una lámina en formato A1 (vertical), con resolución 150dpi con el  siguiente 
contenido mínimo: Memoria descriptiva (máximo 250 palabras), vistas y es-
quemas gráficos explicativos que describan de manera efectiva  la metodolo-

Un juego de láminas en tamaño A1, conteniendo los planos en escala 
1/125. Como mínimo: 4 cortes transversales, 2 cortes longitudinales, plantas 
de arquitectura (todos los niveles) y elevacionesque evidencien el correcto 
dimensionamiento, constructividad y cumplimiento normativo.

Presentación con 15 diapositivas como máximo que explique las poten-
cialidades y beneficios de la propuesta en respuesta a la problemática y las 
expectativas de los asociados.

Solo el ganador del concurso presentara de manera obligatoria la ma-
queta del proyecto en escala 1:125 hasta el día 17 de diciembre (día de la 
premiación en el auditorio FAUA). Para ello la UPBS-FAUA destinara S/. 1000 
(Mil y 0/00 soles) adicionales al ganador para su elaboración.

JPG

MAQUETA

PDF

* El equipo participante solo deberá hacer uso del seudónimo para nombrar 
sus archivos, en consecuencia en el contenido de los entregables no habrá 
ninguna referencia a los autores o seudónimo.
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  Recepción de propuestas
Las propuestas deben ser entregadas en Mesa de Partes del Decanato de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, hasta las 16:00 horas del 21 de 

noviembre, de la siguiente manera:

1 Un CD conteniendo una carpeta con todos los archivos entregables.

La carpeta debe tener un tamaño máximo de 50 mb.

2. Un sobre cerrado en cuyo interior se encuentre el formulario de ins-

cripción debidamente llenado y firmado por el representante del equipo. 

* En el exterior de ambos (Sobre, CD) deberá escribirse únicamente el seu-

dónimo del equipo (máximo 8 letras). solo podrán nombrar los archivos digi-

tales utilizando dicho seudónimo.

* El ganador deberá entregar un archivo digital en formato .dwg o similar 

editable como fecha máxima el día de la premiación 

* No se admitirán las entregas posteriores a la hora de cierre prevista.

 Documentación disponible

1 Programa arquitectónico

2 Tabla de giros actuales

3 Formulario de inscripción

4 Pliego fotográfico

5 Plano perimétrico y fotográfico
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 Retribuciones

 El premio
El arquitecto o equipo declarado como ganador será considerado como 
proyectista para el desarrollo del expediente técnico definitivo. Las 
condiciones de participación para su elaboración se establecerán en mutuo 
acuerdo entre la Asociación la Gran Villa y el ganador del concurso.

Además recibirá como premio, a cuenta de honorarios, S/. 3000 Soles en 
efectivo (los honorarios, posteriores se detallarán en mutuo acuerdo entre la 
Asociación la Gran Villa del Triunfo y el Ganador del Concurso).

 Calendario

Inscripciones
Hasta el miércoles 31 de octubre

Consultas
Hasta el sábado 3 de noviembre

Entrega digital
Hasta el miércoles 21 de noviembre

Fallo del jurado / 3 finalistas
Viernes 23 de noviembre

Exposición de propuestas finalistas
Lunes 26 de noviembre

Fallo del jurado / Ganador
Miércoles 28 de noviembre

Premiación
Lunes 17 de diciembre
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El siguiente contenido expone al participante el proceso de diagnóstico que 

realizó la Unidad de Producción de Bienes y Servicios (UPBS FAUA) para 

determinar los requerimientos programáticos y expectativas de los miembros 

de la Asociación de Comerciantes La Gran Villa de Triunfo. Evidencia un 

entendimiento básico de los usuarios a través de  un diagnostico participativo 

que la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes (FAUA UNI), a través de 

los lineamientos de Responsabilidad Social Universitaria, ha implementado 

en trabajo conjunto con la Asociación de Comerciantes La Gran Villa de 

Triunfo. La FAUA en su compromiso social apoya las iniciativas de formali-

zación, mejora contínua de la calidad de la construcción y el bienestar de la  

comunidad para incrementar la calidad de vida y propiciar la equidad. Esta 

experiencia es compartida a la comunidad académica en general para for-

mular ideas en respuesta al contexto actual de las asociaciones que en su 

actividad comercial y productiva representan para los usuarios el sustento 

económico vital  y enfrentan actualmente un antagonismo contra las grandes 

supermercados, cadenas  de retails y  mini markets. Si bien es cierto algunos 

aspectos de la problemática ameritan intervención de políticas publicas y tra-

bajo multidisciplinario, cada participante -a partir de sus lineamientos y meto-

dología proyectual- deberá definir el conjunto de estrategias arquitectónicas 

mas efectivas para tener un impacto significativo en incrementar la calidad del 

servicio que genere un beneficio económico. 

 Introducción
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 Reseña histórica*
Cuando hablamos de Villa María del Triunfo, hablamos de un distrito emer-
gente que ha sabido contrarrestar la ausencia de las instituciones de forma-
lización, con un trabajo arduo y constante, y sobre todo de manera colectiva, 
expandiéndose progresivamente hacia el Sureste de Lima, desde media-
dos del Siglo XX hasta su creación oficial (1961).

Producto de esta progresiva expansión, se establecen seis sectores en su 
mayoría demarcados por las quebradas de los cerros, de los cuales en el 
sector urbano “Cercado” (AAHH Villa María del Triunfo), sector central del 
distrito, se zonifican las avenidas comerciales cerca a la Plaza de Armas, en 
el eje comercial paralelo a la quebrada formada por los cerros en la zona 
en mención. 

En este eje se ubica el mercado central del sector urbano “Cercado”, actual-
mente llamado “Cooperativa de Servicios Especiales San Francisco” y se 
zonifican los lotes nexos a estas avenidas como comercios zonales, para 
el surgimiento de negocios, cooperativas y asociaciones de comerciantes.

En 2001, un grupo de siete comerciantes del sector se asocian e inician 
la primera etapa de su formalización bajo el nombre de “La Gran Villa del 
Triunfo”, logrando para ello captar más socios, y la adquisición de un terreno 
comercial. Años después, con una segunda etapa adquieren un lote conti-
guo, ampliando su capacidad de infraestructura a 127 puestos comerciales.

De la unión de estos 2 lotes comerciales, el espacio se alarga logrando 
consolidar el sistema de galería comercial, con doble pasaje y conexión con 
dos avenidas por los extremos. Este sistema de infraestructura comercial es 
complementado progresivamente con una administración y servicios cen-

trales, implementación de video vigilancia, organización de giros, cobertura 
metálica tipo bóveda con iluminación cenital, adecuación a las Normas de 
Seguridad, etc.

La Asociación de comerciantes “La Gran Villa del Triunfo” surge de la ne-
cesidad de mejorar la condición del comerciante zonal del sector. Luego 
dediecisiete años de esfuerzo constante y el trabajo administrativo de la 
asociación, para tal fin, se ha logrado un equilibrio”y satisfecho las necesi-
dades e intereses básicos de los socios, sin embargo ¿No merece acaso 
esta asociación la oportunidad de contar con un proyecto de infraestructura 
completo y una visión de futuro en vez de adaptaciones a corto plazo?

Actualmente el campo ferial se encuentra en un estado de cambio, se re-
conoce el deseo en la mayoría de los asociados de evolucionar su modelo 
de negocio, mediante un proyecto que le permita a futuro gozar de los be-
neficios de una infraestructura de calidad, mayor rentabilidad y una imagen 
potente.

* Las microhistorias han sido construidas en base a las entrevistas realiza-
das a los miembros de la asociación.
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 Ubicación
Entre la avenida Villa María y la avenida El Triunfo, en el distrito de VMT.
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 El terreno
El predio se conecta a dos avenidas comerciales mediante dos accesos prin-
cipales, de manera que el centro comercial actúa como una calle o pasaje 
que conecta a los transeúntes entre la Av. Villa María y la Av. El Triunfo.

 Parámetros Urbanísticos
El certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno establece 
los siguientes requerimientos:

AV. VILLA MARÍA

AV. VILLA MARÍA

AV. EL TRIUNFO

AV. EL TRIUNFO

Área: 960 m2

Zonificación: Comercio Zonal

Perímetro: 212 m

Altura máxima de edificación: 5 pisos

Área Libre: No exigible para uso comercial

Retiro: Avenida Villa María y Avenida El Triunfo: 3 m

Estacionamiento: 4 estacionamientos

Av. El Triunfo: 10 m

Lateral derecho: 96 m

Av. Villa María: 10 m

Lateral izquierdo: 96 m

96.00 m

10.00 m

10.00 m

96.00 m

Nivel +0.00 m

Nivel +2.85 m
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 Problemática

 Calidad del servicio
Para conocer la calidad del servicio de la asociación comercial se aplicó una 
metodologia en función a variables cuantificables, empleándose encuestas, 
entrevistas , inspecciones y reuniones con los asociados.

1 De las reuniones, se pudo establecer las cualidades que inciden directa-
mente en la calidad del servicio entre las principales: La imagen corporativa, 
programa arquitectónico, criterios de calidad del servicio.

2 De las fichas, se pudo obtener información cuantificable sobre el problema 
establecido, su causas y posibles soluciones a las mismas, así como las per-
cepciones sobre la infraestructura existente y futura.

3 De las entrevistas, se pudo obtener una serie de reflexiones, historias y 
expectativas.

Causas de la problemática según asociados

Problemática según asociados

56% 
Falta de un diseño que mejore el as-
pecto exterior e interior del edificio.                            

36% 
Falta de asesoría técnica.                            

4% 
Existencia de un solo piso comercial.                       

4% 
Inadecuada asesoría financiera.

41% 
Espacio de venta pequeño.                            

35% 
Poco atractivo para las ventas.                            

12% 
Baja calidad arquitectónica.                       

12% 
Inseguridad y riesgo físico.

56%

35% 41%

12% 12%

36%

4%

4%
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Se realizó un proceso de evaluación financiera preliminar determinando:

PROBLEMA CENTRAL

El problema central identificado para la evaluacion Financiera del proyecto 
biene a ser ”La deficiente calidad del servicio que se brinda a los clientes” el 
cual se pretende mejorar.

CAUSAS 

Se agruparon las causas en tres aspectos principales:

En el aspecto físico el conjunto de causas relacionadas principalmente al 
cumplimiento de los estandades minimos de la calidad del diseño y la cons-
trucion.

En el aspecto funcional las causas que se relacionan a la oferta y distribu-
cion interna de los servicios

En el aspecto comercial las causas relacionadas a los procesos de venta.

EFECTO

El efecto final que permite la evaluacion financiera del proyecto la determina 
el incremento de los ingresos economicos a los miembros de la asociación.

Sostenibilidad

Flexiblidad
Seguridad

Accesibilidad

* Organigrama de la calidad del servicio.
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Deficit de ingresos Incremento de ingresos

Deficiente calidad del servicio 
a los clientes

Incremento de la calidad de 
servicio a los clientes

Inadecuada asesoría 
financiera

Adecuada asesoría 
financiera

Falta de asesoría 
técnica

Adecuada asesoría 
técnica

Pérdida de clientes 
potenciales

Ganancia de clientes 
potenciales

Los clientes prefieren la 
competencia

Los clientes prefieren 
nuestro servicio

Inaccesibilidad y           
desplazamiento limitado

Accesibilidad y           
desplazamiento fluído

Dimensionamiento inadecuado 
de los espacios

Dimensionamiento adecuado 
de los espacios

Edificación incumple estándares 
mínimos de construcción

Edificación cumple estándares 
mínimos de construcción

Los clientes no recomiendan 
los servicios

Los clientes recomiendan 
los servicios

Inadecuada oferta de 
servicios

Adecuada oferta de 
servicios

Procesos de venta 
ineficientes

Procesos de venta 
eficientes

Precariedad de la 
imagen corporativa

Adecuada imagen 
corporativa

Sistema de publicidad y 
marketing ineficientes

Sistema de publicidad y 
marketing eficientes

Ilegibilidad en la distribución 
de giros

Legibilidad en la distribución 
de giros

Áreas de venta 
no identificadas

Áreas de venta 
identificadas

Disminución de compras 
hechas por clientes

Incremento de compras 
hechas por clientes

Pérdida de 
competividad

Mejoramiento de la 
competividad

Pérdida de 
utilidades

Incremento de 
utilidades
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COMERCIOS PRINCIPALES

COMERCIOS SECUNDARIOS

COMERCIOS TERCIARIOS

Distribución de giros 
Los giros establecidos por la Municipalidad de Villa María del Triunfo determi-
nan la oferta de los productos los cuales los propietarios están autorizados a 
brindar, pudiendo los propietarios cambiar en el tiempo entre un giro u otro.

Indumentaria
(31)

Taller
(10)

Comidas
(10)

Eventos
(24)

Electrónicos
(12)

Librerías
(5)

Estética
(20)

Bazar
(13)

Consultorios
(3)

* Organigrama de giros permitidos.
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Sala de usos múltiples 71.4%

Cocina común con parrilla 19.0%

Paneles publicitarios y anuncios 14.3%

Cancha deportiva 9.5%

Zona de juegos 9.5%

Tópico para socios 4.8%

Áreas complementarias 
De acuerdo a un sondeo efectuado entre los asociados:

  Ambientes para uso colectivo o alquiler

  Mayor espacio equitativo para los socios

Aspectos

Funcionales

 Expectativas

Los asociados esperan que la propuesta ganadora pueda cumplir con las 
siguientes características:

La asociación compuesta por 87 socios aprox. 
requiere de un espacio complementario que 
pueda congregar a dichas personas para las 
celebraciones, capacitaciones, inclusive prestar 
servicios de alquiler de eventos a terceros me-
diante ingresos independientes y controlados. 
Además, algunos socios creen en la posibilidad 
de tener una canchita y/o zona de mesas y pa-
rrilla.

Los asociados esperan ampliar el espacio de 
sus negocios hasta en 3mx3m (9m2) de mane-
ra homogénea para todos los socios y así poder 
mejorar sus espacios de venta y/o servicios.
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Viable

Seguro

Accesible Sostenible

Imagen
Corporativa

Competitivo

Flexible

  Interiores iluminados y ordenados

  Mayor seguridad física y accesibilidad

  Mayor flujo de clientes y ventas

  Mejor modelo administrativo y publicitario

Los comerciantes mencionan que la iluminación 
debe mejorar al interior de la edificación, por lo 
que se espera buena iluminación natural, así 
como artificial.

Los comerciantes esperan mayor flujo de clien-
tes, no solo al interior sino también a los nuevos 
niveles superiores que habrían, ya que muchos 
serán desplazados a pisos superiores.

Gran parte del grupo de comerciantes y clientes 
son de avanzada edad, por tanto, perciben ma-
yor riesgo en las escaleras sin descanso, inexis-
tencia de rampas o ascensor.

La asociación deberá reforzarse mediante el 
uso de ambientes comunes que refuercen la 
cohesión social y les generen ingresos. Además 
esperan que existan estrategias que mejoren la 
imagen publicitaria del centro comercial tales 
como una fachada bonita,  paneles publicitarios 
o zonas donde exhibir sus anuncios.

Aspectos

Físicos

Aspectos

Comerciales

* Organigrama de expectativas de los asociados.

Expectativas
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