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Capítulo I: Generalidades  

1.1. Introducción  

En América latina, Arequipa se ha convertido en los últimos años una región con 

grandes atractivos para vivir, para invertir y para hacer negocios, “ocupando así el 

puesto 30 entre las ciudades de Latinoamérica como los mejores para hacer negocio” 

(CCIA, 2015). Según cálculos para el 2020 la inversión aumentaría satisfactoriamente 

en la región.  

Según las cifras mostradas por el Banco Central de Reserva (BCR), Arequipa ha 

mostrado un singular crecimiento económico, revelando así que el PBI arequipeño ha 

crecido a tasas superiores que el PBI Nacional. Por ello nuestra ciudad muestra un 

incremento de precios más significativos en relación a muchas ciudades del país. A su 

vez se encuentra posicionada como la tercera región del país después de Lima y Callao. 

Si bien Arequipa es la tercera región en competitividad en el país, aún  le faltan algunos 

puntos por reformar.  

Además de ello se constituye como un importante centro industrial y comercial del 

Perú, siendo catalogada como la segunda ciudad más industrializada del país; clara 

muestra de ello es la inversión empresarial pública y privada, en sus diferentes 

categorías. Es necesario mencionar además que tanto empresa como micro empresa se 

han constituido en el “motor” que impulsa el desarrollo económico de nuestra ciudad 

(Quispe, 2014). 

Arequipa se caracteriza por ser una ciudad que concentra sus actividades importantes en 

el centro de la ciudad, generando una fuerte dinámica y demanda que convierte a este 

centro en un sustancial polo de desarrollo atractivo. Pero en los últimos años está 

sufriendo cambios importantes, dejando de ser una pequeña ciudad para transformarse 

en  metrópoli, de tal forma que el incremento económico, el proceso de crecimiento 

poblacional y la falta de infraestructura complementaria, se encuentra saturando el 

centro de la ciudad. Generando la necesidad de consolidar un sistema poli céntrico y de 

esta forma promocionando la conformación de sub centros urbanos, para lograr la 

desconcentración y distribución equilibrada de actividades, de tal forma de ofrecer 

bienes y servicios a la población circundante. 

A pesar de ello no cuentan con equipamiento para dichas actividades (Infraestructura), a 

su vez también las actividades se encuentran muy concentradas en el centro de la 
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ciudad, en casonas adaptadas en su interior como espacio de oficinas, que se vuelven 

insuficientes para el desarrollo óptimo de empresas corporativas y bancarias, 

actividades que están presentando mayor demanda de oferta en nuestra ciudad. Siendo 

importante contar con la intervención de entidades públicas y privadas en el asunto, ya 

que los beneficios de su desarrollo adecuado no solo cubrirán intereses por ambas partes 

sino también para toda la ciudad. 

Por tales motivos se desarrollará un centro empresarial en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero,  localizándolo en la Ex fábrica Lanificio como punto estratégico 

para el desarrollo de un  centro multifuncional a nivel urbano, que contemple dentro de 

ello un Centro Empresarial Financiero; debido a la presencia de la vía metropolitana, 

dimensiones de terreno, ubicación estratégica en la zona sur con respecto al Centro de la 

Ciudad, se vuelve en el sitio óptimo para establecerse como una subcentralidad sur 

dentro de la metrópoli de Arequipa. 

 

1.2. Definición del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema. 

 La ausencia de infraestructura empresarial; El sector Empresarial adolecen de 

una Infraestructura adecuada que permita el correcto desarrollo de las actividades, como 

consecuencia de: 

- “El notable desarrollo económico en la ciudad de Arequipa estableciendo un 10.20% 

en 2014, el doble del PBI del país” (Quispe, 2014). 

- “El  inicio de inversión en  obras de infraestructura, como el Gaseoducto Andino del 

Sur, los proyectos mineros y Majes- Siguas II, que ubicaran el crecimiento de Arequipa 

en un potencial máximo de 14.7% para 2015 al 2021” (El Pueblo, 2015) 

- “El protagonismo que ha alcanzado la industria minera en Arequipa entre el 2004 y 

2013 fueron de 5 mil 222 millones de dólares que reactivaron la región representando el 

13% del total del país y para el 2015 se prevé que sea de mil 450 millones” (El Pueblo, 

2015)  

- En el 2014 Arequipa se ubicó en el puesto 36 a nivel latinoamericano dentro de las 

ciudades Latinoamérica más atractivas para invertir (América Económica Intelligence, 

2014) como destino potencial de inversión y desarrollo para los negocios. 
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De tal forma se observa que no existe una respuesta a los grandes cambios de desarrollo 

económico y de inversión al sector empresarial en la ciudad de Arequipa, debido a la 

ineficiente infraestructura para el desarrollo de estas actividades empresariales, los 

cuales si se llevan a cabo llegarían a beneficiar al desarrollo y progreso de esta ciudad. 

 La desconcentración de actividades en el centro de la ciudad de Arequipa; “Se 

ha presentado nuevas formas de centralidades urbanas a partir de la concentración de 

diversas actividades en punto de valor estratégico, dentro de la estructura urbana de las 

ciudades metropolitanas”. Elementos de proyectos urbanos en valencia. Las grandes 

intervenciones urbanas como espacio de centralidad  

La ciudad de Arequipa se encuentra concentrando la mayoría de actividades de servicio 

e equipamientos en el centro de la ciudad, visto durante su crecimiento poblacional 

desde los años 60’s y 70’s; lo que genera un gran caos por acceder a los servicios que 

ofrece en el área central de la ciudad, de esta forma se muestra claramente que existe 

una degradación del espacio urbano y que carece de una infraestructura que le permita 

funcionar adecuadamente de acuerdo a la demanda de su población. Por ello se plantea 

la necesidad de la desconcentración de actividades, estableciendo un centro 

multifuncional en la zona sur que ayude a la desconcentración, y que acoja y sirva a la 

población de este sector de la ciudad, fortaleciendo a la conformación de una nueva sub 

centralidad sur.  

 
Figura 1: Estructura Básica de área de estudio. Fuente: Elaboración Grupo Taller de Tesis B-2014 
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1.2.2. Enunciado del problema  

La carencia de una infraestructura empresarial de carácter metropolitano en el sector sur 

de la ciudad de Arequipa, como respuesta a la concentración de actividades en el centro 

historia de la ciudad, y la oferta y   demanda de dicha actividad generada por el 

crecimiento económico en la ciudad. 

La concentración de actividades culturales, administrativas gestivas  y/o  comerciales  

que se sobreponen  en el centro histórico y la zona monumental contribuyen a la 

congestión y al desorden del área central, por la ineficiente distribución de los 

equipamientos metropolitanos. 

1.3. Justificación 

En la actualidad la ciudad de Arequipa presenta algunos proyectos de inversión 

gracias al dinamismo de las actividades en diversos sectores sobre todo en la minería y 

construcción, los cuales contribuyen al desarrollo económico en la macro región sur del 

país. 

Sin embargo de no presentar la ciudad una infraestructura adecuada, al creciente 

desarrollo empresarial, este perderá la oportunidad de generar en la región nuevas 

oportunidades inversiones y   propiciaría la insatisfacción de las empresas al no contar 

con una infraestructura que satisfaga todos sus requerimientos espaciales, siento esto un 

obstáculo al creciente desarrollo económico. 

Por tal motivo se busca emprender una intervención urbana arquitectónica en el terreno 

de la ex fábrica lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero debido a las 

dimensiones del terreno, la ubicación estratégica, por la presencia de la avenida Andrés 

Avelino Cáceres y por la presencia de equipamientos de carácter metropolitano hacen 

de este una oportunidad de generar una sub centralidad por la multifuncionalidad que 

presenta el terreno 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos generales. 

Elaborar un proyecto urbano arquitectónico en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, denominado Centro Empresarial-Financiero en la ex fábrica lanificio, que 

contribuya  el desarrollo económico y empresarial de la región de Arequipa como parte 

de una propuesta urbana (centro plurifuncional), que descentralice las actividades en el 

área central de la ciudad. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

- Realizar un proceso de investigación y análisis sobre la demanda de actividades 

empresariales en la ciudad de Arequipa. 

- Proponer un equipamiento empresarial que logre establecerse como un hecho 

arquitectónico representativo de la ciudad, así mismo que proponga una nueva imagen 

de modernidad a la ciudad de Arequipa. 

- Desarrollar una propuesta que logre integrarse con el contexto urbano siendo el 

espacio público un área que contribuye a la conexión del hecho arquitectónico con la 

ciudad. 

1.5. Alcances y Limitaciones 

1.5.1. Alcances. 

- La propuesta urbana se desarrollara a nivel de plan maestro. 

- El centro empresarial tendrá un radio de influencia a nivel metropolitano a su vez 

formara parte de una propuesta urbana que refuerza la sub centralidad sur de Arequipa. 

- El proyecto cumplirá un carácter multisectorial, debido a que compromete acciones en 

coordinación de varios sectores, dirigida a usuarios de todas las edades con el fin de 

lograr un desarrollo integral de sus funciones. 

1.5.2. Limitaciones.  

- Debido a la usencia de una normativa nacional detallada sobre el tema se limitara a 

utilizar dicha normatividad.  

- La ausencia de un equipo multidisciplinario limitando la investigación a un análisis 

general en los diferentes aspectos desarrollados en el marco real  

Falta de estudios referenciales al tema (investigaciones y propuestas).  

1.6. Variables de Estudio 

1.6.1. Nivel urbano. 

a. El Contexto urbano.- referido al ambiente externo que rodea a la propuesta y que 

afecte directamente a la obra ya que afecta intereses políticos, históricos, sociales, 

geográficos, psicológicos, ambientales etc.  

- Sistema de actividad urbano  

- Estructura urbana 

- Planes de desarrollo metropolitano 

- Equipamiento Urbano 
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b. Socio económico.- proyectar la zona plurifuncional comprende satisfacer a través de 

espacios humanos y útiles, a las condiciones específicas que requiere una comunidad. 

Así también se componen de individuos no relacionados directamente a una sola 

actividad, que serán siempre muy distintos, hasta inversos en cuanto a necesidades, 

características y posibilidades. 

Usuario  

- Tipo de usuario 

- Nivel de instrucción 

- Edad  

- Tendencia de crecimiento 

Mercado 

- Demanda a cubrir 

- Ingresos familiares – PEA 

- Territorio 

c. Físico ambiental 

Medio físico.- el principal elemento a considerar para el establecimiento de lugar a 

través de elementos como la luz y el paisaje en la arquitectura. 

- Temperatura 

- Precipitación 

- Humedad 

- Viento 

- Capacidad portante 

- Topografía 

Medio ambiental.- como parte integral de la naturaleza y el afecto que este causa en la 

obra construida. 

- Condiciones del terreno 

- Condición climática 

1.6.2. Nivel arquitectónico (Equipamiento empresarial – financiero) 

El centro empresarial es el punto de referencia de distintas empresas. Es el espacio con 

el que está relacionado todo el intercambio económico de un sector. 
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La oficina empresarial como un espacio destinado a realizar actividades de reunión, 

enfocado a brindar todo los servicios operativos y profesionales a todo tipo de empresas, 

con instalaciones amobladas listas para laborar en cualquier momento. 

Centro empresarial 

- Tipología 

- Forma 

- Función 

- Tecnología 

Negocios empresariales 

- Radio de influencia 

Tipología de oficinas 

Sistema financiero  

1.7. Metodología de investigación 

1.7.1. Tipo de investigación. 

Se consigna un estudio Descriptivo prospectivo aplicado sobre un conjunto de variables 

correspondientes a un grupo de unidades de estudio representativas de la situación 

problemática. La investigación descriptiva permitirá poner en manifiesto la estructura o 

comportamiento del problema, proporcionando información sistémica y comparable. 

Esquema metodológico 

Comprendida por cuatro etapas, que ordena y modula de una manera sucesiva y 

continua, pero que a su vez genere vínculos entre las etapas del proceso. 

1.7.1.1 Etapa I: Generalidades. 

Comprendido por un capitulo denominado Generalidades, donde se refiere a los 

aspectos generales del tema como la introducción, formulación del problema, 

justificación, objetivos, alcances y limitaciones, variables de estudio. 

1.7.1.2 Etapa II: Investigación. 

Donde se realiza un trabajo de carácter descriptivo, por medio del cual se llega a 

establecer en diagnóstico, sustento y esclarecimiento de la temática planteada. Se refiere 

al análisis y síntesis, el cual se ha dividido en cuatro marcos de estudio, marco teórico, 

referencial, normativo y real. 

Marco teórico, concerniente a las bases teóricas referidas a la problemática de vivienda 

en centros históricos. 
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Marco referencial, donde se estudian experiencias similares que nos permitirán 

establecer premisas y criterios de diseño. 

Marco normativo, nos permite conocer los criterios que la norma establece. 

Marco real, se refiere al estudio físico espacial y rasgos socioeconómicos del ámbito de 

estudio, dividido en tres niveles de análisis. 

1.7.1.3 Etapa III.  

Análisis: etapa síntesis de las etapas anteriores, donde se establecen las premisas de 

diseño, usuario objetivo, condiciones técnicas y características espaciales y funcionales 

del proyecto 

1.7.1.4 Etapa IV 

Propuesta: Es la etapa donde la investigación, el análisis y sus diagnósticos, se plasman 

y concluyen en la formulación del programa, el concepto y la  propuesta arquitectónica  

que satisface los objetivos planteados en la tesis, finalizando en la etapa de viabilidad 

económica y ambiental del proyecto. 

1.7.2. Cuadro metodológico 
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Tabla 1 Cuadro Metodológico 
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Capítulo II: Marco Teórico Conceptual 

2.1. Conceptos Previos  

a. Sub centralidad:  

En el proyecto se establece una sub-centralidad sur en la ciudad metropolitana de 

Arequipa, para descentralizar las actividades, que se encuentran concentradas en el 

centro histórico, estableciendo un centro plurinacional que alberga equipamientos tales 

como: centro cultural, centro empresarial hotel comercio sectorial-zonal y residencia. 

En el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

b. Centro empresarial:  

El centro empresarial se define como un área de trabajo, enseñanza, recreativa y de 

encuentro para los empresarios que apuestan por el desarrollo económico de Arequipa 

dicho centro empresarial está constituido por una torre empresarial, área de 

capacitación, áreas complementarias y de servicio. 

c. Centro plurifuncional:  

Entendemos de forma general que un espacio será plurifuncional cuando   haya o se 

pueda desarrollar varias funciones que se potencien las unas a las otras 

d. Empresa: 

Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y 

técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos  

e. Oficinas empresariales:  

 Es el espacio destino a realizar actividades de reunión y trabajo, los cuales fueron 

clasificados de acuerdo al mercado empresarial de Arequipa.   

f. Financieras: 

Sistemas financieros como complemento a la actividad empresarial en el conjunto 

arquitectónico.  

g. Capacitación y formación  

Área destinada a la capacitación y formación de posgrado, el cual está compuesto por 

aulas talleres y auditorio  
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h. Hito urbano: 

Debido a la envergadura del proyecto y por la imagen que este debe proyectar, se 

consolidara un hito arquitectónico en consecuencia, de la altura del edificio, la jerarquía 

de la vía de Andrés Avelino Cáceres y las actividades que se desarrollan alrededor. 

i. Espacio abierto:  

Es los espacios requeridos por el déficit de espacios abiertos tanto a nivel metropolitano 

y a nivel distrital por ello es tomado como un punto organizador del centro empresarial 

en donde los trabajadores de dicho equipamiento interactúan. 

j. Metropolitano:  

Es el radio de influencia que alberga el equipamiento empresarial para satisfacer la 

demanda empresarial establece por la conformación de pequeñas y medianas empresas. 

 

2.2. Desarrollo de sub-centralidades  

2.2.1. Definición y características de centralidades urbanas 

El concepto de centralidad, en el contexto del ordenamiento urbano, cobró relevancia 

con la teoría de los lugares centrales e desarrollada en la década de 1930 por Walter 

Christaller (Christaller, 1933) 

Son espacios multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido, que atraen 

personas y bienes en donde se producen intensos intercambios colectivos (HYDEA 

Target Euro, 2008). 

a. Definición  

La noción de centralidad se imita a la parte central del espacio urbano por su 

complejidad espacial y por concentrar diversas actividades urbanas. Sin embargo con el 

crecimiento de las ciudades y la dispersión de las actividades urbanas, se produce la 

formación de nuevas formas de centralidad urbana.   

b. Características de centralidades urbanas  

Las centralidades pueden ser clasificadas según los siguientes aspectos: 

- Escala: Las centralidades se clasificaron en metropolitanas, zonales, sectoriales y 

barriales, definiéndose la escala según la capacidad de la centralidad de atraer flujos de 

personas y bienes. La capacidad de atracción de la centralidad está directamente 

relacionada a la existencia y tipo de equipamientos, empleos y sitios de utilidad general, 

nivel de accesibilidad (nodos de transporte) y grado de representatividad (grado de 
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reconocimiento de la centralidad como tal) (Mena Segura, 2008). La jerarquía de una 

centralidad puede variar en el tiempo, ya que las centralidades son espacios dinámicos, 

cuyas características y función en un sistema se modifican con el desarrollo urbano, 

económico y social de la ciudad. 

- Grado de consolidación: Con base en estas variables, las centralidades se agruparon en 

existentes y nuevas o en formación. 

- Localización: Las centralidades se clasificaron en urbanas y rurales según el tipo de 

uso de suelo predominante donde se localizan. 

2.2.2. Centros y sub- centros urbanos 

Según Panerai y Mangin, existen tres categorías: “Los centros históricos, que coinciden 

con los centros tradicionales y mantienen su vitalidad cuando se garantiza su identidad 

en el tiempo; los centros corredor, ubicados en barrios modernos, dispuestos a lo largo 

de las grandes vías de acceso estructurando relaciones urbanas mediante usos 

comerciales y de ocio; y los grandes centros comerciales, que se disponen 

estratégicamente en el territorio y buscan competir con los anteriores.” (Panerai y 

Mangin, 2002). 

Los centros urbanos presentan una cualidad principal que se debe a que es una mezcla 

de usos y a la superposición y coexistencia de actividades variadas (comercial, 

institucional, administrativa y asociada a equipamientos culturales, de ocio y 

educativas).  

También pueden aparecer polaridades secundarias que conforman subcentros: centros 

del barrio, pequeños ejes comerciales, nuevos centros administrativos, o centralidades 

emergentes con potenciales aun débilmente reconocibles que acabarán reforzándose 

como nuevas centralidades o se incorporarán a los centros existentes (Panerai y Mangin, 

2002). 

A través del reconocimiento de la caracterización de centralidades no se puede 

mencionar los “espacios de centralidad” sin hablar de “redes y espacios de 

infraestructuras”; las vías como elementos urbanos permanente en el territorio, han ido 

perdiendo su papel estructurante en el territorio y en la ciudad y, además, se han 

convertido en unos de los principales agentes de su desarticulación. 

Sub-Centralidad Urbana; las centralidades constituyen un elemento clave de la 

estrategia de ordenamiento y estructuración territorial para las ciudades metropolitanas. 
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Teniendo como idea “la reestructurar el esquema de planeación en base a un sistema de 

centralidades articuladas al área central metropolitana, desarrollando dinámicas urbanas 

en centros, sub-centros y corredores urbanos”. Los corredores urbanos mencionados son 

franjas concentradores de servicio y conectores (Paquette, 2007). 

2.2.3. Tipo de centralidad 

La idea de centralidad urbana hace referencia a la capacidad de ciertos espacios o 

elementos urbanos de articular flujos de todos los tipos. La articulación de estos flujos 

depende del grado de influencia de estos espacios sobre los demás componentes del 

sistema urbano. (Las grandes intervenciones urbanas como espacio de Centralidad - 

J.R. Licnerski) 

- Integración infraestructura - Espacio urbano 

Para Georges Amar, el movimiento representa un hecho esencial en la ciudad como 

generador de urbanidad: la “riveranidad” (Amar, 1993) es el tipo de relación que se 

establece entre la vía o canal para el movimiento, con los bordes de su entorno, y puede 

ser continua, discontinua o nula, mientras que la adherencia (Demorgon, 1991) es la 

relación que se establece entre el modo de  locomoción y el entorno, y esta puede ser 

terminal o longitudinal, es decir, puntual o en tramos. 

 

Figura 2 “Riveranidad” de la vía y adherencia del movimiento según el tipo de vía. Fuente: Mayorga a 

partir de A. Brès (2007). 

 

Es un sistema lineal de centralidades de proximidad que se desarrolla dentro de un 

tejido tradicional, donde las calles presentan un alto grado de “riveranidad” 

longitudinal, mientras que el vector que se extiende al occidente, es una centralidad en 

secuencia a mayores distancias. 
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2.2.4. Arquitectura plurifuncional  

2.2.4.1. Definición.  

Entendemos de forma general que un espacio será plurifuncional cuando   haya o se 

pueda desarrollar varias funciones que se potencien las unas a las otras Aspectos físico – 

funcionales que configuran los espacios plurifuncionales  

2.2.4.2. Aspectos internos. 

Con el paso de los años, se observa la proliferación del área urbana, los cuales no solo 

aportan de manera indirecta a la consolidación de  los sistemas centrales sino a la 

recuperación de importantes espacios industriales o infraestructuras en estado de 

deterioro ambiental y reintegrarlos a las ciudad con nuevos usos. (Cartoné, 1985) 

En el aspecto interno se puede reconocer actividades principales como: 

- Vivienda 

La edificación plurifuncional se encuentra ante el reto de agotar las posibilidades que 

acaban en el límite de la imaginación que aún no ha sabido concebir la vivienda urbana 

deseable. La vivienda es una opción irrenunciable, donde por su propia naturaleza 

depende de la densidad urbana, haciendo notar que, de ser esta demasiado elevada, las 

consecuencias pueden ser negativas. La idoneidad del habitad humano se determina por 

las características que presentan tres factores: 

- Calidad de entorno físico 

- Contexto social 

- Densidad 

- Esparcimiento 

Las actividades de esparcimiento tiene lugar en los edificios plurifuncionales, la más 

trascendente es la función comercial. Los criterios son inamovibles: interrelacionar las 

diversas fases de la vida urbana, evitar la segregación y el aislamiento con sus 

consecuencias negativas, para la misma conservar el espacio urbano no faltan 

actividades recreativas compatibles con la integración. 

- Trabajo  

La inclusión de espacios destinados a actividades laborales en la edificación 

plurifuncional, es algo idóneo de la propia edificación, ya que las posibles actividades 

que contenga, llevaran un esfuerzo o trabajo al realizarlas o al promoverlas, haciendo 

que esta sean dinámicas entre sí. 
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2.2.4.3.  Aspectos externos. 

Las exigencias externas procedentes del entorno urbano poseen una influencia en el 

edificio equivalente o superior a las internas inherentes a este. La arquitectura moderna 

no aceptaba con gusto el compromiso entre las exigencias internas y externas, cuando es 

justamente esta asunción la que define o dibuja los edificios en tanto componentes del 

contexto urbano (Harrison y Asociados, 1999). 

- Espacio urbano 

Es importante conocer nuestro entorno urbano, los monumentos no configuran la ciudad 

que habitamos, son simples señas de identidad. Conocemos la ciudad por sus espacios 

urbanos, las calles y las plazas. La sucesión de fachadas define los espacios urbanos. 

- La Calle 

La calle asume su función de espacio social y se convierte en un teatro en el que actores 

y público intercambian continuamente su papel. 

- Estructura urbana 

El edificio plurifuncional debe admitir esta estructura, como fuerza que orienta y 

controla su forma, siendo su organización interior acorde con las necesidades urbanas. 

- La circulación urbana 

La ciudad vive o muere según aumente o disminuyan las posibilidades de 

comunicación, palabras que en el contexto urbano significa circulacion: 

- Transporte publico 

- Estacionamientos 

- Andar 

2.2.4.4. Aspectos emocionales  

La percepción emocional es algo más que una reacción, si entra dentro de nuestro 

propósito diseñar ciudades que se adecuen al ser humano tendremos que conocer el 

impulso que nace de este, como respuesta al estímulo perceptivo. 

El entorno urbano afecta a la vida urbana mucho más de lo que podemos o estamos 

dispuestos a reconocer, bien porque nos faltan medios científicos para medirlo, bien 

porque el entorno urbano ha experimentado tal expansión que casi engloba la totalidad 

de la vida del ser humano. 
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2.3. Centro empresarial  

Son espacios de apoyo que ofrecen diversos servicios a iniciativas empresariales, con el 

objetivo de facilitar la puesta en marcha de actividades empresariales, ofrecen 

infraestructura y servicios adecuados y comunes para las necesidades de los negocios y 

necesidad de los clientes. 

2.3.1. Empresa. 

2.3.1.1. Definición  

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad 

económica. La empresa es un sistema en el que se coordinan factores de producción, 

financiación y marketing para obtener sus fines. 

2.3.1.2. Antecedentes 

“Históricamente, la actividad económica en el departamento de Arequipa ha sido muy 

dinámica, destacando el comercio y la industria, principalmente. Desde inicios de la 

República, en la ciudad capital del departamento se asentaron empresas comerciales, 

cuya principal actividad era la relación del comercio lanero del sur andino con los 

mercados internacionales, principalmente de Europa. En el siglo XX, el departamento 

inicia una débil industrialización, cuyas etapas más marcadas se sitúan en los años 

sesenta, en el marco de una política nacional de industrialización sustitutiva de 

importaciones. En tal contexto, surge el Parque Industrial de Arequipa, sede de las más 

importantes industrias regionales.  

Sin embargo, esta débil industrialización no estuvo basada en el uso de insumos 

regionales, sino, más bien, en una industria importadora de insumos, por lo tanto, 

consumidora de divisas. Por otro lado, su producción estuvo vinculada mayormente con 

el mercado interno regional, casi cautivo por las protecciones arancelarias, y cuya 

demanda por productos manufactureros no era muy sofisticada.  

La reforma estructural de los años noventa significó para la economía regional de 

Arequipa, y en particular para su industria manufacturera, un retroceso del que, al 

parecer, aún no se ha recuperado totalmente. Lo cierto es que la apertura de la economía 

permitió hacer más sincera la industria regional. Así, el balance final de este proceso 

generó tres salidas:  

a) Aquellas industrias donde nunca se tuvo ventajas para hacer manufactura 

simplemente desaparecieron. 
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b) Las empresas vinculadas al mercado regional con competencia capitalina se vieron 

obligadas a ampliar sus mercados, lo que implicó trasladarse a Lima o simplemente ser 

absorbidas por otras empresas de mayor dimensión.  

c) Empresas que se han orientado a exportar productos basados en alguna materia prima 

de la región, explícitamente del sector al paquero textil, de la minería y en alguna 

medida de la agroindustria. .”(Borda, Cáceres, 2010, p.11). 

2.3.1.3. Clasificación.  

a. Por sectores económicos.  

Extractivas Servicios Comercial Agropecuaria Industrial 

Dedicadas a explotar 

recursos naturales. 

Entregarle sus 

servicios o la 

prestación de estos a 

la comunidad. 

Desarrolla la venta de 

los productos 

terminados en la 

fábrica. 

Explotación del 

campo y sus recursos. 

Transforma la materia 

prima en un producto 

terminado 

b. Según su tamaño. 

Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Multinacional 

Si posee entre uno y 

cinco trabajadores. 

Si tiene un número 

entre 6 y 50 

trabajadores. 

Si tiene un número 

entre 51 y 500 

trabajadores. 

Si posee más de 250 

trabajadores. 

Si posee ventas 

internacionales. 

c. Por el origen del capital. 

Público Privado Economía Mixta 

Su capital empresarial es propiedad del 

Estado o Gobierno 

Son aquellas en que el capital proviene 

de particulares. 

El capital proviene una parte privada y 

en parte publica 

d. Por la explotación y conformación de su capital.  

Multinacionales Grupos Económicos Nacionales Locales 

En su gran mayoría el capital 

es extranjero y explotan la 

actividad en diferentes países 

del mundo (globalización). 

Estas empresas explotan uno 

o varios sectores pero 

pertenecen al mismo grupo de 

personas o dueños.  

 

El radio de atención es dentro 

del país normalmente tienen 

su principal en una ciudad y 

sucursales en otras. 

Son aquellas en que su radio 

de atención es dentro de la 

misma localidad. 

e. Por el pago de impuestos.  

- Personas Naturales: El empresario como Persona Natural es aquel individuo que profesionalmente 

se ocupa de algunas de las actividades mercantiles, la Persona Natural se inscribe en la Cámara de 

Comercio, igualmente se debe hacer con la Matrícula del Establecimiento Comercial.  

Están obligados a pagar impuestos, su declaración de renta aquí le corresponde a trabajadores 

profesionales independientes y algunos que ejercen el comercio. 
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Los libros que se deben inscribir ante Cámara y Comercio son: Libro de Registro de Operaciones 

Diarias, Libro de Inventario y de Balances y Libro Mayor y de Balances.  

Sucesiones Ilíquidas: En este grupo corresponde a las herencias o legados que se encuentran en 

proceso de liquidación.  

- Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que no llenan requisitos que Exige la DIAN. 

Ejemplo: Las pequeñas tiendas, no están obligados a llevar contabilidad. 

- Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y sobrepasan las limitaciones del régimen 

simplificado, deben llevar organizadamente su contabilidad.  

- Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con capitales e ingresos compuestos 

en cuantías superiores a los miles de millones de pesos. Son las más grandes del país. 

f. Por el número de propietarios.  

- Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene el peso del negocio.  

- Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona Natural o Jurídica, que destina 

parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles.  

Su nombre debe ser una denominación o razón social, seguida de la expresión "Empresa 

Unipersonal" o de la sigla "E.U", si no se usa la expresión o su sigla, el contribuyente responde con 

todos sus bienes aunque no estén vinculados a la citada empresa.  

- Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como dueño de más de una persona 

lo que indica que mínimo son dos (2) por lo general corresponden al régimen común. 

2.3.2. Actividad empresarial en la región de Arequipa.  

La economía arequipeña en su conjunto registra una productividad de 27.7% mayor a la 

productividad peruana, cabe resaltar que la mayoría de sectores son representados por 

algunas de las 15 empresas más grandes de la región, las que tuvieron en el 2012 un 

ingreso conjunto por más de S/. 9,708 millones, que representa el 33% del PBI regional 

del 2012. 

El 95.4% de las empresas arequipeñas son microempresas y los trabajadores de esta 

registran el menor ingreso mensual promedio (S/. 1,154), menos de la mitad del ingreso 

de los trabajadores de la mediana y gran empresa. 
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Figura 3: Ingreso Laboral en Arequipa.  Fuente: MTPE 

El 46% de las empresas planea realizar mayores inversiones en el 2014 en comparación 

2013, y un 43% planea contratar más personas. Por otra parte también dentro de ello el 

39% de las empresas planea crecer principalmente a través del desarrollo de nuevos 

productos y servicios, 36% lo hará por medio de aumentos de productividad, 11% se 

enfocara en el crecimiento orgánico y 7% buscara expandirse por medio del ingreso a 

nuevos mercados. 

A su vez también la región Arequipa, de acuerdo a la data de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), existe un total de 427 543 

contribuyentes con RUC, de los cuales 287 162 (67.2%) tienen la condición de activos, 

es decir, que se encuentran formalmente operativos; mientras que 140 381 (32.8%) 

contribuyentes tienen la condición de no activos. Del total de contribuyentes activos, 80 

104 son considerados personas naturales o jurídicas con negocio, los cuales tributan 

como Tercera Categoría, es decir, tienen la condición de empresa; en tanto 207 058 

personas naturales son contribuyentes que tributan en la Primera, Segunda, Cuarta y 

Quinta Categoría y no tienen la condición de empresa. 

Tabla 2: Situación de las empresas según estado del contribuyente, Arequipa 

SECTOR ESTADO DEL CONTRIBUYENTE 

ACTIVOS No activos 

Total activos Con negocio, otros 

contribuyentes 

Sin negocio (Suspensión, baja, 

etc.) 

TOTAL 287 162 80 104 207 058 140 381 

MANUFACTURA 9 915 8 114 1 801 13 029 

NO 

MANUFACTURA 

277 247 71 990 205 257 127 352 

Fuente: Censo Manufactura, 2007 - SUNAT registro RUC, 2011. Elaboración: Produce-DVMYPE-DGI/Directorio 

de Empresas Industriales, Septiembre 2011 
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Del total de empresas –con Negocio y que tributan en Tercera Categoría- existentes en 

las ocho provincias de la región Arequipa, 80 104 empresas tienen RUC activo; de éstas 

(total activas) el 89.9% (71 990) realizan actividades no manufactureras (servicios, 

comercio, turismo, financieras, comunicaciones), mientras que el 10.1% (8 114) de 

empresas realizan actividad de manufactura. 

Por lo expuesto anteriormente se muestra que las microempresas se presentan en una 

cantidad predominante en la Región Arequipa por encima de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. A su vez también se observa un mayor porcentaje de empresas no 

manufactureras. De  tal forma que el proyecto debe adoptar una flexibilidad en los 

diferentes tipos de espacios generado según sea el tipo de empresa q se contemple. 

A su vez también la demanda y la presencia de gran cantidad de empresas en 

surgimiento y crecimiento   indican la necesidad de infraestructura que cobije estas 

actividades empresariales de mediana y pequeña empresa (MYPES), entidades 

bancarias, entre otros. 

En la actualidad se termina concluyendo la construcción del proyecto de esta categoría 

(City Center-Quimera), ubicado en Challapamapa Cerro Colorado,  el cual cuenta con 

estacionamientos, tiendas, supermercado, restaurante, oficinas (simples y corporativas), 

consultorios, agencias bancarias y un hotel de 5 estrellas, pero solo cubre la demanda 

empresarial proyectada hacia el 2018, el resto de oficinas y agencias bancarias se 

encuentra segregado en todo el centro de la ciudad en casonas adaptadas y centros 

comerciales pequeños (Gran Vía) ubicándose allí también consultorios profesionales, 

que como ya sabemos es insuficiente para la demanda actual. 

En efecto, según información gubernamental, en Arequipa, más del 80% del micro y 

pequeñas empresas son del sector servicios y comercio, y le siguen en importancia las 

manufactureras. Sus actividades están orientadas exclusivamente a mercados locales y 

de la región (el 97% vende dentro de Arequipa) y para el autoconsumo (1,7%) 

(PROSUR 2001). Buena parte de estos sectores limitan con las prácticas informales y, a 

pesar de que sus niveles de rentabilidad y productividad son bajísimos, constituyen una 

suerte de colchón social, pues generan una inimaginable fuente de empleo. 

Tabla 2: Arequipa micro y pequeñas empresas formales según sector económico 2004 

Sector económico Unidades % 

Comercio 19.605 51,9% 

Servicios 11.557 30,6% 
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Manufactura 4.138 10,9% 

Agropecuario 1.638 4,3% 

Construcción 677 1,8% 

Minería 151 0,4% 

Pesca 27 0,1% 

TOTAL 37.793 100,0% 

Fuente: PROMPYME, 2005. 

2.3.3. Escenario económico en Arequipa  

El crecimiento económico regional es un fenómeno exógeno en gran medida, es decir, 

sus principales determinantes no son controlados por la región sino por los factores 

externos, como los flujos de capital externo, los efectos regionales de la política econó- 

mica nacional y los mercados, así como la demanda externa (Boisier, 1998). 

La economía arequipeña, una de las más dinámicas a nivel nacional, ha crecido a una 

tasa promedio compuesta anual (CAGR) real de 6.5% en el periodo 2006-2012. Registra 

un PBI per cápita de S/.9, 907 a precios constantes de 1994 y de S/.23, 211 aprecios 

corrientes (AURUM_Informe Perspectivas Económicas 2014 Región Arequipa – 2014) 

 

Figura 4: Crecimiento del PBI per cápita 2006-2012. Fuente: Elaboración Aurum Consultoria y Mercado 

 

La economía arequipeña es la segunda más importante del país, concentrando en el 

periodo 2008 – 2012 el 5.2% del PBI nacional, entre los años 2002 y 2007, la economía 

experimento un crecimiento real de 43% y  entre 2008 y 2012 esta creció en 23.4%. La 

población económicamente activa (PEA) está principalmente concentrada en los 

sectores extractivos (agricultura, pesca y minería) con el 47% del total, seguida de lejos 

por el sector comercio (15%) y manufactura (7%). 
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Figura 5: Producción eléctrica e ingresos por Sunat. Fuente: Elaboración Aurum Consultoria y Mercado 

 

La productividad por empleado de Arequipa supera al promedio nacional en 27%. La 

construcción es la actividad líder dentro de la región, superando en más del doble a la 

productividad del sector a nivel nacional. Según el INCORE 2014, esta es la tercera 

región más competitiva del país, solo superada por Moquegua y Lima.  

Según el Indicador Compuesto de Actividad Económica, elaborado por el Instituto 

Peruano de Economía (IPE), desde el segundo trimestre 2015 la economía arequipeña 

inició su reactivación, pues ésta decreció en solo 0.1% (en relación a caídas superiores 

al 1.5% los tres trimestres anteriores). Durante el tercer trimestre del 2015, la economía 

de nuestra región creció en 3.3%, explicado por la importante aceleración del sector 

agropecuario (de 1.0% a 6.4%) y la recuperación de la producción minera (-15.5% a -

0.7%).  

 

Figura 6: Índice compuesto de actividades económicas. Fuente: IPE 

 

2.3.4. Oficinas  

2.3.4.1.  Definición 

Oficina al espacio físico, generalmente puede estar establecida en el departamento de un 

edificio o en una casa, que está destinado para la realización de un trabajo o las 

actividades de una empresa. 
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2.3.4.2. Tipologías  

a. Normatividad 

- Oficina independiente: Edificación de uno o más niveles, que puede o no formar parte 

de otra edificación. (RNE) 

- Edificio corporativo: Edificación de uno o varios niveles, destinada a albergar  

funciones prestadas por un solo usuario (RNE) 

b. Calidad espacial 

- Clase A+: Clasificación dada a aquellos edificios de oficinas que poseen 

características exclusivas de diseño, arquitectura y ubicación. Dentro de los criterios 

más relevantes se encuentran: poseer plantas de más de 600 m², piso técnico, 

climatización independiente por piso y antigüedad máxima de 15 años. Además cuentan 

con eficiencia energética y una excelente clasificación LEED (Gold o Platinum). 

- Clase A: Es la clasificación otorgada a aquellos edificios que, aunque poseen 

características y terminaciones de calidad, no alcanzan a ser Clase A+. Estos edificios 

deben tener un máximo de 25 años de construcción, con plantas libres de al menos 400 

m² y una altura entre piso y cielo falso de al menos 2,5 metros. 

- Clase B: Clasificación otorgada a aquellos edificios que poseen características y 

terminaciones de calidad media a alta, o incluso superior, pero en ubicaciones alejadas 

de los polos de oficinas tradicionales. Estos edificios deben tener un máximo de 40 años 

de construcción, con plantas libres de al menos 150 m2 y una altura entre piso y cielo 

falso de al menos 2,30 metros (Consultoras Colliers y Binswanger) 

c. Por la disposición 

- Oficina individual o celular: Este tipo de oficinas ofrece intimidad, individualidad 

Acoge empleados que desarrollan un trabajo individual que requiere un grado 

relativamente alto de concentración. La necesidad de comunicación entre compañeros 

no es demasiado importante. Las oficinas comerciales y de seguros, las organizaciones 

de servicios y, por supuesto los directivos hacen uso de este tipo de oficinas. 

http://www.colliers.com/es-pe/peru
http://www.cbb.com.pe/
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Figura 7: Distribución de oficina individual. Fuente: City-office, 2007-2015  

 

- Oficina combinada: Consiste en la combinación de las oficinas de una y varias 

personas estandarizados para el trabajo enfocado, con una reducción significativa 

superficie útil. La comunicación se produce en la zona compartida multifuncional 

interior (zona central). Paredes de los pasillos son transparentes con el fin de dotar a la 

zona central con luz natural. La zona central también sirve como punto de encuentro 

para las áreas de intercambio, interacción y apoyo. 

 

Figura 8: Distribución de oficina combinada. Fuente: City-office, 2007-2015 

 

- Oficina del equipo: Los diferentes tipos de oficinas dentro de un edificio de oficinas o 

en el suelo. La atención se centra en la variabilidad y flexibilidad de diseños de oficina. 

Diseñado para ser parcialmente abierta y transparente, con una antelación a corto plazo 

para los requisitos especiales de la empresa. 

Oficinas  

CIRCULACIÓN  

CIRCULACIÓN  

Oficinas  
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Figura 9: Distribución de oficina del equipo. Fuente: City-office, 2007-2015 

 

- Oficina de planta abierta: Reúne las ventajas de diversas formas de oficinas en 

escenarios de aplicación de planta abierta. La comunicación y la calidad de la 

interacción se convierten en el foco sin mitigar la privacidad y la oportunidad de 

concentrarse. Los empleados eligen las zonas y áreas que mejor se adapten a sus 

actividades. La eficiencia del espacio se consigue con las áreas del lugar de trabajo 

compacto. Se logra el uso eficiente del espacio, la flexibilidad en escenarios de 

aplicación de planta abierta, mezcla de planta abierta, grupo y oficinas de combinación, 

la apertura y el intercambio de conocimientos, concentración, comunicaciones, calidad 

de la interacción (City-office, 2007-2015) 

 

Figura 10: Distribución de Oficina Planta Abierta. Fuente: City-office, 2007-2015 

 

d. Por localización 

- El centro de la ciudad: generalmente se caracteriza por una alta densidad y altos 

alquileres. Los clientes que prefieren este tipo de localizaciones son corporativos e 

institucionales. 

- En áreas suburbanas: es más difícil clasificar el tipo de cliente, ya que las razones de la 

localización en áreas suburbanas pueden obedecer a distintos factores 

Oficinas  

CIRCULACIÓN  

Oficinas  



46 

 

2.4. Sistema Financiero  

2.4.1. Definición. 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, 

financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la intermediación 

financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a 

captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones. 

 

 

 

Figura 11: Sistema Financiero Peruano 

 

2.4.2. Clasificación: 

a) Sistema financiero bancario 

Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del país. En la 

actualidad el sistema financiero Bancario está integrado por el Banco Central de 

Reserva, el Banco de la Nación y la Banca Comercial y de Ahorros. A continuación 

examinaremos cada una de éstas instituciones. 

- Banco central de reserva del Perú (bcrp): Autoridad monetaria encargada de emitir la 

moneda nacional, administrar las reservas internacionales del país y regular las 

operaciones del sistema financiero nacional. 

- Banco de la nación: Es el agente financiero del estado, encargado de las operaciones 

bancarias del sector público. 
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-  Banca comercial 

Instituciones financieras cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en 

depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio 

capital y el que obtenga de otras cuentas de financiación en conceder créditos en las 

diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. Entre 

estos bancos tenemos: 

- Banco de Crédito 

- Banco Internacional del Perú – INTERBANK 

- Banco Continental 

- Banco Financiero del Perú 

- Banco Wiesse 

- Banco Sudamericano 

- Banco de Trabajo 

- Las sucursales de los bancos del exterior: Son las entidades que gozan de los mismos 

derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que las empresas nacionales de igual 

naturaleza. 

b) Sistema financiero no bancario 

- Empresa Financiera: Lo conforman las instituciones que capta recursos del público y 

cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de 

valores, operar con valore mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. Entre 

estas tenemos: 

- Solución Financiero de Crédito del Péru 

- Financiera Daewo SA 

- Financiera C.M.R 

- Cajas municipales de ahorro y crédito 

- Entidades financieras que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en 

realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro-

empresas. 

 Son instituciones financieras, creadas con el objetivo estratégico de constituirse en un 

elemento fundamental de descentralización y democratización del crédito, dentro del 

ámbito municipal de su competencia, este objetivo se ha visto ampliado a 

microempresas urbanas y en algunos casos rurales. Entre estas tenemos: 
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- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco 

- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

- Entidad de desarrollo a la pequeña y micro empresa – edpyme: Aquella cuya 

especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la 

pequeña y micro empresa. Podemos señalar que si uno lo analiza en detalle se encuentra 

que una Edpyme no desarrolla exactamente la intermediación ya que no capta recursos 

del público y más bien utiliza otro mecanismo que es el obtener préstamos de otras 

instituciones financieras locales o del ámbito internacional 

- Nueva Visión S.A. 

- Confianza S.A 

- Edyficar S.A 

- Credinpet 

- Caja municipal de crédito popular: Entidad financiera especializada en otorgar 

créditos pignoraticio al público en general, encontrándose para efectuar operaciones y 

pasivas con los respectivos Consejos Provinciales, Distritales y con las empresas 

municipales dependientes de los primeros, así como para brindar servicios bancarios a 

dichos concejos y empresas. 

- Cajas rurales: Son las entidades que capta recursos del público y cuya especialidad 

consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y 

micro-empresa. 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito de Cajamarca 

- Caja Rural de Ahorro y Crédito Cañete 

 - Empresas especializadas:  

Instituciones financieras, que operan como agente de transferencia y registros de las 

operaciones o transacciones del ámbito comercial y financiero. 
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- Empresa de arrendamiento financiero:  

Organización cuya especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, los que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica, a cambio de 

pago de una renta periódica y con la opción de comprar dichos bienes por un valor 

predeterminado. 

- Wiese Leasing SA 

- Leasing Total SA 

- América Leasing SA 

- Empresas de factoring 

Entidades cuya especialidad consiste en la adquisición de facturas conformadas, títulos 

valores y en general cualquier valor mobiliarios representativo de deuda. 

- Empresas afianzadora y de garantías 

Empresas cuya especialidad consiste en otorgar afianzamiento para garantizar a 

personas naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante 

empresas del exterior, en operaciones vinculadas con el comercio exterior. 

- Empresa de servicios fiduciarios 

Instituciones cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la administración 

de patrimonios autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de 

cualquier naturaleza.  

2.4.3. Sistema financiero en Arequipa 

2.4.3.1. Evolución del crédito por tipo de institución financiera 

A febrero 2015, las colocaciones de la región Arequipa alcanzaron los S/. 8 367 

millones, lo que significó un crecimiento de 8.8% con respecto a febrero 2014. 

“Al cierre de agosto 2015, el saldo de colocaciones del sistema financiero privado en 

Arequipa alcanzó los S/. 8 699 millones, lo que significó un crecimiento de 9% con 

respecto al mes de agosto 2014. Ello ya estaría significando una ligera aceleración del 

crédito, la cual se inició a partir de mayo, lo cual se explicaría en gran medida por el 

mayor desembolso de créditos para personas, el cual se ha venido dinamizando desde 

diciembre del año pasado. Durante los primeros ocho meses del año, este tipo de crédito 

ha crecido en promedio 14% interanual. Por otro lado, el crédito dirigido a las empresas 

aún no recupera el desenvolvimiento de años pasados y sigue creciendo a tasas del 7% 

en promedio. La perspectiva a mediano plazo es que el crédito no crecerá tan 
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rápidamente, debido a la suba de la tasa de interés de referencia, lo cual repercutirá en la 

suba de las tasas de interés que cobran las instituciones financieras a empresas y 

personas.” (CCIA, 2015). 

 

Figura 12: Evolucion del Credito en millones. Fuente: IPE, Elaboracion: CCIA. Dpto. de estudios 

economicos 

 

2.4.3.2. Evolución de las captaciones por tipo de institución financiera 

Al cierre de febrero 2015, las captaciones de la región Arequipa alcanzaron los S/. 6 069 

millones, lo que significó una caída de 3.7% en relación a febrero 2014. 

“Al cierre de agosto 2015, las captaciones del sistema financiero privado en la región 

Arequipa alcanzaron los S/. 6 512 millones, lo que significó un incremento de 10.6% 

con respecto al mismo mes del año anterior. Se observa ya un cambio de tendencia a 

partir de julio, mes en el cual las captaciones crecieron en 8.6%, después de continuas 

caídas iniciadas en noviembre del año 2014. Se espera que esta recuperación sea una 

señal positiva que refleje el incremento de la capacidad adquisitiva de la población 

arequipe- ña, sumado a ello también el crecimiento de los depósitos podría estar 

explicado por la suba de las tasas pasivas, debido a la necesidad de fondos por parte de 

las instituciones financieras.” (Comercio e Industria de Arequipa, 2015) 

 

Figura 13: Evolución de la Captación en millones. Fuente: IPE, Elaboración: CCIA. Dpto. de estudios 

económicos 



51 

 

2.5. Capacitación y formación de posgrado  

Zona destinada para fomentar actividades de estudios de especialización investigación y 

la actualización de los contenidos universitarios, además de la especialización 

del conocimiento. Estos cursos brindan la posibilidad de perfeccionar las habilidades 

adquiridas durante la formación universitaria. 

2.6. Espacio publico  

Con el nombre Espacios Abiertos (EA) se definen aquellos espacios situados al interior 

de una aglomeración urbana y que no están ocupados por volúmenes construidos. Esta 

amplia categoría incluye espacios de dominio privado o público, con suelo natural o 

pavimentado. Con respecto a los volúmenes construidos, estos espacios tienen como 

función permitir su asoleamiento y ventilación, así como la circulación de personas y 

objetos. Con respecto al funcionamiento general de la ciudad, estos espacios tienen dos 

funciones primordiales: 

- Ecológicas: infiltración y retención hídrica, morigeración climática, corredores de 

viento, biodiversidad, conservación de especies vegetales o animales, etc. 

- Sociales: encuentro, intercambio, socialización, recreación, representación, protesta, 

ceremonias, etc. Podemos definir mejor el espacio público citando algunas de sus 

peculiaridades (y sus excepciones): 

- Es en general un espacio abierto, si bien puede tener espacios semicubiertos 

(galerías, recovas, loggias) y hasta cerrados (como la galería Vittorio 

Emanuelle en Milán o las galerías subterráneas de Montreal). 

- Es en general de acceso abierto al público, libre y gratuito. 

- Si bien es el espacio que permite la circulación entre edificios y su acceso, no 

cumple solamente esa función, y se caracteriza por la gran cantidad de usos y 

funciones que en él se desarrollan. 

- Es el ámbito de las representaciones significativas de la sociedad: fiestas, 

manifestaciones, actos, procesiones, etc. 

- Es peatonal en su mayor parte, o al menos permite la convivencia del peatón 

con otros modos de transporte. 

- Es integrador de distintos sectores sociales, económicos, culturales y políticos. 

- No es un simple vacío entre los edificios, sino que su conformación tiene una 

intencionalidad espacial y estética. La conformación del espacio y la 



52 

 

intencionalidad estética es lo que determina la calidad del espacio público, 

siendo este el factor que como arquitectos y urbanistas más nos interesa (Corti, 

2012).   

 

2.7. Conclusiones  

- Se entiende como centralidades al espacio central urbano, que se característica por la 

escala, grado de consolidación y localización. Estas conformaciones de centralidades 

constituyen un elemento clave de las estrategias de ordenamiento y estructuración 

territorial. 

- La actividad empresarial   registrada en la región Arequipa, muestra claramente 

expuesto el predominando de las  microempresas por encima de  las pequeñas, medianas 

y grandes empresas, así también un gran porcentaje de empresas no manufactureras. A 

su vez se observa una clara  evolución en el tiempo y con ello la búsqueda de una mejor 

infraestructura. 

- La oferta inmobiliaria de oficinas es insuficiente en la ciudad debido a la presencia de 

la gran cantidad de empresas en surgimiento y crecimiento, estas indican claramente la 

necesidad de infraestructura que cobije actividades empresariales de medianas y 

pequeñas empresas. Ofreciéndonos un panorama óptimo de proyección a corto, mediano 

y largo plazo en cuanto a inversión y posicionamiento. 

- Para el desarrollo del equipamiento se debe considerar variables como ubicación, 

calidad espacial, tecnología, flexibilidad de espacios, materiales, etc. para lograr hacer 

de estos espacios rentables y eficientes. Según el tipo de oficina a desarrollar. 
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3. Marco Referencial 

 
Capitulo III 
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Capítulo III: Marco Referencial 

En este capítulo se consideran algunos ejemplos arquitectónicos en base a las 

actividades empresariales, a nivel internacional nacional y local, con la finalidad de 

tomar en cuenta aquellos aspectos funcionales, formales y de imagen que permitan 

orientar el presente trabajo.  

 

Figura 14: Cuadro de experiencias confiables. Fuente: Elaboración Propia 

3.1. Torre reforma  

3.1.1. Ficha técnica.  

Tabla 4: Ficha técnica 

Proyecto  Torre reforma 

Diseño   

Ubicación  Mexico- ciudad federal  

Área construida   

Estado del proyecto   

Tipo de proyecto   

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2. Ubicación. 

Ciudad de México 

NIVEL INTERNACIONAL  

NIVEL NACIONAL  

 

NIVEL LOCAL  

TORRE DE REFORMA 

CAMPUS EMPRESARIAL 

REPSOL 

TORRE LAS ORQUÍDEAS  

PUNTOS DE 

IMPORTANCIA  

Conjunto arquitectónico 

(programa arquitectónico) 

Diseño formal  
PUNTOS DE 

IMPORTANCIA  

Diseño de Conjunto 

arquitectónico  

PUNTOS DE 

IMPORTANCIA  

Unidad arquitectónica  

Distribución funcional 

Análisis funcional  

PUNTOS DE 

IMPORTANCIA  

Programa arquitectónico   

Zonificación  

España – Madrid  

Lima –Perú  

Arequipa – Perú  

C
O

N
C

L
U

S
IO

N
E

S
  

CITY CENTER QUIMERA  
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Figura 15: Emplazamiento de la Torre Reforma. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3. Conceptualización - análisis formal. 

 

Figura 16: Elevación de la Torre Reforma. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.4. Distribución.  

- La nueva Torre Reforma se convertirá en un desarrollo dinámico de usos mixtos 

compuesto de dos torres con oficinas, un hotel, comercio, restaurantes y un centro 

deportivo. 

- Una torre icónica de 40 pisos de uso mixto considerará una serie de programas tales 

como oficinas de alto estándar, espacios de comercio, restoranes, un centro deportivo y 

lugares para estacionar. Además, un hotel de 27 pisos que sigue los mismos principios 

de diseño que su contraparte complementará las actividades del complejo. 

 

 

Adyacente a una vía principal – cerca del 

centro histórico de México. 

Ubicados en el Paseo Reforma en Ciudad de 

México. 

  

Ciudad de México – México  

Análisis formal 

-Extracción   de 

volúmenes en 

la torre.  

 

Mejorar la 

iluminación y 

ventilación de 

las oficinas en 

el edificio   Compuesto por 

dos torres y  

una base   

Elevación 

http://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=16939&imagen=/16939-9.jpg
http://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=16939&imagen=/16939-17.jpg
http://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=16939&imagen=/16939-16.jpg
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3.1.5. Imagen urbana.  

  

Figura 17: Torres Reforma hotel- oficinas                           Figura 18: Terraza social de la torre  de oficinas 

 

3.2. Campus Empresarial Repsol  

3.2.1. Ficha técnica. 

Tabla 5: Ficha Técnica 

PROYECTO  Campus Repsol  

Diseño  Rafael de la hoz arquitectos  

Ubicación  Méndez Álvaro- Madrid España  

Área construida  123.400 m2 

Estado del proyecto  Repsol  

Tipo de proyecto  Centro empresarial Repsol –oficinas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2. Antecedentes.  

El estudio de arquitectura Rafael de la Hoz Arquitectos es el artífice del Campus 

Repsol, la nueva sede de la compañía en la zona de Méndez Álvaro- Madrid.  El 

proyecto nace de la necesidad de agrupar a los trabajadores de Repsol – repartidos hasta 

el momento en doce edificios – para facilitar la comunicación y un lugar común donde 

poder disfrutar de un entorno natural y funcional sin renunciar a las comodidades de la 

gran ciudad. 

 

 

 

 

http://noticias.arq.com.mx/cgi-bin/page.cgi?page=imagengrande&link=16939&imagen=/16939-6.jpg
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3.2.3. Ubicación. 

 

Figura 19: Emplazamiento del centro empresarial Repsol. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4. Entorno. 

Equipamientos Urbanos 

 

Figura 20: Contexto Urbano –Equipamientos. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5. Concepción de la propuesta  

 

Figura 21: Maqueta del Centro Empresarial.  

 

El proyecto arquitectónico para la nueva sede 

central de Repsol se sitúa ocupando una antigua 

manzana. 

Se encuentra en una de las principales vías de 

España – Madrid  

1 ZONA MUSEOS  
Museo Thynssen- Bornemisza  

Museo Prado  

Cuadro De Fundación  
Museo Reina Sofía  

2 ZONA MATADORO  

Centro Cultural  

Restaurantes  

3 ZONA MENDEZ ALVAREZ  
Centro Empresarial  

Centro Comercial  

Restaurantes 

1 

2 

3 

Propone un conjunto de edificaciones que se 

articulan mediante los conceptos de sección, 

claustro y paisaje Se trata del único parque 

empresarial situado en centro de Madrid 

“CLAUSTRO ABIERTO “ 
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3.2.6. Premisas de diseño  

a. Integración en la ciudad:  

La altura del conjunto no destaca sobre su entorno y permite la entrada de luz natural tanto al jardín 

del Campus como a las viviendas y edificios vecinos. El Campus Repsol es una sede abierta a la 

ciudad y a los visitantes, con un gran hall de entrada y aberturas en sus esquinas, está por tanto 

integrado en el entorno: El barrio de Méndez Álvaro que se encuentra hoy en plena reconversión 

como zona residencial y de oficinas.  

b. Debía transmitir los valores y la imagen de Repsol como compañía: 

 En definitiva, debía ser un auténtico «traje a medida» de la Compañía, tan cómodo como discreto, 

de enorme calidad pero sin lujos, eficiente y tecnológicamente avanzado.  

c. Facilitador de la eficiencia empresarial:  

Debía facilitar la comunicación entre los equipos y áreas de la Compañía; tener una escala humana 

persiguiendo la eliminación de jerarquías gratuitas, fomentando la igualdad de oportunidades y la 

captación y retención del talento 

 

3.2.7. Distribución 

 

 

Figura 22: Primera planta accesibilidad al conjunto arquitectónico. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

PLANTA BAJA: 
Usos complementarios a oficinas  

 PLANTAS SUPERIORES: 

Oficinas y las instalaciones y servicios 

necesarios para su funcionamiento  

PLANTAS BAJO RASANTE:  

Aparcamiento y áreas de instalaciones  

 ÁREAS  DE EQUIPAMIENTOS: 

60.000 m2 de espacio de oficina,  

5.000 m2 de superficie dedicada a servicios 

para los empleados, tales como:  

 Auditorio para 300 personas,  

 Servicios me disco,  

 Gimnasio terapéutico,  

 Vestuarios 

 2 cafeterías,  

 7 áreas de vending,  

 

INGRESO  

PRIMERA  PLANTA  
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3.2.8. Imagen  

 

Figura 23: Puentes - acceso para interrelacionar bloques  arquitectónicos 

Figura 24: Pasadizos - conexión de lo interior con el exterior 

 

Figura 25: Accesibilidad - ingreso al conjunto arquitectónico 

Figura 26: Sala de video conferencia 
 

 

Figura 27: Circulación horizontal en las plantas superiores 

Figura 28: Espacios abiertos del conjunto 
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3.3. Torre las orquídeas 

3.3.1. Ficha técnica. 

Tabla 6: Ficha Técnica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. Ubicación 

 

Figura 29: Emplazamiento de la Torre Orquídea. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.3. Conceptualización  

 

Figura 30: Geometría de la Torre Orquídea. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

PROYECTO  Torre orquídeas  

DISEÑO  ARQ. Ricardo martin de rossi 

UBICACIÓN  Av. Javier Prado Este N° 496, esquina calle Las Orquídeas N° 440, 

distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 

ÁREA CONSTRUIDA   

ESTADO DEL PROYECTO  COLLIERS INTERNATIONAL. 

 Torre  de oficinas 

Ubicado en el corazón del centro financiero y de 

negocios de Perú, en el distrito de San Isidro, en una 

zona muy accesible, sobre la Av. Javier Prado con calle 

Orquídeas a una cuadra de la Av. Rivera Navarrete. “ 

San Isidro – Lima  

Su arquitectura exterior está definida por planos 

inclinados. Estos planos inclinados definen dos 

volúmenes piramidales opuestos que coinciden en su 

encuentro con una terraza en el piso 13. Debido a su 

doble fachada por ser un predio ubicado en esquina, 

todos los pisos cuentan con excelente exposición de luz 

natural, lo que combinado con alturas apropiadas, 
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3.3.4. Distribución 

 

Figura 31: Primer Nivel Torre las Orquídeas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura32: Segundo Nivel Torre las Orquídeas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura33: Tercer Nivel Torre las Orquídeas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura34: Cuarto Nivel Torre las Orquídeas. Fuente: Elaboración Propia 

Programa : Primer nivel  

Lobby 

Directorios  

Sala de reunión  

Comedor  

Oficina administrativa  

Oficina de 

correspondencia  

Atención de mensajería  

Hall de ascensores  

Plaza 

Estacionamiento  

Programa : Segundo piso  

Terraza 67.m2 

Oficina  502 m2 

Oficina  427 m2 

Hall de ascensor  

Programa: Tercer piso  

Oficina  243 m2 

Oficina  654 m2 

Oficina  393 m2 

Hall de ascensores   

Programa Cuarto –Quinto –Sexto 

Oficina  2.80m2 

Oficina  639m2 

Oficina  393m2 

Hall de ascensor   

Programa  Piso 21-27 

1 Oficina  757 m2 

OFICINAS 2 

Planta Tipológica 1 

OFICINAS 3 

 

OFICINAS 2 

Planta Tipológica 2 

Planta Tipológica 3 
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Figura35: Piso 21-27 Torre las Orquídeas. Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5. Características del proyecto  

El edificio cuenta con 27 pisos de plantas libres desde 740 m² hasta 1,300 m 

Su ubicación brinda fácil acceso a la Vía Expresa de Paseo de la República, Av. 

Navarrete y al centro financiero de San isidro. 

Excelente solución de tráfico vertical gracias a una batería de 12 ascensores de última 

generación 

También está implementado con grupo electrógeno, control de accesos, CCTV, sistema 

contra incendios y disipadores de energía sísmica.10 sótanos de estacionamientos 10 

sótanos de estacionamientos 

Contará además con certificación LEED / Core & Shell, permitiendo mayor ahorro de energía, 

óptimo control de recursos y reducción de costos operativos 

3.4. City Center Quimera 

3.4.1. Ubicación entorno  

Ubicado en Challapamapa – cerro colorado – Arequipa al costado de la av.     

Metropolitana  

CITY CENTER, una alternativa frente a las principales necesidades del sector 

productivo, con un estilo funcional y moderno. Edificio de oficinas prime que se levanta 

frente a Challapampa en la nueva Av. Metropolitana en el distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa 

Tabla7: Ficha Técnica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2 Hall  

PROYECTO  City center quimera 

Diseño   

Ubicación  Challapampa- cerro colorado- Arequipa 

Área construida   

Estado del proyecto   

OFICINAS 1 

Planta Tipológica 4 

Flexibilidad del espacio 
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3.4.2. Concepción de la propuesta- distribución  

 

Figura36: Emplazamiento - Av. metropolitana – Arequipa. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3. Distribución  

Tabla 8: Distribución de Niveles 

SÓTANO  600 vehículos  

Primer Nivel  Agencias bancarias, restaurante , casino ,comercio  

Segundo Nivel  Agencia bancaria,  comercio, hotel  

Tercer Nivel  Hotel , agencia bancaria, C .medico, C. de posgrado  

Cuarto Nivel  Oficinas restaurante c. medico  

Séptimo Nivel  Oficina c posgrado , agencia bancarias terraza  

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Sexto al Décimo Noveno Nivel, Oficinas empresariales y corporativas, hotel 5*.Torre 

1 - 20 niveles, Bancos, financieras y seguros, restaurante, club empresarial, centro de 

postgrado, comercio, tiendas vitrina, casino, restaurant, agencias financieras.  

- Del tercero al veinteavo oficinas profesionales, empresariales y corporativas de 40 a 

530 metros cuadrados. 

- Torre 2 - 20 niveles, Bancos, hotel 5*, restaurantes, comercio, agencias financieras y 

spa. Del tercero al cuarto oficinas profesionales, corporativas y Premium con acceso a 

terrazas  

- Del duodécimo al veinteavo oficinas profesionales, empresariales y corporativas de 45 

a 500 metros cuadrados. 

 

Av. Metropolitana  
Vivienda 

unifamiliar  

 

El sector empresarial arequipeño ahora 

demanda oficinas tipo prime, con más 

servicios, zonas comerciales, 

gastronómicas y de esparcimiento 

 

ACTIVIDADES 

Comercio 
Bancaria  

Hotelera 

Restaurante   

“HITO URBANO “ 
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Figura 37: Estacionamiento ,600 vehículos 

Figura 32: Primer nivel, área de comercio 

 

Figura 39: Segundo nivel, agencias bancarias, comercio 

Figura 40: Tercer nivel, c. posgrado  c. medico .hotel y agencia bancaria 

 

Figura 41: Cuarto nivel: oficina restaurante  y c. medico 
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 Figura 42: Séptimo nivel: hotel oficina c. posgrado y c medico 

 

3.4. Conclusiones  

a. El Campus Repsol  

- Se considera para el diseño Se adapta de forma respetuosa a su entorno, con un diseño 

arquitectónico que facilita la entrada de luz natural a todas sus instalaciones, respetando 

y conservando el perfil urbano   

- La concepción del proyecto parte de la idea de un” claustro abierto “teniendo como 

espacio organizador un gran área verde sirve de lugar para la contemplación y el 

encuentro espontáneo del colectivo de 4.000 trabajadores de la corporación. 

- La extrusión de la sección en rítmica repetición configura cuatro volúmenes de limpia 

geometría que se ajustan estrictamente al perímetro de la manzana y que se articulan 

con puentes de conexión que favorecen la fluidez mediante el cosido de las diferentes 

arquitecturas. 

b. Torre las Orquídeas 

- Las oficinas de la  torre las orquídeas están organizadas alrededor del hall de 

ascensores las cuales van variando de acuerdo a la inclinación de los volúmenes  

- Torre las orquídeas volumétricamente está conformado por dos volúmenes que se 

insertan conformando un vacío (terraza) en el piso 13 y a pesar de ello  la solidez del 

volumen se mantiene.  

c. City Center Quimera  

- El City Center quimera  está comprendido por varias actividades como un hotel 

agencias bancarias centro posgrado  oficinas empresariales y actividades completarías 

Como: un restaurante gimnasio comercio. 

- Comprende tipos de oficinas de acuerdo al uso  profesionales, corporativa oficinas 

Premium.  
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4. Marco Normativa 

Capitulo IV 
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Capítulo IV: Marco Normativo 

4.1. Plan de Arequipa Metropolitana 

 

Figura 43: Esquema del Marco Normativo. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Plan director de Arequipa Metropolitana  

“Aprobada con Ordenase Municipal N° 160 del 14 de Noviembre del 2002, define al 

plan como instrumento normativo más flexible y ágil de planeación, con visión integral 

y enfoque estratégico para orientar el rumbo de la ciudad-“(estado actual en vigencia) 

(Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015). 

4.2.1. Zonificación de usos de suelo  

(OU) Usos Especiales, áreas dentro de la ciudad, que al haber quedado dentro de la 

trama urbana consolidada y ser incompatibles con las funciones urbanas, se propone su 

reutilización como equipamientos de alcance metropolitano y distrital (estado actual en 

vigencia) (Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015).  

Tabla 9: Parámetros de OU 

 

Fuente: (Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015) 

  

Zonificación 

 

Densidad 

neta 

Lote 

Normativo 

Frente del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

edificación 

Área libre Zonificación 

PDAM 

(OU) Usos 

Especiales 

Se regirá por los parámetros de la zonificación dominante del sector OU – OUS - 

OUE 

PLANES MUNICIPALES 

  DE AREQUIPA  

PLANES DISTRITAL DE JOSE 

LUIS  

BUSTAMANTE Y RIVERO  

REGLAMENTO NACIONAL   

DE EDIFICACIONES 

Plan director de Arequipa 
Metropolitana  

2002-2015  

Plan  de Desarrollo 

Metropolitano 

2016-2025  

Zonificación   

NORMAS 

LEGALES   

 A010  Condiciones 
Generales de Diseño 

A040 Educación. 

A080 Oficina 
A110accesibilidad 

A130 Requisitos de 

seguridad 

Zonificación   

Parámetros 
Urbanísticos  

Parámetros 
Urbanísticos  
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Figura 33: Uso de Suelo. Fuente (Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015) 

4.2.2. Usos compatibles. 

a. Zona de comercio Central – (C8) 

Está constituida por los corredores comerciales metropolitanos caracterizados por el 

comercio especializado de bienes y servicios, por la presencia de sucursales bancarias e 

instituciones de crédito, y además por su extensión y área de influencia interdistrital. 

Tiene los siguientes parámetros (Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015) 

b. Coeficiente de edificación 

 Tabla 10: Parámetros de C8  

Fuente (Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015) 

 

 c. Usos Especiales con fines Educativos  

Son aquellas áreas destinadas a la localización y al funcionamiento de locales 

educativos en todos sus niveles: 

- Universidad: E3 

- Institutos Superiores: E2 

- Colegios Secundarios y Primarios: E1uso que queda descartado por la proximidad 

de este tipo de equipamientos al sector. 

d. Otros usos con fines de Salud – (OUS) 

Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de establecimientos de 

salud en todos los niveles: 

Zonificaci

ón 

 

C. edificación  Área  de lote  Estaciona

miento  

Poblaci

ón 

servida  

Radio de 

influencia. 

Usos compatibles  

(C8) Usos 

Especiale

s 

6.0 -1.0 mínimo 

para uso comercial , 

5.0 máximo para 
uso de vivienda y / 

o oficinas  

Se considera de 

800 a 1000 m2. 

 300.000 

habitant

es. 

3,000 a 5,000 

m. 

R6, R5, Cln, CinE, C5, 

C3, CE, OU, OUE, OUS. 
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- Hospital Regional: H3 

- Centro de Salud: H2 

- Posta Medica: H1 

4.3. Plan de desarrollo metropolitano 

a. Zonificación  

Tabla 11: Parámetros de CE  

Zonificación Nivel de 
servicio 

Lote 
Normativo 

Frente 
del Lote 

Altura de 
edificación 

Coeficiente 
de 

edificación 

Retiro Zonificación 
PDAM 

(CE) Usos 

Especiales 

de 1000 a 

200000 

Hab 

450 m2 10ml 1.5(ancho + 

retiro) 

4.5 Según 

normatividad 

de retiros 

RDA 

Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 

 

Figura 45: Uso de Suelo. Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 

b. Usos compatibles 

Vivienda de media y alta densidad 

4.4. Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero  

4.4.1. Zonificación (C7)  

 “comercio interdistrital, está constituida por los corredores comerciales interdistritales, 

como complemento al comercio metropolitano caracterizados por el comercio de bienes 

y servicios, así mismo la presencia de sucursales bancarias e instituciones de crédito, y 

además por su extensión y área de influencia interdistrital” (Plan distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

Tabla 12: Parámetros de C7 

Zonificación Área de 

lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Usos 

Compatibles 

Radio de 

Influencia 

Estacionamiento Población 

servida 

CE 
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Fuente (plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

 

 

Figura 46: Uso de suelo. Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

 

4.4.2. Usos compatibles.  

Tabla13: Parámetros de R4  

Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

 

 

Tabla 14: Parámetros de R5 – R6 

Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

Tabla 15: Parámetros de CE 

C7 500 a 
1000 m² 

1.5 (a+r) 6.0 (1.0 uso 
comercial y 

5.0 uso de 

oficina y/o 

vivienda) 

R4, R5-R6, 
C7, CE, OU. 

200 a 400 
metros 

lineales 

1est/ cada 100m² 
de 

área de ventas o 2 

viviendas 

2,500 a 7, 
000 

habitantes 

Zon

ifica

ción 

Densida

d Neta 

Lote 

Normativo 

Frente 

mínim

o 

Área 

Libr

e 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Altura de 

Edificación 

Retiro mínimo Aporte

s 

Estaci

onami

ento 

Usos 

Compatibles 

R4 1300 

hab/ha 

90- 120 m² 

450 m² 

(Para 

Conjuntos 

Residencial

es) 

 

6 ml 

 

30% 2.1 – 2.8 – 

3.5 (Para 

conjuntos 

residenciales 

con frente a 

vía mayor a 

18 m.) 

4 y 5 pisos 

(Para terrenos 

con frente a vía 

mayor a 18 m.) 

6 pisos (Para 

conjuntos 

residenciales) 

1.50 ml. (Lotes 

Unifamiliares y 

Multifamiliares) 

3.00 ml. 

(Conjuntos 

Residenciales) 

13% 1 c/ 3v R4, R5 – R6, 

C7, C5, C1-

C3, CE, C7, 

OU. 

Zonific

ación 

Densi

dad 

Neta 

Lote 

Normati

vo 

Frente 

mínim

o 

Área 

Libr

e 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Altura de 

Edificació

n 

Retiro 

mínim

o 

Aporte

s 

Estacionamient

o 

Usos 

Compatible

s 

R5-R6 2250 

hab/ha 

450 - 600 

m² 

15 ml 

 

30% 3.25 – 4.0 

4.5 (Para 

conjuntos 

residenciales) 

5 pisos – 

1.5 (a+r) 

ancho de 

vía más 
retiros 

6.00 ml 24% 1 c/ 3v (en R5) 

y 1c/4 v (en R6) 

R5-R6, C1-

C3, C5, C7, 

CE, OU. 
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Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

- Usos Especiales - OU 

“Comprende las áreas destinadas a locales para actividades políticos administrativos, 

institucionales, de infraestructura de servicios, terminales y otros equipamientos de 

alcance metropolitano” (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015). 

4.5. Análisis de parámetros urbanísticos  

a. Coeficiente de edificación:  

Altura de la Edificación: Es la dimensión vertical de una edificación. Es  establecida 

como parámetro en el Plan Urbano o de Desarrollo Urbano, para el lote donde se 

construirá la obra. Se mide en el punto más alto de la vereda del frente principal de 

acceso de personas al inmueble a edificar, sobre el límite de propiedad. En caso de no 

existir vereda, se tomara el nivel de la calzada más 0.15m. En los casos en que la altura 

de la edificación este indicada en pisos, se considerara” 3.00 m (plan urbano distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero) 

 
Figura 47: Definición parámetros, según el tipo de uso otorgado por los planes vigentes. Fuente: Plan 

distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

 

Zonificación Área 

de 

lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

Edificación 

Usos 

Compatibles 

Radio de 

Influencia 

Estacionamiento Población 

servida 

CE 450 

m² 

1.5 (a+r) 4.0 R4, R5-R6, C7, 

CE, OU, I2, I1. 

3,000 a 5,000 

ml 

1est/ cada 75m² de 

área de ventas y/u 
oficina 

1,000 a 

200,000 
habitantes 
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b. Altura de edificación:  

 
Figura 48: Esquema de relación ancho de vías –altura de edificación. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

 

c. Sobre el porcentaje de áreas libres: 

Tabla 16: Porcentaje de Área Libre 

Plan de desarrollo  de Arequipa 

metropolitana  

Las áreas inmediatas adyacentes son de r4 y r5, para dichas áreas el reglamento rne, el 

plan urbano distrital y pdam indican que su área libre es del 30 % del terreno 

Plan urbano distrital  Comercio interdistrital es de 0%.(c7) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

d. Sobre retiros: 

Tabla 17: Retiros del Terreno de Estudio 

Plan de desarrollo  de 

Arequipa metropolitana  

 

fig. 1esquema  de determinación del  retiro según PDAM 

fuente elaborado por el grupo de taller de tesis  2014 b 

Según el PDAM vigente, 

le otorga a este terreo un 

retiro de 6.00 m. medidos 

desde la línea de 

propiedad en su 

integridad. 

 

R5 

R4 

R4 

Según el ancho de vía de 
11.35 m corresponde una 

altura de edificación  de  

17.25 m 

Según el ancho de vía de 
16.11 m. corresponde una 

altura de edificación 24.16 

m 

Según el ancho de vía de  
11.25 corresponde  una 

altura de edificación  de  

17. 25 m. 
 R5 

R4 

R4 

Según el ancho de vía 

de casi 60m 

corresponde una altura 
de edificación 1.5 

(a+r)=90m 
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Plan urbano distrital   Comercio Interdistrital 

(C7) un retiro de 3.00 m. 

medidos desde la línea de 

propiedad en su 

integridad 

 

Plan vial  

 

fig. 3Esquema  de determinación del  retiro según la 

relación de las vías que lo contiene fuente elaborado por 

el grupo de taller de tesis  2014-B 

 

Para los usos OU, OUE, 

OUS, IM e I2, serán 

obligatorios los retiros 

laterales y posterior de 

5.00 metros lineales. 

Para el caso de los 

Retiros Laterales en 

esquinas, se ha de 

considerar el 50% del 

establecido para el Retiro 

Frontal o como máximo 

el indicado para la vía 

lateral. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.6. Reglamento Nacional de Edificaciones  

4.6.1. A.040 Educción: 

a) Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan 

Urbano, y/o considerando lo siguiente: 

- Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 

- Posibilidad de uso por la comunidad. 

- Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

- Necesidad de expansión futura. 

- Topografías con pendientes menores a 5%. 

fig. 2 Esquema  de determinación del  retiro según 

PUD fuente elaborado por el grupo de taller de 

tesis  2014-B 
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- Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 

ocurrencia de desastres naturales. 

- Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de 

salubridad. 

b) El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 

requisitos 

- La altura mínima será de 2.50 m. 

- La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que 

será destinado 

c) Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

Tabla 18: ILUMINACIÓN  

Fuente (R.N.E. A040 educación) 

d) Las puertas deben abrir hacia afuera, Todo ambiente educativas con más de 40 

personas deberá tener dos puertas distanciadas entre si. El ancho mínimo del vano para 

puertas será de 1.00 m. 

e) Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos: 

- El ancho mínimo será de 1.20 m. 

- Deberán tener pasamanos a ambos lados.  

- El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al 

número de ocupantes. 

Auditorios  según el número de asientos 

Salas de uso múltiple 1.0 mt2 por persona 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona 

Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona 

Aulas 250 luxes 

Talleres  300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higiénicos 75 luxes 

Tabla 7 / Fuente CAPACIDAD DE PERSONAS EN ESPACIO (R.N.E A.040 

educación) 
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- Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 

cm. 

- El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

Tabla 19: Dotación de Servicios Higiénicos  

Número de alumnos    

 

Hombres           mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1l, 1u, 1i   1l, 1i 
De 61 a 140 alumnos 2l, 2u, 2i 2l, 2i 
De 141 a 200 alumnos 3l, 3u, 3i 

 

3l, 3i 

Por cada 80 alumnos adicionales 1l, 1u, 1l 1l, 1l 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Fuente (R.NE. A010 Educación) 

La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de suministro y almacenamiento son: 

Tabla 20: Dotación de Agua  

 

 

 

 

Fuente (R.N.E.A010 Educación,) 

4.6.2. A.080 Oficina 

a) Condiciones generales  

Tabla 21: Condiciones Espaciales 

 Condiciones Espaciales  

Vanos  Ingreso principal : 1.00m 

Servicios higiénicos :0.80m 

Debe contar con una puerta  de acceso a la azotea apertura en sentido de 

evacuación  

Servicios Higiénicos  La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado del 

área de trabajo de un apersona no puede ser mayor de 40m 

Índice De Ocupación Por Persona  9.5m2 

Iluminación  Áreas de trabajo en oficinas 250luxes 

Vestíbulo 1.50luxes 

Estacionamiento 30luxes 

Ascensores 100luxes 

Circulaciones 100luxes 

Servicios higiénicos 75luxes 

Altura Mínima  2.40m 

Ventilación Natural  Ventilación natural el área minina de la parte de los vanos deben ser 

superior al 10% de área del ambiente  

Estacionamiento  1 estacionamiento  discapacitado por cada 50estacionamientos  

Escalera De Emergencia  El número y ancho de escaleras está determinado por el cálculo de 

evacuaciones para casos de emergencias  

Educación primaria                                      20 lts. X alumno x día 

Educación secundaria  

Y superior   
25 lts. X alumno x día 
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Fuente: Elaboración Propia 

b) Los anchos mínimos de los vanos en que se instalarán puertas serán 

Tabla 22: Dimensión de Vanos  

Fuente (R.N.E. A080 oficinas  art. 10) 

c) Dotación de Servicio  

Tabla 23: Dotación de Servicios  

Número de ocupantes Hombres  Mujeres  Mixto 

De 1 a 6 empleados     1l, 1u, 1i 

De 7 a 20 empleados 1l, 1u, 1i 1l,1i  

De 21 a 60 empleados 2l, 2u, 2i 2l, 2i   

De 61 a 150 empleados 3l, 3u, 3i 3l, 3i  

Por cada 60 empleados adicionales 1l, 1u, 1i 1l,1i  

Fuente (R.N.E. A080 oficinas  art.15) 

d) La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde pueda 

trabajar una persona, no puede ser mayor de 40 

e) La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de suministro y 

almacenamiento son: 

Tabla 24: Dotación de Agua  

Riego de jardines 5 lts. X m2 x día 

Oficinas 20 lts. X persona x día 

Tiendas   6 lts. X persona x día 

Fuente (R.N.E. A080 oficinas  art. 17) 

4.6.3. Accesibilidad para personas con discapacidad 

a) Los ingresos y circulaciones de usos publico deberán cumplirse lo siguiente: los 

pasadizos de ancho menor de 150m deberán contar con espacios de giro de una silla de 

ruedas de 1.50 m x 1.50. Cada 25              m en pasadizos con longitudes menores debe 

existir un espacio de giro. 

b) Circulación los espacios con menos de 1.50 deberán contar con espacios de giro de 

uan silla de ruedas de 1.50 x 150m cada 25 m 

c) Las dimensiones y características de los vanos: ancho mínimo de las puertas serán 

1.20 y 0.90 para las interiores 

e) Rampas, el ancho mínimo es de 0.90, rangos de pendiente máxima  

f) Las rampas de longitud mayor de 3.00 m, los pasamano deberán tener 0.80cm de 

altura  

Ingreso principal 1.00 m 

Dependencias interiores 0.90 m 

Servicios higiénicos  0.80 m. 
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Tabla 25: Pendiente  de Rampas 

Fuente (R.N.E. A120) 

g) Se reservaran espacios para estacionamientos 

Tabla 26: Índice de Estacionamiento  

F

u

e

n

t

e

 

(

R

.N.E. A120) 

e) los estacionamientos deberán estar ubicados lo más cerca posible a algún ingreso 

accesible  

h) dimensiones mínimas 3.50 por 5.00m. 

i) las oficinas y comercio deben tener en cuenta los siguientes requisitos  

j) En los restaurantes con más de 100 personas deberán proveer un 5% de espacio 

accesible para personas con discapacidad  

k) las edificación cuentes con más de 3 aparatos sanitario bebe tener al menos uno para 

discapacitado  

 

4.7. Conclusiones 

- En cuanto a la vocación del terreno, tiende  al uso plurifuncional, en concordancia a lo 

establecido en cuanto al uso de suelo del PDAM vigente, PUD  Distrital y el roll futuro 

del sector, con actividades: Comerciales de carácter interdistrital. (C-7) Actividades 

culturales como centro cívico, centro de convenciones (OU)  Actividades de gestión y 

administrativas como sede municipal, sedes de SUNAT; SUNARP;  etc. Vivienda de 

alta densidad (R6) Zonas de recreación pasiva. 

Diferencias de nivel de hasta 0.25m 12% de pendiente  

Diferencias de nivel  de 0.26m hasta 0.75 m 10 %de pendiente  

Diferencias de nivel  de 0.76m hasta 1.20m 8%de pendiente  

Diferencia de nivel  1.21m  hasta 1.80m 6% de pendiente  

Diferencia de nivel 1.81m hasta 2.00m  4%de pendiente  

Diferencia de nivel mayores  2%de pendiente  

Número total de estacionamiento  Estacionamiento accesibles requeridos  

 de 0 a 5 estacionamientos Ninguno  

De 6 a 20stacionamientos 01 

De 21 a 50 estacionamientos 02 

De 51 a 400 estacionamientos 02 por cada 50 

Más de 4000 estacionamientos  16 más 1 por cada 100 adicionales  
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- En cuanto a la altura de edificación y rol de sus vías que lo contienen  se tomara en 

cuenta para el cálculo de la altura máxima  el coeficiente de (1.5(a+r)) contenido en el 

PDAM y PUD. 

- En cuanto al  cálculo  del porcentaje de área libre  se toma en referencia lo normado  

en las  áreas inmediatas adyacentes  (R4 y R5), para dichas áreas el reglamento RNE, el 

plan urbano distrital y PDAM indican el 30 % del terreno como mínimo  destinado  al 

área libre. 

- Se propone emplazar los equipamientos de carácter metropolitano contenidos en el 

párrafo de Usos Especiales  hacia la av. A. Avelino Cáceres; dejando la parte posterior  

para el emplazamiento de equipamientos de nivel local además de la vivienda de media 

y alta densidad, de tal manera respete el perfil  del sector que lo  contiene. 

- En cuanto a la altura de edificación y rol de sus vías que lo contienen  se tomara en 

cuenta para el cálculo de la altura máxima  el coeficiente de (1.5(a+r)) contenido en el 

PDAM y PUD. 
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Capítulo V: Marco Real 

5.1. Ámbito de estudio  

5.1.1. Análisis macro urbano  

Es necesario determinar y analizar el área de estudio mayor  y  la interrelación con el 

contexto mayor del área Metropolitano  de Arequipa, localizando las áreas de mayor 

vocación empresarial, comercio, recreativo y cultural así como las de mayor 

concentración poblacional, que resulte un importante punto de intervención e  

intercambio para la consolidación de  un nuevo sub-centro urbano. 

5.1.2. Equipamientos de Arequipa  

Los equipamientos urbanos referido a un conjunto de edificios y espacios mayormente 

de uso público, donde se realiza actividades complementarias a las de  habitación y 

trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y 

de apoyo a las actividades económicas. En función a las actividades o servicios 

específicos a que corresponden se clasifican en:  

- Equipamiento de educación  

- Equipamiento de salud  

- Equipamiento de cultura  

- Equipamiento de recreación y deportes  

- Equipamiento administrativo  

- Equipamiento de seguridad 

- Equipamiento de comercio  

- Equipamiento de usos especiales  

a. Equipamiento de Educación: 

Se desarrolla el Análisis a nivel de infraestructura de carácter universitario; la ciudad de 

Arequipa cuenta con cuatro universidades de carácter mayor distribuidas en el centro de 

la ciudad como muestra el siguiente gráfico: 
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Figura 49: Localización de Equipamiento Educativo. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

 

En base a la información estadística publicada por la Asamblea Nacional de Rectores 

(ANR) en el documento: Resumen Estadístico Universitario 2007, se observa que el 

rango poblacional de atención de las universidades al año 2007 en la ciudad de 

Arequipa fue en promedio de 1 / 205,619 habitantes.  Según el Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo, proporciona lineamientos para la dotación de infraestructura 

universitaria a centros poblados el cual infiere lo siguiente: 

Tabla 27: Categorización de Equipamiento Educativo 

Categorización Rango poblacional 

Superior no universitaria Pedagógica Mayor a 50 000 

Tecnológica Mayor a 25 000 

Artística Mayor a 340 000 

Universitaria Mayor a 200 000 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Consultor SINRU 
 

Del cuadro resaltamos el rango de atención poblacional de la categoría universitaria 

para una población mayor a 200 000 hab. Y para cada 200 000 hab.  Así mismo las 

universidades no deben encontrarse a más de 60 min de viaje en vehículo de su área de 

influencia más alejada. 

Se toma en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta con un población de 822 479 hab. 

Y que las universidades se encuentran centralizadas en la ciudad de Arequipa se 

concluye que la demanda de infraestructura universitaria está satisfecha. 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
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b. Equipamiento de Salud: 

 

La oferta de servicios para la salud en Arequipa Metropolitana está conformada por 94 

establecimientos: 7 hospitales, 5 clínicas, 26 centros de salud y 54 puestos de salud.  

El equipamiento de salud de mayor nivel (hospitales, clínicas, policlínicos) se ubica 

principalmente en el área central y en áreas intermedias cercanas a esta como muestra la 

siguiente gráfica.  

 

Figura 50: Localización de Equipamiento de Salud. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

 

En los últimos 10 años se buscó reducir el déficit que dicha localización genera en las 

áreas intermedias más lejanas y en las zonas periféricas, creándose el Hospital Militar 

en el distrito de Cayma y proyectándose en el distrito de Cerro Colorado el Hospital de 

la UNSA, sin embargo los servicios de salud aún mantienen una estructura organizativa 

centralista en desmedro de la eficiencia en la prestación de éstos. Según el Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona lineamientos para la dotación de 

infraestructura de salud a centros poblados el cual infiere lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL 
GENERAL SEGURO SOCIAL 

ESCOMEL 

HOSPITAL GOYONECHE 

SEGURO SOCIAL POLICLINICO DE 
YANAHUARA 
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Tabla 28: Categorización de Equipamiento de Salud  

 

Elaboración Equipo Técnico Consultor SINRU 

De la tabla resaltamos el rango de atención poblacional de la categoría Hospital nivel III 

para una población mayor a 250 000 hab. Y para cada 250 000 hab.  Así mismo los 

centros de salud de ese nivel no deben encontrarse a más de 90 min de viaje en vehículo 

de su área de influencia más alejada. 

Se toma en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta con un población de 822 479 hab. 

Y que los centros de salud se encuentran centralizados en la ciudad de Arequipa se 

concluye que la demanda de infraestructura de salud está satisfecha según datos 

técnicos; sin embargo para satisfacer óptimamente las necesidades de salud se debería 

plantear infraestructura adecuada en lugares periféricos de la ciudad. 

c. Equipamiento de Cultura 

A pesar de su categoría, la ciudad de Arequipa no tiene equipamiento cultural de 

alcance metropolitano, únicamente cuenta con el teatro municipal, la biblioteca central, 

el palacio de artes Mario Vargas LLosa y algunos museos y salas de arte, que tiene 

limitada capacidad razón por la que no cubren la demanda de la población.  

Los edificios o espacios culturales principalmente promovidos por las universidades o 

instituciones culturales, se encuentran ubicados casi en su totalidad en el área central y 

no se encuentran articulados en forma de un sistema que pueda constituir una oferta 

atractiva tanto para los turistas como para los mismos pobladores de la ciudad. 

 

CATEGORIA RANGO POBLACIONAL 

Hospital Tipo I Mayor a 50 000 

Hospital Tipo II Mayor a 100 000 

Hospital Tipo III Mayor a 250 000 

Instituto Especializado Mayor a 500 000 
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Figura 51: Localización de Equipamiento de Cultura. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

 

Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona lineamientos para 

la dotación de infraestructura de cultura centros poblados el cual infiere lo siguiente: 

Tabla 29: Categorización de Equipamiento de Cultura 

Categoría Rango poblacional Terreno mínimo 

Museo 75000 3 000 

Biblioteca 25000 1 200 

Auditorio 10 000 2 500 

Teatro 250 000 1 200 

Centro cultural 125 000 5 000 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico Consultor SINRU 

De la tabla se observa que para una población mayor a 250 000 hab. Se debe contar con 

variedad de espacios culturas se tiene en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta con 

una población de 822 479 hab. Por lo que su oferta cultural debe ser amplia y variada lo 

que no sucede como ya se pude observar; se concluye que la infraestructura cultural 

aparte de ser escasa se encuentra centralizada. 

d. Equipamiento de Recreación y Deporte 

Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por 

la persona de carácter individual o grupal, con la finalidad de alcanzar objetivos de 

satisfacción personal, ya sea a través de la diversión o el entretenimiento.  

El índice de área verde por habitante en la ciudad de Arequipa es de 5.2 m2/hab, se 

encuentra muy por debajo de los parámetros establecidos por la OMS, lo que refleja un 

considerable déficit. Así mismo, tal como lo indica el documento de Sistema Nacional 

TEATRO MUNICIPAL 

PALACION DE ARTES MARIO VARGAS 
LLOSA CINEMARK 

CINEPOLIS 

CINEPLANET 

CINEMARK 

SALAS DE EXPOSICIONES 
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de Estándares de Urbanismo – Perú, la habilitación de parques en los centros urbanos 

debe tener como premisa básica el estándar internacional de 9 m2 de área 

verde/habitante.  

En la ciudad de Arequipa existe además un desequilibrio en la distribución de las áreas 

verdes; en algunos sectores urbanos como J.L. Bustamente y Rivero existe numerosos 

parques en contraste con la situación en la zona del cono Norte que carece de ellos.  

Por otro lado el equipamiento recreativo en la ciudad de Arequipa está compuesto por 

parques, áreas verdes, áreas recreativas y deportivas, y áreas recreativas bajo techo de 

pequeña escala, limitando sus funciones dentro del ámbito urbano; así mismo no cubre 

los indicadores de atención descritos en la siguiente tabla principalmente en lo referido 

a parques: 

Tabla 30: Indicador de Atención del Equipamiento de Recreación y Deporte  

CATEGORÍA RANGO POBLACIONAL ÁREA M2 

Estadios Municipales Mayor a 25,000 10,000 

Coliseos Mayor a 390,000 12,000 

Hipódromos Mayor a 1,000,000 10 ha 

Velódromos Mayor a 1,000,000 10 ha 

Polideportivos Mayor a 500,000 60,000 

Complejo Deportivo Mayor a 160,000 25,000 

Canchas de Usos Múltiples Mayor a 10,000 1,000 - 2,000 

Centros Recreacionales Mayor a 300,000 30,000 

Clubes Metropolitanos Mayor a 1,000,000 60,000 

   Parques locales y vecinales Mayor a 5,000 500 

Parques zonales Mayor a 50,000 20,000 

Parques Metropolitanos Mayor a 1,000,000 2,500 

Fuente: Sistema nacional de estándares de urbanismo 

 

Tal como lo señala el RNE, estas áreas deberán distribuirse en la ciudad de manera que 

no exista desde una unidad de vivienda una distancia mayor de 300 ml. a un área de 

recreación pública. 

En equipamiento deportivo de carácter metropolitano destacan: 2 estadios en la UNSA y 

Melgar; las Piscinas de Tingo y la Olímpica en Cayma; en Yanahuara el centro 

deportivo de Magnopata; y el conjunto formado por el Kartódromo y Velódromo en el 

Cerro July. 



86 

 

 

Figura 52: Localización de Equipamiento Recreativo y Deportivo. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

 

Como síntesis del análisis se nota claramente un déficit en equipamientos 

principalmente de recreación para la ciudad de Arequipa, tanto equipamientos de 

jerarquía metropolitana, como equipamientos menores de recreación local. 

e. Equipamiento Administrativo. 

El equipamiento administrativo de la ciudad de Arequipa está referido a todas las 

instituciones públicas que brindan atención a los ciudadanos para que realicen los 

trámites y procedimientos correspondientes a las diferentes instancias de gobierno. La 

instalación y funcionamiento de estas dependencias públicas en las ciudades está 

estrechamente vinculada a la jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema 

Urbano Nacional. 

El equipamiento administrativo tradicionalmente se ha ubicado en el área central de la 

ciudad, en áreas tradicionales antiguas en donde no hay edificaciones apropiadas para 

este tipo de edificaciones, y por ello en la mayoría de los casos ocupan edificaciones 

que no son adecuadas para el uso que se les ha destinado.  Esta política de localización 

ha empezado a cambiar, en los últimos años entidades como la DIGEMIN – Dirección 

General de Migraciones y Naturalización o el Ministerio de Agricultura, se han 

desplazado hacia áreas intermedias y más modernas dentro del área metropolitana de la 

ciudad de Arequipa, sin embargo la gran mayoría aún se encuentran centralizadas en la 

ciudad. A continuación se presenta una relación de las principales instituciones públicas 

que conforman el equipamiento administrativo en la ciudad de Arequipa. 

Tabla 31: Equipamiento de Administración Pública en Arequipa Metropolitana  

COMPLEJO MAGNOPATA 

PISCINA OLYMPICA DE CAYMA 

ESTADIO UNSA 

VELODROMO CERRO JULY 
PISCINAS DE TINGO 

ESTADIO MELGAR 
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EQUIPAMIENTO DISTRITO 

Ministerio de Agricultura Hunter 

Ministerio de Educación Yanahuara 

Ministerio de Energía y Minas Arequipa 

Ministerio de Industria y Turismo Arequipa 

PROMUDEH Arequipa 

Oficina de Migraciones Jose Luis Bustamante y Rivero 

Prefectura Arequipa 

CTAR Arequipa 

Corte Superior de Justicia Arequipa 

Cámara Regional de Turismo Arequipa 

Fuente: Plan director de Arequipa 

Tabla 32: Servicios Sociales, Asociaciones, Federaciones 

EQUIPAMIENTO DISTRITO 

Beneficencia Pública Arequipa 

ANEA Arequipa 

AUPA Arequipa 

INABIF Arequipa 

FONCODES Arequipa 

PRONAA Arequipa 

Fuente: Plan Director de Arequipa 
Tabla 33:   Organismos de Desarrollo y Otros 

Fuente: Plan director de Arequipa 

Como síntesis del análisis se encuentra principalmente la centralización de 

equipamientos administrativos en el centro de la ciudad de Arequipa, lo cual va 

acompañado de un déficit de atención por parte de dichos equipamientos respecto a los 

rangos poblacionales en nuestro país. 

EQUIPAMIENTO DISTRITO 

SUNAT Arequipa 

COFOPRI Arequipa 

Contraloría Gral. De la República Arequipa 

COFIDE Arequipa 

INDECOPI Arequipa 

CONCYTEC Arequipa 

RENIEC Arequipa 

CAPECO Arequipa 

INEI Arequipa 

Instituto Nacional de Cultura Arequipa 

Instituto Nacional de Deporte Arequipa 

ONPE Yanahuara 
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f. Equipamiento Comercial 

En la ciudad de Arequipa, el comercio es la actividad urbana que ha tenido mayor 

crecimiento en los últimos 20 años. Gran parte del comercio en el área central es de 

alcance metropolitano y se concentra en 3 puntos básicos: la Plaza de Armas (comercio 

central metropolitano), el Mercado San Camilo (comercio intensivo de consumo) y la 

Av. Siglo XX (comercio de consolidación progresiva de alcance metropolitano). La 

principal característica de este equipamiento es que se encuentra ubicado en forma 

desordenada y sin ningún criterio técnico, por ello se encuentran desarticulados de las 

áreas de servicios, vías, terminales de transporte, etc. lo que genera conflictos en el área 

urbana. 

Por otro lado la ciudad presenta el desarrollo de comercio especializado de manera no 

centralizada, con una gran cantidad de tiendas por departamento concentradas en 4 

grandes Malls ubicados en las principales avenidas de la ciudad: Real Plaza (ubicado en 

Av. Ejército), Parque Lambramani (Av. Los Incas), Mall Aventura Plaza (Av. 

Porongoche) y Plaza Norte (Av. Aviación); como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Figura 53: Localización de Equipamientos Comerciales. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

Dentro del equipamiento urbano, el equipamiento comercial es quizás el que tiene 

mayor diversificación en función a las particularidades de la ciudad. Sin embargo se 

consideran los estándares para el análisis actual y además se toma en cuenta la 

referencia de estándares internacionales. 

Como síntesis del análisis se observa que la ciudad de Arequipa tiene un abastecimiento 

suficiente en los equipamientos requeridos para una metrópoli de su envergadura, sin 

MERCADERES 

MALL AVENTURA PLAZA 

PLAZA NORTE 

REAL PLAZA 
AV. EJÉRCITO 

PARQUE LAMBRAMANI 

MERCADO AVELINO 

MERCADO SAN CAMILO 

TERMINAL PESQUERO 
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embargo no se encuentra organizado ni regulado correctamente. Así mismo la presencia 

de las tiendas por departamento da una mayor cobertura para el desarrollo comercial de 

la ciudad, marcando claramente nuevos núcleos comerciales en esta.  

5.1.3. Centralidad Urbana –PDM  

Centralidades y sistema de centralidades, para tal fin se ubicaron los principales 

equipamientos de comercio, salud, educación, recreación y otros usos, catalogándolos a 

nivel local, sectorial, zonal y metropolitano y se determinó su radio de influencia según 

el Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano del Ministerio de 

Vivienda. A ello se suma un similar tratamiento de las vías principales. Este estudio 

permitió observar el carácter radio céntrico de la ciudad de Arequipa, y aunque aparece 

una centralidad en el cono Norte, actualmente se mantiene aislada. Así mismo se puede 

observar la dispersión de equipamientos menores en los distritos de Alto Selva Alegre, 

Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Sabandía, Characato, Socabaya, Cerro 

Colorado (Pachacutec y Ciudad de Dios, Zamácola) y Cayma (partes altas), lo que 

genera la condición de dependencia de los distritos periféricos con el área central, por 

tanto los corredores principales que confluyen hacia el centro de la ciudad se convierten 

en las centralidades lineales que van acumulando mayor concentración de actividades a 

medida que se acercan al cento de la ciudad. El Sistema de centralidades debe propiciar 

la concentración de actividades y equipamientos nuclearizados en los distritos 

periféricos articulados en forma transversal fomentando la aparición de nuevos 

corredores que eviten la concentración de actividades al centro de la ciudad. (PDM 2016 

– 2025) 

 

Figura 53: Análisis de centralidades  Arequipa Urbana. Fuente: IMPLA, 2015 
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a. Centralismo y concentración de actividades de intercambio en  el área 

central de la ciudad  

Concentración de actividades comerciales, administrativas, de educación y salud 

posicionadas tanto en el cercado de la ciudad, como en áreas aledañas a los distritos de 

Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, conformando de 

tal manera una zona central con mucha influencia metropolitana. 

Debido a la segregación del comercio y la vivienda existen varios distritos dormitorio, 

sin centralidades comerciales, administrativas, culturales y recreativos, forzando a la 

población a realizar viajes diariamente al área central a fin de realizar las actividades de 

trabajo, compras, atención de salud y educación. Tal es el caso de los asentamientos al 

norte y sur de la ciudad, así como los distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, 

Mariano Melgar, Paucarpata, Sachaca, Tiabaya, Socabaya, Sabandía, Characato, etc. 

(PDM 2016 – 2025) 

b. Principio de la pluricentralidad urbana y el acceso a servicios 

 Mediante la incorporación de nuevas centralidades en los distritos de la ciudad se busca 

reducir la necesidad de viajes al centro de a ciudad, lo que redundará efectivamente en 

la mejora de la calidad ambiental y el transporte. (PDM 2016 – 2025) 

 

5.1.4. Análisis del contexto inmediato (Distrital)  

5.1.4.1. Estudio del contexto  

Como parte de la Propuesta del Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

2005-2015, realizada en el 2003, el Equipo Responsable de la elaboración del Plan 

Urbano Distrital, desarrolla un análisis de las actividades del distrito como base para la 

Propuesta posterior. 

A continuación se realiza una revisión de los usos principales en el distrito durante el 

desarrollo del Plan en el 2003:  

a. Comercio: el comercio representa  más del 7% del área a nivel distrital, y alrededor 

del 70% de este son micro y pequeñas empresas que se  configuran espacialmente de 

manera focal y lineal a lo largo de las principales vías ejes del distrito. El comercio en el 

distrito se se encuentra en crecimiento, especializándose en los diferentes tipos de 

comercio  aunque de manera desordenada  
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Figura 54: Sistema Comercial. Fuente: Plan Urbano Distrital JLByR 2005-2015 

b. Vivienda: la vivienda representa el 87% del total de lotes del distrito, lo que nos 

significa la necesidad primaria que es la de habitar, se presentan tres tipo de vivienda 

unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. En los últimos años se puede apreciar un 

fenómeno que está cambiando la función a vivienda comercio en las avenidas que 

estructuran el distrito; y un cambio formal en las alturas de las viviendas debido a la 

densificación del distrito, generando un déficit en Vivienda proyectada para este año de 

4850  unidades de vivienda. 

 

Figura 34: Sistema Residencial. Fuente: Plan Urbano Distrital JLByR 2005-2015 

 

Comercio Interdistrital  

C7 

Comercio distrital 
Comercio Sectorial 

Comercio Vecinal 

Vivienda 
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c. Educación: En el distrito se tiene 4 niveles de educación: inicial, primaria, secundaria 

y técnico-superior (TECSUP y Universidad Alas Peruanas) que son de carácter 

metropolitano. Los niveles de educación de inicial, primaria y secundaria exceden el 

índice necesario para la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de 

modo que existe una sobreoferta de este consumo, generando la emigración de alumnos 

de otros distritos. Asimismo  de acuerdo a la configuración físico-espacial se observa 

que actualmente se cubre las necesidades del distrito debido a la cantidad y ubicación de 

centros educativos. Pero a pesar de la sobreoferta en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria no todas las Instituciones cuentan con la adecuada ni necesaria 

infraestructura. 

 

d. Salud: En el distrito se presentan dos tipologías en infraestructura de salud: 6 postas 

de salud y 1 centro de salud, que como se puede observar no cubre la demanda del 

100% del distrito, abasteciendo este servicio  Al este y sur del distrito,  desabasteciendo 

a un 42% Del distrito que se presume  cubren este desabastecimiento con Centros de 

salud de otros distritos aledaños o de Alcance mayor 

e. Recreación - Parques: En el distrito se tiene un índice de5.26m2/hab. de este servicio 

siendo la norma internacional de 8m2/hab. y del 100 % de estas áreas de recreación el 

30%  no cuentan con áreas de aporte para recreación Publica  

 

Figura 35: Sistema de Recreación – Sub sistema Parques. Fuente: Plan Urbano Distrital JLByR 2005-2015 

 

Parques 
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f. Recreación - Losas deportivas: En el distrito se tiene un índice de 0.72 m2/hab. de 

este servicio siendo la norma internacional de 0.5m2/hab. Quedando satisfecha esta 

demanda pero del 100 % de estas áreas de recreación el 60%  no  cuentan con el 

equipamiento necesario. 

 

Figura 57: Sistema de Recreación–Sub sistema Losas Deportivas. Fuente: Plan Urbano Distrital JLByR 

2005-2015 

g. Recreación - Campos deportivos mayores: En el distrito se tiene un índice de 0.75 

m2/hab. de este servicio siendo la norma internacional de 0.75m2/hab. Quedando 

cubierta  la demanda. En el distrito no se cuenta con equipamientos de carácter distrital 

y/o metropolitano que integren los tipos de recreación pasiva y activa 

 

Figura 58: Sistema de Recreación – Sub sistema Campos Deportivos Mayores. Fuente: Plan Urbano 

Distrital JLByR 2005-2015 
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h. Cultura: En el distrito no se cuenta con equipamientos de carácter cultura como 

bibliotecas, auditorios museos o un centro cultural que aglutina todas las demás, solo se 

cuenta con lugares espacios de carácter privado a manera de salas de exhibición, salas 

de lectura y salas de conferencias ubicadas dentro de centros comunales o centros 

educativos 

 

Figura 59: Sistema Cultural. Fuente: Plan Urbano Distrital JLByR 2005-2015 

5.1.5. Selección del área de estudio 

Tomando como base el Plan Urbano del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

2005-2015, optaremos por la sectorización planteada en dicho estudio donde se 

establecieron seis Sectores Urbano-Distritales los que incluyen las diversas unidades 

urbanas que configuran el espacio distrital, dichos sectores contienen las siguientes 

características 

 
Figura 60: Localización de J.L.B. y R.  
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Dado que el terreno de intervención se halla localizado en el denominado Sector IV 

El sector IV se localiza al Sur Este de la ciudad de Arequipa y pertenece a la 

jurisdicción del distrito de José L. Bustamante y Rivero. 

 

Tabla 34:   Sectores Urbano Distrital de J.L.B. y R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUD  JLByR 2005-2015 

 

Figura 61: Plano Distrital de J.B Y Rivero_ Sectores. Fuente: PUD  JLByR 2005-2015 

5.1.6. Criterios de selección del área de estudio  

Para la elección del terreno, se toma en cuenta factores que determinan sus aspectos 

cualitativos y cuantitativos del terreno, estos terrenos de selección son: 

- Ubicación: Ubicada en una zona estratégica dentro de la zona sur de la ciudad, el 

terreno localizado aledaño a áreas de mayor concurrencia poblacional  

- Medidas del terreno: Debido al alcance del proyecto, se considera la selección de un 

terreno que deberá de contar con una extensión superior a 3 hectáreas, para que sea 

económicamente atractivo y rentable  

- Uso de suelo: Se debe considerar la compatibilidad de uso de suelo a fin de no causar 

una fricción con su entorno inmediato, contrariamente debería buscar reforzar y 

potencializar el sector  

- Disponibilidad del terreno: Se considera importante la disponibilidad y saneamiento 

físico legal del predio en el que se pretende realizar el proyecto  

- Accesibilidad del terreno: Es considerable que la accesibilidad de preferencia sea cerca 

de una vía de carácter principal y que forme parte de un eje vial de la ciudad  

- Topografía: Se considera más favorable a los terrenos con pendiente baja o de media, 

ya que influirán en los movimientos de tierra y drenaje pluvial  

- Suelo: Es importante considerar la capacidad portante del suelo, para que estos sean 

aptos para la construcción  

Sectores Urbano Distritales de J.L.Bustamante y Rivero 

Sector Nº habitantes Área (há) Densidad poblacional 

Sector I 8615 231.29 37 hab/há 

Sector II 8076 72.67 111 hab/há 

Sector III 11422 187.39 61 hab/há 

Sector IV 21217 129.56 168 hab/há 

Sector V 7209 95.21 76 hab/há 

Sector VI 19731 393.85 50 hab/há 

Total 76270 1109.97  
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Tabla 34: Ficha de Terreno 

FICHA DE TERRENO   

Ubicación  Arequipa, Arequipa, JLByR (Av. Andrés Avelino Cáceres) 

Medidas  Área: 7.3 Ha  

Uso del terreno Tipo de Zona  / (OU)  

Compatibilidad / (C7) 

Altura de Edificación 1.5 

Accesibilidad vehicular  Av. Andrés Avelino Cáceres 

Sección de Vía / 57.60m 

Densidad Vehicular / Publico – Medio, Privado - Bajo  

Sección de Vereda / 2.40m 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.7. Ubicación geográfica  

- Región: Arequipa 

- Provincia: Arequipa 

- Distrito: José Luis Bustamante y Rivero 

El terreno se emplazada en una trama urbana consolidada, entre el ovalo del Avelino 

Cáceres y el intercambio vial de la Av. Dolores dando frente hacia la Av. Avelino 

Cáceres. Por su Ubicación, se convierte en el elemento central de una serie de 

equipamientos de importancia para el cono sur de la ciudad. 

Tabla 35: Limites del Terreno 

L
ím

it
es

 d
el

 

d
is

tr
it

o
 

Al norteeste Con el distrito de Arequipa. 

Al este  Con el distrito de paucarpata. 

Al sur este  Con el distrito de sabandia.  

Al sur este y oeste  Con los distritos de socabaya y jacobo d. Hunter 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 62: Ubicación del Terreno 

 

Fuente: PUD  J.L.B.R - Elaboración Propia. 
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Tabla 36: Limites del Terreno-Urbanizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUD  J.L.B.R - Elaboración Propia. 

5.2. Análisis Físico ambiental  

5.2.1. Factores climatológicos  

5.2.1.1. Humedad. 

Debido a los bajos porcentajes de humedad, sobre todo en invierno (22%), el calor se 

hace tedioso durante el día, con sensaciones. de deshidratación, sobre todo al medio día, 

cuando el efecto termodinámico del viento seca más el ambiente. 

Por la noche la poca humedad hace descender más rápidamente la temperatura, por la 

ausencia de moléculas de agua en el aire que detengan la radiación infrarroja. 

La humedad media mensual alcanza el punto más alto en febrero (70%), descendiendo 

hasta el mínimo en agosto (41%), originando una variación anual de 29 %. El mayor 

porcentaje de humedad relativa se presenta a las 7.00 horas con un máximo de (89,6 %)  

en Marzo, y el mínimo en Noviembre (51,1%) 

El porcentaje más bajo se presenta a las 13.00 horas con (20.1%) en Agosto y el 

máximo en Febrero (40.4%). 

Tabla 37: Humedad Relativa promedio Anual 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 

5.2.1.2. Presión Atmosférica  

La presión atmosférica del distrito es relativamente baja debido a la distancia que se 

encuentra por el ámbito distrital con respecto al nivel del mar, en este caso, se tiene 

registrada una presión atmosférica de 570.80 milibares.  

SUPERFICIE AREA DEL SECTOR 129.56 Ha 
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 Al Norte 
Urb. Quinta Tristán 

Urb. Cooperativa Lambramani 

Al Sur Urb. Dolores por medio 3eraTorrentera 

Al Este 

Urb. Santa maría, 

Urb.  ENTEL 

Urb. Dolores 

Urb. Monterrico 

Al Oeste 
Urb. Satélite Chico 

Urb. Villa Eléctrica 

Humedad relativa promedio anual ,según departamento ,2001-2012 

Departamento 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Arequipa 41 41 41 51 53 56 58 52 57 50 54 
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5.2.1.3. Precipitación Atmosférica  

Las precipitaciones se dan principalmente en los meses de Diciembre y Marzo, teniendo 

un promedio de 20,48 mm, es decir durante el verano (aunque algunos años en el mes 

de febrero, se presentan temporadas de lluvias que sobrepasan los promedios indicados) 

mientras que en los meses de abril a noviembre son casi nulas. Así tenemos que el total 

mensual llega al máximo en febrero con 27,21 mm y el mínimo se presenta en los meses 

de junio y julio con 0.01 mm.  

Tabla 38: Datos Meteorológicos de la Precios pluvial 

Precipitación Pluvial 

Enero Febrero Marz

o 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

17% 20% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 

    Fuente: SENAMHI Arequipa, 2012 

 

5.2.1.4. Vientos 

La velocidad media de los vientos que es soportado por el distrito es de 3.9 m/s como 

promedio, presentándose vientos con mayor velocidad en los meses de octubre a 

diciembre y cuya dirección prevaleciente es el Norte.  

- Su máxima intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas 

- La dirección predominante de los vientos está comprendida entre los cuadrantes 

O-N-E 

- Las velocidades varían entre 2 y 5 m/seg 

- Presentándose el mínimo en Mayo y el máximo en octubre 

Al concluir su mayor intensidad con el periodo de más calor disminuye la temperatura 

en los lugares donde alcanza la velocidad suficiente (2,4 m/seg) pero también provoca 

deshidratación por convección y evaporación 
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Figura 63: Dirección de vientos en Arequipa.  Fuente: Elaboración Propia, 2015  

5.2.1.5. Temperatura 

De acuerdo a los registros meteorológicos elaborados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrografía – Dirección Regional Arequipa – el distrito ha registrado 

durante estos doce últimos meses temperaturas promedio de 15.70° C, siendo la 

temperatura máxima registrada de 24.20° C y la mínima 7.20° C. Además se sabe que 

las temperaturas altas se presentan en los meses de agosto y setiembre y las bajas se 

presentan en los meses de junio y julio.  

5.2.1.6. Radiación 

La radiación es muy intensa durante el día, causando incomodidad; asociada con la 

sequedad que crea malestar y deshidratación. En invierno, es necesario destacar el 

efecto de “pared fría”, en las paredes que no han recibido sol directo y dan sombra, el 

clima es muy frígido; lo que notoriamente se percibe en sus calles donde el lado soleado 

es tedioso y al cruzar al lado de sombra, se siente frío, este fenómeno se da también al 

interior del hecho arquitectónico. 

Por tanto se requiere: 

-  En ambientes cerrados, tratar de orientar los vanos al Este para aquellas actividades 

que comienzan al amanecer, y, al Norte para las que se desarrollan durante el día. 

- Almacenar calor para la noche, sobre todo en el invierno. 

- En ambientes abiertos, crear sombras traslucidas como pérgolas que permitan atenuar 

el efecto de la radiación directa, también se puede usar la vegetación con árboles de 

sombra como el Ficus, Agujal, palmera, etc. 

 

Dia: Dirección Sur este 

Tarde: Oeste – Nor este 

Noche: Este – Sur este 

N 
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5.2.2. Factores físico ambientales  

5.2.2.1. Morfología  

La morfología del Sector IV es un plano inclinado constante de este a oeste, con una 

pendiente del 2.5 %, este tipo de pendiente permite el escurrimiento del agua, evitando 

inundaciones y azolve el drenaje, asimismo las edificaciones poseen mejores 

condiciones de vientos y vistas.  

 

Figura 36: Morfología del Area de estudio. Fuente: Taller de Tesis 2014 –B 

 

5.2.2.2. Suelo  

Según el estudio de microzonificación sísmica de INDECI, el distrito de J.L. 

Bustamante y Rivero, en base a la capacidad portante y el riesgo sísmico, podemos 

identificar en el sector de estudio los siguientes tipos de suelo 

- Suelo Tipo II (según capacidad portante):  

Caracterizado por suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien  

compactos, la presencia del nivel freático se encuentra a una profundidad de 30 metros., 

presentando capacidades portantes mayores a 2,50 Kg. /cm². Estos suelos están 

caracterizados por gravas de formas angulosas, mezcladas con arenas aluviales, con 

tasas de gravas comprendidas entre 4,74 mm. – 76,20 mm.; para el caso de las arenas 

están comprendidas entre la fracción de 4,76 mm. – 0,74 mm. 

Zona de Moderado Riesgo.- Esta zona forma la mayor parte del área urbana de la 

ciudad, donde los materiales aluviales, presentan buenas condiciones como lecho de 

fundación. La cenoglomeraditas (flujos de barro), gravas, fanglomerados y arenas 

N
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tufáceas, tienen la capacidad portante inferior a 2,00 Kg./cm² y un periodo de vibración 

de 0,16 a 0,42 segundos. 

 

5.2.2.3. Hidrología 

a. Cuencas  

El rio Sabandia, principal fuente hídrica del distrito, que abastece a los canales y 

acequias existentes. 

Longitud: 1,650 ml. a partir del puente Sabandía. Caudal Promedio: 0.50 m3/sg 

Afluente del río Chili, integrante de la Cuenca Quilca 

b. Torrenteras 

- Torrentera (mariano melgar): 

Se origina en las quebradas El Chilcal y Guarangal, presentando una dirección de Este 

hacia el Oeste, desemboca en el río Chili  (altura del cuartel  de Tingo).  

-  Torrentera (paucarpata): 

Se origina en Alto Jesús. Con una dirección de NE hacia el SO hasta Ciudad Mi 

Trabajo, cambiando de rumbo hacia el SE hasta el río Socabaya. 

5.2.2.4. Vegetación  

En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y plantas como: molle, sauce, 

maleza, buganvillas, fresnos 

 

Figura 65: Zonificación de Vegetación. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 
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Urbano – Vegetación  

En el distrito se posee un total de 24,005 árboles en sus 9.6Km2 de   extensión, el72% 

se ubica en calles, avenidas, bermas centrales y en retiros de viviendas, mientras el 28% 

está en parques y plazas. Existen 77 especies de árboles; la mayoría corresponde a ficus, 

molles costeños y serranos, poncianas, tipas y tecomas. Y en menor cantidad hay 

eucaliptos, cedros, tulipanes, pinos, guarangos, cauchos, jacarandás, álamos y 

fresnos.  También se hallaron 18 especies de frutales nativos y exóticos como guayabas, 

cerezos, olivos, mangos, limoneros, nísperos y moreras, entre otras. 

Tabla 39: Clases de  Vegetación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VEGETACION CARACTERISTICAS IMAGEN 

 

MOLLES 

 

El molle es un hermoso árbol de forma caprichosa, copa frondosa, 

follaje denso, coloridos frutos, y diversos usos que hacen de una 

especie muy productiva 

 

 

MORERAS 

 

Árbol de hoja caduca y mediano tamaño Puede alcanzar de 10 a 20 

m. de talla Vive alrededor de los 120-150añosÁrbol recomendado 

por sus grandes y anchas hojas 

 

 

FICUS 

 

Alcanza 30m de altura en condiciones naturales con ramas 

péndulas y hojas gruesas  de 6- 13cm de largo 

En su rango nativo sus pequeñas frutas son alimento favorito de 

varias aves  

 

JACARANDA 

 

Es un bellísimo árbol que adorna espectacularmente con su 

floración que suele ocurrir entre los meses de mayo agosto, llenado 

de azul el paisaje, es oriundo de argentina y Brasil 
 

 

FRESNOS 

 

Es un árbol caducifolio que es originario de Europa este árbol tiene 

un tamaño mediano que alcanza una altura de 8 a12 metros 

 

 

TIPAS 

 

Árbol de árido crecimiento de altura media llegando a alcanzar 

fácilmente los 18m. Con el tronco color gris oscuro con la copa 

muy aparasolada y muy ramificada 
 

Arbustos 

 

Son plantas leñosas similares a los árboles en estructura pero  con 

una altura más baja y múltiples troncos que salen de muy cerca de 

las raíces  
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5.2.2.5. Contaminación  

La última evaluación de calidad del aire efectuada en la ciudad de Arequipa por la 

Dirección de Salud Ambiental detectó que en ocho sectores de la Ciudad Blanca los 

niveles de contaminación son tan altos que el aire es irrespirable. 

Las mediciones revelan que hay mayores elementos contaminantes en las zonas donde 

el tránsito es lento por la concentración de vehículos parados con el motor prendido. En 

estas zonas se detectó 220 microgramos de material particulado por metro cúbico/hora, 

cuando lo permisible es 150. Es decir: 50% más de lo permitido. A ello se suma el 

dióxido de azufre que supera los 150 microgramos cuando lo permitido es 80. 

a. Estimación de emisiones 

A continuación se resumen las emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles.  

En la Tabla Nº 40, se puede apreciar que el contaminante más abundante en peso es el 

monóxido de carbono (CO) que alcanza 31910 Ton/año, de las cuales el 90.6% son 

generadas por las fuentes móviles. 

En segundo lugar las partículas totales en suspensión (PTS), emitiéndose a la atmósfera 

de la ciudad de Arequipa un total de 13249 Ton/año, a consecuencia del importante 

aporte (equivalente a 89.4%) de las fuentes puntuales. Representando el 54% de las 

emisiones de PTS, se tiene al dióxido de azufre con 7116 Ton/año, emitidas también 

mayormente por las fuentes puntuales (58.1%), aunque también es destacable el 39.9% 

de aporte correspondiente a las fuentes móviles debido al empleo de combustibles con 

alto contenido de azufre. 

De manera general, en la ciudad de Arequipa las fuentes fijas representan el mayor 

aporte de PTS, PM-10 y SO2, mientras que las fuentes móviles son responsables de la 

mayor presencia de NOx, CO, COV y Plomo. (DIGESA) 

Tabla 40: Inventario de Emisiones Anuales de la Ciudad de Arequipa, 2000 

 

SECTOR 

EMISIONES (TON/AÑO) 

PST PM-10 SO2 NOx CO COV Pb 

Fuentes puntuales 11845 1839 4136 965 12 20 <1 

Fuentes de área 795 369 141 106 2982 1271 1 

Fuentes móviles 645 633 2839 8114 28916 5435 98 

TOTAL 13249 2841 7116 9185 31910 6726 99 

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA 
Distribución porcentual de PTS por tipo de fuente - Cuenca atmosférica de Arequipa 
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Figura 66: Inventario de Emisiones Cuenca Atmosférica de la Ciudad de Arequipa. Fuente: DIGESA 

b). Emisiones por Contaminante 

En la generación de las emisiones totales, no todas las fuentes contribuyen de manera 

uniforme por tipo de contaminante, algunas tienen mayor peso en la emisión de ciertos 

contaminantes debido a los procesos que se dan en cada una de ellas, por lo tanto es 

importante conocer cuáles son los sectores del inventario que tienen una mayor 

contribución. 

- Partículas Totales y PM-10 

Haciendo un análisis de la contribución de los diferentes sectores en la generación de 

partículas totales, se identificó que en la cuenca atmosférica de Arequipa este 

contaminante es mayoritariamente emitido por dos grandes grupos calificados como 

fuentes puntuales en el estrato de actividades de la industria no metálica: 

- Fabricación de productos cerámicos para la construcción 

- Fabricación de cemento 

Contaminación del Aire 

Incremento de la contaminación del aire originada por tránsito de vehículos de 

transporte público. 

Poca participación de la población en la problemática ambiental. 

Una fuente de contaminación es causada por el material articulado que se desprende de 

los suelos sin vegetación y sin pavimentación.  

Contaminación por Ruidos 

Importantes niveles de contaminación sonora por el ruido de autos particulares, combis, 

microbuses. (Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Estados Unidos) 

El comercio en diferente partes de las calles principales (Av. Estados Unidos) 

Contaminación del Agua 

Agua de consumo humano: 
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Según los resultados del último análisis de agua que realizó Digesa. El agua potable que 

distribuye la empresa Sedapar no es apto para el consumo humano (noviembre 2014), 

de acuerdo al informe de los estudios hidrobiológicos de muestras obtenidas en seis 

puntos de distribución.  

Contaminación Visual 

Las instalaciones de energía eléctrica son aéreas y no subterráneas, lo cual potencia una 

mayor contaminación visual en el paisaje urbano existente. 

Aviso publicitarios, incluso en muros 

Contaminación de vías saturadas en hora punta. 

Arrojo de basura de los vecinos, así también desde los vehículos en Av. Andrés Avelino 

Cáceres. 

Contaminación por Residuos Sólidos 

La Producción total de residuos sólidos es de 90 Toneladas métricas por día. 

El 33% (30TM/día) es producida por el Sector A. A. Cáceres, siendo el 92% de materia 

orgánica y el 8% de materia inorgánica. 

El 53% de residuos sólidos es domiciliario y el 14% es generado por Parques y Jardines. 

Se genera así también los puntos críticos de recolección de residuos sólidos se ubican 

ubicándose unos de ellos en la Avenida Andrés Avelino Cáceres 

 

5.3. Aspecto Histórico  

5.3.1. Desarrollo histórico urbano de José lui Bustamante y Rivero  

El desarrollo de los distritos que se encuentran en la periferia de Arequipa ha sido 

determinado, en buena parte,  desde sus inicios por la importancia en los niveles 

socioeconómicos, políticos y culturales del Centro Histórico para la ciudad. Esta 

influencia en el área que se consolidaría  como el distrito de José Luís Bustamante y 

Rivero se puede apreciar en las siguientes etapas.  

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de 

mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo de 1995, se crea el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de Arequipa, 

cuya capital de distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite. (Municipalidad de J. L. 

B. y R., 2011-2021) 
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a. Primera etapa 1900 

El cementerio general de la Apacheta  es el único equipamiento que aparece desde 1833 

en zona que posteriormente se convertiría en el del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, el resto de áreas eran, en su mayoría, terrenos de agrícolas y eriazos. En días 

festivos las personas se trasladaban hasta el cementerio, lo que propicio que los 

pobladores establecieran pequeños puestos de comerciales, esencialmente de comida.   

 

Figura 37: Primera Etapa. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

 

b. Segunda etapa 1927 

En 1930 la empresa Tranvía Eléctrico de Arequipa construyó nuevas rutas a Antiquilla, 

Yanahuara y Paucarpata. Por eso años también se construye la ruta hacia el cementerio 

de la Apacheta. Pese a que algunos estudios entre 1927 y 1928 hacen notar que las rutas 

de Paucaparta al cementerio de la Apacheta formaban parte de un servicio separado, se 

cree que las líneas suburbanas  a Tingo, Paucarpata y Apacheta siempre fueron parte del 

sistema del Tranvía Eléctrico de Arequipa. (MORRISON, Allen, 2004) 

 

Figura 68: Segunda Etapa. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 
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c. Tercera etapa 1944 

Con la conmemoración del  cuarto centenario de la fundación española en 1940, se 

plantea un ambicioso proyecto de equipamiento y expansión promovido por el alcalde 

Julio E. Portugal y secundado por el Ingeniero Alberto de Rivero. El diseño planteado 

consolida el crecimiento radial en cuanto a vías y concéntrico en cuanto a usos del 

suelo, habilitando el barrio de Cuarto Centenario, que en su perímetro fortalecería la 

presencia de la calle Víctor Lira así como de su prolongación la avenida Dolores, y el 

barrio de Selva Alegre. (Plan Maestro Del Centro Histórico De Arequipa-2002) 

 

Figura 69: Tercera Etapa. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

d. Cuarta etapa 1960 

Hasta fines de los cincuenta, dos factores modifican substancialmente las tendencias de 

crecimiento de la ciudad de Arequipa: los terremotos de 1958 y 1960 y la sequía 

altiplánica, estos acelerarían  la migración y por consiguiente el proceso de 

urbanización, generando un crecimiento periférico que dura hasta nuestro días. Así 

mismo el terremoto de 1960 haría que las instalaciones del hospital  Honorio Delgado 

Espinoza  fueran, destinadas al tratamiento de las víctimas del movimiento telúrico y ya 

no al tratamiento de pacientes con enfermedades del tórax. 

El 10 de enero de 1966 Fernando Belaúnde Terry, promulga la  ley 15923 la cual 

autorizó la creación del parque industrial de Arequipa.  

Ese mismo año la firma llamada Lanificio del Perú realiza los estudios para la 

construcción de una fábrica en Arequipa, y que posteriormente se establecería en el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, fue concebida y ejecutada por Fernando 

Wiese.  (Vasquez Huaman, Enrique – 2000) 
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Figura 70: Cuarta  Etapa. Elaboracion: Taller de Tesis 2014 -B. 

e. Quinta etapa 1974 

Los dueños de Lanificio del Perú,  deciden comprar más lotes  para sus trabajadores, ya 

que existía mucha disconformidad por el tiempo que tomaban en trasladarse hasta la 

fábrica, puesto que muchos vivían lejos.  De esta manera es que surge la “Cooperativa 

Lanificio”, barrio obrero al cual se trasladan los trabajadores con sus familias. La zona 

comenzó a poblarse con mayor intensidad y a tomar gran importancia para el distrito de 

Paucarpata. 

 

Figura 71: Quinta Etapa. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

f. Sexta etapa 1994 

En 1992 los comerciantes ambulantes del centro histórico, y se comienzan a instalar en 

la zona sureste del distrito, área que se convertiría con los años en la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. (HERRERA, Carlos-2013) Posteriormente se construye el Terminal 

Terrestre de Arequipa, (Cáceres Velásquez L. (1987-1990)(1991-1993). ubicado muy 
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próximo al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Aparecen vías de gran jerarquía 

como la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

 Hecho trascendental  en 1995 es la promulgación mediante  Ley N° 26455, la creación 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de 

Arequipa, siendo Capital del Distrito el núcleo urbano “Ciudad Satélite”, (Plan Urbano 

Distrital 2005-2015) territorio que hasta entonces pertenecía a los distritos de Arequipa, 

Paucarpata y Socabaya. 

 

Figura 72: Sexta  Etapa. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

5.3.2. Historia del terreno del lanificio 

La instalación de la fábrica de Lanificio del Perú en Arequipa genera que se dinamice  

la zona y haya mayor integración metropolitana por el traslado tanto de las materias 

primas como de los trabajadores. Posteriormente la habilitación de viviendas para los 

trabajadores de la fábrica hizo que se constituyera como parte de la vida de la 

comunidad, festejaban en sus campos deportivos competencias, días familiares, se podía 

ver a los animales comiendo en los campos que rodeaban a la fábrica, los vecinos 

comprando telas con distintos acabados y calidades en la tienda del mismo Lanificio, y  

el característico silbido de las 2pm, cuando uno de los tubos enormes de la fábrica 

silbaba a esa hora de la tarde era parte de su vida diaria. En  la década de los noventa la 

fábrica quiebra y él fue embargada por el banco Wiesse y por los trabajadores de la 

misma fábrica. 

Se hizo estudios para la construcción de un centro comercial por parte del grupo Gloria 

pero por mismas declaraciones de la misma empresa se dio a conocer la disolución del 

proyecto y que iba a dársela un uso enteramente recreativo al terreno. 
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En la actualidad este terreno se encuentra en abandonado, algunas construcciones a su 

interior sobreviven a los años, mientras en unas zonas la vegetación crece libremente, en 

las otras se puede encontrar cúmulos de escombro y basura. 

- Ubicación de la ex fábrica y Urb. Colindantes: 

 

Figura73: Ubicación de la ex fábrica lanificio con entrono inmediato. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

5.4. Aspecto socio económico  

Caracterización socio económico y productivo  

5.4.1. Lo Económico 

- Empleo 

Los porcentajes  de la estructura del mercado laboral en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, muestra que la P.E.A. ocupada es del 94.50%, P.E.A. 

desempleada es de 5.50%. Estos porcentajes muestran el incremento de la población 

ocupada en comparación al 2005 con un P.E.A ocupado de 85.38% 

- Indicadores demográficos, sociales y económicos a nivel provincial y distrital (2007) 

 
Tabla 41: Participación en la actividad Económica (mayores de 14 años) 

 

 

VARIABLE /INDICADOR 

Provincia de Arequipa Distrito de J. L. Bustamante y Rivero 

Cifras 

Absolutas 

% 

 

Cifras Absolutas % 

Población Económicamente Activa(PEA) 360 402 54.6 32 217 53.0 

 Hombres 

 Mujeres 

208 115 

152 287 

66.7 

43.7 

17 648 

14 569 

63.5 

44.2 

PEA OCUPADA 339 078 94.1 30 452 94.5 
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 Hombres 195 459 93.9 16 665 94.3 

 Mujeres 143 619 94.3 13 787 94.8 

Fuente: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: PEA Total. Fuente: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 
Tabla 42: PEA ocupada según ocupación principal 

 

VARIABLE /INDICADOR 

Provincia De Arequipa Distrito de J. L. B.y Rivero 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

OCUPACIÓN PRINCIPAL     

Miembros de ejército, policía, etc 1065 0.3 185 0.7 

Profesionales, científicos e intelectuales 48 861 14.4 7 382 24.3 

Técnicos de nivel medio 28 359 8.4 3 602 11.8 

Jefes y empleados de oficina 20 518 6.1 2 811 9.2 

Trab. de serv. pers. y vend.del comercio 60 500 17 .8 5 275 17.3 

Agricult. Trabaj. Agropecuario y pesq. 10 499 3.1 477 1.5 

Obreros y oper. minas, manufac y otros 40 547 12.0 2 680 8.8 

Obreros de construc.,conf., fab. 42 336 12.5 2 585 8.5 

Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc 74 774 22.1 4 300 14.1 

Otros 4 767 1.4 524 1.7 

Ocupación no especificada 6 852 2.0 631 2.1 

TOTAL 339078 100 30 452 100 

FUENTE: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

PEA TOTAL

PEA
ACTIVA
53%

PEA NO
ACTIVA
46%

NIVEL DE OCUPACION

PEA
EMPLEADA
94.5%
PEA
DESEMPLE
ADA 5.4%

PEA TOTAL 

PEA ACTIVA 53.00 % 

PEA NO ACTIVA 46.00 % 

TOTAL 100.00 % 

NIVEL DE OCUPACION TOTAL 

PEA EMPLEADA 94.50 % 

PEA DESEMPLEADA 5.50 % 

TOTAL 100.00 % 
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Figura 75:P.E.A. por ocupacion principal distrito J.L.B.yR. Fuente: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de 

Población y VI de Vivienda 

5.4.2. Composición de la población por ingresos 

Se ha encontrado que los estratos económicos presentes en el distrito lo definen como 

un distrito de mayoría media alta, media baja (PDAM 2002 – 2015) de Arequipa 

Metropolitana, según el estudio realizado por la Dirección Nacional de Vivienda y  

Techo Propio (2005) índices que corroboran esta afirmación están representados por los 

ingresos familiares promedio per cápita y los índices del distrito 

Tabla 43: Ingreso Familiar 

RANGOS 

DE 

INGRESO 
FAMILIAR 

PUEBLOS 

JOVENES 

URBANIZACIONES 

POPULARES 

URBANIZACIONES 

RESIDENCIALES 

TOTAL 

S/.200 - 400 29% 8% 0% 12% 

S/. 401 - 500 35% 43% 10% 29% 

S/. 501 - 750 25% 30% 37% 31% 

S/. 751- 1000 7% 9% 32% 16% 

S/. 1001 - 
2000 

3% 6% 12% 7% 

S/.2001 - 
3000 

1% 4% 9% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI y Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y 

Rivero 

P.E.A. por ocupacion principal distrito Jose Luis Bustamante y 
Rivero

Miembros de ejército, policía, etc 0.7%

Profesionales, científicos e intelectuales 24.3%

Técnicos de nivel medio 11.8%

Jefes y empleados de oficina 9.2%

Trab.de serv.pers.vend.del comerc.y mcdo 17.3%

Obreros y oper. minas, manufac y otros 8.8%

Obreros de construc.,conf., fab.

Trabaj.no calif.,peón,vend.,amb.,y afines 14.1%

Otros 1.7%

Ocupación no especificada 2.1%

0.70%
24.30%

11.80%
9.20%

17.30%
8.80%
8.50%

14.10%
1.70%
2.10%

Miembros de ejército, policía, etc (185)

Profesionales, científicos e intelectuales (7 382)

Técnicos de nivel medio (3 602)

Jefes y empleados de oficina (2 811)

Trab. de serv. vend.del comercio y mcdo (5 275)

Obreros y oper. minas, manufac y otros (2 680)

Obreros de construc.,conf., fab. (2 585)

Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc (4 300)

Otros (524)

Ocupación no especificada (631)

P.E.A. por ocupacion principal distrito Jose Luis Bustamante y 
Rivero
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5.4.3. Actividades Económicas 

a. Estructura 

Según el número de unidades económicas:  

- Primarias (extractivas) 

- Secundarias (de Transformación) 

- Terciarias (comercio y servicios) 

Tabla 44: Estructura de las Actividades Económicas Distrito J. L. Bustamante y Rivero 

 

ACTIVIDADES 

UNIDADES ECONOMICAS 

N° TOTAL % 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 279 6.60 

Producción Agropecuaria no Industrial 255 6.03 

Producción de Selvicultura 4 0.09 

Producción Minera no metálica 20 0.48 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 1,347 31.83 

Producción Manufacturera de Consumo Inmediato 1,027 24.27 

Producción Manufacturera de Uso Duradero 174 4.11 

Produc. Manufact. Predominante Insumos, Repuestos y Accesorios 124 2.93 

Producción  Manufacturera Predominantemente Bienes de Capital 22 0.52 

ACTIVIDADES TERCIARIAS 2,605 61.57 

COMERCIO 1,626 38.43 

Comercio de Productos agropecuarios y pesqueros no industrializados 255 6.03 

Comercio de Productos de Selvicultura 4 0.09 

Comercio de Produc. Manufact. Preferentemente de Consumo Inmediato 1,027 24.27 

Comercio de Productos Manufacturados de uso no duradero 174 4.11 

Com. Produc. Manufact. Preferent. Insumos, repuestos y accesorios. 124 2.93 

Comercio de Produc. Manufact. Preferentemente de Bienes de Capital 22 0.52 

Comercio de Productos de Diversas Ramas 20 0.47 

SERVICIOS 979 23.14 

Servicios Personales 502 11.86 

Servicios Especializados 33 0.78 

Servicios de Reparación 161 3.81 

Servicios de Transporte y Comunicaciones 77 1.82 

Servicios Financieros y Seguros 16 0.38 

Servicios Comunales y Sociales 98 2.32 

Servicios Educativos 92 2.17 

TOTAL 4,231 100.0 

Fuente: Diagnostico Socio Económico del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 2001 – 2002 

Siendo las Actividades Terciarias el mayor porcentaje de las unidades económicas 

ubicadas en el distrito con un 61.57%.  
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Figura 76: Porcentajes de la Estructura Económica del Distrito de J. L. B. y R. Fuente: / Elaboracion: 

Taller de Tesis 2014 -B. 
 

b. Distribución Espacial 

Dentro de la configuración distrital, se encuentran cuatro niveles de comercio: 

Comercio Interdistrital (C-7), comercio distrital (C-5) Ubicados en el terreno, en la 

plataforma de Avelino Cáceres y en los ejes longitudinales del distrito como son: La 

Av. Alcides Carrión- Av. Garcilaso de la Vega y la Av. Dolores. 

Comercio Sectorial (C-2) Se estructura en ejes transversales como son: La Av. Hartley- 

Av. Estados Unidos. 

Comercio Vecinal (C-1) en el terreno, se configura de manera dispersa y en función al 

mercado.  

La actividad comercial ocupa un área de 45.62 Ha. En todo el distrito destacando un 

91.81% el sector Andrés Avelino Cáceres, que ocupa unos 41.88 Ha.  

Tabla 45: Actividad Económica Terciaria- Comercial del distrito de J.L. B. y R. 

TIPO DE COMERCIO AREA PORCENTAJE 

(m2) (Ha.) 

Interdistrital 4800 0.48 1.05% 

418 800 41.88 91.81% 

Distrital 6810 0.68 1.49% 

Sectorial 20 220 2.02 4.43% 

Vecinal 5 544 0.55 1.22% 

TOTAL 456 174 45.62 100.00% 

Fuente: Expediente Urbano 2005-2015 MDJLByR 

“El Plan Urbano de José Luis Bustamante y Rivero coloca el terreno de Lanificio en el 

SECTOR IV, con un área de 126.59 Ha. Y 21,217 Ha. Y una área  bruta de 168 

Hab/Ha.” 

Conclusión:  

PRIMARIA
6%

SECUNDARIA
32%

TERCIARIA
62%

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA



115 

 

Analizando las actividades de dicho sector vemos que la vivienda predomina en el área 

con 92.291%, mientras que no se halla infraestructura orientada al ámbito cultural como 

son los museos, bibliotecas, auditorios ni centro cultural alguno.  

 

Figura 77: Actividades en el Sector IV.  Fuente: Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

c.  Valor del Suelo 

La actividad edificadora en general en la provincia de Arequipa en el 2014 registró una 

actividad total de 791 129 m2 que en términos porcentuales representa un incremento de 

29,28% frente a lo registrado en el año 2011 (último Estudio de mercado realizado en 

Arequipa), que fue de 611 961 m2. 

En cuanto a su composición frente al mercado, la mayor proporción del área edificada 

se realiza para fines comercializables con 61,44%, equivalente a 486 048 m2, 

especialmente en vivienda.  

Tabla 46: Estructura de la oferta de departamentos por Distrito 

DISTRITO UNIDA

DES 

PRECIO MEDIO 

(US$ DOLARES) 

AREA 

PROMEDIO M2 

PRECIO POR M2 (US$ 

DOLARES) 

Arequipa 338 144 170 119,6 1 209 

Alto  Selva  Alegre 5 83 000 98,4 840 

Bustamante y Rivero 270 119 564 109,6 1 093 

Cayma 320 170 965 135,6 1 261 

Cerro Colorado 484 112 848 110,2 1 000 

Mariano Melgar 11 99 636 98,5 1 011 

Miraflores 102 82 989 96,6 864 

Paucarpata 43 103 129 115,6 900 

Sachaca 220 104 966 105,2 984 

Yanahuara 84 150 673 135,2 1 165 

TOTAL 1877 128 129 115,9 1 091 

2% 7% 0%

0%

91%

FINANZAS COMERCIO GESTION INDUSTRIA VIVIENDA



116 

 

Fuente: CAPECO, 16-44

 

Figura 78: Oferta de Vivienda según distritos 

 

El III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa reveló 

asimismo que en materia de precios de ventas de las viviendas, el distrito de Yanahuara 

presenta el precio máximo por casa con US$ 250 000, mientras que el distrito de Cayma 

presentó el precio máximo por departamento con US$ 170 965.  El precio por metro de 

cuadrado de los terrenos sin construcción en José Luis Bustamante y Rivero en las 

cercanías al terreno de estudio, Lanificio oscila entre los 700-800 US$. 

5.4.4. Población  

a. Población Total 

Acorde al censo del 2007, la población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, 

representando el 8.85% de la población de la Provincia, el 6.69% de la Región y el 

0.29% de población del país. La población del distrito está conformada por el 52.37% 

de Mujeres y el 47.63% de varones; el índice de masculinidad es de 0.919 muy por 

debajo de los niveles provincial (0.97), regional (0.99) y nacional (0.989)  

b. Identificación de Estratos Económicos 

La identificación se da por la cantidad de ingresos 

familiares (SOLES) 

Clase A: Ingresos ascienden de 5 127 – 10 622  

Clase B: Ingresos ascienden de 3 262 – 5 126 

Clase C: Ingresos ascienden de 1 993 – 3 261 

Clase D: Ingresos ascienden de 1 028 – 1 992 
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Clase E: Ingresos ascienden de 1 027 

Figura 79: Indicadores de Estratos Económicos, Fuente IPSOS Perú 2012 

c. Niveles de Ingreso 

Tabla 47: Ingresos promedio Per Cápita Arequipa 

 

Ramas de Actividad 2009 2010 2011 2012 2012 

Manufactura 845.5 800.9 894.8 914.9 1 011.9 

Construcción 1 030.6 1 174.8 1 214.1 1 411.2 1 445.5 

Comercio 716.9 761.7 818.8 929.9 940.9 

Servicios 1 123.2 1 117.2 1 173.7 1 273.0 1 313.2 

Otros 1/ 876.8 951.0 1 244.6 1 099.0 1 266.3 

Fuente INEI IV Censo Nacional Económico 2008 

 

d. Ocupación de la Población 

Tabla 48: Ocupación de la Población por Categorías 

 

Categorías Casos % Acumulado % 

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 165 0.54 0.54 

Profes. científicos e intelectuales 7,392 24.20 24.74 

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 3,603 11.79 36.53 

Jefes y empleados de oficina 2,811 9.20 45.73 

rabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 5,286 17.30 63.03 

Agricult. trabajador calific.agrop.y pesqueros 477 1.56 64.60 

Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 2,689 8.80 73.40 

Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 2,595 8.49 81.89 

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 4,375 14.32 96.21 

Otras ocupaciones 1,157 3.79 100.00 

Total 30,550 100.00 100.00 

NSA : 45,860   

Fuente INEI IV Censo Nacional Económico 2008 

 

Figura 80: Grafica de la Ocupación de la Población. Fuente INEI IV Censo Nacional Económico 2008 

 

OCUPACION DE LA POBLACION Mienbros del poder
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e. Pirámide de Edades 

Tabla 49: Organización quinquenal de edades del distrito de J.L.B. y R. 

 

Fuente: I.N.E.I.  Censo Nacional 2007 

f. Proyección de la Población 

Tabla 50: Proyección de la Población 

DESCRIPCION AÑOS 

2005 2007 2015 2030 

Arequipa Metropolitana 861 746 Hab. 864 250 Hab. 969 284 Hab. 1 182 294 Hab. 

Población Total Distrito de 

José L. Bustamante y 

Rivero 

76 270 Hab. 76 410 Hab. 84 633 Hab. 100 136 Hab. 

Sector IV Distrito J. L. 

Bustamante y Rivero 

21  057 Hab. 21  217 Hab. 21855 Hab. 23055 Hab. 

Fuente: Censo Nacional 2005 Y 2007.  INEI. Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

g. Densidades 

A continuación mostramos tres cuadros en donde se representa la densidad de la 

población, tanto en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como en el sector IV. 

Tomando en cuenta tanto la población actual  como la población proyectada, según el 

INEI con el Censo Nacional 2007, podemos determinar la densidad de la población en 

el distrito. 

Tabla 51: Densidad Poblacional de la ciudad de Arequipa 

 DENSIDAD POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA CRECIMIENTO 

POBLACIONAL AÑO 1961 1981 1993 2010 2015 

DENSIDAD  Hab/km2 6,3 11,7 14,8 19,8 21,2 1,80% 
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Tomando en cuenta  tanto la población actual  como la población proyectada, según el 

INEI con el Censo Nacional 2007, podemos determinar la densidad de la población en 

el distrito. 

Tabla 52: Densidad Poblacional del distrito de J. L. Bustamante y Rivero 

 DENSIDAD POBLACIONAL J.L.B y R ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 76270 76410 84633 100 136 1106 has 

DENSIDAD Hab/ha 68.96 69.09 76.52 90.5 

FUENTE: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 /Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

Tabla 53: Densidad Poblacional del SECTOR IV de J. L. Bustamante y Rivero 

 DENSIDAD POBLACIONAL J.L.B y R - SECTOR IV ÁREA 

Año 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 21057 21217 21855 23055 128 has 

DENSIDAD Hab/ha 164.51 165.76 170.74 180.18 

FUENTE: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 / Elaboración: Taller de Tesis 2014 -B. 

De igual manera en el siguiente gráfico podemos visualizar los diferentes tipos de 

densidades que muestra el distrito de J.L.B y R, de esta manera podemos apreciar que 

en el distrito predomina la densidad media R3 y R4, tendiendo así hasta un límite de 1 

300 Hab/Ha. 

h. Pobreza 

Índices de pobreza 

El Mapa de la Desnutrición Crónica de Niños menores de cinco años (2007), elaborado 

por el INEI, nos expone los principales índices de pobreza en el distrito de JLByR: 

Tabla 54: Índice de Pobreza  

INDICADOR Nº % 

Incidencia de Pobreza Total 7807 10.2 

Incidencia de Pobreza Extrema 608 0.8 

Ingreso Promedio Per cápita Mensual (nuevos 

soles) 

747.2 - 

Fuente: INEI (Censo 2007), recopilado de “Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero (2011-2021) Versión Final –Consultor  Esp. Christian M. Zeballos Bejarano, Pág. 33 

 

5.5. Sistema de actividades  

El sector IV  cuenta con 105 manzanas distribuidas  aproximadamente en 2 255 lotes, 

conformado por  tres  usos fundamentales: la vivienda, el  comercio y el equipamiento 

(salud, educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso  dominante la vivienda. 
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5.5.1. Uso de suelo  

Según Plano de Usos de Suelo – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 el 

sector está conformado por 3 usos fundamentales: la vivienda, el comercio y el 

equipamiento (salud, educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso dominante la 

vivienda 

 

Figura 81: Plano de Usos de Suelo. Fuente: Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015 

En el levantamiento de usos del suelo del sector  tenemos dos grupos de información, el 

primero referido al  uso del suelo por total de lotes y el segundo el  uso del suelo por 

área de lotes. 

En el primer caso  predomina el uso vivienda (y vivienda comercio) con un   86%,  y el 

comercio con un 9% comercio 

Tabla 55: Uso de suelo por total del lote  

Uso de suelo Total de lotes Porcentaje (%) 

Vivienda 1943 86 

Comercio 198 9 

Industria 4 0 

Salud 8 0 

D. Comunal 1 0 

Recreación 34 2 

Educación 28 1 

Gestión 5 0 

Servicios 27 1 

Usos Especiales 7 0 

Figura 82: Uso de suelo por total del lote. Fuente: Taller de Tesis 2014 -B. Fuente: Taller de Tesis 2014 -B.                  
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En el segundo caso, el uso de suelo por área del lote, predomina el uso vivienda (y 

vivienda comercio) con un 61%,  y el comercio con un 11% comercio, asimismo el uso 

recreación sube del 2% al 9% de área 

Tabla 56: Uso de suelo por total del lote 

Uso de suelo Área por lote Porcentaje (%) 

Vivienda 380 427.94 61 

Comercio 66 624.35 11 

Industria 1 285.56 0 

Salud 1 751.54 0 

D. Comunal 324.95 0 

Recreación 53 500.36 9 

Educación 18 230.70 3 

Gestión 6 681.42 1 

Servicios 90 151.15 14 

Usos especiales 7 509.16 1 

Figura 83: Uso de suelo por total del lote. Fuente: Taller de Tesis 2014 -B. 

 

En las avenidas Andrés Avelino Cáceres, Dolores y Perú el uso predominante es el de 

vivienda unifamiliar, mientras en la avenida Estados Unidos predomina  la vivienda – 

comercio. 

 

Figura 84: Mapeo de uso de suelo. Fuente: Taller de Tesis 2014 -B. 

 

5.5.2. Altura de edificación  

Hay que destacar el predominio de las edificaciones de dos  pisos a nivel del sector  

seguido de tres pisos, lo que determina el alto grado de  consolidación urbana 

Fuente: Taller de Tesis 2014 -B.                  
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residencial que representan el 77.4% del área urbana ocupada; pero también este  

predominio de ocupación muestra la  tendencia de ocupación  horizontal de baja 

densidad, con puntuales sectores de 4 a más pisos que se ubican en los principales ejes 

articuladores o sectores: Conjunto residencial Vinatea Reynoso,  Villa Médica, etc.  

 

Figura 85: Plano de Altura de Edificación.  Fuente: Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015 

5.5.3. Estado de construcción  

El sector consolidado envolvente al área de estudio con predominio de dos y tres  pisos, 

se encuentra en buen estado de edificación y representan un importante 95.0 % (1527.1 

del suelo urbano; y está constituido por las urbanizaciones de un relativo mediano y alto  

estrato socio económico, es decir, viviendas estructuralmente estables y completamente 

acabadas. 
 

PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 
Esta tendencia determina que  el perfil 

urbano sea marcadamente horizontal sobre 

los 9.00 m. Así tenemos que la mayor parte 

de la masa edificada está configurada por las 

edificaciones de viviendas, las cuales en su 

mayoría tienen una altura no mayor a tres 

niveles. Las construcciones destinadas a 

equipamientos, en general son de uno o dos 

niveles manteniendo el  perfil urbano 

existente siendo de tres niveles como 

máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 57: Mapeo de la Altura de Edificación  

Altura de edificación Nª lotes Porcentaje (%) 

1º Piso 340 18 

2º Piso 1149 60 

3º Piso 331 17 

4º Piso 92 5 

Total 1912 100 

 

Mapeo de la Altura de  Edificación 

actualizada 

Según el levantamiento del sector de estudio, 

se tiene un área altamente consolidada, debido 

a ello, la altura predominante es de 2 pisos, lo 

que significa que aproximadamente 1149 

unidades se ubican uniformemente en todo el 

sector de estudio. 

En la Urb G. Pedro Diez Canseco se aprecia 

la aparición de edificios de 4 a más pisos de 

altura  
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Figura 86: Estado de Construcción. Fuente: Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015 

Según el levantamiento realizado,  existen 95% de unidades en buen estado de 

conservación, sin embargo  cabe señalar que en este levantamiento no se ingresó a las 

edificaciones, se catalogó la construcción  por fotos de sus fachadas. 

 

Figura 87: Mapeo de Estado de Edificación. Fuente: Taller de Tesis 2014 -B. 

 

 

 

 

 

 

Estado de 

construcción 

Nª lotes Porcentaje (%) 

Bueno  1782 95 

Regular  74 4 

Malo  15 1 

Muy malo 1 0 
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5.6. Trasporte y Vialidad  

5.6.1. Normatividad 

5.6.1.1. Sistema integrado de Arequipa (SIT) – Arequipa 

 

Figura 88: Plan General de Rutas. Fuente: SIT-Arequipa  

5.6.1.2. El Eje Troncoalimentador – BRT 

El área bajo influencia directa del estudio comprende una distancia aproximada de 22 

km. de corredor que se extiende desde la zona Norte (terreno para ubicar el Terminal 

Norte en la vía de Evitamiento) para seguir su recorrido en sentido norte-sur por la Av. 

Aviación - Av. Arequipa - Av. Pumacahua - Av. Cahuide - Av. Ejercito - Centro 

Histórico (calles Bolívar –Sucre/San Juan de Dios-Jerusalén en el corredor A y Juan de 

la Torre, Progreso, Goyeneche en el corredor B) - siguiendo luego hacia el Sur por 

Malecón Socabaya – Av. Salaverry – Av. Alcides Carrión - Av. Perú - Av. Garcilazo de 

la Vega - Av. Socabaya para finalizar a la altura de la Av. Salaverry (donde se ubicará 

el Terminal Sur). (PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010 -2020) 

5.6.1.3. Plan director de Arequipa metropolitano 2002 2015  

El objetivo de la propuesta del Sistema Vial Urbano es establecer un sistema de REDES 

VIALES, que satisfaga la demanda de tránsito y transporte actual y futura, que garantice 

la interrelación entre los diferentes sectores del área urbana, así como la vinculación de 

ésta con el resto de la región y del país. 

a. Vías Expresas Son los principales elementos de la estructuración del sistema vial, que 

en forma vertebral articulan el área metropolitana en su conjunto. Así mismo, articula a 

PLAN DE RUTAS DE 

AREQUIPA 

Vias 

RUTAS SEGÚN MODO 

BRT 1 

BRT 2 

Complementarios 

Aliment. Norte 

Aliment. Sur 

Aliment. Intermedia 

(Total: 80 Rutas) 
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la ciudad con los ejes de articulación regional. Están localizadas en la parte central de la 

ciudad, las cuales contienen y articulan:  

- Centralidades: Centro Principal, Centro Norte y Centro Sur  

- Servicios especializados de carácter regional y metropolitano  

- Orienta y canaliza las actividades de producción, consumo, intercambio y 

gestión de la ciudad. 

b. Anillos Viales Los anillos viales propuestos se caracterizan por rodear el área central 

de la ciudad canalizando los flujos de transporte por ellos y evitando la concentración 

dentro del centro histórico de la ciudad. 

c. Vías Arteriales Son aquellas que por su grado de articulación, conexión, magnitud y 

jerarquía en el sistema vial urbano interrelacionan los grandes sectores de la ciudad 

entre sí. Se articulan directamente con las vías Expresas y los Anillos Viales. 

d. Vías Colectoras Son las vías que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las 

arteriales. Dan servicio tanto al tránsito de paso como hacia las propiedades adyacentes. 

Pueden ser colectoras distritales o interdistritales. 

 

Figura 89: Esquema de la Estructura Vial / PDM 2016-2025. Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.2. Estructura Vial  

5.6.2.1. Sistema infraestructura vial       

La estructura vial del Sector IV se halla compuesta por las siguientes vías: 

a. Eje  Longitudinal: 

Av. Alcides Carrión – Av. Perú -- Av. Garcilazo de la Vega de características 

interdistritales. (Soporta 800 veh/hora) (PADECO). En el caso de este eje se convertirá 

en el eje troncal del Proyecto Sistema Integral de Transporte de Arequipa denominado 

también como MISTI BUS. La Av. Dolores que actualmente se halla en pleno proceso 

de consolidación y será de carácter interdistrital. 

b. Ejes Transversales: 

Av. Avelino Cáceres: dentro del plan director, como eje de integración de la costa, 

superpuesto, en un tramo por el eje metropolitano, articulando los dos grandes ejes 

longitudinales (soporta 599 veh/hora). (PADECO). La Av. Vidaurrázaga – Estados 

Unidos y Hartley la cual articula los siguientes ejes: Av. Los Incas, Av. Andrés A. 

Cáceres, y los tres longitudinales. (Soporta 489 veh/hora). (PADECO). 

La Av. Caracas que conecta al eje metropolitano (Av. Garcilazo de la Vega) con el eje 

residencial (Av. Colón). (Soporta 489 veh/hora). (PADECO).  

Figura 90: Estructura Vial. Fuente: Elaboración propia 
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SECCIÓN A  Estado de la vía: Bueno / regular    Número de calzadas: 4  Número de carriles: 8 

                       Berma Jardinera: 5 en buen estado     Veredas: de regular a buen estado       Pendientes: 1% 

                       Velocidad permitida: 60 km/h 

SECCION B       Estado de la vía: Bueno          Número de calzadas: 2                 Número de carriles: 4 

                           Bermas: 3, 2 de estacionamiento, 1 central – berma jardinera               Veredas: en buen estado 

                            Pendientes: 2%                              Velocidad permitida: 60 km/h 

SECCION C       Estado de la vía: Bueno            Número de calzadas: 2                Número de carriles: 4 

                               Bermas: 3, 2 de estacionamiento, 1 central – berma jardinera            Veredas: en buen estado 

                               Pendientes: 1%                                 Velocidad permitida: 60 km/h 

SECCION D     Estado de la vía: Regular (mantenimiento)    Número de calzadas: 2      Número de carriles: 4 

                          Berma Alameda: 1 en buen estado    Veredas: Regular, en mantenimiento             Pendientes: 2% 

                         Velocidad permitida: 60 km/h 
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5.6.2.2. Flujo vehicular peatonal  

a. Flujo Vehicular 

En cuanto al flujo vehicular urbano mayor que se da en el Sector IV, es en el eje vial 

estados Unidos que se articula a la Avenida Vidaurrázaga y Hartley. Este flujo es 

proveniente de los servicios de transporte público del sector este de la ciudad hacia el 

cementerio y la plataforma Avelino Cáceres. En cuanto a las horas punta la excesiva 

demanda de traslado a otros sectores viene ocasionando caos y déficit en el transporte. 

En cuanto al flujo vehicular al interior de la urbanización se da a través de vías 

secundarias,   cuyos flujos vehiculares es poco por la poca existencia de unidades 

particulares dándose más por unidades de transporte urbano que se dirigen a los 

distintos sectores o atraviesan a la urbanización para llegar a otras urbanizaciones.  

 

 

Figura 91: Mapa de Intersección de Vías. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 92: Mapa de Flujos Vehiculares. Fuente: Elaboración Propia 

b. Flujo Peatonal 

El mayor flujo peatonal  (90%) está dado en la vía Estados Unidos y los generados por 

el Colegio Jorge Basadre, pues esta aparte de que atraviesa el sector IV de Este a Oeste 

organizándola, concentra las actividades comerciales y de servicios de transporte, 

consolidándose como una vía peatonal principal, a esta vía llegan perpendicularmente, 

los flujos peatonales secundarios. Existen otros flujos peatonales menores (10%) que 

van de Norte a Sur y paralelamente al flujo peatonal principal y estos se dan en las 

urbanizaciones de dicho sector. 

5.7. Espacios abiertos – Imagen urbana  

5.7.1. Análisis de espacios abiertos  

a. Nivel metropolitano: Se encuentra enmarcada entre dos causes o torrenteras, con 

espacios de área agrícola, en cambio de usos (Alas Peruanas), y  cercana al cementerio. 

 

Figura 93: Red de Espacios Libres. Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa  
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b. Nivel  Distrital: Según el Plan Urbano Distrital, la cantidad de parques existentes presenta un 

déficit de 21 hectáreas en relación a la población, pero en relación a distritos aledaños es uno de los 

distritos que más área recreacional presenta. Pero aun así  no presenta una red planificada. 

 

Figura 94: Sistema Público Recreativo. Fuente: Elaboración Propia 

c. Nivel sectorial: Se presentan aproximadamente 11 zonas de área verde entre jardines 

y zonas de esparcimiento, siendo 4 de ellas compartidas con lozas deportivas y 1 loza de 

uso exclusivo para ello.  

 

Figura 95: Sistema Público Recreativo Sectorial. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

En el distrito existen 401,274.22 M2 de parques lo que 

da un índice de 5.26 M2/ Habitante, siendo la norma 

internacional de 8M2/Hab., lo que en relación a la 

población distrital el déficit es de 208,885.78 M2 

LEYENDA 
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1 

2

4

3

5

6

7 

8

9  

1



131 

 

1 Urbanización:  FECIA 

Tipologia de 

equipamiento  
Recreativo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Abierto 

Area 5400.9 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2. Análisis de imagen – paisaje  

Los elementos que caracterizan la imagen urbana del sector los cuales analizamos son, 

Nodos, Hitos, Sendas, Bordes y Barrios.  

a. Las Sendas 

- Sendas Principales  

Conformadas por las Avenidas Estados Unidos y Avelino Cáceres, dada su jerarquía 

vial y las actividades comerciales y de servicios que poseen. 

- Sendas Secundarias 

2 Urbanización:  FECIA 

Tipologia de 

equipamiento  
Recreativo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Cerrado 

Area 4650.0 m2 

3 Urbanización:  
PASEO 

HEROES 

Naval 

Tipologia de 

equipamiento  
Rec. Pasivo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Abierto 

Area 7479.5 m2 

4 Urbanización:  
SATELITE 

GRANDE 

Tipologia de 

equipamiento  
Rec. Pasivo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Abierto 

Area 5376.98 m2 

5 Urbanización:  
ALTO DE LA 

LUNA 

Tipologia de 

equipamiento  
Rec. Activo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Abierto 

Area 4862.3 m2 

6 Urbanización:  
DOS DE 

MAYO 

Tipologia de 

equipamiento  
Rec. Activo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Abierto 

Area 2372.3 m2 

7 Urbanización:  
DOS DE 

MAYO 

Tipologia de 

equipamiento  
Rec. Pasivo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Enrejado  

Area 563.7 m2 

8 Urbanización:  
LAS 

BEGONIAS 

Tipologia de 

equipamiento  
Recreativo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Enrejado  

Area 6957.4 m2 

9 Urbanización:  
URB. COOP. 

LABRAMANI 

Tipologia de 

equipamiento  
Rec. Pasivo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Enrejado  

Area 3442.2 m2 

10 Urbanización:  
LOS 

LAURELES 

Tipologia de 

equipamiento  
Recreativo 

Dominio  Publico 

Estado de Construccion Bueno 

Situacion Enrejado  

Area 2850 m2 
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Conformadas por las calles interiores de las urbanizaciones del sector, dichas sendas 

cumplen una función de articulación así como de paseo enlazando la vivienda con los 

parques, comercio.  

 

Figura 96: Plano de Sendas. Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Los Bordes 

Los bordes del sector están conformados por 

los elementos urbanos como la Av. Avelino 

Cáceres, Av. Dolores, el edificio multifamiliar 

Vinatea Reinoso la Av. Estados Unidos, la 

calle Argentina y la calle 2 de Mayo. En tanto 

como borde natural identificamos la tercera 

torrentera que acompaña al malecón dolores 

estando ya  muy alejado al área de estudio. 

Figura 97: Plano de Bordes. Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Los Nodos 

Los nodos del sector lo viene conformando la Av. Estados Unidos por las actividades 

comerciales y de servicios que posee dándole dinamismo al sector. Otro de los nodos 

que podemos identificar son el ovalo del bombero, el ovalo del cementerio general, el 

Baipás numero 5 (av. Dolores con av. La cultura), los parques del sector y los complejos 

recreativos deportivos del sector pues en fines de semana constituyen puntos de 

confluencia estudio. 

LEYENDA 

Sendas principales 

Sendas secundarias  

Av.  Andres  Avelino  Pasaje  el  Corredor 

Calle  Argentina Calle  Guatemala 

LEYENDA 

Borde (Vía metropolitana) 

Borde Urbanizaciones 

Borde Urbanizaciones 

Multifamiliar (Vinatea 

Reimoso) 
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Figura 98: Plano de Nodos. Fuente: Elaboración Propia 

d. Los Hitos 

En la zona de estudio podemos identificar como hitos representativos el ovalo del 

bombero, centro de abastos Andrés A. Cáceres, el intercambio vial entre av. Dolores – 

av. A. Cáceres, el cementerio General, multifamiliar Vinatea Reinoso,  el Coliseo del 

Palacio del Deporte, dada su magnitud y localización. Asimismo podríamos identificar 

La universidad Alas Peruanas. 

    

Figura 99: Plano de Hitos. Fuente: Elaboración Propia 

e. Los Barrios 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores la zona de estudio presenta en sus 

cercanías 3 barrios reconocibles que son: Quinta Tristán, 2 de Mayo y Pedro Díaz 

Canseco, Urb. 13 de enero y Urb. Fecia. 

 

Figura 100: Imagen del Entorno. Fuente /Taller  de Tesis 2014-B 

f. Perfil Urbano 

En el tramo del Avelino Cáceres tenemos una altura de edificación de 1 a 5 pisos y la 

actividades se distribuyen entre vivienda comercio educación y recreación, con 

LEYENDA 

Nodo principal 

Nodo secundario 

Nodo terciario  

LEYENDA 

1. Ovalo de la Isla  

2. Cementerio 

General 

3. Intercambio  vial  

Av. Dolores – Av. 

A. Avelino Caceres 
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predominancia de 2 pisos. En el tramo de la avenida EE.UU. tenemos una altura de 

edificación de 1 a 6 pisos. Con predominancia de 2 pisos. En la avenida dolores 

tenemos altura de edificación de 1 a 4 incluyendo la municipalidad con un perfil más 

comercial. Con predominancia de dos pisos.-En el tramo de la av. Perú tiene una 

edificaciones que van desde 1 a 3 pisos, con predominancia de 1 y dos pisos. 

 

Figura 101: Imagen del Terreno. Fuente: Taller  de Tesis 2014-B 

 

5.8.  Infraestructura de servicio  

5.8.1. Abastecimiento de agua  

El abastecimiento de Agua Potable en el distrito se realiza desde la planta de tratamiento 

de agua de la Tomilla con el Reservorio R-11. Desde el punto de vista espacial, los lotes 

que careces de conexión domiciliaria se ubican principalmente en la zona de Andrés 

Avelino Cáceres, Nor-este, Este y Sur del distrito. En el sector IV se cuenta con una red 

que abastece de agua potable  

 

Figura 102: Red de Agua. Fuente: SEDAPAR (Catastro 2014) 

5.8.2. Drenaje y desagüe   

La Colectora principal de la red de desagüe distrital, viene  conectada desde el colector 

de la Av. Kennedy en el distrito de Paucarpata, dicha troncal distrital se encuentra 

instalada por la Av. Hartley y Estados unidos, continuando por la Av. Garcilazo de la 

Vega, la calle posterior al Cementerio General y finalmente llega a la planta de 
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tratamiento de aguas servidas de “Chilpina”. En el sector IV si cuenta con la red de 

desagüe domiciliaria. 

 

Figura 103: Red de Desagüe. Fuente: SEDAPAR (Catastro 2014) 

5.8.3. Energía eléctrica  

El distrito es abastecido de Energía Eléctrica a través de  la Sub-estación de 

transformación del Parque Industrial y por una red de media tensión que se distribuye 

por la Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. Los Incas, Av. Daniel Alcides Carrión y Av. 

Cementerio, a su vez esta energía se distribuye por dos circuitos: uno que va hacia la 

zona de Cerro July y otro hacia la Av. Estados Unidos-Hartley, éste, a su vez, abastece a 

la subred de la Av. Dolores Sur y calle Colón, desde donde se distribuye a toda la zona 

sur del distrito (Av. Caracas de Simón Bolivar y los AA. HH. Ricardo Palma, Las 

Esmeraldas y otros).  

 

Figura 104: Servicio de Energía Eléctrica.  

5.8.4. Comunicación  

El Sector IV presenta servicios de telefonía e internet domiciliario, el servicio es 

proporcionado por empresas privadas como MOVISTAR y CLARO, este servicio más 

bien es limitado para la zona sur más alejada del distrito. Con la aparición del servicio 

inalámbrico este servicio se ha hecho más accesible.  
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Figura 105: Servicio de Comunicación   

5.9. Conclusiones 

a. Analisis Fisico Ambiental: 

- Debido a la afluencia de lluvias en los meses de diciembre a marzo se debe tener 

en cuenta el tipo de cubierta material  la estructura  la pendiente( 1ª2%) 

adecuada y el aprovechamientos  en la reutilización de las aguas de lluvia  

- Implementar un sistema de drenaje sostenible en los espacios abiertos. 

- Los vientos de noche y de primeras horas del día presenta brisas de montaña con 

dirección SE, y en el transcurso del día, brisas de valle con dirección 

predominante de Oeste a Noreste, Y Este –Sureste en la noche, cuyas 

velocidades fluctúan entre 1.5 y 2.5 m/s en su promedio.2. Su máxima 

intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas. Incorporar estrategias pasivas en 

diseño del edificio para una correcta ventilación interior, permitiendo la 

renovación de aire y la refrigeración ante altas temperaturas como por ejemplo la 

ventilación cruzada e utilización de espacios interiores como el patio.   

- El intercambio de temperatura entre el exterior e interior puede incrementarse si 

la orientación de los vanos se encuentra en la dirección predomínate de los 

vientos. 

- La topografía del sector es un plano inclinado de este a oeste, con una pendiente 

del 2.5%.  Este tipo de pendiente permite el recubrimiento del agua, evitando 

inundaciones y mejor circulación fluvial del drenaje, así mismo las edificaciones 

poseen mejores condiciones de vientos y vistas. 

- En el sector de trabajo el tipo de suelo seria el SUELO TIPO 2 (Suelos 

granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien compactos, nivel freático se 
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encuentra a una profundidad de 30m, capacidades portantes mayores a 2,50 

Kg./cm².). 

b. Socioeconómico 

- Una característica que conforma la homogeneidad social del distrito y su relativo 

mejor posicionamiento en comparación con el resto de la provincia  es el nivel 

de instrucción alcanzado por la población 

- Profesionales, científicos e intelectuales……..……..24.30% 

- Trab. de serv. pers. y vend.del comercio …………...17.30% 

- Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc…………………14.10% 

- Los     porcentajes     de     pobreza     y     pobreza     extrema     reflejan     tazas     

mínimas. Esto debido a la ausencia de deficiencia de servicios básicos, presencia 

de equipamientos sociales, educación, etc.  Lo cual también se verá reflejado en 

el estilo de vida, actividades, equipamiento, aportes, buenas relaciones y 

formación ciudadanas. 

- En el distrito de Bustamante y Rivero es viable la propuesta de vivienda hacia 

sectores medio altos y medio, teniendo en cuenta el deficit habitacional y el alto 

valor del m2 en el distrito, muy cercano al de los distritos más caros de la 

ciudad. 

- Se puede observar que el grupo de edad más predominante en el Censo del 2007 

es de 15 a 30 años. Seguido por el grupo de 65 a más años, por lo cual se puede 

proyectar equipamientos para una población joven. 

- En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero,  el 24.1% de la población tienen 

estudios superiores y por lo tanto un nivel intelectual medio alto. Donde sus 

ingresos económicos son medio altos. 

c. Usos de Suelo  

- De acuerdo a la revisión y análisis de los uso de suelo, estado y altura de las 

edificaciones del sector y de las tendencias a nivel distrital y metropolitano, 

recomendamos considerar  cómo uso más adecuado para el terreno Otros Usos 

(OU), para compatibilizar y reforzar las actividades que se desarrollan en la 

actualidad, del distrtito .Así como también se establece de acuerdo al uso un 

centro plurifuncional que refuerce las actividades del distrito y del sector sur de 

Arequipa. 
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- El uso de suelo por área del lote, predomina el uso vivienda (y vivienda 

comercio) con un 61%,  y el comercio con un 11% comercio, asimismo el uso 

recreación sube del 2% al 9% de área 

- Hay que destacar el predominio de las edificaciones de dos  pisos a nivel del 

sector  seguido de tres pisos, lo que determina el alto grado de  consolidación 

urbana residencial que representan el 77.4% del área urbana ocupada; pero 

también este  predominio de ocupación muestra la  tendencia de ocupación  

horizontal de baja densidad, con puntuales sectores de 4 a más pisos que se 

ubican en los principales ejes articuladores o sectores: Conjunto residencial 

Vinatea Reynoso,  Villa Médic, todo esto para determinar la altura de 

edificación de los equipamientos para no romper con el perfil urbano.  

d. En la historia 

- La ubicación mediterránea del distrito de José Luis Bustamante y Rivero lo ha 

constituido como un distrito de integración entre el centro histórico y la periferia 

de Arequipa. Ubicación que lo ha transformado en sus usos y que conjuntamente 

con la influencia del desarrollo del centro de la ciudad nos permite establecer  

que cumplió los siguientes roles: 

De 1900 a 1960:    Núcleo de Producción Agrícola y Religiosa. 

De 1960 a 1974:             Núcleo de Producción Agrícola e Industrial 

De 1974 a 1992:     Núcleo Residencial de Integración Metropolitana  

Desde 1992 a la actualidad:  Residencial y de Servicios tanto Metropolitano como 

Regional. 

- Teniendo en cuenta la importancia histórica que ha ido cobrando el distrito José 

Luis Bustamante y Rivero y el rol de “distrito dormitorio y de intercambio 

comercial metropolitano e interdistrital” que cumple en la actualidad se 

determina que el distrito puede cumplir un rol plurifuncional: comercial 

residencial, de gestión y cultural a nivel metropolitano. 

- La ex fábrica de lanificio es y era parte de la conciencia social, cumplió un rol 

importante dentro de la historia y vida de los arequipeños, por lo tanto es de 

sumo interés que siga siendo un hito para la sociedad arequipeña. ya que al 

cubrir el 35% de la lana arequipeña era una empresa importante también para el 

Perú.   
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- Las características propias del terreno como su ubicación estratégica , la fácil 

accesibilidad vehicular, que cuenta con tres frentes y posea una gran área, 

además de las tentativas de proyectos de escala metropolitana se concluye que el 

proyecto a plantearse  tendría la vocación de  Hito a nivel Metropolitano.  

e. Vialidad y Transporte  

- El flujo es proveniente de los servicios de transporte público del sector este de la 

ciudad hacia el cementerio y la plataforma Avelino Cáceres.  

- El mayor flujo peatonal  (90%) está dado en la vía Estados Unidos y los 

generados por el Colegio Jorge Basadre, pues esta aparte de que atraviesa el 

sector IV de Este a Oeste organizándola, concentra las actividades comerciales y 

de servicios de transporte, consolidándose como una vía peatonal principal 

- Desde el punto de vista espacial, los lotes que careces de conexión domiciliaria 

se ubican principalmente en la zona de Andrés Avelino Cáceres, Nor-este, Este y 

Sur del distrito. 

- Presencia de ejes articuladores metropolitanos (Av. Avelino Caceres) y ejes 

interdistritales (Av. Dolores – Av EEUU) 

- Se recomienda un estudio de arborización con árboles de raíz superficial poco 

profunda y con hoja caduca que evite dañar la infraestructura vial. 

f. Espacios Abiertos  

- Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), toda ciudad debe proveer de 

16 m2 de área verde tratada a cada uno de sus habitantes. Otras normas 

internacionales han fijado cifras mínimas al respecto, como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que recomienda 9 m2 de zona verde por habitante. 

- En el distrito existen 401,274.22 M2 88de parques lo que da un índice de 5.26 

M2/ Habitante, lo que en relación a la población distrital el déficit es de 

208,885.78 M2 (20.89Há). 

- De acuerdo al estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, denominado 

“Parámetros dotacionales en suelo urbano” de Hernández y otros (1996), se 

establece que los óptimos dotacionales de zonas verdes son del orden de 13 m2 

por habitante, distribuidos de acuerdo a una jerarquía urbana de diferentes 

escalas 
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Capítulo VI: Propuesta Urbana 

6. Propuesta urbana  

6.1 Objetivos: 

En la presente etapa de la investigación se plantea intervenir sobre uno de los  predios 

urbanos más favorables para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que permitan a la 

ciudad, consolidar este sector  como la centralidad sur, en concordancia con lo 

planteado en el plan de desarrollo metropolitano 2002-2015 y el Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2015-2025; de esta manera se pretende contribuir a cubrir el 

déficit de infraestructura y equilibrar  la dotación de equipamientos en el eje norte  sur 

de la ciudad, tomando en cuenta tendencias, vocación y potencial del Sector donde se 

localiza el terreno de la Ex fábrica de Lanificio. 

 

Figura 106: Centralidades Urbanas. Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano 2002-2015 De Arequipa 

6.2. Criterios de diseño  

6.2.1. Consolidación de centralidad 

Se hace evidente la consolidación de dos nuevas Áreas de Centralidad como sub centros 

de actividad, contenedores de usos comerciales y de servicios a nivel metropolitano 

situadas al norte y  sur de la ciudad para apoyar la descentralización de actividades 

terciarias que se concentran en el centro histórico, acercando los servicios a las zonas 

que concentran más población y disminuyen los desplazamientos con destino al centro 

histórico. 
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6.2.1.1 Criterios para la conformación de la centralidad sur de la ciudad. 

Un centro, entonces, no es punto, es un espacio que se formaliza de diferentes maneras, 

siendo su capacidad para atraer flujos y el grado de conectividad con su área de 

influencia y otras áreas que lo consolida como tal, así:  

6.2.1.1.1 Capacidad del sector  para conformar un  centro 

Un centro,  es un área de concentración de actividades y relación con otras áreas,  que 

atrae flujos, o sea se trata de una condición espacial que está implícitamente vinculada a 

las lógicas de conectividad 

6.2.1.1.2 Conectividad 

Se hace énfasis en el papel crucial de las vías y espacios de movilidad para lograr la 

integración urbana y su apropiación social.  La calle, con función de conexión 

longitudinal y transversal entre los edificios, los espacios públicos, y espacio de 

integración y de articulación.  

6.2.2 Criterios para la selección de actividades 

Siendo la propuesta una alternativa de Equipamiento metropolitano, es necesario 

determinar las actividades que potencialicen la actividad urbana, la identidad al lugar, 

promuevan la  actividad  económica y reequilibrio en la ciudad mediante una estrategia 

de aprovechamiento de espacios obsoletos con potencial para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura a distintas escalas, en los ámbitos metropolitano y sectorial 

Tabla 58: Cuadro de  Necesidades según estándares Urbanísticos 

 

 

 

 

AREQUIPA 

METROPOLITANA 

  NUMERO 

Tipología equipamiento   

Salud hospital tipo iii MAYOR A 250 000 04 

instituto especializado MAYOR A 500 000 02 
Educación superior universitaria  05 

superior no universitaria   

Cultura biblioteca municipal   

auditorio municipal   
teatro municipal   

museo   

centro cultural   

teatro municipal   
Seguridad    

Gestión    
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6.2.3. Concordancia de planes y roles del distrito  

El espacio nodal debe adquirir un carácter compatible con los objetivos, anhelos y 

visiones del distrito de Bustamante y Rivero, el cual incluye dentro de sus ejes 

estratégicos de desarrollo ser: 

a) Distrito Educador, de la Cultura y de los Servicios Turísticos: La propuesta del 

primer eje estratégico considera en gran medida la dimensión económica el futuro rol y 

función que el distrito debe desempeñar en el futuro, definiéndolo como un centro que 

provee servicios culturales, de educación superior y de turismo. 

b) Rescatar la gran presencia de equipamientos adecuados para diversos eventos en el 

distrito, considerando su buena localización en la ciudad, su fácil accesibilidad, la buena 

calidad urbana: 

José Luis Bustamante y Rivero y su identificación en la ciudad como centro de 

recreación e inicio de  la especialización de Arequipa como ciudad de Eventos. 

6.2.4 Tendencias y potencialidades del sector y el terreno 

La tendencia del sector obedece a la predominancia de las actividades más 

representativas detalladas expediente de usos de suelos, así la actividad comercial y 

residencial, por su alta rentabilidad en cuanto al costo del terreno, el desarrollo 

económico, poder adquisitivo y la demanda de vivienda en la ciudad. 

 

Figura 107: Gráfico de uso de suelos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Fuente  plan distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero 

- Por su localización estratégica 

- Por configurar un polo terciario, y financiero. 

- Por la  capacidad del sector de  incorporar en su ámbito usos culturales y espacios 

públicos; que se mezcla con el comercio y la vivienda;  

- Por conformar un sistema unitario de espacios urbanos 
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- Por su importancia para la metrópoli,  plantea a nivel viario relaciones urbanas de 

proximidad hacia el centro histórico (Av. Dolores) y de conectividad hacia el cono 

norte de la ciudad (a través de la línea troncal: Av. Alcides Carrión, Salaverry, La 

Marina, Ejercito La aviación) 

6.2.3 Rol y función: 

6.2.3.1 Rol:  

Espacio Plurifuncional de articulación y convergencia urbana del cono sur de la ciudad 

6.2.3.2 Función  

 “Sub centro sur de la metrópoli y núcleo dinamizador de actividades culturales, 

administrativas, gestivas y comerciales”. 

6.3 Justificación de las actividades 

6.3.1 Centro empresarial 

Los centros empresariales y/o de negocios como elementos arquitectónicos don una 

gran carga simbólica para su población, generadores de identidad y desarrollo  para sus 

habitantes, surgen para la consolidación de sectores con estructuras especializadas, el 

fortalecimiento de los núcleos de vivienda existentes, y la transformación de las 

estructuras urbanas y arquitectónicas albergando los nuevos usos. 

La propuesta del centro empresarial se sustenta en la demanda de infraestructura 

especializada para el desarrollo de la  actividad administrativa, empresarial  y de  

negocios, tomando en cuenta las potencialidades del sector, las expectativas  y 

aspiraciones de la ciudad.  

6.3.1.1. Objetivo específico 

Establecer  argumentos técnicos que justifique el   desarrollo de  un  proyecto de Centro 

Empresarial  en una centralidad con usos mixtos perteneciente al eje nodal  sur que 

intenta crear un lugar compatible con la ciudad existente. 

6.3.1.2. Escenario  económico  

El comportamiento del mercado de oficinas está estrechamente relacionado con el 

desarrollo económico de una región, la variable más crucial para este rubro es  la 

inversión privada que define el comportamiento de la absorción d oficinas 
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Figura 108: Indicadores económicos y el desarrollo de los centros empresariales 

 

 

Figura 109: Evolución del PBI en Arequipa.  Fuente: AURUM Consultoría y Mercado, 2014 

 

En este sentido la economía arequipeña  en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento 

sostenido,  consolidándose como  la  segunda  economía más importante del país; ha 

concentrado desde el  2008 al 2015 el 5.2 % del PBI nacional en promedio, con un 

crecimiento  del  23 %, en la última década, con  un potencial de crecimiento de entre 

5% y 5,5% para el año 2016, esto tras revisar los proyectos en cartera, entre los que 

destaca la ampliación de Cerro Verde, mina que triplicaría su producción de cobre y 

molibdeno y generaría 12.500 empleos. 

Estos resultados han venido apoyándose en distintos sectores y en diversos momentos, 

así en los    últimos años los sectores que más habrían aportado al crecimiento de 

Arequipa son: construcción, comercio, actividades extractivas y gasto del gobierno. Se 

espera que esta contribución sea aún mayor en los próximos años, dados los niveles de 

inversión que tendrá la región hasta el 2020. (AURUM-Consultora  y Mercado, 2014).  

Cabe resaltar que en su conjunto, Arequipa registra una productividad del 27.7% mayor 

a la productividad peruana, donde  la mayoría de sectores son representados por algunas 
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de las 15 empresas más grandes de la región, las que tuvieron en el 2012 un ingreso 

conjunto por más de S/. 9,708 millones, que representa el 33% del PBI regional del 

2012. 

 

Figura 110: Medición de productividad por sectores. Fuente: AURUM consultoría y mercado, 2014 
 

En cuanto a la variable inversión privada, mantiene una tendencia creciente desde el año 

2009,  pese a que  el periodo 2015 cierra con  revisión a la baja entre el  1% a -3.5%, 

explicado por el retraso de proyectos de inversión, se estima que en los años 2016 y 

2017 se tendrá un proceso de recuperación con tasas de crecimiento de 2% y 4.4%, 

respectivamente, motivado por el mayor impulso de proyectos de inversión anunciados 

y los otorgados en concesión.  (MEF- marco macroeconómico multianual 2016-2018 

revisado-2015). 

6.3.1.3. Arequipa, ciudad competitiva con seguridad para los negocios 

La  dinámica con el que se  desempeña la economía de Arequipa y la imagen 

competitiva que esta proyecta, crea un clima muy  atractivo para la inversión;  entre sus  

fortalezas destaca, la  buena oferta de instrumentos y mecanismos de financiamiento, 

estabilidad jurídica, y una cartera de proyectos de inversión por más de 8 mil millones 

hasta el año 2020.  

Así lo demuestra  la quinta edición 2014  del INAI (Índice de Atractividad de 

Inversiones Urbanas) que incluyo  Arequipa en el puesto 30 a nivel latinoamericano  de 

su  ranking de las mejores ciudades como destino potencial de inversión y   desarrollo  

para los negocios, no en vano alberga ya a 12 empresas multinacionales. 

6.3.1.4 demanda de infraestructura destinada  a la actividad empresarial 

Al respecto los resultados del III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la 

provincia de Arequipa, elaborado por el Instituto de la Construcción y el Desarrollo 

COMERCIO

EXTRACTIVA

MANUFACTURA

CONSTRUCCION

SERVICIOS

0

50

100

150

200

250

300

350

18.7 %   18.6 % 16.8 %   18.0 % 13.0 %   12.3 %   7.4 %      8.6 % 55.9 %    42.5%

2013

2014



147 

 

(ICD), de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), “la actividad edificadora 

en general en la provincia de Arequipa, registró una actividad total de 791 129 m2 que 

en términos porcentuales representa un incremento de 29,28% frente a lo registrada en 

el año 2011 (último Estudio realizado en Arequipa), que fue de 611 961 m2.” 

Tabla 59: Distribución de la actividad edificadora en Arequipa al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.3 Análisis del mercado de infraestructura empresarial 

Se  tiene un inventario total de 863 716.0 m2 de oficinas Prime (408 200.0 m2 A+ y 435 

516.0 m2 A) distribuidos en 66 edificios y 359 644.0 m2 de oficinas SUBPRIME (B+) 

distribuidos en 54 edificios, así y pece a un periodo de estancamiento en el año 2014, se 

proyecta un incremento significativo para los siguientes años, que lo coloca  a la par de 

Brasil y México. (COLLIERS Internacional-Lima. 2015). 

 

Tabla 60: Evolución del mercado de oficinas tipo B, Lima  

AÑO INVENTARIO 

 (M2) 

INCREMENTO 

(M2) 

A+ A N° EDIFICIOS 

PRIME 

VACANCI

A 

2011 334 532.0 50 440.0 18 23 41 2.7 % 

2012 386 661.0 52 129.0 19 25 44 1.4% 

2013 488 265 .0 101 604.0 22 29 51 5.2% 

2014 617 265.0 117 000.0 25 30 55 8.1% 

2015 843 716.0 226 451.0 32 34 66 19.9% 

2016 1 102 000.0 180 000.00 39 38 77  

       

Fuente: COLLIERS internacional. Reporte de investigación y pronóstico 

 

 

 

 

DESTINO 

2014 

M2                  % 

   

Vivienda 597 460.0 75,52 

Locales Comerciales 16 279.0 3,06 

Oficinas 21 799.0 2,75 

Otros destinos 155 591.0 19,66 

Total 791 129.0 100,00 

Según se detalla, a comienzo del 2014 del total construido el 75,52% correspondió a 

edificación de viviendas, el 19,66% a otros destinos, el 2,06% a locales comerciales, 

y el restante 2,76% a oficinas. 
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6.4 Justificación de un hotel 5 estrellas 

 

Figura 111: Motivos de visita al Perú 2010 al 2013. Fuente: Perfil del turista extranjero que visita el Perú 

2010 a 2013 PROMPERU 

 

6.4.1 Características del turista de negocios  

Los turistas de negocios dedicaron en promedio un mes y medio para planificar su viaje.  

El 84% tuvo únicamente al Perú en su itinerario y el 79% viajó al Perú sin compañía.  

Algo más de la tercera parte contrató un paquete turístico, lo que significó un aumento 

de 35% con respecto al 2012.  

El uso de alojamientos de 4 y 5 estrellas se incrementó con respecto al 2012, al pasar de 

61% al 70% del total. 

Dicho aumento fue más notable en los turistas procedentes de España (de 61% a 80%), 

Estados Unidos (de 70% a 87%) y Brasil (de 73% a 83%). 

 

Figura 112: Porcentaje de viajero según sexo Fuente: PROMPERU 
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Figura 113: Tipo de alojamiento utilizado en el Perú perfil del turista extranjero que visita el Perú por 

negocios. Fuente: PROMPERU, 2013 

El gasto y permanencia de los turistas de negocios se ha mantenido con respecto al 

2012: US$ 961 y 8 noches. 

El gasto del turista de negocios que se alojó en hoteles de 4 o 5 estrellas (US$ 1 016) 

estuvo por encima del promedio. 

Debido al tipo de viaje que realizaron, el 76% de los turistas de negocios concentró su 

visita en la ciudad de Lima. 

Las actividades turísticas que realizaron en la capital fueron principalmente culturales. 

El 58% realizó compras (sobre todo artesanías). 

6.4.2. Turismo de reuniones 

Durante el 2013, el país fue sede de 54 convenciones, con un promedio de 684 

asistentes por evento. Así, solo el año pasado, el sector de turismo de reuniones llegó a 

recaudar más de US$ 115 millones. 

Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, señaló que 

la cifra solo considera convenciones y no eventos gubernamentales o feriales. El sector 

médico concentra la demanda en la organización de este tipo de reuniones. 

Un análisis utilizando herramientas de big data  concluyó que el Perú podría registrar un 

total de US$ 600 millones en gasto directo en el sector de turismo de reuniones. Asi 

durante el 2013 el país registro ganancias por US$ 500 millones de ganancias del 

turismo de negocios, en el Perú, todavía seguimos con eventos pequeños salvo los que 

vienen por temas multilaterales de Gobierno, sostuvo Carlos Canales, presidente del 

Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. 

6.4.3 Justificación de vivienda 

 

Figura 114: Distribución de la demanda insatisfecha. Fuente: INEI censos nacionales 2007 XI de población 

y vi de vivienda 
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El  crecimiento poblacional en la ciudad de Arequipa asciende en promedio anual a 14 

mil 114 habitantes,  principalmente  en las edades de 20-34 años (segmento potencial  

con edad de formar nuevos hogares), así la población en la región Arequipa asciende a 1 

millón 259 mil personas y  se proyecta que para el 2021 llegará a un millón 372 mil 

habitantes, mientras que la población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, 

representando el 8.84% de la población de la Provincia 

Tomando en cuenta la totalidad de hogares residentes en el área urbana de la zona 

geográfica de cobertura del Estudio, el 21,36% de hogares es demandante efectivo de 

vivienda, aspecto que en el 2011 comprendió al 19,80%. 

6.4.4 Oferta de la vivienda 

Según el tercer estudio  del mercado de edificaciones Urbanas, realizado por CAPECO, la 

vivienda multifamiliar resulta la unidad habitacional más representativa en el mercado de la 

provincia de Arequipa con 1877 departamentos frente a 120 casas. Los departamentos se 

encuentran representados con el 94% del total de las unidades mientras que en área el 

96,6% de la oferta total de vivienda  

 

Figura 115: Oferta de vivienda según sector urbano III Estudio del Mercado de Edificaciones  

Urbanas-Arequipa 

 

Tabla 61: Densidad Poblacional del distrito de J. L. B. y R.  

DENSIDAD POBLACIONAL J. L. B. y R. ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 76270 76410 84633 100 136 1106 has 

DENSIDAD Hab/ha 68.96 69.09 76.52 90.5 

DENSIDAD POBLACIONAL J. L. B. y R. - SECTOR IV ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 21057 21217 21855 23055 128 has 

DENSIDAD Hab/ha 164.51 165.76 170.74 180.18 

Fuente: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 y Elaboración Propia 
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6.4.5 Densificar un distrito sin Expansión: 

Debido a la  demanda que el distrito muestra, es conveniente el planteamiento de una 

propuesta urbano-arquitectónica que resuelva el déficit de vivienda con criterios de 

densificación urbana.  

Por tal motivo el sector IV del distrito donde pertenece el Avelino Cáceres y el 

Lanificio, se consolida como una zona comercial interdistrital, generando todos los 

servicios para las zonas de viviendas colindantes.   

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero por sus características y situación físico - 

espacial es una centralidad natural en la ciudad, sin expansión, lo convierte en distrito 

con potencial de densificación en sus áreas medias y bajas para atenuar el déficit de 

vivienda. 

6.5. Población General  

Tabla 62: Población por Censo y Estimado del distrito de J. L. B. y R.  

 

La propuesta se enmarca dentro de tres aspectos normativos: Plan Director de Arequipa 

2002-2015, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Sistema de 

Equipamiento (SISNE). Se optara por considerar las actividades que la propuesta 

tomara en cuenta. 

 

 

 

 

ALCANCE 

  

 POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA,  

SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015    

Por tasa de 

interés 

compuesto 

2005 censo 2007 censo 2012 2013 2014 2015 2025 

  Proyección en base a censo 2007 y anteriores PROYECCIO

N 

Departamento  

Arequipa 

1,140,810 1,152,303 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205 1 355 017 

Arequipa  864,250 936,464 947,384 958,351 969,284 1,032,728 

Distrito 

estimación INEI 

78,731 78,548 77,537 77,292 77,019 76,711 69,141 

Distrito  PUD 76,272 76,410    81,893 88593 

Sector PUD 21,217 21,255    23,137 25,029 
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6.5.1 Población proyectada: 

 Uno de los factores importantes para elaborar un cuadro de necesidades y su  programa,  

es conocer  la población actual y proyectada, para lo cual se hace traza   como horizonte 

de  Tiempo estimado al 2025, que según  el reporte del INEI basado en el censo 2007.  

6.5.2 Formula de la tasa de interés  compuesto para la actualización de datos 

 

6.5.3 Calculo de la población servida al  2025 

 

 

 

 

 

6.5.4 Cálculo de la población asistente 

Según EL SISNE: la población atendida representa el 20 % de la población  servida  

258 182 hab.  x 20 %  = 51 636 hab. 

Total: 25% de la población de Arequipa 

6.5.5. Calculo de la demanda de concurrencia al proyecto 

La población beneficiada para el año 2025 es de 1, 032,728 hab. a nivel provincia, 

mientras que  la población potencialmente  servida asciende a 258 482 hab. con una 

población atendida de 51 636 hab. Se asume que en una fecha de alta concurrencia 

asistirá el 20%1 de la población atendida para realizar las múltiples actividades en el 

conjunto, se  tendría entonces una afluencia máxima  de 10 327 hab. por día. 

6.5.6. Calculo de áreas  

Para el cálculo de áreas estimadas en cada sector se tomara en cuenta el rol, en 

concordancia a las necesidades determinas por el  usuario, índices de documentos 

normativos, bibliografía especializada y datos de experiencias confiables de tipologías  

                                                 
1 El porcentaje  de concurrencia se obtiene de las encuestas realizadas en el proceso de la investigación, en 

el sector 4 de del distrito de JLB y Rivero que sirvió como referencia para obtener porcentajes de 

concurrencia y preferencias en la población. 

 

𝐏𝐛 = 𝐏𝐟 (𝟏 + 𝐢)𝐧           i = √(
𝐏𝐟
𝐏𝐢

) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎   
𝐧

      

Pb: Población buscada                        i: Taza de crecimiento Anual 

Pf: Población buscada                        n: Años proyectados 

N: Años proyectados 

I: Taza de crecimiento anual 

 

 POBLACIÓN  

1 355 017 

Hab. 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

1 032 728 

Hab. 

POBLACIÓN 

SERVIDAA 

258 182 

Hab. 
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6.5.6.1 Zona cultural  

Considerando un radio de influencia de alcance metropolitano, y asumiendo que una 

metrópoli de nuestras características necesita por lo menos 01 equipamiento de estas 

características se tomara como porcentaje de usuarios asistentes lo siguiente: 

 Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 usua./ día x 35% = 3675 

usuarios para el área cultural.  

6.5.6.2 Zona empresarial  

Se proyecta  un alcance sectorial de acuerdo con las compatibilidades y dinámica del 

sector en cuanto al comercio,  servicios con características financieras empresariales, 

tenemos:  

Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 usua./dia x 30% = 3098 

usuarios para el Centro empresarial.  

6.5.6.3 Zonas hotel de negocios 

Un símil a esta actividad tenemos al  nuevo Sonesta cinco estrellas de Arequipa (GHL 

Hoteles), el cual con sus 112 habitaciones, proyecta , una afluencia máxima de 500 

usuarios lo cual representaría el 5% del total de usuario a nuestro conjunto 

Similares al proyecto.  

6.5.6. Cuadro resumen de áreas 

Tabla 63: Programación general del conjunto plurifuncionl  

PROGRAMA GENERAL-COMJUNTO CENTRO PLURIFUNCIONAL 
 

ZONA AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA  

CONSTRUIDA 

(m2) 

ÁREA LIBRE 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

CENTRO CULTURAL  

C
 U

 L
T

 U
 R

 A
 

AUDITORIO               456.0  

4000.0 6000.0 10 000.0 

GALERIA DE EXPOSICION           3,400.0  

CENTRO DE ARTES DIGITALES           3,780.0  

CENTRO DE ARTES ESCENICAS           1,525.0  

TEATRO           3,192.5  

MULTIMEDIA           4,888.0  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS           1,077.5  

SERVICIOS               196.0  

CIRCULACION Y MUROS           5,628.9  

AREA RECREATIVA 6, 000.0 

HOTEL DE NEGOCIOS   
 

H
O

T
E

L
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS               544.0  

2450 4550.0 7000.0 
AREA DE COMERCIO           1,328.0  

AREA DE HABITACIONES                101.0  

EXPANCION               101.0  
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AREA RECREATIVA               392.0  

CENTRO  EMPRESARIAL               8 000.0 
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

ZONA ADMINISTRATIVA 200.0 

4900.0 3100.0 8 000.0 

TORRE DE OFICINAS 700.0 

AGENCIAS BANCARIAS 1400.0 

CAPACITACIÓN 600.0 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 600.0 

COMERCIO 1400.0 

CIRCULACION Y MUROS 12% 590.0 

EXPANCION 3100.0 

COMERCIO DE SERVICIO     

C
O

M
E

R
C

IO
 

TIENDAS  POR DEPARTAMENTO 4000.0  

4600.0 2400.0 7 000.0 

CIRCULACION Y MUROS 600.0  

EXPANCION 2400.0 

  

VIVIENDA 14 000.0    

V
IV

IE
N

D
A

 TORRE DE VIVIENDAS R5 3000.0 

5000.0 9000.0 14 000.0 TORRE DE VIVIENDAS R6 2000.0 

AREA RECREATIVA 9000.0 

ESPACIOS  EXTERIORES      

 A
R

E
A

S
 L

IB
R

E
S

 PLAZAS  Y  TERRAZAS         30,600.00  

 
35677.0 35677.0 

ESTACIONAMIENTO PUBLICO         16,875.00  

AREAS VERDES           6,000.00  

CIRCULACIONES         16,042.50  

AREA TOTAL 20 950.0  60 727.0 81 677.0 

 Área libre 30%    Área 

Contr.70% 

100% 

  Fuente: Taller de tesis B, 2014 

6.5.7. Propuesta Urbana 

Dentro del nivel Urbano – Arquitectónico se toma en cuenta aspectos antes vistos en el 

expediente urbano, potencialidades y  tendencias del sector, de esta manera establecer 

las  premisas de diseño Urbano  que mencionaremos a continuación: 

6.5.7.1 Estructurales 

a.  Integrar la propuesta  al entorno 

Dando valor a la  trama urbana del sector a través de una estructura de ejes internos  

generados a partir de la grilla reticular inscrita por las avenidas, las calles y el espacio 

público como hechos constituyentes del trazado, que permiten la articulación con el área 

circundante y la continuidad de los flujos, las relaciones, la actividades y la dinámicas 

actuales. 
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b.  Establecer un sistema de espacios abiertos 

Vinculados a través de una  plaza central, en torno al cual  se emplaza la edilicia de 

manera se establezca una secuencia de plazas y edificios. 

Jerarquía de acceso  a través de la Av.  A.A. Cáceres como punto de acceso peatonal  y 

vehicular principal.  

Consolidar   las vías de acceso como continuación natural de los corredores urbanos a 

través  de elementos urbanos como  la puerta urbana, plazas de acceso, direccionalidad 

y apertura hacia el  conjunto, mejorando de esta manera  la integración con el contexto. 

 

        

Figura 116: Accesos al terreno. Fuente: Elaboración propia 

6.5.7.2 Zonificación 

Establecer una  estrategia de  zonificación   en función a las   relaciones funcionales del  

contexto, jerarquía de actividades e impacto de movilidad. 

El proyecto, en términos de usos,  plantea la convergencia de la actividad Empresarial, 

Cultural y Residencial  en diferentes escalas, localizando las áreas de mayor impacto en 

aspectos de movilidad en el  borde frontal del terreno, por la conexión directa  hacia la 

Av. Principal.  

ACCESO PRINCIPAL  

   A través de la plaza de recepción y  es 

jerarquizada por los elementos hito (hotel de 

negocios y centro empresarial, receptor 

principal de flujos peatonales y vehiculares con 

destino al centro empresarial y centro Cultural. 

 

 

 

 

  

ACCESOS SECUNDARIOS 

El acceso 2 recibe  los flujos peatonales de la 

av. Argentina. 

El acceso 3 recibe flujos peatonales y 

vehiculares de la Av. Dolores, A.A. Cáceres  

 

 

 

ACCESOS SECUNDARIOS 

El acceso 4 y 5 recibe  los flujos peatonales y 

vehiculares  de la Av. EE. UU. con destino al 

centro cultural principalmente 

 

 

 

ACCESOS SECUNDARIOS 

El acceso 6 recibe  los flujos peatonales desde 

la Av. EE. UU. con destino al Área residencial. 

 

 

 

1 

2 3 

4 

6 

5 
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6.5.7.3 Imagen 

6.5.7.3.1 Conformar un hito urbano de referencia distrital  

Con  actividad complementaria a las ya existentes en el sector, otorgando un rol e 

identidad a la  sub centralidad sur de la ciudad. 

6.5.7.3.2 Consolidar los elementos de imagen  

(Hitos, sendas bordes etc.), a partir de las particularidades que actualmente tiene cada 

zona, de acuerdo a los roles y funciones que asuman en el futuro 

7.5.7.3 Dar valor al paisaje urbano  

Manteniendo el perfil urbano a través de uso de zócalos, de tal forma los edificios de 

gran envergadura se integren en forma gradual a  las características del contexto 

 

 

Figura 117: Perfil urbano. Fuente: Taller de Tesis B, 2014  
 

 

 

ZONA EMPRESARIAL, compuesto 

por el Hotel y Centro Empresarial, 

como extensión de la dinámica 

comercial-financiera del sector 

 

 

 

 

  

ZONA DE VIVIENDA: Como 

extensión del área de vivienda del 

sector con tipologías que convine la 

vivienda y  comercio   

ZONA COMERCIO 

COMPLEMENTARIO: 

Responde a las tendencias del 

sector de consolidar el comercio en  

la calle Argentina, como también 

aspectos de movilidad y dinámica 

de la actividad 

C
U

L
T

U
R

A

L
 

EMPRESARI

AL 

VIVIENDA 

C
O

M
E

R
C

I

O
 

ZONA CULTURAL: Como 

elemento medular de la propuesta, 

elemento de actividad vinculante 

entre la zona Comercial-

Empresarial y el área residencial 

del secyor 

 Figura 116: Premisas de diseño. Fuente: Elaboración Taller de Tesis B, 2014 
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7.5.7.3 Estrategias de diseño 

7.5.7.3.1Fortalecer el eje  longitudinal. 

 jerarquizando el acceso hacia el conjunto, desde  la vía A. A. Cáceres a través de una 

puerta urbana  de ingreso hacia el conjunto, configurada por  el Hotel y el Centro 

Empresarial, que dan apertura hacia el interior, con una composición de los elementos 

que garanticen la continuidad e integración del tejido urbano.   

7.5.7.3.2 Generar un sistema de espacio público secuencial 

Generando una centralización lineal en torno a  equipamientos que contengan el espacio 

y garanticen un flujo permanente de usuarios, generando espacios de permanencia 

habitabilidad e incentivando la apropiación del entorno por parte del peatón. 

 

 

              

Figura 118: Conjunto zonas. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 

 

6.5.7.3.3 Elementos vinculantes  

“LA CALLE” como el elemento urbano más importante de interrelación e integración 

social. Se generará dentro del conjunto una “CALLE” que será el elemento que 

organizará e integra el sistema edilicio y espacios abiertos de la propuesta.  

6.5.7.4 Transición y plurifuncionalidad. 

La propuesta deberá  generar tres ejes con roles y funciones  propias, así: 

6.5.7.4.1 Eje longitudinal:  

Define la fachada del conjunto mediante una puerta urbana conformado por los 

elementos hitos de la propuesta (Centro  Empresarial y el Hotel Empresarial) y 

La plaza actúa como punto de 

convergencia de las arterias 

viales DEL SECTOR., a modo 

de CORREDOR URBANO 

 

 

 Como articulador de la 

propuesta  ESTABLECE 

relación directa con los nodos  

de cada equipamiento interno 
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establece dos dimensiones de integración: Del conjunto con la ciudad (dimensión 

externa) por integrarse a la Av. A.A. Cáceres y de las actividades internas  del conjunto. 

6.5.7.4.2 Eje cívico: 

Es el elemento que establece la  transición  de actividades en el conjunto y define en su 

intersección con el eje longitudinal la plaza principal de la propuesta. 

6.5.7.4.3 Eje residencial: 

 Establece continuidad de las actividades urbanas del sector hacia el conjunto, por su 

estrecha relación con las vías de acceso inmediatas, vincula las actividades  

residenciales del conjunto y el entorno 

6.5.7.5 El concepto 

Antiguamente la Ex fábrica de Lanificio se desarrolló como un gran nodo de actividad 

industrial y social que propicio procesos  de urbanización y conurbación en el sector. El 

significado histórico del terreno representa también las y aspiraciones futuras para la 

ciudad, capaz de  generar un gran nodo urbano, que acoge actividades de esparcimiento 

y permanencia del usuario, un nodo con la capacidad de generar  “un centro dinámico 

de interrelación urbana”.  

 

Figura 119: Vista Aérea conjunto. Fuente: Taller de Tesis B, 2014 
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Capitulo VII Programa Arquitectónico 

 

7.1 Demanda Poblacional 

Según estudios Arequipa tiene un promedio de 29% a nivel nacional de productividad, 

superando en el doble a la productividad del país, este crecimiento de productividad 

también se ve reflejado en el aumento del empleo a un 4.3% en enero. La evolución se 

explica por el dinamismo de los sectores extractivo (11,3 por ciento), transportes, 

almacenes y comunicaciones (9,0 por ciento), manufacturero (5,3 por ciento) y servicios 

(2,2 por ciento). (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. INEI – 2015) 

La población está básicamente conformada o dirigida hacia la mediana y gran empresa 

debidamente formalizadas de carácter manufacturero y no manufacturero, de orden 

jurídico y natural, las cuales cumplen con la normatividad legal de constitución y 

funcionamiento. Así también se busca brindar servicios y actividades complementarias 

de interés empresarial y profesional. 

Se proyecta un alcance sectorial de acuerdo con las compatibilidades y dinámica del 

sector en cuanto al comercio, servicios con características financieras empresariales, 

tenemos:  

Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 usua. /dia x 30% = 3098 

usuarios para el Centro empresarial. 

7.2 Criterios de programación  

La programación se elabora de acuerdo a varios criterios y conceptos que determinan, 

condicionan e influencian directamente. 

Es necesario señalar que el proyecto no busca satisfacer en su totalidad la demanda 

empresarial, debido a la existencia del proyecto City Center Arequipa, la que contempla 

oficinas y servicios para el sector urbano metropolitano. La programación surgirá como 

respuesta a una necesidad de actividades empresariales, logística y de gestión, que se 

concentraran en el lado Sur de Arequipa Metropolitana. 

7.2.1 Análisis económico de Arequipa 

Arequipa concentra en el 2008 al 2015 el 5.2 % del PBI nacional en promedio, con un 

crecimiento  del  23 %, pero en el segundo trimestre 2015 la economía arequipeña inició 

su reactivación, pues ésta decreció en solo 0.1% (en relación a caídas superiores al 1.5% 

los tres trimestres anteriores). Durante el tercer trimestre del 2015, la economía de 
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nuestra región creció en 3.3%, para el 2016 se proyecta un crecimiento de 5% y 5.5%, 

así en los últimos años los sectores que más habrían aportado al crecimiento de 

Arequipa son: construcción, comercio, actividades extractivas y gasto del gobierno. Se 

espera que esta contribución sea aún mayor en los próximos años, dados los niveles de 

inversión que tendrá la región hasta el 2020. (Aurum-Consultora y Mercado-2014) 

La inflación en la ciudad de Arequipa en 2014 fue de 3.21%, menor a la registrada en 

2013 (5.00%). La balanza comercial de la región se redujo significativamente en 2014, 

pasando de US$ 1.39 miles de millones a US$ 0.66 miles de millones. 

7.2.2 Análisis del mercado empresarial. 

Arequipa contaría con un total de 76 685 empresas al año 2012, dentro de ello el 95.4% 

de los empresarios arequipeños son microempresas y los trabajadores de estas registran 

el menor ingreso mensual promedio (S/ 1,154), menos de la mitad del ingreso de los 

trabajadores de la mediana y gran empresa. Este promedio se da debido al crecimiento 

económico de la ciudad, este segmento crece  en un 4 % por año, apoyado básicamente 

en el crecimiento económico de Arequipa. 

7.2.3Tasa de Crecimiento Empresarial 

La tasa de empresarialidad nacional aumenta de manera continua, logrando un 

crecimiento de 7.6% a 9,6% en los periodos 2009-2013. En dicho año, solo cinco 

regiones registraron una tasa de empresarialidad superior a la nacional, las cuales en 

orden de importancia son: Lima, Tacna, Madre de Dios, Arequipa y Moquegua. (Ministerio de la 

Producción – 2014) 

 

 Tabla 64. Tasa de Empresarialidad  

 

 

 

 

Fuente: Sunat, INE 

 

Tabla 65: Clasificación  de la empresa según su tamaño  

REGION MICRO 

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRAN 

EMPRESA 

TOTAL 

2012 73 123 3 180 114 268 76 685 

 Actualizado al 2015 Taza de 

crecimiento del 4.8 % anual 

Actualizado al 2015 Taza de 

crecimiento 

 

AREQUIPA 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

10,9 11,2 11,6 12,2 12,9 11,8 



167 

 

3.8 % anual                   2.8% 

anual 

Incremento 15 083 636 16 26  

2015 88 206 3 816 130 294 92 446 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

En términos de ventas, POR SECTORES  la microempresa participó con el 6,2%, la 

pequeña empresa con el 14,9%, la mediana empresa aportó el 4,1% y las grandes 

empresas concentraron el 74,8% del total. (COMEX Perú) 

Las pequeñas y medianas (PYMES) empresas en Arequipa se concentran en el sector 

servicios, lo que representa el 40.5 por ciento de ellas, en tanto únicamente el 5.6 por 

ciento se ubica en la construcción y el 1.8 por ciento en la explotación de minas y 

canteras, de acuerdo a un boletín emitido por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEX Perú). 

Las 15 empresas más grandes de la región tuvieron, en el año 2013, ingresos conjuntos 

por cerca de S/. 10,000 millones. Once empresas arequipeñas se ubican dentro de las 

500 más grandes del país; y 28 de ellas, dentro de las 1,000 más grandes. 

7.3 Criterios cualitativos de programación  

7.3.1 Zona de administración: 

Espacio cuya actividad está relacionada a la organización, supervisión, control, 

planeamiento, e implementación de los departamentos que componen la estructura del 

edificio  

7.3.2 Zona empresarial:  

Compuesta de espacios que albergue actividades de intercambio comercial, de capital y 

de diferentes ingresos económicos, mediante un sistema ordenado, planificado y 

jerarquizado que concierne a diferentes áreas que compromete a una empresa. Zona 

financiera: espacio destinado a entidad que ofrece servicios financieros, sea cual sea la 

modalidad, a su clientela. Destinadas a tres grandes áreas en las que éstos se dividen: 

Área de Banca; Área de Valores y Área de Seguros. 

7.3.3. Zona de capacitación y formación: 

 Compuesta por espacios con actividades de intercambio de información y de 

planificación de diferentes asuntos convenientes, entre ellos; sala polivalente, centro de 

capacitación. 
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7.3.4  Zona complementaria:  

Contempla actividades de servicio y servicio complementario; ya sea para el 

funcionamiento, mantenimiento, reparación de servicios. 

7.3.5 Zona de esparcimiento:  

Espacios relacionadas a actividades de ocio y esparcimiento entre ellas; cafetería, 

terrazas, restaurante, gimnasio y tiendas comerciales. 

7.4 Actividades  

74.1Zona empresarial 

7.4.1.1 Usuario 

El análisis del usuario nos permitirá definir los espacios  a considerar de  acuerdo a las 

actividades que se realizan, se consideran: 

7.4.1.1.1 Empresario (Gerente):  

encargado de la dirección o coordinación de la organización, institución o empresa. 

7.4.1.1.2 Trabajador:  

Encargados de atender al público en general pueden ser: vendedores, oficinistas, 

secretarias, gerentes, administradores y personal de servicios. Este personal se encuentra 

en las diferentes tiendas dentro de la plataforma comercial y oficinas   (simples o          

corporativas), en el interior de la torre de oficinas. 

7.4.1.1.3Público:  

Conformado por empresarios, profesionales, estudiantes, universitarios, público en 

general. 

7.4.1.1.4 Otros: 

Personal especializado en servicios complementarios como salas audiovisuales, 

cafetería, oficinas virtuales, personal de limpieza y de seguridad y vigilancia 

7.4.1.2 Empresa 

Es la unidad económica de producción cuya finalidad es crear o aumentar la utilidad de 

los bienes o cosas, para poder satisfacer las necesidades humanas o sociales. 

8.4.1.2.1 Tipos de empresas según su tamaño 
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Las según el D.S. 007-2008-TR aprueba el TUO (Texto Unico Ordenado) de la ley de 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña 

empresa y del acceso al empleo decente define. 

Tabla 66: Clasificación de la Empresa su tamaño / Fuente: Ministerio de la Producción 

TIPO DE 

EMPRESA 

NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

VENTA DE 

ANUALES 

Micro empresa 1-10 150 UIT 

Pequeña empresa 10-100 1700 UIT 

Mediana empresa 100-200 Más de 1700 UIT 

Gran empresa 200-más - 

Nota: El valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a la fecha es de S/. 3800.00 nuevos soles. 

 

7.4.1.3 Usuario objetivo 

El usuario objetivo se precisara, valiéndose de información que brinda consultoras 

dirigidas al mercado de oficinas, comportamiento y tendencias del mercado actual. 

El mercado peruano ha tenido un crecimiento en la demanda de oficinas  al 2015 que 

podría superar los 100,000 metros cuadrados sólo en oficinas prime, frente a los 70,000 

m2 del 2014, representando el 30% de crecimiento. Así también  “Segmentos 

empresariales como tecnología, comercio y servicios han estado tomando más oficinas 

durante el 2015”  (Gian Carlo Malatesta de Binswanger Perú) 

Arequipa  presenta  una clase media y media emergente que se siguen consolidándose 

de un 46.4% a 48.0% al año 2015. Así también  consultoras estarían  apuntando a 

compañías de nivel B y B+, indicando también que la demanda de oficinas en Arequipa 

está más en el sector minero y en sus proveedores (Líder Grupo Constructor) 

Las  unidades económicas instalada en la ciudad, son el segmento que conforman  las 

empresas de  tercera categoría, y contribuyentes de  cuarta categoría los que ejercen 

mayormente la demanda de oficinas por: la necesidad de etas unidades de establecer  

contacto con sus clientes e interrelacionarse con el mundo como también el  alto grado 

de rentabilidad de sus actividades en el aporte al PBI local. 

Así mismo el  sector  de la pequeña y mediana empresa que reportan 19 % del total de 

ventas a nivel nacional y se manejan con mayor dinamismo actualmente en el mercado 

de oficinas tipo B+ (80 a 150 m2) (Aurum 2015) 
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Teniendo en cuenta la información mencionada, el usuario objetivo al que estará 

dirigido está conformado por empresas medianas (rubro de servicios, construcción, 

comercio y tecnología) y profesionales independientes que demandan oficinas Sub-

prime.  

7.4.1.4 Calculo de la oferta y demanda  

Arequipa, de acuerdo a la data de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), existe un total de 427 543 contribuyentes con RUC, de los cuales 

287 162 (67.2%) tienen la condición de activos, es decir, que se encuentran 

formalmente operativos; mientras que 140 381 (32.8%) contribuyentes tienen la 

condición de no activos. Del total de contribuyentes activos, 80 104 son considerados 

personas naturales o jurídicas con negocios, los cuales tributan como Tercera Categoría, 

es decir, tienen la condición de empresa; en tanto 207 058 personas naturales son 

contribuyentes que tributan en la Primera, Segunda, Cuarta y Quinta Categoría y no 

tienen la condición de empresa. 

Del total de empresas –con Negocio y que tributan en Tercera Categoría- existentes en 

las ocho provincias de la región Arequipa, 80 104 empresas tienen RUC activo; de éstas 

(total activas) el 89.9% (71 990) realizan actividades no manufactureras (servicios, 

comercio, turismo, financieras, comunicaciones), mientras que el 10.1% (8 114) de 

empresas realizan actividad de manufactura. 

Por lo expuesto anteriormente se muestra que las microempresas se presentan en una 

cantidad predominante en la Región Arequipa por encima de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. A su vez también se observa un mayor porcentaje de empresas no 

manufactureras. De  tal forma que el proyecto debe adoptar una flexibilidad en los 

diferentes tipos de espacios generado según sea el tipo de empresa q se contemple. 

A su vez también la demanda y la presencia de gran cantidad de empresas en 

surgimiento y crecimiento   indican la necesidad de infraestructura que cobije estas 

actividades empresariales de mediana y pequeña empresa (MYPES), entidades 

bancarias, entre otros. 

7.4.1.5 Población empresarial proyectada 

Para el cálculo de la población proyectada se tomaran los datos recaudados  del  

Ministerio de Producción: 
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Tabla 67: Población proyectada empresarial 

REGION MICRO 

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRAN 

EMPRESA 

TOTAL 

2012 73 123 3 180 114 268 76 685 

 Actualizado al 2015 Taza de 

crecimiento del 

 4.8 % anual 

Actualizado al 2015 Taza de 

crecimiento 

3.8 % anual                   2.8% 

anual 

 

Incremento 15 083 636 16 26  

2015 88 206 3 816 130 294 92 446 

 

a.  Gran empresa:   Pb = 294 (1+ 0.028)10 

Pb = 388 

Incremento und de gran empresa  = Pb 2025 – Pb 2015  

388 – 294 = 94 

b.  Mediana  empresa:   Pb = 130 (1+ 0.038)10 

       Pb = 189 

Incremento und de mediana empresa  = Pb 2025 – Pb 2015  

   189 – 130 = 59 

c.  Pequeña  empresa:   Pb = 3 816 (1+ 0.048)10 

      Pb = 6098 

Incremento und de pequeña empresa  = Pb 2025 – Pb 2015  

6098 – 3 816  = 2282 

 

7.4.1.6Clasificación de oficinas  

7.4.1.6.1 Tipo de Oficinas  

Clase A: Es la clasificación otorgada a aquellos edificios que, aunque poseen 

características y terminaciones de calidad, no alcanzan a ser Clase A+. Estos edificios 

deben tener un máximo de 25 años de construcción, con plantas libres de al menos 400 

m² y una altura entre piso y cielo falso de al menos 2,5 metros. 

Clase B: Clasificación otorgada a aquellos edificios que poseen características y 

terminaciones de calidad media a alta, o incluso superior, pero en ubicaciones alejadas 

de los polos de oficinas tradicionales. Estos edificios deben tener un máximo de 40 años 

de construcción, con plantas libres de al menos 150 m2 y una altura entre piso y cielo 

falso de al menos 2,30 metros. 
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7.4.1.6.1 Oficina corporativa: 

Edificación de uno o más niveles de servicios prestados a un solo usuario. 

En este caso este tipo de unidad Corporativa es de mayor envergadura, es decir es un 

organismo, ya sea de carácter público o privado, que cuenta con varios departamentos y 

cubículos, para cubrir las diferentes necesidades de los servicios que presta. 

El término: CORPORATIVO es de uso más frecuente, también en nuestro medio, por 

las numerosas ventajas que ofrece este sistema de trabajo, está siendo adoptado por 

empresas locales, nacionales, para establecer un mejor servicio a los usuarios con 

demandas cada vez más altas. Oficinas gubernamentales y de servicio de banca y 

seguros son solo unas de las varias gamas de oficinas corporativas, presentes en nuestro 

medio. 

Tabla 68:   Espacio de oficinas  

AREA DE TRABAJO  

RECEPCION 

 

ARCHIVO 

Área de trabajo / grupal  

Mobiliario y circulación  

Área de trabajo / grupal  

Dimensiones Neufert/ Armario  
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S.S.H.H.- DISCAPACITADOS  

 

Fuente: elaboración propia 

  

Tabla 69: Tipologías de oficinas  

OFICINAS ESPACIOS  MOBILIARIOS – 

DIMENSIONES ESPACIALES  

TIPOLOGIA  OFICINA 

PROFESIONAL

ES 

Utilizada por 

usuarios que 

ejercen su carrera 

en el campo 

profesional de su 

especialidad. 

área de trabajo 

recepción 

deposito archivo 

S.S.H.H 

 

 OFICINAS 

EMPRESARIAL 

TIPO B+ 

Oficina destinada 

a albergar 

sociedades 

conformadas por 

varias personas 

estableciéndose 

empresas de 

diferentes rubros. 

área de trabajo 

recepción 

deposito archivo 

oficinas 

sala de reunión 

S.S.H.H 

 

 OFICINAS 

EMPRESARIAL 

TIPO B 

Oficina destinada 

a albergar 

sociedades 

conformadas por 

varias personas 

estableciéndose 

empresas de 

diferentes rubros. 

área de trabajo 

recepción 

deposito archivo 

S.S.H.H 
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OFICINAS 

TIPO A 

Oficinas 

conformadas por 

grupos de 

empresas, 

estableciéndose 

sociedades más 

grandes para el 

desempeño 

laboral con fines 

comunes. 

área de trabajo 

recepción 

deposito archivo 

S.S.H.H 

Oficinas 

Cocinilla 

Control secretaria 

general 

Sala de reunión 

Secretaria de gerencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4.2 Zona financiera  

Está conformado por agencias bancarias financieras, cajas municipales, Edpymes donde 

a su vez genera otras actividades como el comercio.  

7.4.2.1 Usuario: 

7.4.2.1.1 personal administrativo: 

 Es el personal capacitado encargado de la atención del cliente y brindarle la 

información correcta de la institución financiera, se encuentra de forma permanente en 

la entidad financiera, (solo las horas de trabajo). 

7.4.2.1.2 cliente- empresario:  

Es el  personal que conforma parte de una empresa (pequeña empresa o microempresa), 

no se encuentra de forma permanente en la entidad financiera. 

7.4.2.1.3 personal de servicio:  

Referido a aquellos que se encargan del mantenimiento, limpieza y seguridad de las 

instalaciones de la financiera  

7.4.2.2 Cálculos de la oferta y la demanda  

Se calcula la demanda para establecer los   tipo de financieras, bancos cajas y Edpymes 

que  puedan establecer en el centro empresarial. 

Las instituciones que captaron mayores saldos de capacitaciones fueron la caja 

Municipal de ahorro y crédito de Arequipa con el 24,6 %, el banco de crédito con 

23.6% Scotiabank con 15.1% BBVA continental con el 10 %. 

En los siguientes cuadros se determina la participación de las financieras, bancos, cajas 

municipales, etc. En Arequipa en donde los bancos tiene un 87 % de participación en el 
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2013, una disminución Edpymes sin embrago estas se incrementan en el 2015 por el 

aumento  de pequeñas y micro empresas 

 

 

Figura 120: Participación del sector financiero, 2013. Fuente: equilibrium calificadora de riesgos an  

affiliate of moody’s investors  service , inc- 2013 

 
Figura 121: Participación del sector financiero -2014-2015. Fuente: superintendencia de banca, seguro y 

afp-sbs elaboración: ccia-dpto.  de estudios económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122: Sector fiancieras: crediescotia respresenta el 41 % en la colocaciones. Fuente: equilibrium 

calificadora de riesgos An  affiliate of moody’s investors  service , inc- 2013 
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7.4.2.3 Categorización de sistema financiero Bancario: 

Esta comprendido entre:  

7.4.2.3.1 Caja municipal: 

 Una caja es una institución regulada de propiedad del gobierno municipal, pero no 

controlada mayoritariamente por este. Recibe depósitos y se especializa en préstamos a 

pequeñas y microempresas. Desde el 2002 están autorizadas para hacerlo en cualquier 

lugar del país y ofrecen muchos de los servicios bancarios. (Superintendencia de banca, 

Seguro y AFP-SBS -2014) 

7.4.2.3.2 Cajas rurales: 

 Son instituciones reguladas que están autorizadas a recibir depósitos y a ofrecer todo 

tipo de préstamos, pero no para manejar cuentas corrientes como instituciones 

especializadas para atender las necesidades de financiamiento de los agricultores 

Actualmente las cajas rurales diversifican sus operaciones al atender a las pequeñas y 

microempresas. (Superintendencia de banca, Seguro y AFP-SBS -2014) 

7.4.2.3 Edpyme: 

 Institución regulada no bancaria, especializada en otorgar préstamos a la pequeña y 

microempresa. No reciben depósitos del público. (Superintendencia de banca, Seguro y 

AFP-SBS -2014) 

7.4.2.4 Empresas financieras: 

 Son, igualmente, instituciones reguladas. Hasta el 2009 no ofrecían cuentas corrientes, 

pero sí la mayoría de los demás servicios bancarios generales (Superintendencia de 

banca, Seguro y AFP-SBS -2014) 

7.4.2.5 Bancos: 

 Son instituciones reguladas que ofrecen servicios financieros múltiples, entre ellos los 

depósitos. (Superintendencia de banca, Seguro y AFP-SBS -2014) 
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Figura 123: Agrupación de instituciones de micro finanzas supervisadas por sbs.  Fuente: superintendencia 

de banca, seguro y afp-sbs -2014 

 

7.4.2.3 Actividad y función  

Tabla 70  Actividad y función de cada espacio fuente elaboración propia 

 

ESPACIOS FUNCION 

Recepción  Espacio receptor y de control  

Cajeros Automáticos Espacio destinado a la ubicación de un cajeo automático solo para transacciones rápidas 

como retiros de dinero. 

Sala de espera Espacio conformado por el ingreso propiamente dicho y el área destinada espera de los 

usuarios ya sea por medio de sillas o gusanos que permitan el transito ordenado al interior de 

la agencia. 

Ventanilla de atención espacio destinado a la atención a los clientes con referencia a pagos, depósitos, retiros etc. 

Deposito o archivero que contiene la documentación de los clientes del banco 

Bóveda y contra bóveda la bóveda es el espacio donde se guardara dinero y valores provenientes de los clientes 

básicamente y la contra bóveda es el ambiente previo a la bóveda donde solo tiene acceso 

personal autorizado 

Servicios higiénicos(hombre y mujer ) espacios destinados a la actividad higiénica únicamente de los empleados del banco o agencia 

Asesores financieros Espacio destinado a la atención al público con referencia a créditos, préstamos y 

asesoramiento.  

Oficina1 gerente de plataforma Dirigir controlar a los asesores financieros  

Oficina 2   

OFICINA DE GERENTE GENERAL  Dirigir controlar la agencia Bancaria  
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Agencia 

bancaria  

OTGANIGRAMA 

GENERAL  

º 

RECEPCION   

 

 

SALA DE 

ESPERA  

 

VENTANILLAS 

DE ATENCION  

 

 

 

SALA DE 

ESPERA 

Cajero 

automátic

os 

R
ec

ep
ci

ó
n
 

-

co
n
tr

o
l 

V
en

ta
n
il

la
 

d
e 

at
en

ci
ó

n
  

B
ó

v
ed

a 
 

S
.S

.H
.H

 

D
ep

o
si

to
 

A
n
te

 

b
ó

v
ed

a
 

O
fi

ci
n
a 

- co
n
tr

o
l 

PLATAFORM

A DE 

ATENCION  

Oficina –

1 

Oficina –
1 

Oficina  

gerente 
Sala de 

reuniones 

Deposito  

Archivo 

S.S.H.H. 

Agencia Bancaria /BCP / rozand arquitectos 

 

Agencia Bancaria /BCP / rozand 

arquitectos  

Agencia Bancaria /BCP / rozand 

arquitectos  
Dimensiones/oficinas neufert/ desplazamiento  

 POSISCION  
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 PLATAFORMAS 

DE ATENCION  

 

 OFICINAS  

 

 SALA DE 

JUNTAS  

 

 GERENCIA   

 

7.4.3. Zona de capacitación y formación: 

7.4.3.1Calculo de la demanda y oferta 

Identificar la demanda de postgrado, se pretende que con este tipo de estudios sumado a 

la experiencia, un profesional se encuentre en capacidad de poder aportar mejores ideas 

y ejercer funciones que demanden mayor responsabilidad así como la ejecución de 

hechos que logren mayores impactos positivos en el área donde se desarrolla 

Tabla 71: Región Arequipa: población estudiantil por seo según estudios de posgrado -2010 

Agencia Bancaria /BCP / rozand 

arquitectos  

Dimensiones/Bancos/ neufert/ desplazamiento  

 POSISCION  

Dimensiones/oficinas neufert/ 

posicion  

 POSISCION  

Agencia Bancaria /BCP / rozand 

arquitectos  

Oficinas / reticula de 120cm/crane  dinox Agencia Bancaria /BCP / rozand 

arquitectos  

Oficinas / reticula de 90cm/crane  dinox 

Oficinas / reticula de 90cm/crane  

dinox 



180 

 

 

El número de profesionales según el siguiente cuadro, nos revela el nivel de 

competitividad profesional por lo cual llevan a los jóvenes profesionales realizar 

estudios de posgrado. 

 

Figura 124: P.E.A. por ocupación principal. Fuente: I.N.E.I. censos nacionales 2007, xi de población y vi 

de vivienda 

 

7.4.3.3Actividades y características especiales 

ACTIVIDAD  FUNCIÓN  ESPACIOS NECESARIOS  

RECEPCION- HALL Zona de espera , área de informes  Barra de informes  

ADMINISTRACIÓN Donde el cliente recibe, información y 

asesoramientos en materias , 

especialidades maestrías y doctorados 

salón de juntas 

dirección 

administración  

AULAS área destinada a la enseñada superior 

(posgrado) 

aulas 

SALON MILTIUSOS área donde se realice eventos de 

capacitación  

Salón deposito cocinilla S.S.H..H 

AUDITORIO  Área donde se expone e imparte 

información de diversos temas  

foyer  

boletería  

S.S.H.H. 

camerinos( hombre mujer) 

deposito  

escenario  

área de proyección  

 

P.E.A. POR OCUPACION PRINCIPAL DISTRITO JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO

Miembros de ejército, policía, etc
0.7%
Profesionales, científicos e
intelectuales 24.3%
Técnicos de nivel medio 11.8%

Jefes y empleados de oficina 9.2%
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8.4.3.3.1normas R.N.E.  0.40 Educación. 

Tabla 72: Reglamento  

ESPACIO  INDICE DE PERSONAS 

POR AREA  

CIRCULACION / ESCALERAS  DOTACION DE AGUA  

salón multiusos  1.0 m2 Ancho  mínimo 1.20m, cada 

paso debe medir 0.28 a 0.30m 

y 0.16 ,0.17 contrapasos.  

Numero de máximo de 

contrapaso sin descanso. 16. 

 

25lts por alumno.  

Sala de clases  1.5 m2 

Ambientes de usos 

administrativo  

10 .0 m2 

Auditorio  por nª de asiento    

Fuente: elaboración propia 

 

7.4.4 zona complementaria: 

7.4.4.1Calculo de la demanda  

El centro empresarial requiere de algunas actividades complementarias necesitarías para 

el confort del usuario tales como un restaurante gimnasio salón multiusos, 

estacionamiento.  

7.4.4.2 Actividades y características espaciales  

Tabla 73: Reglamento RNE  

ACTIVIDAD  FUNCIÓN  ESPACIOS  NECESARIOS  

COMERCIO edificación  compuesta por locales comerciales de 

pequeñas dimensiones organizados en corredores 

interior o exteriores  

Baño y deposito  

GYMNASIO  recepción 

zona de caminas 

camerinos 

duchas 

S.S.H.H 

deposito 

RESTAURANTE edificación destinada a la comercialización  de comida 

rápida 

Área de mesas 

Recepción 

Cocina 

Preparado de alimentos 

Cama frigoríficas 

Área de mesas 

S.S.H.H. 

CAFETERIA  edificación destinada a la comercialización de comida 

de baja complejidad de elaboración y de bebidas  

Cocinilla  

Deposito 
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S.S.H.H.(personal) 

S.S.H.H ( publico) 

área de mesas 

COMEDOR DEL PERSONAL  Área de consumo de alimentos  Área de mesas  

Cocina 

S.S.H.H. 

deposito 

ESTACIONAMIENTO  Es el espacio o área destinada a aparcamiento de 

vehículos tanto de los visitantes y como trabajadores y 

público en general. Se planteara su ubicación en 

sótano o al libre y deberá tener una comunicación 

directa con la zona de recepción y accesos de servicios 

del  

 

Fuente: elaboración propia 

7.4.4.2 RNE  norma 0.70 Comercio:  

Tabla 74: reglamento RNE comercio  

ESPACIO  INDICE DE PERSONAS POR 

AREA  

CONDICIOCNES MINIMAS  

COMERCIO 2.0 m2 Altura mínima 3m 

Ancho de vanos : ingreso principal 1.00m 

servicios higiénicos 0.80 m 

Servicios higiénicos  discapacitados 0.90m 

Ancho minino de los pasajes 2.40my principales 

3.00m 

LOCALES COMERCIALES : área mínima 

2.40 ancho de banco 1.2 frete mínimo 2.40 

altura mínima 3..00m 

. DOTACION DE SERVICIOS  

La distancia entre los servicios higiénicos  y el 

espacio más lejano donde pueda existir una 

persona no puede ser mayor de 50m 

GYMNASIO 4.5m2   

RESTAURANTE 1.5m2 SERVICIOS HIGIENICOS( 10 m2 por 

persona)   

De 1 a 5 empleados (mujer y hombre) 1l, 1u 1l 

 

COMEDOR   1.5m2  

ESTACIONAMIENTO  1 por cada 30 m2 construidos ( 

reglamento de construcciones 

para el distrito federal de México 

) 

Para personas con discapacidad de establecer 1 

estacionamiento cada 50 estacionamientos  
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Fuente: elaboración propia 

 

7.4.4.3 Zonas de espacios abiertos: 

AREAS FUNCION ESPACIOS NECESARIOS  

PLAZA receptora ingreso al edificio empresarial y al  

conjunto  

--- 

PLAZA secundaria 

(financiera) 

ingreso al conjunto y/o agencias 

bancarias  

estancias  

MODULO CENTRAL DE  

DESCANZO  

Área de descanso zona de 

interrelación del personal  

cafetería 

ZONA DE 

CONTEMPLACION – ( 2 

áreas  

o Área empresarial  

o Área de 

capacitación  

 

Área de contemplación , 

esparcimiento ,descanso  

Estancia  

Arborización –vegetación  

Plaza Receptora 2 Se integra a la plaza central del 

conjunto  

--- 

 

7.5  Programa cuantitativo 

7.5.1 Programación general  

CENTRO EMPRESARIAL - FINANCIERO 

ZONA AMBIENTES ACTIVIDAD USUARIO  ÁREAS 

Tipo Índice 

Ocupación 

m2/persona 

Capacidad N°/Amb. Área Área 

Parcial 

Cantidad  Sub 

Total 

m2 

Total 

m2 

Z
O

N
A

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 Y
 R

E
G

IS
T

R
O

 

Recepción Ingreso, informe Público en 

General 

1.4 40 2 56 112 1 499 499 

Vestíbulo Descanso, espera 1.4 160 1 224 224 

Secretaria General Informe 10 2 1 20 20 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 2 12.5 25 

SS.HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 2 12.5 25 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 2 6 12 

Oficina de 

Correspondencia 

Recepción, 

mensajería 

5 4 1 20 20 

Monitoreo Control, seguridad Personal 

Administrativo 

5 9 1 45 45 

SS.HH. Necesidad 

fisiológica 

2 1 2 2 4 

Deposito Almacén Personal de 6 1 2 6 12 
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Limpieza 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Hall Recepción, espera Publico 

General 

1.4 16 1 22.4 22.4 1 221.4 221.4 

Secretaria Información 10 1 1 10 10 

Archivos Almacén de 

documentos 

Personal 

Administrativo 

6 1 1 6 6 

Logística Gestión de 

inventarios, 

servicio 

10 2 1 20 20 

Of. Contabilidad Control y registro 10 2 1 20 20 

Of. Relaciones 

Publicas 

Promover la img. 

Publica 

10 2 1 20 20 

Of. Administrativa Funcionamiento, 

gestión de recursos 

10 2 1 20 20 

Secretaria de 

Gerencia 

Auxiliar de 

gerencia 

8 1 1 8 8 

Gerencia + SS.HH. Gestión, 

Administración y 

Dirección 

20 1 1 20 20 

Sala de Reunión Recepción de 

personas con un 

fin común 

1.5 30 1 45 45 

Deposito Almacén 10 1 1 10 10 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2 4 1 8 8 

SS.HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2 4 1 8 8 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

O
F

. 
P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 16 1 22.4 22.4 46 75.4 3468 

Área de Trabajo Ejecución de la 

Actividad Laboral 

Personal de la 

Empresa 

9.5 4 1 38 38 

Archivos Almacén de 

documentos 

6 1 1 6 6 

SS. HH. Necesidad 

fisiológica 

2 1 2 2 4 

Deposito Almacén 5 1 1 5 5 

O
F

. 
 T

IP
O

 0
1

 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 9 1 12.6 12.6 24 100.1 2402 

Secretaria Atención e  

Información 

Personal 

Administrativo 

10 1 1 10 10 

Archivos Almacén de 

documentos 

6 1 1 6 6 

Gerencia + SS.HH. Gestión, 

Administración y 

dirección 

Gerente 15 1 1 15 15 

Área de Trabajo Ejecución de la Personal dela 9.5 5 1 47.5 47.5 
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Actividad Laboral Empresa 

Deposito Almacén 5 1 1 5 5 

SS. HH. Necesidad 

fisiológica 

2 1 2 2 4 

O
F

. 
T

IP
O

 0
2

 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 15 1 21 21 12 181.5 2178 

Secretaria Atención e  

información 

10 1 1 10 10 

Gerencia + SS.HH. Gestión, 

administración y 

dirección 

Gerente 15 1 1 15 15 

Archivos Almacén de 

documentos 

Personal de la 

Empresa 

6 1 2 6 12 

Oficinas Funciones 

Laborales 

10 1 2 10 20 

Área de Trabajo Ejecución de la 

Actividad Laboral 

9.5 7 1 66.5 66.5 

Sala de Reunión Recepción de 

personas con un 

fin común 

1.5 16 1 24 24 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

5 1 1 5 5 

SS. HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

Personal de la 

Empresa 

2 2 1 4 4 

SS.HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2 2 1 4 4 

O
F

. 
T

IP
O

 0
3

 

Recepción - Espera Ingreso, informe Personal 

Administrativo 

1.4 18 1 25.2 25.2 3 327.7 983.1 

Control Seguimiento y 

control de personal 

2.5 1 1 2.5 2.5 

Secretaria General Atención e  

información 

10 2 1 20 20 

Archivos Almacén de 

documentos 

6 1 1 6 6 

Sala de Reunión Recepción de 

personas con un 

fin común 

1.5 16 1 24 24 

Secretaria de 

Gerencia 

Auxiliar de 

gerencia 

10 1 1 10 10 

Gerencia + SS.HH. Gestión, 

administración y 

dirección 

Gerente 15 1 1 15 15 

Área de Trabajo Ejecución de la 

Actividad Laboral 

Personal de la 

Empresa 

9.5 16 1 152 152 

Oficinas Funciones 

Laborales 

10 1 4 10 40 

Kitchenette Consumo y 

preparación de 

alimentos 

5 4 1 20 20 
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Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

5 1 1 5 5 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

Personal de la 

Empresa 

2 2 1 4 4 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2 2 1 4 4 

Á
R

E
A

 D
E

 A
P

O
Y

O
 

Cafetería        1 822 822 

Área de Mesas Consumo de 

alimentos 

Publico 

General 

1.5 60 1 90 90 

Cocina Preparación de 

Alimentos 

10 2 1 20 20 

SS.HH. Necesidad 

fisiológica 

2 1 2 2 4 

Tiendas 

Especializadas 

Oferta de 

Productos y 

Servicios 

2 21 3 42 126 

SS.HH. + 

Depósitos 

Necesidad 

fisiológica 

/Almacén 

5 1 3 5 15 

Área de Estares Interacción social 1.4 185 1 259 259 

Área de Negocios Intercambio 

económico 

1.4 220 1 308 308 

S
U

M
 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 25 1 35 35 1 439 439 

Salón de Eventos Eventos, charlas, 

conferencias 

1 250 1 250 250 

Terraza   60 1 120 120 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

5 1 1 5 5 

Z
O

N
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
G

E
N

C
IA

 B
A

N
C

A
R

IA
  
T

IP
O

 0
1

 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 9 1 12.6 12.6 1 269.1 269.1 

Plataforma de 

atención 

Consulta e 

Informe 

1.5 50 1 75 75 

Ventanilla de 

atención 

Depósitos y retiro 

de dinero 

2.5 10 1 25 25 

Cajero Automático Retiro de dinero 

de cajeros 

3 4 1 12 12 

Alimentador de 

Cajero 

Recarga dinero a 

cajeros 

Personal 

Administrativo 

10 1 1 10 10 

Bodega - Ante 

bodega 

Almacenamiento 

de dinero 

 1 1 13.5 13.5 

Asesoramiento 

Financiero 

Ayuda y guía para 

prestamos 

Publico 

General 

2.5 24 1 60 60 
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Of. Gerente Gestión, 

administración y 

dirección 

Gerente 10 1 1 10 10 

Oficinas Funciones 

Laborales 

Personal 

Administrativo 

10 1 2 10 20 

Monitoreo Control, seguridad 5 3 1 15 15 

SS. HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2 3 1 6 6 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2 3 1 6 6 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

A
G

E
N

C
IA

 B
A

N
C

A
R

IA
  
T

IP
O

 0
2

 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 20 1 28 28 1 411 411 

Plataforma de 

atención 

Consulta e 

Informe 

1.5 80 1 112 112 

Ventanilla de 

atención 

Depósitos y retiro 

de dinero 

2.5 12 1 30 30 

Jefe de Ventanilla Retiro de dinero 

de cajeros 

Personal 

Administrativo 

10 2 1 20 20 

Cajero Automático Recarga dinero a 

cajeros 

Publico 

General 

3 4 1 12 12 

Alimentador de 

Cajero 

Almacenamiento 

de dinero 

Personal 

Administrativo 

10 1 1 12 12 

Bodega - Ante 

bodega 

Almacenamiento 

de dinero 

 1 1 10 10 

Asesoramiento 

Financiero 

Ayuda y guía para 

prestamos 

Publico 

General 

2.5 30 1 75 75 

Contabilidad Control y registro Personal 

Administrativo 

10 1 1 10 10 

Archivos Almacén de 

documentos 

6 1 1 6 6 

Secretaria de 

Gerencia 

Auxiliar de 

gerencia 

10 1 1 10 10 

Gerencia + SS.HH. Gestión, 

administración y 

dirección 

Gerente 15 1 1 15 15 

Oficinas Funciones 

Laborales 

Personal 

Administrativo 

10 1 3 10 30 

Monitoreo Control, seguridad 5 3 1 15 15 

SS. HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2 3 1 6 6 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2 3 1 6 6 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

10 1 1 10 10 

A
G

E
N

C
IA

 

B
A

N
C

A
R

I

A
 

T
IP O

 

0
3
 Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 1.4 9 1 12.6 12.6 3 292.6 877.8 
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Plataforma de 

atención 

Consulta e 

Informe 

General 1.5 50 1 75 75 

Ventanilla de 

atención 

Depósitos y retiro 

de dinero 

2.5 10 1 25 25 

Jefe de Ventanilla Retiro de dinero 

de cajeros 

10 1 1 10 10 

Cajero Automático Recarga dinero a 

cajeros 

3 3 1 9 9 

Alimentador de 

Cajero 

Almacenamiento 

de dinero 

Personal 

Administrativo 

10 1 1 10 10 

Bodega - Ante 

bodega 

Almacenamiento 

de dinero 

 1 1 15 15 

Asesoramiento 

Financiero 

Ayuda y guía para 

prestamos 

Publico 

General 

2.5 22 1 55 55 

Contabilidad Control y registro Personal 

Administrativo 

10 1 1 10 10 

Secretaria de 

Gerencia 

Auxiliar de 

gerencia 

10 1 1 10 10 

Gerencia + SS.HH. Gestión, 

administración y 

dirección 

Gerente 15 1 1 15 15 

Oficinas Funciones 

Laborales 

Personal 

Administrativo 

10 1 3 10 30 

SS. HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2 3 1 6 6 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2 3 1 6 6 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

Z
O

N
A

 D
E

 C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 P
O

S
G

R
A

D
O

 

Hall Recepción, espera Publico 

General 

1.4 75 1 105 105 1 729.5 729.5 

Informes Proporción de 

información 

1.5 8 1 12 12 

Oficinas Funciones 

Laborales 

Personal 

Administrativo 

9.5 1 1 9.5 9.5 

Secretaria Información 10 1 1 10 10 

Dirección Gestión, 

administración y 

dirección 

10 1 1 10 10 

SS.HH. Necesidad 

fisiológica 

 1 2 2 4 

S.U.M. Eventos, charlas, 

conferencias 

Estudiantes 1 120 1 120 120 

Aula Magistral Aprendizaje, 

Educativo 

1.5 40 6 60 360 

SS. HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 3 12.5 37.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 3 12.5 37.5 
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SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 3 4 12 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

6 1 2 6 12 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 50 1 70 70 1 919.4 919.4 

Foyer Espera y descanso Publico 

General 

1.5 100 1 150 150 

Oficinas de 

Coordinación 

Gestión y 

coordinación de 

funciones 

9.5 2 2 19 38 

Boletería Venta de entradas 6 2 2 12 24 

Escenario Representación de 

la función 

Personal 

Administrativo 

5 24 1 120 120 

Auditorio Recepción de la 

audiencia 

Publico 

General 

1 350 1 350 350 

Cuarto de 

Proyección 

Cabina de 

operación 

Personal 

Administrativo 

3 4 2 12 24 

Antesala Espera para la salir 

a la función 

1.5 20 1 30 30 

Camerino Damas Preparación y 

producción de 

personas 

2.2 6 1 13.2 13.2 

Vestuarios + 

SS.HH. Damas 

Cambio de ropa 5.5 4 1 22 22 

Camerino Varones Preparación y 

producción de 

personas 

2.2 6 1 13.2 13.2 

Vestuarios + 

SS.HH. Varones 

Cambio de ropa 5.5 4 1 22 22 

SS. HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

Publico 

General 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 2 4 8 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

10 1 1 10 10 

Z
O

N
A

 C
O

M
P

L
E

T
M

E
N

A
R

ÍA
S

 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 35 1 49 49 1 529 529 

Cocina Cocción de 

alimentos 

Personal de 

Servicio 

10 1 1 10 10 

Preparado de 

Comida 

Preparación de 

Alimentos 

10 4 1 40 40 

Cámara Frigorífica Almacenamiento 

de alimentos 

4 2 2 4 8 

Área de Mesas Consumo de 

alimentos 

Publico 

General 

1.5 250 1 375 375 
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SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

10 1 1 10 10 

SS.HH. Personal Necesidad 

fisiológica 

Personal de 

Servicio 

4 1 2 4 8 

G
IM

N
A

S
IO

 

Recepción - Espera Ingreso, informe Publico 

General 

1.4 20 1 28 28 1 580.3 580.3 

Zona de Maquinas Realización de 

ejercicios 

4.5 65 1 292.5 292.5 

Camerinos + 

Duchas Damas 

Aseo personal 3.2 7 1 22.4 22.4 

Camerinos + 

Duchas Varones 

Aseo personal 3.2 7 1 22.4 22.4 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

Deposito Almacén Personal de 

Limpieza 

10 1 1 10 10 

C
O

M
E

D
O

R
 D

E
L

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

Zona  de Mesas Consumo de 

alimentos 

Personal de la 

Empresa 

1.5 120 1 180 180 

Cocina Preparación de 

Alimentos 

10 3 1 30 30 2 69 138 

Deposito Almacén 10 1 1 10 10 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 1 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 1 1 12.5 12.5 

SS.HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

 

Barra de atención Informe, pedidos Personal de 

Servicio 

3 7 1 21 21 1 310 310 

Área de Mesas Consumo de 

alimentos 

Publico 

General 

1.5 160 1 240 240 

Cocinilla Preparación de 

Alimentos 

Personal de 

Servicio 

10 1 1 10 10 

Despensa Almacén de 

alimentos 

5 2 1 10 10 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

Publico 

General 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS.HH. Necesidad  1 1 4 4 
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Discapacitados fisiológica 
C

O
M

E
R

C
IO

 

Minimarket        1 493 493 

Caja Informe y pagos Publico 

General 

10 1 1 10 10 

Zona de Productos Exhibición 2 110 1 220 220 

Zona  Frigorífica Conservación de 

Alimentos 

2 12 1 24 24 

Almacén Almacén de 

Productos 

Personal de 

Servicio 

10 1 1 10 10 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

Publico 

General 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS.HH. 

Discapacitados 

Necesidad 

fisiológica 

 1 1 4 4 

Módulo de 

Comercio 

Oferta de 

Productos y 

Servicios 

Publico 

General 

2 20 5 40 200 

Á
R

E
A

 D
E

  
S

E
R

V
IC

IO
 

P
E

R
S

O
N

A
L

 D
E

 E
D

IF
IC

IO
 

Cuarto de Control Control, seguridad Personal 

Administrativo 

10 1 1 10 10 1 78 78 

Vestidor de 

Varones 

Aseo personal Personal de 

Limpieza 

5.5 3 1 16.5 16.5 

Vestidor de Damas Aseo personal 5.5 3 1 16.5 16.5 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS. HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

Deposito Almacén 10 1 1 10 10 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Cuarto de Bomba Impulsión de agua Personal de 

Mantenimiento 

 1 1 20 20 1 574 574 

Cisterna Almacenamiento 

de Agua 

 1 1 70 70 

SS.HH. Damas Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

SS.HH. Varones Necesidad 

fisiológica 

2.5 5 1 12.5 12.5 

Cuarto de 

Limpieza 

Almacén de 

productos de 

limpieza 

10 3 1 30 30 

Deposito Almacén 10 1 2 10 20 

Sala de Aire 

Acondicionado 

Almacenamiento 

de Maquinas de 

aire acondicionado 

 1 1 25 25 

Cuartos de 

Inyección de Aire 

Monitoreo de 

maquina 

 1 6 22 132 

Cuarto de 

Mantenimiento 

Zona de 

mantenimiento de 

Ductos 

 4 1 120 120 
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Montacargas Traslado de 

Materiales 

Personal de 

Mantenimiento 

 1 1 5 5 

Cuarto de Residuos Acumulación de 

basura 

Personal de 

Limpieza 

 2 1 22 22 

Cuarto de Control Manejo de 

Tableros eléctricos 

Personal de 

Mantenimiento 

5 3 1 15 15 

Servicio de 

telecomunicaciones 

Conexión de 

teléfono 

5 4 1 20 20 

Subestación 

Electica 

Cambio de la 

carga Eléctrica 

 1 1 35 35 

Grupo Electrógeno Generador de 

Electricidad 

 1 1 35 35 

 Estacionamientos  Publico 

General 

12.5 1 250 12.5 3125 1 3125 3125 

AREA TOTAL PARCIAL 20047 

Mas 25% de muros y circulación 5012 

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA DEL CONJUNTO 25059 
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7.5.1 Programación resumen  

Tabla 75: Programa Resumen 

CUADRO RESUMEN DE AREAS 

ZONAS SUB ZONAS SUB TOTAL TOTAL 

ZONA EMPRESARIAL Recepción y Registro 499 11013 

Administrativa 221.4 

Of. Profesional 3468.4 

Of. Tipo 01 2402.4 

Of. Tipo 02 2178 

Of. Tipo 03 983.1 

Área de Apoyo 822 

S.U.M. 439 

ZONA FINANCIERA Agencia Bancaria  Tipo 01 269.1 1557.9 

Agencia Bancaria  Tipo 02 411 

Agencia Bancaria  Tipo 03 877.8 

ZONA  DE CAPACITACIÓN Centro de Posgrado 729.5 1648.9 

Auditorio 919.4 

ZONA COMPLEMENTARIA Restaurante 529 2050.3 

Gimnasio 580.3 

Comedor del Personal 138 

Cafetería 310 

Comercio 493 

ZONA DE SERVICIO Personal de Edificio 78 652 

Mantenimiento 574 

ESTACIONAMIENTO  3125 3125 

AREA TOTAL PARCIAL 20047 

Mas 25% de muros y circulación 5011.9 

TOTAL 25059 

Fuente: elaboración propia 
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Capitulo VIII Propuesta Arquitectónico 

8.1 PREMISA DE DISEÑO: 

8.1.1 Análisis de Sitio 

EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN con alta inercia térmica (concreto) puede 

retener el calor si se encuentra orientado para aprovechar el asoleamiento, 

así como el uso de sistemas de asoleamiento vertical por medio de farolas o 

invernaderos. 

El tipo de suelo seria el SUELO TIPO 2 en el área de trabajo es bueno y resistente que 

asegura la estabilidad de los edificios, las calles y la canalización. 

 

El diseño debe CONTEMPLAR ÁREAS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

NATURAL, aprovechando la orientación, Norte sur y vientos comprendida entre los 

cuadrantes O-N-E, con mayor frecuencia del NO y O. 

 

 

 

 

8.1.2 Áreas verdes  

Para el diseño de espacios abiertos se debe ampliar dichas áreas porque  Según del 

8. Propuesta 

Arquitectónica 

 Capítulo VIII 

N 

10% AREA VERDE  
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PDAM debe  existir un 10% de área recreativa, en el sector encontramos un 5.78% por 

ende hay un déficit de 4.32%. en dichas áreas así como también se indica que en el 

distrito  existen 401,274.22 M2 88de parques lo que da un índice de 5.26 M2/ 

Habitante, lo que en relación a la población distrital el déficit es de 208,885.78 M2 

(20.89Há). 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Análisis social económico: 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero,  el 24.1% de la población tienen 

estudios superiores (profesionales 24.30%) y por lo tanto un nivel intelectual medio alto 

permite que el proyecto se desarrolle dentro de un contexto cultural medio alto 

aumentando el prestigio e imagen que este quiere otorgar. 

En cuanto a la estructura económica la actividad que prevalece es el comercio ( 

actividad terciaria con 38.41%) el cual se ve reflejado en la plataforma de Andrés 

Avelino Cáceres debido al tipo de comercio que este representa ( nivel metropolitano)  

este le otorga al equipamiento una jerarquía mayor o hito representativo así como 

también nos permite establecer un tipo de comercio sectorial o complementario al 

equipamiento disminuyendo el conflicto que en la actualidad existe ya que no se desea 

competir con dicha actividad sino complementar actividades que no se establecen aun 

teniendo como un único objetivo la formación de una sub centralidad sur  

En el diseño se busca de descentralizar las actividades administrativas y de gestión de la 

ciudad de Arequipa hacia la zona sur, por la ubicación favorable del terreno. 

Implementando con actividades financieras (agencias bancarias)  

8.1.4. Accesibilidad: 

Integrar vialmente la  propuesta  con el entorno urbano. Ubicada estratégicamente al 

costado de una vía de carácter metropolitano como es la Av. Andrés Avelino Cáceres.  

Ubicar accesos e ingresos peatonales como vehiculares sin generar conflictos entre la      

propuesta y la ciudad. 

DEFICIT DE  4.32% 
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8.1.5 Análisis histórico:  

Para el diseño se consideró que La ex fábrica de LANIFICIO, cumplió un rol 

importante dentro de la historia y vida de los arequipeños  tanto por la  ubicación 

estratégica, la fácil accesibilidad vehicular, que cuenta con tres frentes y posea una gran 

área, además de las tentativas de proyectos de escala metropolitana se establece que el 

radio de influencia del proyecto sea a nivel metropolitano considerándolo como un hito 

urbano  

8.1.6 Análisis de la normatividad: 

Para el diseño se considera la altura de edificación y rol de sus vías que lo contienen  se tomara en 

cuenta para el cálculo de la altura máxima  el coeficiente de (1.5(a+r)) contenido en el PDAM y 

PUD 

Para el diseño un 30 % del terreno como mínimo  destinado  al área libre establecido en la 

normatividad  

8.1.7 Experiencias confiables: 

Se considera  para el diseño (El centro empresarial) proyectar una imagen sofisticada y 

moderna, acorde a  la  visión empresarial, generando una imagen de alto impacto para 

transmitir la solidez y el espíritu innovador de una empresa.  

Se adapta de forma respetuosa a su entorno, con un diseño arquitectónico que facilita la 

entrada de luz natural a todas sus instalaciones, respetando y conservando el perfil 

urbano según los principios de diseño establecido en El Campus REPSOL. 

 

 

En el Campus REPSOL  La concepción del proyecto parte de la idea de un” claustro 

abierto “teniendo como espacio organizador un gran área verde que  sirve de lugar para 

la contemplación y el encuentro espontáneo del colectivo de trabajadores de la 

corporación. Por ello se desea Integrar el espacio abierto al conjunto empresarial y 

establecerlo como un punto ORGANIZADOR DEL CONJUNTO. 

Centro Empresarial -

Financiero 
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Conforme  a la volumetría  del campus Repsol en el cual establecen la conformación de 

cuatro  volúmenes geométricos puros en el perímetro de la manzana. Los cuales se 

sustraen o se repiten articulándolos con puentes de conexión que favorecen la fluidez 

del conjunto se rigen bajo órdenes canónicos conforme  a la conceptualización del 

proyecto  

 

Dado en los requerimientos espaciales en la torre de las orquídeas se considera la planta 

libre en las oficinas que permitirá la flexibilidad de usos, múltiples distribuciones de 

acuerdo al usuario  

Optimizar la importancia del equilibrio entre una impactante imagen exterior y el 

confort de cada ambiente de trabajo, con las  necesidades y expectativas a satisfacer, 

propia del estrato social detentado de tal capacidad adquisitiva 

Establecer una conexión entre el Conjunto arquitectónico y el equipamiento 

Empresarial, como consecuencia de ello se establecerá niveles de integración, este 

diálogo se determinará a través de la concepción de recorridos y la generación de 

espacios.  

8.2 Concepto idea: 

8.2.1 Definición de centro empresarial  

es como un espacio de apoyo e iniciativa empresarial en gestión, consultoría, y 

administración, a través de un proceso  cotidiano de  intercambio y participación  de  la  

economía  global, siento entonces  un núcleo  de  intercambio entre  las actividades  

realizadas dentro del hecho arquitectónico y el entorno. 

 

 

 

 8.2.2 Claustros abiertos 

El espacio abierto como un ente organizador de la propuesta, desintegrando el hecho 

arquitectónico para que este sea  permeable teniendo en cuenta los grados de privacidad 

del edificio empresarial, de esta manera   este se incorpora al contexto urbano sin perder 

la privacidad que este requiere. 

 

CENTRO 

EMPRESARIAL 

DE UN POCESO DE 

INTERCAMBIO  

ACTIVIDADES 
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8.3 Criterio de diseño 

8.3.1 Claustros:   

 La   organización  del centro empresarial   se establece mediante dos espacio abiertos                 

centrales, denominados claustros los cuales por la altura de edificación se  incorporan al 

contexto y se interrelacionan.   

 

 

 

 

 

Claustro Abierto  
Punto  Articulador  

Propuesta arquitectónica ex fábrica  ex 

fabrica lanificio  

TR
A

M
A

 U
R

B
A

N
A

 

Claustro Abierto  

Permeable  

Limite –hotel empresarial  

Limite –alameda   
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Permeabilidad- accesibilidad: los claustros denominados “abiertos”  por la  

Accesibilidad de estos y la manera como se incorporan al contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de edificaciones  que se articulan 

entre sí  mediante los conceptos de claustros  

paisaje (entorno urbano) y permeabilidad  

PLAZA CENTRAL  

A.V Andrés Avelino  Cáceres  

ACCESIBILIDAD AL CONJUNTO  

ACCESIBILIDAD 

 AL CONJUNTO  

C
A

LL
E
 A

G
E
N

TI
N

A
  

EQUIAMIENTO PROXIMO  

HOTEL EMPRESARIAL  

EQUIAMIENTO PROXIMO  

COMERCIO  

EQUIAMIENTO PROXIMO  

CENTRO CULTURAL 

ESPACIO ABIERO ( 

CLAUSTRO )  
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La jerarquía (imagen). El hito urbano lo configura la torre ubicada frete la avenida 

principal.  

Dándole la jerarquía  y monumentalidad de este con el conjunto 

8.4. Sistemas de la Propuesta Arquitectónica  

 

  

PERMEABLE  

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fabrica lanificio 

SISTEMA EDILICIO  
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Plantas  Niveles: 

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

3 

1 

1. Área de Capacitación  2. Agencias bancarias  3. 

Oficinas de torres   4. Auditorio  

SISTEMA ACTIVIDADES 

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 
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Núcleos de servicio               recepción              ingreso  

Recorrido                                 

   

Rampa  de ingreso al conjunto  
In

g
re

so
 a

 l
a

 p
la

za
 c

e
n

tr
a

l 
 

Ingreso a los bancos  

In
g

re
so

 a
 l
o

s 
b

a
n

c
o

s 
 

Ingreso principal  

SISTEMA DE MOVIMIENTO 

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio  
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Unidad Arquitectónica (Torre) 

Núcleos de servicio              recepción                  ingreso  

Recorrido                               PATIOS CENTRALES  

 

   

Rampa  de ingreso al conjunto  

In
g

re
so

 a
 l
a

 p
la

za
 c

e
n

tr
a

l 
 

Ingreso a los bancos  
In

g
re

so
 a

 l
o

s 
b

a
n

c
o

s 
 

Ingreso principal  

SISTEMA DE ESPACIOS 

ABIERTOS CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 
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La Torre Empresarial  se ubica en el extremo derecho superior del conjunto y se 

encuentra desarrollando actividades administrativa, empresarial y de negocios, tomando 

en cuenta las potencialidades del sector.    

La unidad arquitectónica contempla 

en su programa áreas como: 

Recepción, administración, Oficinas 

Profesionales, Oficinas B, B+ y A, 

un área de apoyo y un SUM. 

La organización de la Torre 

Empresarial está basada en el núcleo 

de servicio, la que sirve como 

conexión  de todas las actividades q 

contempla, con un predominio 

vertical. 

 

 

  

Torre Empresarial 

N 

Figura 125: Emplazamiento de la Torre Empresarial. 

Fuente Elaboración Propia 

N
u
c
le

o
 O

rg
an

iz
ad

o
r 

(V
er

ti
ca

li
d
ad

) 

Integración con el conjunto 

(Horizontalidad) 

Figura 127: Volumetría de la Torre Empresarial. 

Fuente Elaboración Propia 

Figura 126: Vista Principal Torre Empresarial. 

Fuente Elaboración Propia 
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Zonificación  

 

 

Figura. 128: Planta Ingreso _ Administración. Fuente elaboración propia 
 

 

 
Figura. 129: Planta Oficina Profesionales. Fuente elaboración propia 

 

Ingreso-

Administración 

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 
Núcleo  de servicios.  

Recepción  

Administración 

   

Oficinas 

Profesionales 

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

Núcleo  de servicios.  

Recepción  

Oficinas Profesionales 
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Figura 130: planta gimnasio fuente elaboración propia 
 

 

Figura 131: planta de oficinas fuente elaboración propia 
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Figura 132: planta de oficinas -sum fuente elaboración propia 

 

Figura 133:   Planta área Social – Oficinas  fuente elaboración propia  plantas de oficinas 
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Figura 134: oficina corporativa  fuente elaboración propia 

 

Figura 135: planta SUM -zona empresarial  fuente elaboración propia 
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Figura 136: Esquema de actividades 
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Zona financiera  

 

Figura 137: planta de bancos zona financiera fuente elaboración propia 

 

 
Figura 138:. 4elevación bancos fuente elaboración propia 

 

BANCOS  

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

NÚCLEO DE SERVICIO  

RECEPCIÓN-CAJEROS 

ÁREA DE 

VENTANILLAS 

ÁREA DE SERVICIO DE 

LOS BANCOS  
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Figura 139: planta tipología de bancos fuente elaboracion propia 

 

 

 
Figura 140  planta de bancos 2 Zona financiera fuente elaboración propia 

 

 

Figura 141: planta de oficinas zona financiera fuente elaboración propia 

OFICINA  

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

OFICINA  

PROFESIONAL 1 

OFICINA  

PROFESIONAL 2 

BANCOS 

CENTRO EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

OFICINA   

NUCLEO DE SERVICIO  
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Figura 142: planta de oficinas -restaurante primera planta -zona financiera fuente elaboración propia 

 
Figura 143: planta de restaurante -zona financiera fuente elaboración propia 

 
Figura 144: elevación bancos -restaurante fuente elaboración propia 

 

 

Restaurante 

EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 
OFICINA   

RESTAURANTE  

AREA DE MESAS  

Restaurante 

EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

RESTAURANTE  

NUCLEO DE SERVICIO   

AREA DE MESAS 

COCINA  

S.S.H.H RESTAURANTE  

RECEPCION  

SEGUNDA PLANTA  

OFICINAPROFESIONAL 1 

OFINA PROFESIONAL 2 

NUCLEO DE SERVICIO 
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Figura 145: planta de restaurante  zona financiera fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Restaurante 

EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

AREA DE MSESAS 

CAPACITACION 

EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

PRIMERA PLANTA  

NUCLEO DE SERVICIO  

ADMINISTRACION  
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Figura 146: planta tipo del área de capacitación fuente elaboración propia 

 

Figura 147: planta del auditorio fuente elaboración propia 

 

 

Figura 148: elevación área de capacitación -auditorio fuente elaboración propia 

CAPACITACION 

EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 
 SUM AULA 1 

AULA2  

SEGUNDA PLANTA  

NUCLEO DE SERVICIO  

AUDITORIO 

EMPRESARIAL 

Ex fábrica lanificio 

AUDTORIO 

FOYER.  

NUCLEO DE SERVIIO 

ESCENARIO  
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Figura 149: corte de la zona de capacitación fuente elaboración propia 

Figura 150:  corte del restaurante, bancos y oficinas fuente elaboración propia 
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Figura 151: elevación frontal del conjunto fuente elaboración propia 

 

Figura 152:  elevación lateral -calle argentina fuente elaboración propia 
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Figura 153: elevación lateral  a lado de la plaza central del conjunto urbano fuente elaboración propia 

 

Figura 154: elevación lateral área  zona de capacitación fuente elaboración propia 
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Figura 155: ingreso a la zona de capacitación fuente elaboración propia 

 

Figura 156: espacio abierto -conjunto de  la propuesta fuente elaboración propi 
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Figura 157: foto interior de la cafetería -fuente elaboración propia 

 

Figura 158: vista interior de la cafetería fuente elaboración propia 
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8.4 Presupuesto  

La  elaboración  y cálculo del presupuesto se realizó en base a: Calculo sobre la base del 

análisis del Costo por m2, en base al CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE 

EDIFICACIÓN PARA LA SIERRA, publicado al 31 de diciembre del 2014, por INSTITUTO DE 

DESARROLLO E INVESTIGACION “CONSTRUIR” (IDIC) Boletín de Precios Unitarios Directos 

de Edificaciones Habilitaciones Urbanas publicado por la CAMARA PERUANA DE LA 

CONSTRUCCION CAPECO-2015  

Tabla 78: Presupuesto del centro empresarial  fuente elaboración propia 

 

DESCRIPCION Costo   $ Incidencia 

1.-   ADQUISICION DEL TERRENO $10,446,160.00 29.38% 

Total 1 $10,446,160.00 29.38% 

2.-   COSTOS DE HABILITACION URBANA     

2.1 - Factibilidades   % 

2.2 - Proyecto de Habilitación Urbana   % 

2.3 - Obras de Habilitación Urbana   % 

2.4 - Tratamiento de áreas verdes y libres.   % 

2.6 - Trámites de recepción de Obras.   % 

Total 2   % 

3.- ELABORACION DE PROYECTO     

3.1 - Estudios de Suelos $5,575.76 0.02% 

3.2 - Proyecto de Arquitectura $82,316.73 0.23% 

3.3 - Proyecto de Estructuras $56,475.09 0.16% 

3.4 - Proyecto de Instalaciones Eléctricas $37,650.06 0.11% 

3.5 - Proyecto de Instalaciones Sanitarias $25,100.04 0.07% 

3.6 - proyecto de Instalaciones Especiales Complementarias. $25,100.04 0% 

Total 3  $232,217.73 0.65% 

4.- APORTES, DERECHOS Y PERMISOS     

4.1 - Trámites de Licencia de Obra $233,505.69 0.66% 

4.2 - Trámites de conformidad de Obra $80,000.00 0.22% 

4.3 - Trámites de Declaratoria de Fábrica 

4.4 - Trámites de Independización 

4.5 - Trámites de Adjudicación. 

Total 4 $313,505.69 0.88% 

5.-   COSTO DE LA OBRA     

5.1 - sótanos $7,639,394.88 21.48% 

5.2 - primer nivel  $3,701,199.00 10.41% 

5.3 - segundo nivel  $2,780,690.71 7.82% 

5.4 - tercer nivel  $3,121,367.86 8.78% 

5.5 -cuarto nivel  $2,678,461.50 8% 

5.6 - quinto  al veinteavo nivel  $12,722.50 0% 

COSTO DIRECTO  (Sub total 1) $19,933,776.45 56.06% 

      

5.7 - Gastos Generales Constructora%   0.00% 

5.8 - Utilidad de Obra 5% $996,688.82 2.80% 

5.9 - IGV Constructora 18% $3,588,079.76 10.09% 
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Sub Total (2) $4,584,768.58 12.89% 

      

5.10 - Instalación de Servicios   0.00% 

       -   Inst. de Medidores de Agua $5,765.70 0.02% 

       -   Inst. De Medidores de Luz $5,405.41 0.02% 

Sub Total (3) $11,171.11 0.03% 

TOTAL COSTO DE OBRA  $24,529,716.14 68.99% 

Total 5 $24,529,716.14 68.99% 

6.- GASTOS DE VENTAS     

6.1 - Gastos de Promoción y Marketing 8000 0% 

6.2 - Comisiones por Ventas $10,300.40 0.03% 

Total 6 $18,300.40 0.05% 

7.- GASTOS GENERALES PROMOTORA 0 0% 

Total 7 0 0% 

8.- COSTO FINANCIERO $17,500.00 0.05% 

Total 8 $17,500.00 0.05% 

   

   

TOTAL GENERAL COSTOS  (Sumatoria del Total 1 al Total 8) $35,557,399.96 100% 

 

8.5 Etapabilidad de la obra  

 

Tabla 79: Etapabilidad de la obra 

 

Ejecución  - Construcción de los 02 Sótanos del proyecto 

- Construcción de la torre principal 

Programa - 250 estacionamientos 

- Cuarto de máquinas  e instalaciones 

- 32unidades de oficina PRIME tipo A+; A, B 

- Servicios complementarios( salas, restaurante , gimnasio) 

 

Costo de obra $19 778699.80 

Participación de  presupuesto 55.62% 

Avance de obra 60 % 

Financiamiento Inversión Privado, financiera, futuros propietarios 

Ejecución Edificio tipo barra  bloque A 

Edificio tipo barra  bloque B 

Programa - 20 unidades de oficinas profesionales 

- Bancos, entidades descentralizadas  

- Aulas  de Postgrado 

- restaurante  

- auditorio  

Costo de obra S/ 15778700.16 

Participación de  presupuesto 44.38 

Avance de obra 40 % 

Financiamiento Inversión Privado, financiera, futuros propietarios 
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8.6 Memoria descriptiva 

8.6.1 Ubicación 

El terreno para el Centro Empresarial-Financiero, se ubica en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en la intersección de la Av. A.A. Cáceres con la calle Argentina. 

Tiene como acceso vehicular principal la Av. A.A. Cáceres, así como también accesos 

vehiculares secundarios desde la calle Guatemala y la calle Estados Unidos. También se 

dispone un acceso peatonal principal hacia la plaza cívica desde la av. AA. Cáceres de 

carácter público y accesos peatonales secundarios desde la calle Argentina y la calle 

Guatemala. 

8.6.2 Área y linderos 

Frente:                   Con Av. Andrés Avelino Cáceres en línea recta de 212.00 ml. 

Lateral derecho:    Con calle Argentina en línea recta de 367.00 ml 

Lateral izquierdo: Con calle Guatemala en línea quebrada de 101.00ml y 44.00 ml. 

Fondo:                   Con Edificios Reynoso en línea recta de 218.00 ml. 

Posee un área aproximada de 7,3 Ha, y posee una suave pendiente de 2% de orientación 

Norte a Sur en el sector. 

8.6.3 Acerca del sector 

Abarca el desarrollo de una propuesta arquitectónica de equipamiento Empresarial-

Financiero que sirva a la demanda de infraestructura especializada para el desarrollo de 

la actividad administrativa, empresarial y de negocios, tomando en cuenta las 

potencialidades del sector, las expectativas y aspiraciones de la ciudad. El carácter 

formal de la propuesta busca crear un referente arquitectónico del lugar. 

La propuesta urbana arquitectónica se integra de manera racional a la configuración del 

conjunto, la finalidad urbana es lograr vincular física y funcionalmente esta zona 

ubicada en la ribera del río (Molino Blanco) con el parque recreativo Selva Alegre, 

consiguiendo un gran parque a escala metropolitana, que logre aminorar el déficit en 

ares verdes, de recreación y de equipamiento cultural existente en nuestra ciudad  

A nivel de propuesta arquitectónica se ha generado primero un espacio abierto plaza en 

la que se darán las actividades de recepción, reunión, expectación. En este espacio se 

ubican los elementos edilicios centro empresarial y hotel de negocios, que es de una 

forma sencilla, clara y reconocible, se ha querido expresar a través de formas puras la 
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simplicidad y sofisticación que motiva la actividad, intentando sensibilizar mediante 

este conflicto de formas y materiales (concreto, metal, vidrio, etc.) 

8.6.4 Unidades arquitectónicas  

8.6.4.1 Centro Empresarial - Financiero 

El centro Empresarial-Financiero, se encuentra ubicado en la Ex fábrica Lanificio.  Su 

emplazamiento está alineado respecto al resto del conjunto, siguiendo el eje virtual de la 

continuación de la Av. A.A. Cáceres. Asimismo colinda con la plataforma de ingreso 

público al conjunto, teniendo de esta forma fachada libre en cada lado del edificio. 

Llamado a aportar en tema de modernidad y contemporaneidad en la imagen del Centro 

Plurifuncional.   

Dicho emplazamiento lo constituye como un límite opaco entre la parte urbana y 

dinámica del sector y la plaza principal del equipamiento. Este límite conceptualmente 

sirve de tamiz, mediante accesos controlados entre ambas partes. Y generara relaciones 

espaciales diversas entre el público usuario, el edificio y su entorno. 

9.6.4.1.1Descripción 

El edificio Empresarial-financiero alberga actividades diferenciadas tipológicamente: 

Zona Empresarial, zona Financiera, zona de Capacitación, zona Complementaria, zona 

de Servicio y Estacionamientos. El edificio, consta de 23 (tres) niveles superiores y 3 

(tres) sótanos. 

Tabla 80: Zonas del centro empresarial 

 Fuente elaboración propia  
ZONAS SUB ZONAS 

Zona Empresarial 

Recepción y Registro 

Administrativa 

Of. Profesional 

Of. Tipo 01 

Of. Tipo 02 

Of. Tipo 03 

Área de Apoyo 

S.U.M. 

Zona Financiera 

Agencia Bancaria  Tipo 01 

Agencia Bancaria  Tipo 02 

Agencia Bancaria  Tipo 03 

Zona  de Capacitación 
Centro de Posgrado 

Auditorio 

Zona Complementaria Restaurante 
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Gimnasio 

Comedor del Personal 

Cafetería 

Comercio 

Zona de Servicio 
Personal de Edificio 

Mantenimiento 

Estacionamiento 
 

 

La composición del edificio busca dar valor al paisaje urbano manteniendo el perfil 

urbano a través del uso de un zócalo de actividades, de tal forma que el edificio torre se 

integren en forma gradual al contexto. Las perspectivas del edificio a lo largo del 

conjunto, enmarcadas por la vegetación, espacios públicos, refuerzan la estrategia 

compositiva. 

Los volúmenes encierran en su interior una plaza iluminada por luz natural, con áreas 

verdes, cafetería y que además organiza todo el programa empresarial-financiero. En el 

zócalo del edificio se desarrollan actividades complementarias, las cuales terminan en 

un Salón de usos múltiples con excelentes vistas del paisaje que rodea al conjunto.  

La disposición de los volúmenes permite un tranquilo discurrir desde la entrada: pasear 

por las galerías, agencias bancarias, el auditorio y terminar en la torre de oficinas  

situada justo sobre el área de acceso.  

En el sótano se desarrolla tres niveles de estacionamiento, donde se encuentran las áreas 

de servicio, escaleras y ascensores junto con los servicios higiénicos nuclearizados. 

Además se encuentran las áreas de Almacenaje, Área Operativa y el Área Técnica, 

donde se encuentran los diversos depósitos, teniendo un ingreso independiente y 

controlado, se conectan estas zonas con el resto del edificio mediante circulaciones de 

servicio verticales como escaleras y montacargas, los pasadizos son amplios para 

permitir el tranquilo desarrollo de las actividades técnicas del centro empresarial-

financiero. 

En el primer piso se desarrolla tres ingresos mediante plazas, el ingreso desde la plaza 

número dos y tres nos conduce a través de una imponente doble altura a la plaza interior 

desde la cual se distribuyen las actividades bancarias, módulos comerciales, 

minimarket, cafetería y cafetería. 

En el piso dos tenemos el ingreso a la torre de oficinas desde la plaza número 3, en el 

Lobby donde se encuentra los informes, la administración, baños públicos, etc., pasando 
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directamente a las circulaciones verticales. En la parte posterior se encuentra el ingreso 

de servicio. 

En el piso tres y cuatro tenemos en la torre un hall, tiendas comerciales, una cafetería y 

el núcleo de servicios con baños y circulación vertical. La torre en este nivel se articula 

mediante un puente terraza al zócalo donde se disponen oficinas y el posgrado. 

En el piso cinco en la torre se dispone un estar-hall, oficinas profesionales y el núcleo 

de servicios con baños y circulación vertical. En lo que corresponde al zócalo se 

encuentra el restaurante con sus respectivas áreas de servicio y circulación vertical. 

En el piso seis en la torre se dispone un hall, un gimnasio y el núcleo de servicios con 

baños y circulación vertical. En lo que corresponde al zócalo se encuentra la 

continuación del restaurante con sus respectivas áreas de servicio y circulación vertical. 

En el piso siete en la torre se dispone un hall, la continuación del gimnasio y el núcleo 

de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso ocho, nueve y diez en la torre se dispone un hall, oficinas tipo B y el núcleo 

de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso once, doce, trece y catorce en la torre se dispone un hall, oficinas tipo B+ y el 

núcleo de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso quince en la torre se dispone un hall, una zona social, un salón de usos 

múltiples, oficina de apoyo y el núcleo de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso dieciséis y diecisiete en la torre se dispone un hall, oficinas tipo B+, una zona 

social y el núcleo de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso dieciocho, diecinueve y veinte en la torre se dispone un hall, oficinas tipo B+ 

y el núcleo de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso veintiuno y veintidos en la torre se dispone un hall, oficinas tipo A+ y el 

núcleo de servicios con baños y circulación vertical.  

En el piso veintitres en la torre se dispone un hall, un salón de usos múltiples y el núcleo 

de servicios con baños y circulación vertical.  

 

8.6.5 estructuras: pre dimensionamiento  

El proyecto del Centro Empresarial Financiero, una vez ejecutada su construcción 

permitirá tener una cómoda infraestructura al servicio de la localidad, turismo nacional 

y/o extranjero. En la edificación se han considerado, analizado y predimensionado de 
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acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones (RNC). La estructura de la unidad 

está proyectada y diseñada para resistir todas las cargas a las que se encontrará sometida 

en su vida útil como son: cargas por efectos de gravedad, cargas por efectos sísmicos y 

cargas por efectos dinámicos. De otro lado, la cimentación ha sido planteada con 

zapatas y vigas de cimentación, esto para lograr un mejor comportamiento de toda la 

cimentación y distribuir uniformemente las presiones por sismo. 

A continuación mencionaremos algunos planteamientos considerados para el desarrollo 

del siguiente proyecto. 

8.6.5.1 Cimentaciones. 

La cimentación del proyecto tendrá que asegurar la estabilidad de la edificación, así 

como su adecuado comportamiento para resistir esfuerzos sísmicos y por solicitudes de 

carga de la edificación. 

8.6.5.2 Losas Aligeradas. 

Las losas aligeradas, de acuerdo a su ubicación, comportamiento, luz y carga 

que resisten pueden ser: 

 Losas aligeradas. 

 Losas macizas. 

 Losas bidireccionales. 

 

La función principal de éstas es la de comportarse como un diafragma rígido y así 

obtener la unidad estructural, de manera que esta tenga un comportamiento uniforme en 

cada piso, logrando que las columnas y muros se deformen una misma cantidad en cada 

nivel. 

 

8.6.5.3 Esquema de Distribución de Juntas Sísmicas. 

Para el presente proyecto se establece los requisitos mínimos para que la edificación 

tenga un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo por pérdidas 

de vida y daños materiales, es importante establecer una distancia mínima (s) de junta 

de separación sísmica, ya que toda estructura debe estar separada de las estructuras 

vecinas, para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 

Esta distancia mínima no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 

máximos de los bloques adyacentes ni menor que: 
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s = 3 + 0.004(h-500)  (h y s en centímetros) 

s > 3 cm.    h máx = 14.65 m = 1465.00 cm => s = 6.86 cm, asumiremos 3”  ó 7.60cm. 

Donde: h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel máximo. 

8.6.5.4 Cuadro de predimensionamientos. 

8.6.5.4.1 Generalidades 

 La estructura a la que nos referimos es el “Centro Empresarial Financiero”, se 

encuentra ubicado en la avenida A.A. Cáceres, del distrito J.B. y Rivero, Provincia y 

departamento de Arequipa; la infraestructura en cuestión, consta de 02 bloques 

estructurales, separados por juntas sísmicas adecuadamente colocadas, estas:  Bloque 1 

zócalo (Estacionamientos, Agencias Bancarias, módulos comerciales, auditorio, 

cafetería, minimarket, oficinas profesionales, salón de usos múltiples, restaurant y 

otros), el cual considera 03 niveles de estacionamiento y 06 niveles de equipamientos; el 

bloque 2 torre (Lobby, Administración, tiendas comerciales, cafeterías, oficinas 

profesionales, gimnasio, SSHH y otros), que es una estructura de 23 niveles y 03 

sótanos con una configuración regular en planta, al mismo tiempo presenta una 

estructura formada por pórticos de concreto armado. Al igual que las anteriores, 

conformada por pórticos con placas de concreto que serán las que proporcionen rigidez 

a la estructura en ambas direcciones. 

En conclusión el sistema estructural es aporticado con tabaquería. 

8.6.5.4.2 Estructuración  

La estructuración es una parte importante en todo proyecto arquitectónico, es la parte 

creativa del diseño estructural dando a nuestro proyecto el grado de factibilidad 

necesario para su realización, hay que tener en consideración que el comportamiento 

estructural depende de la concepción o estructuración. Generalmente la configuración 

de un edificio y la distribución es dirigida a satisfacer los criterios de resistencia a 

cargas de gravedad y se obvia la parte sísmica, debido a que en muchos casos se 

planifican edificios con distribución en planta discontinua lo cual no permite la 

inclusión de muros cortantes antisísmicos en la estructura o estos se plantean con 

dimensiones pequeñas. En este caso sí se ha considerado muros de cortante, como 

también se considera el sistema de pórtico. Por ello las dimensiones de columnas 

resultaron muy robustas. Se debe concebir la estructura para que resista todas las cargas 

a las que estará sometida la edificación durante su vida útil. Para este caso son: cargas 
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debido al peso propio, sobrecarga de diseño normativo, carga por efectos de los sismos. 

Debido a ello se tendrá que realizar una estructuración de la edificación para que resista 

adecuadamente tanto las cargas estáticas como las sísmicas. 

8.6.5.4.3 Predimensionamiento de Elementos Estructurales. 

Generalmente para poder crear una estructura en una edificación se requiere conocer las 

secciones de todos los elementos estructurales tentativos, a este proceso asumir las 

dimensiones de los elementos bajo criterios empíricos se le denomina pre-

dimensionado. Es usual que se parta de criterios que solo consideran los efectos de 

cargas estáticas y no sísmicas las que posteriormente se modificarán al realizar el 

análisis sísmico completo de la edificación. 

8.6.5.4.3 Pre-Dimensionado de Columnas 

 Existen diversos aspectos que deben considerarse, dentro de los principales es el de 

seguridad, arquitectura y por economía y también la congestión del acero. Por la 

experiencia se han planteado algunos criterios que dependen del área tributaria de la 

columna, de la sobrecarga y de su ubicación si es central, de lado o esquinera; además 

de que si se trata de edificaciones con un buen número de pisos, en donde la carga axial 

es importante con relación al momento, por otro lado si se trata de edificaciones con 

pocos niveles y de luces importantes, es posible que los momentos produzcan 

excentricidades importantes y se produzca una sección con más peralte para la dirección 

donde el momento es crítico. 

Por otro lado, actualmente la mayoría de edificaciones se diseñan con sistemas mixtos 

de pórticos y muros de corte, lo cual permite reducir significativamente los momentos 

en las columnas debido a sismo. 

Área requerida para columna central: A=Po/0.4f’c 

Área requerida para columna de extremo: A=Po/0.3f’c 

Donde: Po = carga muerta y viva acumulada de acuerdo al área tributaria encada nivel. 

 

Las columnas que son de extremos siempre tienen una dimensión menor pero para 

edificios de baja altura las columnas de extremo llevan una carga muy baja por lo que es 

preferible hacerla igual a una central. Es importante indicar que debe considerarse para 

la realización de los metrados de cargas de los elementos estructurales los siguientes 

valores: 
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Carga muerta:   

Peso específico del agua = 1000 kg/m3 

Peso específico del concreto armado = 2400 kg/m3 

Peso volumétrico de los muros tabiques = 1350 kg/m3 

Peso del piso terminado + cielo raso = 100 kg/m2 

Peso cobertura de ladrillo pastelero + cielo raso = 100 kg/m2 

 

Carga viva: 

  

Sobrecarga en mezanine = 400 kg/m2 

Sobrecarga en pasillos, corredores = 500 kg/m2 

Sobrecarga en estacionamiento = 400 kg/m2 

Sobrecarga en azoteas = 40 kg/m2 

 

8.6.5.4.4 Pre-Dimensionado de Vigas Principales  

Para el pre-dimensionado inicial deben considerarse aspectos importantes como los de 

seguridad, arquitectura, por economía y también la congestión del acero. Las vigas se 

dimensionan generalmente considerando un peralte del orden de 1/10 a 112 de la luz 

libre, es importante aclarar que esta altura incluye el espesor de la losa. El ancho de la 

viga es menos importante, pudiendo ser esta entre 0.3 a 0.5 de la altura. 

Ancho de viga: b = 0.3h > 25 cm. 

Peralte de viga: h = L/12 

Peralte mínimo de viga para no verificar deflexiones: h mín. = L/16 

 

8.6.5.4.5 Pre-dimensionado de Vigas Secundarias  

Del mismo modo que en vigas principales existen diversos aspectos que deben 

considerarse dentro de los principales es el de seguridad, arquitectura, por economía y 

también la congestión del acero. Por la experiencia se aplican algunos criterios que 

dependen de la luz de la viga y de la sobrecarga. 

Las vigas denominadas secundarias, no cargan la losa de los pisos o techos, pueden 

tener menos peralte si se admite que ellas reciben solo esfuerzos debido a sismo: 

Tabla 81: Pre dimensionamiento de vigas secundarias   

Fuente elaboración propia  

Ancho de viga: 
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b = 0.3h > 25 cm. 

Peralte de viga: h = L/14 

Peralte mínimo de viga para no verificar deflexiones: h mín. = L/16 

 

Vigas Típicas Bloque 1 

Elemento  Luz del 

Elemento 

Dimensiones  Dimensiones 

Asumidas  

b H b H 

Vigas V-101,102 Principales 5.90 0.23 0.42 0.60 0.70 

Vigas VA-1 3.70 0.27 0.18 0.30 0.70 

 

Vigas Típicas Bloque 2 

Elemento Luz del 

Elemento 

Dimensiones  Dimensiones 

Asumidas 

b H b H 

Vigas V-Estacionamiento 12.50 0.26 0.80 0.60 0.70 

Vigas VT-1 3.70 0.27 0.18 0.30 0.70 

Vigas V-100 Laterales 6.50 0.27 0.45 0.60 0.70 

 

 

8.6.5.4.6 Pre-Dimensionado de Losa Aligerada 

 Del mismo modo que en las vigas existen diversos aspectos que deben considerarse 

dentro de los principales es el de seguridad, arquitectura, economía y también la 

congestión del acero. Por la experiencia se aplican algunos criterios que dependen de la 

luz de la losa y de la sobrecarga: 

Peralte de la losa aligerada:   h = L/25 

 

Donde, L = Distancia al centro de apoyos. 

 

Tabla 82: Pre-diensionaiento de losa aligerada fuente elaboración propia 

Losas Aligeradas en Bloques 

Elemento  Luz del elemento Dimensiones 

h(calculo) h(asumido) 

Bloque - 1 7.00 0.23 0.25 

Bloque - 2 6.50 0.22 0.25 

 

Para nuestra edificación hemos considerado los siguientes criterios: 
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h = 17 cms. Luces mayores de 4 m. 

h = 17 cms. Luces comprendidas entre 4 y 5.5 m. 

h = 17 cms. Luces comprendidas entre 5 y 6.5 m. 

h = 17 cms. Luces comprendidas entre 6 y 7.5 m. 

 

Notas: 

Bloque – 1.- La dirección de losa aligerada tomada es la más corta, además de que se 

tiene hiperestaticidad, al tener esta varios apoyos. 

Bloque – 2.- La dirección elegida como en el caso anterior es la más corta y conserva la 

hiperestaticidad del elemento, es importante indicar que para el pre-dimensionado se 

tomo la luz más larga encontrada en este bloque. 

 9.6.5.4.6 Pre-Dimensionado de Muros de Contención  

Existen diversos aspectos que deben considerarse dentro de los principales es le de 

seguridad, arquitectura, economía y también la congestión del acero. Existen varias 

recomendaciones para dar inicio a las dimensiones de los muros de contención entre 

ellas tenemos la que se puede observar en el gráfico. Hay que tener también en 

consideración la sobrecarga a la que estará sometido durante su vida útil, ya que esta 

influirá en el análisis estructural del mismo. 

8.6.5.4.7Pre-Dimensionado de Placas o Muros de Concreto 

 Del mismo modo que en las vigas existen diversos aspectos que deben considerarse 

dentro de los principales es el de seguridad, arquitectura, economía y también la 

congestión del acero. Es difícil poder fijar un pre-dimensionamiento para las placas, ya 

que su principal función es absorber las fuerzas de sismo, las placas cuanto más existan 

en una edificación el cortante sísmico se reparte entre ellas, es así de que se podría 

evitar utilizar las mismas, el inconveniente es de que nuestras deformaciones laterales 

de las edificaciones serían importantes. 

Para el pre-dimensionamiento de las placas emplearemos la norma peruana de 

estructuras en la que indica una fuerza cortante total en la base de la estructura, 

corresponde a la dirección considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

 

Z :=0.4 Z es la zona sísmica del país 

U :=1 U es el uso que daremos a nuestra edificación (viviendas oficinas) 
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S :=1.2 S es el tipo de suelo sobre el que cimentaremos nuestra estructura, 

siendo para el valor asumido el de un suelo intermedio, 

correspondiéndole un periodo de Tp :=0.6 

h :=58 Altura total del edificio 

Ct :=60 Para edificaciones donde fundamentalmente los elementos 

sismorresistentes sean muros de corte 

 

 

T = 0.967 Siendo T el periodo de la Estructura 

 

 

 

C= 1.377 

R :=7.5 R es el factor de ductibilidad de la Estructura, donde el valor 

asumido es para sistemas en el que la resistencia sísmica es dad 

fundamentalmente por muros de concreto armado. 

P :=A·n·1 P es el peso de la estructura en toneladas, donde asumiremos que 

pata esta estructura se tiene un peso de 1 tn/m2 

A:=188.84  

n :=15  

 

 

Suponiendo para el pre-dimensionamiento que los muros de corte resisten el 100% de 

todo el corte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

T := 
h 

Ct 

C:=2.5. 
Tp 

T 

1.25 
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8.6.6 Instalaciones sanitarias 

El presente proyecto tiene como objetivo dotar del servicio de agua potable y desagüe a 

CENTRO EMPRESARIAL FINANCIERO  y específicamente a todas las zonas 

definidas de los equipamientos a desarrollar. 

8.6.6.1Desagüe 

Se han dimensionado las tuberías de desagüe con la pendiente adecuada para garantizar 

el arrastre de los sólidos. Las gradientes de los colectores principales de desagüe están 

indicadas en las anotaciones de los planos respectivos.  Será el 1.5% como mínimo para 

todos los ramales y colectores no indicados en los planos de acuerdo al RNC. 

Para las instalaciones de desagüe se han definido 03 ramales, los cuales, por la 

topografía del terreno (que no permite desfogar hacia  la Red General de Desagüe del 

Complejo), desfogan hacia un colector general que se ubicara paralelamente a la calle 

Argentina. Estos ramales en su recorrido recogen las aguas de todos los servicios 

higiénicos existentes en el complejo. 

Debido a la existencia de dos sótanos por debajo del nivel natural del terreno se ha 

considerado el uso de electro bombas para sacar las aguas servidas de todo el edificio ya 

que todos los desagües confluyen en el sótano más bajo y desde este que se evacua 

hacia un buzón con los siguientes niveles NT = 0.00 y NF= -1.65. Desde donde se 

evacua las aguas servidas hacia la red general del complejo. 

Se ha dimensionado las tuberías de desagüe con la pendiente adecuada para garantizar 

el arrastre de los sólidos. Las gradientes de los colectores principales de desagüe están 

indicados en los planos respectivos y será el 1% como mínimo para todos los ramales y 

colectores no indicados en los planos. 

8.6.6.2 Agua 

Se entiende por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua fría, destinada a 

abastecer un aparato sanitario como puede ser inodoros, lavatorios duchas, grifo o salida 

especial, se considera desde la salida de la pared, hasta el límite establecido por los 

muros que contienen el ambiente del baño. 

El abastecimiento de agua potable se efectuara a través de una red general de agua 

potable del conjunto que está  conectada con la Red Publica que pasa por el lugar y en el 
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caso de este edificio, el agua potable se suministrará del modo siguiente dado el número 

y altura del edificio se va a optar por el método indirecto para dar servicio a los 

diferentes aparatos sanitarios, este sistema se utiliza cuando la presión en la red pública 

no es suficiente, por lo que se  requiere del uso de un reservorio particular (cisterna), el 

cual es abastecido por la red general de agua potable. 

Es de esta red exterior de agua potable que se alimenta todo el sistema, por lo que se 

plantea un medidor  general para este edificio del complejo. El medidor controla el 

gasto del volumen de agua, que va directamente a la cisterna, la cual alimenta 

constantemente todo el sistema de agua de los diferentes niveles, mediante un sistema 

de electro bombas de agua para proporcionar una presión constante a la red de 

distribución. Las dimensiones tanto del Tanque Cisterna dependen directamente del 

Volumen de Consumo Diario (VCD): 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.6.3 Volumen del Cisterna = 172 891.00 = 172.89 m3 

A este volumen se debe agregar el Volumen de Reserva Contra Incendio. El RNE indica 

que todo piso mayor de 04 pisos deberá contar con un Sistema de Extinción de 

Incendios, para lo cual deberá contar con un almacenamiento de agua para esta función. 

El RNC establece lo siguiente: 

    

DIAMETRO DE DIAMETRO DE GASTO
MANGUERA BOQUILLA (lps)

MENOS DE 20 m. 1 1/2" 1/2" 3

ENTRE 20 Y 45 m. 2" 3/4" 4

LARGO DE MANGUERA

 

Así mismo el RNE indica que la dotación de agua para este requerimiento deberá 

asegurar el funcionamiento simultáneo de 02 mangueras durante media hora. 

DOTACION DIARIA DOTACION

(l/día) (l/día)

1304.24 5.00 6521.20

Aprox. 900 asientos 3 lt/ persona 2700.00

1557.00 6.00 9342.00

11013.00 6.00 66078.00

3125.00 2.00 6250.00

2050.00 40.00 82000.00

TOTAL (VCD)= 172891.20

ESTACIONAMIENTO

CAFETERIA-GIMNASIO

CALCULO DEL VOLUMEN DE CONSUMO DIARIO

AMBIENTE DESTINADO A: AREA (m2)

AREA DE BUTACAS

OFICINAS-TALLERES-

AGENCIAS 

DEPOSITOS
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8.6.6.4 sistemas contra incendio 

Se consideran el uso de grifos contra incendio en lugares estratégicos de ca unidad 

arquitectónica, a su vez se contempla el uso  de aspersores ubicados en las cobertura de 

lo salones principales de cada unidad, estos aspersores contienen sensores de humo. 

8.6.7 instalaciones eléctricas 

El presente proyecto tiene como objetivo dotar del servicio de electricidad al CENTRO 

EMPRESARIAL-FINANCIERO  y específicamente a todas las zonas definidas de los 

equipamientos a desarrollar. 

En todos los casos el sistema se inicia con la acometida principal directamente al 

medidor general en el cuarto de máquinas(grupo electrógeno), y luego al Tablero 

General, donde también llega la conexión del pozo a tierra de la carcasa del 

transformador y la salida del neutro. Cada medidor tiene un tendido de redes 

independiente por zonas, planteándose de redes de tomacorrientes e iluminación por 

piso y por sectores donde sea el caso, así como también redes independientes para 

instalaciones mecánicas (ascensor). Existe también un tendido de redes de iluminación 

de emergencia en escaleras, pasillos y circulaciones de escape directamente del grupo 

electrógeno en caso de siniestros. 

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado, según el Código 

Nacional de Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, llámese tomas de corriente, 

interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados dentro de cajas 

metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E. La iluminación exterior será 

enterrada de acuerdo a las normas del código nacional de electricidad y con luminarias 

tipo decorativa.  El Proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a los 

planos de Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad 

y el Reglamento Nacional de Construcciones. Comprende esquemas de las instalaciones 

en: 

  

8.6.7.1 Sistema de Baja Tensión:  

Este sistema comprende, todas las redes eléctricas necesarias para poder suministrar  

energía a los diferentes ambientes de la edificación: 
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Red de alimentadores: Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para 

recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja 

de toma) hasta los Tableros de Distribución. 

Red de Alumbrado y Tomacorrientes: Se ha proyectado del tipo empotrado. 

Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser utilizados cuando por 

necesidad se requieran. Comprende: tuberías, cajas de pase, cajas de salida de 

alumbrado, tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución. 

Redes de Fuerza: Son los correspondientes a la instalación de cocinas eléctricas, 

calentadores. No incluye el montaje y conexiones de ascensores, las mismas que son 

alimentadas directamente de la sub-estación eléctrica. 

 

8.6.7.2 Sistema de Iluminación:  

Este sistema comprende los siguientes puntos: 

Iluminación Convencional: Se ha previsto el sistema de iluminación directa con 

artefactos fluorescentes y lámparas incandescentes. 

Auxiliares.- Considera todos los relacionados a la instalación eléctrica de usos 

similares. 

 

8.6.7.3 Suministro de Energía Eléctrica 

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la red de 

distribución secundaria del servicio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. ; 220 V, 

60Hz. 

 

CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA 

Tabla 83Calculo de la demanda  

Fuente elaboración propia 

CUADRO GENERAL DE CARGAS 

        

NIVEL   DESCRIPCION AREA W/m2 PI (W) f.d.d. MD (W) 

                

  DEPOSITOS área útil 652,00 5 3260,00     

1º 

SOTANO 

OFICINAS área útil 11013,00 25 275325,00     

  ESTACIONAMIENTO área útil 3125,00 5 15625,00     
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2º 

SOTANO 

AGENCIA 

BANCARIA 

área útil 1557.90 25 38947,50     

                

1º 

NIVEL 

SALON DE 

BUTACAS 

área útil 1648,00 10 16480,00 1   

                

2º 

NIVEL 

OF. SERVICIOS área útil 652,00 25 16300,00     

                

        365937,50 

    ASCENSORES 11 1500 16500,00 1 16500,00 

    MONTACARGA 5 1500 7500,00 1 7500,00 

    GRUPO            

    ELECTROGENO 1 1000 1000,00 1 1000,00 

    CISTERNA 1 1500 1500,00 1 1500,00 

    TANQUE  

HIDRONEUMATICO 

  

2 

  

1500 

  

3000,00 

  

1 

  

3000,00     

    EQUIPO 

AIRE ACONDIC. 

  

2 

  

1000 

  

2000,00 

  

1 

  

2000,00     

                

        TOTAL= 177934,85   397437,50 

 

Por lo tanto: 

La Máxima Demanda evaluada es = 397,44 KW. La misma que será solicitada a 

la Empresa Eléctrica correspondiente. 

 

8.6.7.4 Pozo a Tierra:  

Se ha considerado un pozo de tierra desde el Banco de Medidores, donde converge la 

línea de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión. Este pozo 

tiene la finalidad de realizar la descarga  de toda la energía estática que se pueda 

producir, hacia la tierra, de modo que esta energía no dañe los artefactos que pudieran 

ser afectados o también pueda producir una descarga a los operadores. 

 

8.6.7.5 Descripción  de los Alimentadores: 

Todo el sistema se inicia con la acometida principal de la red pública en la caja de toma, 

luego va a la sub-estación eléctrica, luego abastece al banco de medidores, donde 

también llega la conexión del pozo a tierra, además se indica la ubicación del 
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Generador, en el Control de Tableros se encuentran las llaves de interruptor de tablero 

general, finalmente  recorren cajas de distribución  y cajas de paso , hasta llegar a los 

tableros, donde se encuentran los circuitos para los diferentes artefactos y usos 

correspondientes. Se considera un medidor para cada uno de los ambientes de la 

edificación.   

La energía eléctrica será suministrada desde la red secundaria del concesionario local 

del Servicio Eléctrico, la alimentación será de 380/220 V. AC. Con cable neutro, a una 

frecuencia de 60 Hz.La instalación será empotrada en tuberías de material plástico 

pesado normalizadas y fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, 

según el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, llámese tomas 

de corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados dentro de 

cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E. 

 

8.6.7.5.1 Instalaciones Especiales: 

 Se considera el uso de  salidas de aire acondicionado para el salón de butacas, estos 

están ubicados en el techo del salón y el equipo generador de aire acondicionado se 

encuentra en la zona de máquinas en el primer sótano. 

8.6.8 Servicios Auxiliares 

8.6.8.1 Sistema de teléfonos internos:  

Para la red de teléfonos internos, se han considerado una red extendida en todos los 

ambientes que requieran de este servicio. 

8.6.8.2  Sistema de puesta a tierra:  

Se tendrán sistemas de puesta a tierra. Consistirá en un pozo de tal forma que la 

resistencia a tierra sea como máximo de 10 Ω para los sistemas de uso general. Estos 

sistemas estarán unidos a las celdas de transformación, los tableros de alumbrado 

tomacorrientes proyectados. 

8.6.8.3 Grupo electrógeno.  

El grupo electrógeno a utilizar será de 20KW. 2220V, que servirá para dar energía 

eléctrica auxiliar, en caso de cortes y/o apagones. 

Operación del grupo electrógeno 
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 La conmutación será manual 

 La discriminación de cargas, al momento de operar el grupo será manual 

 El grupo electrógeno solo absorberá la carga de los siguientes circuitos: 

                          Tablero TG-1 

 Circuito alumbrado. 

Planos  

El carácter general y alcances de los trabajos, están ilustrados en los diversos planos de 

instalaciones. Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las 

secciones aplicables del Código Nacional de Electricidad y del Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

Los materiales a emplearse deberán ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y 

ser de utilización actual en el mercado nacional e internacional.  Cualquier material que 

llegue malogrado o se malogre durante la ejecución de los trabajos deberá se 

reemplazado por otro en buen estado  En los planos se indica el funcionamiento general 

de todo el sistema eléctrico, disposición de los alimentadores, ubicación de los circuitos, 

salidas de interruptores, cajas de artefactos y otros son solamente aproximadas. La 

posición definitiva se fijará en obra.  
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