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CAPITULO  I 

PRESENTACIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

“Hoy ante los ojos del mundo, el Perú es un país de inversión con muchas 

perspectivas económicas y condiciones atrayentes para las empresas extranjeras, esto 

va respaldado por estudios y encuestas trimestrales elaboradas por organizaciones 

como, el Sistema Nacional de Industrias (SNI), donde el 68,8% de empresarios está 

dispuesto a ejecutar inversiones este 2015, lo que manifiesta un buen clima de 

negocios en el Perú."  (Sistema nacional de industrias, 2015) 

Siendo hoy en día Arequipa el eje económico del sur del Perú y ha 

evolucionado a través del proceso de regionalización, formando un núcleo 

dinamizador que articula y fortalece la economía de las regiones del sur del Perú.  En 

este contexto es que la ciudad de Arequipa a nivel sur es considerada como el centro 

Macro regional de la actividad Económica-Empresarial debido a sus condiciones 

particulares de ubicación, eventos empresariales, desarrollo de industria y entidades 

financieras. 

Por otro lado con este incremento El Centro Histórico y Alrededores, contiene 

a más de 70% de empresas Medianas y 40% de pequeña empresas, todas distribuidas 

en edificaciones no adecuadas para su uso. El cambio de uso que hoy sufre el centro 

histórico conlleva a problemas de inseguridad, hacinamiento y depredación de la 

arquitectura típica de Arequipa. Así mismo, la ciudad no puede recibir a empresas e 

inversionistas extranjeros de alta gama, por carecer de infraestructura que responda 

a sus necesidades y costumbres. (Arce Espinoza, 2014) 

Por ello es necesaria proponer una respuesta física para un mejor 

desenvolvimiento de la actividad empresarial abocada a la difusión y desarrollo de la 

actividad empresarial  habilitando sub centros  que canalicen estas actividades hacia 

ejes distritales que generen un crecimiento y orden adecuado hacia los diferentes 

polos que configuran el crecimiento de Arequipa metropolitana. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ubicado al Sur-Este de Arequipa 

es uno de los más importantes de la ciudad y cuenta con un terreno que tiene 

disposición para un uso de carácter metropolitano haciéndolo factible para la 

proyección y desarrollo del presente proyecto.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Ante la recesión económica a nivel mundial de estos últimos años. El 

Perú ha logrado mantener un perfil económico estable y de incremento 

progresivo  debido  a los recursos naturales como materias primas en 

exportación y ah los últimos acuerdos y tratados firmados con países 

extranjeros como son: el TLC (China, Tailandia, Chile, EE.UU) MERCOSUR, 

APEC y otros que nos abrieron la negociación con la economía internacional. 

Así en el Perú se mantuvo el crecimiento economía por las políticas de estado 

en el manejo de reservas nacionales e internacionales, también la actuación 

oportuna del BCRP minimizando efectos de crisis global y manteniendo 

dinamismos crediticios. Es así como se generó la inversión y crecimiento 

necesario reunido en las últimas décadas. 

Arequipa es la región del sur del Perú que destaca en el crecimiento y  

bonanza económica además de la modernización, es necesario que las políticas 

del gobierno regional apunten al impulso de la producción: ya sea una salida la 

producción agropecuaria, la agro-industrial, la energética, la minería o la 

pesquera. De igual forma mejorar y renovar la capacidad de desembarque 

portuario, explotando el desarrollo de la industria manufacturera que nos 

permitirá consolidarnos económicamente y con ello empezar a desarrollar la 

infraestructura de la cual adolecemos hoy en día. (Binswagner Perú, 2014) 

La región Arequipa necesita del desarrollo de infraestructura para 

mejorar su competitividad tanto nacional como regional. La ciudad Blanca 

posee actualmente una combinación exacta de circunstancias que le permiten 

tener condiciones para alcanzar el desarrollo a mediano plazo. Con ello se 

busca disminuir el déficit de infraestructura vial, de vivienda, portuaria, aérea, 

férrea y de telecomunicaciones, captar inversión privada para proyectos de 

infraestructura de soporte, energética, Turística, agro-industrial, de 

manufactura y el desarrollo de nuevos parques industriales y tecnológicos. 

(Cámara de comercio, 2014) 
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Por lo que se demanda la planificación correcta de la creación de sub 

centros que canalicen de forma eficiente el desarrollo económico en la ciudad 

El proyecto urbano arquitectónico ubicado dentro del espacio de la ex fábrica 

Lanificio, canalizara la atomización que inscribe hoy el centro histórico 

dinamizando y ordenando el déficit de espacio y el manejo vanguardista que 

esta actividad exige. 

1.2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 “Carencia de una adecuada Infraestructura de características cuantitativa 

y cualitativa que permita a las actividades empresariales y financieras 

desarrollarse de forma descentralizada respecto al Centro Histórico de 

Arequipa, y de esta manera equipar la zona sur de la cuidad, en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero”. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

“Desarrollar la propuesta Urbana Arquitectónica de un Centro 

Empresarial, en el terreno de la Ex fábrica de Lanificio que ayude a la 

desconcentración de actividades en el Centro Histórico, estableciéndose como 

hito sur empresarial, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero” 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar y evaluar las condiciones y factores físicos ambientales, 

socioeconómicos y productivos del entorno como condicionantes del proyecto. 

• Conocer la tipología de desarrollo para el centro empresarial y sus 

componentes integrados que promuevan la inversión económica. 

• Desarrollar el programa de actividades acordes a las necesidades y reglamentos 

pertinentes para el centro empresarial. 

• Lograr un equipamiento Empresarial que configure como hito urbano 

metropolitano, otorgando identidad e imagen de modernidad a la ciudad.  
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1.4 VARIABLES 

Las variables que participaran en el desarrollo del presente trabajo se muestran en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 1: Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 FASES 

a) Fase I: Desarrolla los aspectos generales del tema como la introducción, 

formulación del problema, justificación, objetivos, alcances y limitaciones, 

variables de estudio. 

b) Fase II: Análisis y síntesis de la problemática dividida en cuatro marcos de 

estudio: 

• Marco teórico, concerniente a las bases teóricas referidas a la problemática. 

• Marco referencial, donde se estudian experiencias similares que nos permitirán 

profundizar el tema a desarrollar y establecer premisas y criterios de diseño. 

• Marco normativo, nos posibilita conocer a través de la legislación los 

parámetros establecidos para la temática a desarrollar. 

VARIABLE SUB VARIABLE OPERACIONAL INDICADOR 
 

C
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E
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A
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Medio Ambiente 

Clima 

Temperatura 

Humedad ambiental 

Precipitaciones 

Vientos 
Asoleamiento 

Topografía Pendiente 
Vegetación Tipos (altura) 
Suelo Tipos (resistencia) 

Estructura 
Urbana 

Contexto urbano - 
Usos de suelos - 
Accesibilidad Secciones de vías 
Servicios básicos  

Imagen urbana 
Ecología Contaminación 

- 

MARCO 
NORMATIVO 

Legislación 

R.N.E. 

P.D.A.M. 
Plan Urbano Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero 

Reglamentó Internacional 

- 

S
O

C
IO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 

Aspecto 

demográfico 

 

Número de habitantes 

Nivel socioeconómico 

Nivel cultural 

Edad y genero 
Densidad poblacional 

- 

Empresa 
Población Empresarial 

Situación actual (calidad) 
Pymes y Empresas 

Oficinas 
Oferta y demanda 

Niveles 
Tipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia Figura 1: Cuadro metodológico 

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

ámbito de estudio. 

c) Fase III: El planteamiento de lineamientos y premisas se desarrollará en esta 

fase, como producto de las síntesis y conclusiones  a las que se llegan a través 

del diagnóstico de los cuatro marcos en la segunda fase dando pase a la 

propuesta a nivel urbano MASTER PLAN, permitiendo adaptar un área de 

estudios a nivel arquitectónico 

d) Fase IV y V: En este proceso nos llevara a desarrollar los puntos para el 

proyecto arquitectónico como: premisas de diseño, criterios de programación, 

conceptualización que finalmente luego de pasar por la elaboración del partido 

y el anteproyecto nos llevara a la elaboración del proyecto arquitectónico. 

1.5.2 CUADRO METODOLÓGICO 
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CAPITULO  II 

MARCO CONCEPTUAL 
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MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo nos permite sustentar el tema de investigación arquitectónico 

mediante el esclarecimiento de una serie de conceptos y premisas que nos darán un 

enfoque técnico conceptual para enfrentar el diseño. 

2.1 DEFINICIONES PREVIAS 

2.1.1 ECONOMÍA 

“Ciencia que  estudia  la manera que se administran recursos escasos, con 

objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los 

miembros de la sociedad”. (Mankiw Gregory, 2002) 

Lo cierto es que hay una diversidad de criterios para definir la economía 

y es que no existe una definición universalmente valida. En términos sencillos 

definiremos a la economía como la ciencia social que estudia los procesos de 

extracción, producción, transformación, intercambio, distribución y el 

consumo de bienes y servicios de una sociedad y como se utilizan sus recursos 

para producir bienes con valor. (Prahalad C. K., 2005) 

2.1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Toda actividad que cumple el hombre (individual o grupal) para atender 

sus necesidades se conoce como la ACTIVIDAD ECONÓMICA y se define 

como": el conjunto de actos consientes  y relaciones establecidas por el hombre 

para la poder satisfacer las necesidades", es decir, la primera motivación para 

la reunión de personas es procurar la satisfacción de sus necesidades. 

(Hernández Víctor, 2015) 

2.1.3 LA EMPRESA 

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que 

el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 

necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

(Zapata Miguel, 2010)  
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Otras definiciones: 

• En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es 

la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, 

coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para 

la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. (Hernández Víctor, 

2015) 

• En Derecho, la empresa es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y 

está sujeta al derecho mercantil. Según el código civil de nuestra legislación 

define: 

• Entidad o persona natural.- Hombre o mujer,  con capacidad para ejercer 

derechos y contraer obligaciones. Su responsabilidad es ilimitada, es decir, 

responden frente a las deudas de la empresa no solo con él negocio; sino 

también con su patrimonio personal, son empresas a título personal. (Peña, 

1996) 

• Entidad o persona jurídica.- “Se denomina persona jurídica a una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente, sujeto de derecho y obligaciones 

que no es la persona natural o física; es decir, ni el hombre ni la mujer, sino 

con una finalidad, económica, política, cultural, deportiva o de otro género”. 

(Fernández, 2011) 

• En Economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de 

satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos 

materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores 

de producción, capital y trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia Figura 2: Clasificación de empresas en el Perú 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Criterios para su clasificación.- Las empresas pueden clasificarse 

atendiendo a distintos criterios tamaño, actividad a la que se dedican, por el 

tipo de propiedad, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR SU TAMAÑO 

Micro empresa: Se caracteriza por tener ventas anuales hasta el monto máximo de 

150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), posee entre uno y cinco trabajadores. 

(SUNAT, 2014) 

Pequeña empresa: Se caracteriza por tener ventas anuales superiores a 150 UIT y 

hasta el monto máximo de 1,700 UIT; tiene un número entre 6 y 50 trabajadores. 

(SUNAT, 2014) 

Mediana empresa: La mediana empresa se caracteriza por tener ventas anuales 

superiores a 1,700 UIT y hasta el monto máximo de 2,300 UIT, tienen sistemas y 

procedimientos automatizados. El rango de trabajadores esta  entre 100 a  250 

trabajadores. (SUNAT, 2014) 

Gran empresa: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes, por 

lo general cuentan con instalaciones propias, un sistema de administración y 

producción muy avanzadas y posee más de 250 trabajadores. (SUNAT, 2014)  
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POR EL TIPO DE PROPIEDAD 

Privadas: 

a) Empresas Individuales.- Las empresas individuales pueden constituirse como de 

personas naturales (empresas unipersonales) o como persona jurídica Empresa 

individual de responsabilidad limitada. (SUNAT, 2014) 

• Como Persona Natural.- conforma la   empresa unipersonal, que es el negocio o 

comercio individual propiamente dicho en el cual el propietario desarrolla toda la 

actividad, empresarial, aportando capital, trabajo, esfuerzo directriz y cuya 

responsabilidad es ilimitada, es decir, responden frente a las deudas de la empresa 

no solo con él negocio; sino también con su patrimonio personal. (SUNAT, 2014) 

• Como Persona Jurídica.- Conforma  la EIRL que  se forma por voluntad de una 

sola persona, con bienes de su propiedad, a fin de desarrollar actividades 

económicas exclusivas de, micro y pequeña empresa. Un mismo propietario puede 

tener varias E.I.R.L. La administración está a cargo del dueño o de un gerente. 

Este tipo de persona jurídica responde a sus compromisos con el patrimonio de la 

empresa. (SUNAT, 2014) 

b) Empresas asociativas.- 

• Las sociedades Anónimas Abiertas: Son aquellas que recurren al ahorro del 

público en busca de financiamiento (emisión de obligaciones negociables) o  para 

constituir su capital fundacional (constitución por suscripción pública) o para 

aumentarlo (emisión pública de acciones). También, será abierta la sociedad 

controlada o controlante de una abierta. El carácter de abierta de una, tiñe y 

arrastra a la otra a esa clase, pese a ser cerrada privada. (Cardozo Bado Virginia 

& Rodríguez López Carlos, 2015) 

• Las sociedades Anónimas Cerrada: Son aquellas que no recurren al ahorro público 

para formar su capital fundacional o para aumentarlo. En estas sociedades, el 

capital se nutre de los aportes que integran o suscriben los fundadores al celebrar 

el contrato social. En otras palabras, la obtención de este capital es enteramente 

privada. (Cardozo Bado Virginia & Rodríguez López Carlos, 2015)  
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• Las Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L): Es una 

sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una base familiar, donde los 

socios se conocen, y no permite que ingresen extraños, por eso las participaciones 

no están incluidas en títulos valores ni en acciones. Su capital está dividido en 

participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden 

exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones sociales. 

(Cardozo Bado Virginia & Rodríguez López Carlos, 2015) 

POR SU ACTIVIDAD 

Empresa de Servicios: Este tipo de empresa realiza la prestación de alguna actividad 

intangible. Como por ejemplo: 

• Los servicios que brindan algunos profesionales (profesores, abogados, etc). 

• Las organizaciones que se dedican a la limpieza, estética de personas, animales 

y/o cosas, u otros. (Ventura, 2014) 

Empresa de Comercialización de Bienes y/o Mercancías: Estos tipos de empresas 

se dedican a la compra de Bienes y/o Mercancías para su posterior venta. (Ventura, 

2014) 

Empresas de Giros Especializados: Su actividad preponderante puede ser la 

prestación de un servicio, manufactura y/o comercialización de bienes, o bien una 

conjugación de estas tres actividades. Un ejemplo claro de este tipo de negocio son 

las empresas de servicios financieros que brindan servicios de inversión, 

financiamiento, ahorro, almacenamiento y resguardo de valores. (Ventura, 2014)  
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2.2 DEFINICIÓN DE CENTRO EMPRESARIAL 

2.2.1 CENTRO EMPRESARIAL 

Es un centro de negocios enfocado a brindar todos los servicios operativos y 

profesionales a todo tipo de empresas, con instalaciones amuebladas listas para 

laborar en cualquier momento. Con espacios de apoyo a iniciativas empresariales, 

cuyo objetivo es facilitar la puesta en marcha de una actividad empresarial. Para ello, 

los Centros de Empresas ofrecen aquellas infraestructuras de equipamiento humano 

cualificado y servicios adecuados a las necesidades de los negocios emergentes. 

(Repsol YPF, 2015) 

2.2.2 CENTRO CORPORATIVO 

Los Centros Corporativos son estructuras empresariales comúnmente 

diseñadas con el fin de prestar servicios a las distintas unidades de negocios que un 

Holding (integración empresarial) puede poseer, pero su finalidad no debe ser vista 

con tanta limitación, ya que su naturaleza es convertirse en un órgano a través del 

cual se difundan y controlen las estrategias y el desempeño de todas las Unidades 

Estratégicas de Negocios o Empresas que forman parte del Holding. Basados en esta 

descripción es que podemos decir que los Centros corporativos son las instancias 

donde se crea la estrategia corporativa, la cual está llamada a ser la madre de todas 

las estrategias competitivas de las empresas, impartiendo un funcionamiento y un 

orden que alinea a las distintas Unidades Estratégicas de Negocios con los objetivos 

del Holding. (Lic. Vinces, 2014) 

2.2.3 SEDE EMPRESARIAL 

Principalmente se realizan las siguientes actividades: Convenciones, 

Congresos o Eventos Análogos, Capacitación, Salas Privadas u Oficinas 

Independientes. (Moser, 2016) 

2.2.4 TORRE EMPRESARIAL 

Es un edificio empresarial que albergan oficinas que se caracteriza por la 

disposición de plantas en forma vertical ascendente. Tiene un núcleo central de 

escaleras, ascensores, servicios sanitarios y de pieza. Presenta el inconveniente de no 

permitir áreas grandes de oficina y ubicar grupos de trabajo en torno a un espacio 

central. (PLAZOLA, 2001, pág. 550)  
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2.2.5 CENTRO FINANCIERO 

Es lugar donde se concentran las empresas, bancos, ministerios, bolsas de 

valores, etc. 

2.2.6 OFICINAS 

Local destinado a trabajo de tipo administrativo, donde trabajan los empleados 

públicos o particulares. // Establecimiento público o privado donde se trabaja, 

prepara, gestiona y se organiza una empresa. En nuestra actualidad la oficina se 

convierte en un nuevo reto para el diseño, ya que con anterioridad bastaba con 

encerrar dentro de un espacio el escritorio, la silla y todo mueble de oficina, 

olvidando que para el buen funcionamiento laboral es importante el espacio de 

interacción humana donde el oficinista, aumenta su participación y desarrollo 

personal. Una oficina debe de ser un núcleo de convivencia solucionada con 

elementos que integren aspectos psicológicos, ergonómicos, tecnológicos 

ecológicos, y sociales mediante el diseño arquitectónico, mobiliario, color, textura, 

iluminación, etc. Que den confort al empleado y que lo estimulen en su actividad 

intelectual y productiva”. El concepto de oficina es una respuesta a la necesidad 

dedicada específicamente al trabajo, teniendo su origen en la época de la 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, entendiendo por este, toda aquella actividad que se 

compensa con un salario o ganancia monetaria. Durante la revolución industrial el 

trabajo se trasladó a las fábricas y oficinas en el centro de las ciudades. (PLAZOLA, 

2001, pág. 545)  
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.7 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 

Cuadro 2: Clasificación de oficinas 

  

CLASIFICACIÓN DE OFICINAS 

TIPIFICADOR CRITERIO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones - 

Perú 

Perfil del 

cliente 

INDEPENDIENTE Espacio que formar parte de otra edificación 

CORPORATIVO 
Edificación de uno o varios niveles, destinada a albergar 
funciones prestadas por un solo usuario. 

Compañía global 
de servicios 
inmobiliarios  
Colliers 
International 

De acuerdo 

a la clase de 

servicio,  

atributos y 

antigüedad.  

CLASE A+ 
CORPORATIVO 
O PRIME 

Los oficinas y  edificios clase A+ (A Plus), son considerados de 
altas especificaciones e incluyen: Un tiempo de construido menor 
o igual a 10 años, alturas entre piso y techo iguales o superiores 
a 3.5 metros, un espacio de parqueo por cada 30 metros 
cuadrados de oficina, sistemas avanzados de comunicaciones, de 
seguridad contra incendio y acceso. Adicionalmente se 
consideran como variables importantes la ubicación, las vías de 
acceso al edificio y cercanía a centros importantes de la ciudad. 
Planta promedio de 750 m2.  Además cuentan con eficiencia 
energética y una excelente clasificación LEED (Gold o Platinum) 

CLASE A 
CORPORATIVO 
O PRIME 

Un tiempo de construido entre los 11 a 20 años, alturas entre piso 
y techo hasta los 3.0 metros, un espacio de parqueo por cada 40 
metros cuadrados de oficina, sistemas de seguridad medio en 
acceso y contra incendio. Planta promedio de 400 m2. 

CLASE B+, B 
CORPORATIVO 
O SUB PRIME 

Un tiempo de construcción entre los 21 a 25 años, alturas 
sencillas hasta los 2.5 metros, un espacio de parqueo por cada 50 
metros cuadrados de oficina o superior y sistemas de seguridad 
básicos de acceso y contra incendio. Planta de 200 - 400 m2. 

CLASE C 
 

Los edificios clase C, poseen características que incluyen: Un 
espacio de parqueo por cada 70 metros cuadrados de oficina o 
superior, un solo ascensor o en algunos casos solo escaleras y una 
planta promedio de 200 m2. 

Patrimonio 
Estrategias 
Inmobiliarias-
Bogotá 

Por el 
dominio  de 
la  actividad 
y cantidad 
de 
empleados 
que alberga 

ABIERTAS 

Se tiene  constante contacto con el público para atender 
inquietudes, trámites, pudiendo o no estar relacionada a un 
producto en particular, o servicio determinado. Por lo general los 
empleados de este tipo de oficina se pasan la gran mayoría de 
sus horas laborales hablando con la gente por ventanillas de 
atención al cliente. 

CERRADAS 

En éstas, los empleados pasan sus horas debatiendo entre o 
realizando cada uno sus distintas rutinas laborales. Tienen más 
contacto con sus jefes, puesto que ellos los evalúan 
constantemente, y si bien la carga laboral es estricta y 
demandante, estos empleados no conviven con las desgastantes 
demandas de los clientes. 

EJECUTIVA 

Es  aquella que agrupa a varios departamentos o locales 
equipados y amoblados por una determinada empresa que pone 
en alquiler estos espacios para ser utilizados por otras firmas 
durante un cierto periodo. 

VIRTUALES 

Evitan las incidencias que pueden llegar a producirse en las 
ejecutivas. Se le brinda determinado espacio a un empleado 
equipado con la tecnología necesaria para la realización de su 
labor. Por otro lado se les otorga a muchos trabajadores la 
posibilidad de trabajar desde su casa a través de la computadora 
en determinado horario, o en el que le resulte más cómodo. Es 
un estilo laboral mucho más flexible, y más característico de 
empresas modernas. 
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2.3 CONCEPTOS 

2.3.1 CENTRO EMPRESARIAL 

Espacio de apoyo a iniciativas empresariales y/o consolidadas, desde el 

alquiler de un espacio físico y virtual, hasta asesoramiento y capacitación con 

infraestructuras para diversos servicios complementarios como: restaurant, 

wellness, café snack, mirador. Todo ello en función de las necesidades del 

cliente requerido a la demanda y estándares universales.  

 

2.3.2 CENTRO DE CAPACITACIÓN 

Es el lugar donde acuden  profesionales, empleados de una empresa para 

especializarse y/o capacitarse contando con adecuada infraestructura como 

aulas, capacitación grupal, salas de cómputo y auditorio. 

2.3.3 FINANCIERAS 

Entidades independientes que se ocupan de valorar la solvencia presente 

y futura, emitiendo cualquier activo financiero.  

2.3.4 SHOWROOM 

Espacios libres de exposición permanente o temporal donde las 

empresas, diseñadores o fabricantes presentan sus nuevas colecciones, 

productos y otros.  

Centro Empresarial

Torre E. Consolidadas 

Restaurant

Wellness

Cafe snack

Mirador

Oficinas

Base E.Iniciativas

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3: Clasificación de centros empresariales 
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2.3.5 TIENDAS VITRINA 

Establecimiento de exhibición donde se ofrece venta y atención 

personalizada de artículos de comercio al por menor, en cuyo espacio el cliente 

entra en contacto visual y directo con el producto convirtiéndose así mismos 

en un “vendedor silencioso”. 

2.3.6 ADMINISTRACIÓN 

Lugar que se encarga del manejo integrado de los procesos de 

administrativos, control, facturación y contabilización de los espacios 

comerciales, oficinas, centro de capacitación y los servicios complementarios. 

2.4 CONCLUSIONES 

• La investigación hace referencia a tipologías de empresas ya sea por su función, 

forma de constitución, numero de accionistas, número de trabajadores, etc. 

Estos requerimientos diversifican las tipologías, por lo tanto será conveniente 

plantear oficinas de diversas  áreas, y flexibilidad. 

• Un modelo coherente de centro empresarial se enfoca en brindar una 

infraestructura adecuada y moderna que permita ofrecer servicios diversos, 

obedeciendo a criterios tecnológicos con un diseño responsable en la 

construcción y uso energético. 

• El centro empresarial necesitara de una infraestructura complementaria 

conveniente a su rendimiento, siendo así recomendable plantear agencias 

bancarias, centro de capacitación, showroom, galería comercial y diversos 

espacios de esparcimiento recreativo que sean compatibles con las actividades 

de tipo empresarial, así como también al usuario, estos equipamientos serán 

planteados y distribuidos a manera que se generara una transición entre un 

corredor urbano y la torre empresarial.  
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CAPITULO  III 

MARCO NORMATIVO 
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MARCO NORMATIVO 

En este capítulo consideramos instrumentos normativos que rigen e influyen directamente 

en el desarrollo de la presente investigación y el planteamiento  del proyecto. 

3.1 NORMAS EMPLEADAS 

3.1.1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

Plan director de Arequipa Metropolitana, Aprobada con Ordenase 

Municipal N° 160 del 14 de Noviembre del 2002, Define al plan de Desarrollo 

Metropolitano como instrumento técnico normativo que orienta la gestión 

territorial y el desarrollo urbano de las áreas  metropolitanas conformadas por 

jurisdicciones distritales. (Estado actual- en proceso de aprobación) 

3.1.2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

Plan Urbano Distrital 2005-2015, El Plan Urbano Distrital es el 

instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones 

del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano. La  

propuesta toma como marco el Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-

2015, el Plan Estratégico Distrital 2005-2015, el Diagnóstico Socio-

Económico Distrital - 2002 y el Plan PADECO. 

3.1.3 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

Corresponde a una norma técnica nacional, que tiene objeto normar los  

criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de habilitaciones 

urbanas y edificaciones, es por ende una norma general, rectora en todo el 

territorio nacional. La reglamentación para el diseño arquitectónico de oficinas 

se encuentra descrita en la Norma A-80 Del Reglamento Nacional De 

Edificaciones.  
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3.2 ANÁLISIS DE NORMAS 

3.2.1 PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015 

a) Zonificación de Usos de Suelos (OU):  Comprende las áreas destinadas a 

locales para actividades político administrativo,  institucional, de 

infraestructura de servicios, terminales y otros equipamientos de alcance 

metropolitano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Parámetros urbanos del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

- Corresponderá  1.0 como mínimo a al uso  comercial, los 5.0 restantes será el 

máximo para  uso de oficinas y/o  viviendas. 

- En cuanto a OUE, se destina al  funcionamiento  de locales educativos en todos 

sus niveles: Universidad (E3), Instituto Sup. (E2), Colegios secundarios. y  

primarios (E1). 

- En cuanto a OUS: Funcionamiento de establecimientos de salud en todos los 

niveles Hospital Regional (H3), Centros de Salud (H2), Posta Medica (H1). 

PARÁMETRO URBANOS 

Zonificación 
Densidad 

Neta 

Lote 

Normativo 

Frente del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

Edificación 

Área 

libre 
Estacionamientos 

(OU) Usos 

Especiales 
Se regirá por los parámetros de la zonificación dominante del sector  

COMPATIBILIDAD 

C8 

Com. 

Central 

 Existente Existente 1.5 (a+r) 6.0    * 0.0 
1 c/100 m2 de área 

de ventas 

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

COMPATIBILIDAD RESTRINGIDA 

R5-R6 800-1350 500-1000 m2 15-20 ml 6-8 P.+ azotea 2.1 - 5.4 38 % 1 c/4v. 

Figura 3: Zonificación del sector según el PDAM 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

a) Zonificación Usos de Suelos (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.  

3.2.3 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

• TITULO I: GENERALIDADES 

NORMA G.40 – Edificio de oficinas: Edificación de una o varias unidades, 

destinado a la albergar actividades de tipo intelectual. 

TITULO II: HABILITACIONES URBANAS 

NORMA GH.020 – Componentes del Diseño Urbano: Consideraciones 

generales de las habilitaciones. 

• TITULO III: EDIFICACIONES 

NORMA A.010 – Consideraciones Generales del Diseño: Arquitectura 

CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO.  

Figura 4: Zonificación según el PDU de José Luis Bustamante y Rivero Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II: RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PUBLICA 

Las edificaciones deberán tener al menos un acceso desde el exterior. El 

número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la 

edificación. Los accesos desde el exterior pueden ser vehiculares y peatonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

- Artículo 23.- Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones 

mecánicas,  podrán tener una altura menor, siempre que permitan el ingreso de 

personas para la instalación, reparación  y  mantenimiento. 

- Artículo 24.- Las vigas y dinteles, deberán estar a una altura mínima de 2.10 m 

sobre el piso terminado. 

CAPITULO V: ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

- Artículo 24.- La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de 

una edificación, al vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación 

vertical que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 45.0 m 

sin rociadores o 60.0 m con rociadores.  

USOS PERMITIDOS EN LOS RETIROS FRONTALES: 
- La construcción de gradas para subir o bajar gradas como máximo de 1.50 m del nivel 

de la vereda. 

- Estacionamientos vehiculares 

- Estacionamientos en semisótano cuyo nivel superior del techo no sobrepase el 1.50 m 
por encima del nivel de vereda frente al lote. 

- Reguladores y medidores de gas natural 

- Piscinas y Subestaciones eléctricas. 

Figura 5: Usos permitidos en los retiros frontales 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Figura 7: Escaleras - RNE 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: ESCALERAS, ASCENSORES y DUCTOS 

- Artículo 26: Las escaleras pueden ser: 

Integradas: Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales 

favorece el tránsito de las personas entre pisos de manera fluida y visible. 

De Evacuación: Son aquellas que son a prueba de fuego y humos y pueden ser: 

Con Vestíbulo Previo Ventilado: Las cajas de las escaleras deberán ser 

protegidas por muros de cierre. 

- No deberán tener otras aberturas que las puertas de acceso. 

- El acceso y escape, será únicamente a través de un vestíbulo que separe en 

forma continua la caja de la escalera del resto de la edificación, el que deberá 

tener cuando menos, un vano abierto al exterior de un mínimo de 1.5 m2. 

Presurizadas: Sus características son las siguientes: 

Contarán con un sistema mecánico que inyecta aire a presión dentro de la caja 

de la escalera siguiendo los parámetros técnicos requeridos para estos sistemas. 

Deben estar cerradas al exterior. Este tipo de escaleras no están permitidas en 

edificaciones residenciales. 

Abiertas: Esta escalera es solo aceptada para edificaciones residenciales no 

mayor a 5 niveles medidos sobre el nivel de la calle.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Distancia máxima hacia la circulación vertical Fuente: RNE 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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REQUISITOS A CUMPLIR 
- Ser continuas del primer al último piso, entregando directamente hacia la vía pública o a un pasadizo 

compartiendo cortafuego que conduzca hacia la vía pública. 

- Tener un ancho libre mínimo entre cerramientos de 1.20 m. 

- Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1  hora en caso que tenga 5 niveles; 
de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles;  y de 3 horas en caso que tengan 25 niveles o más. 

- Contar con puertas corta fuego con una resistencia no menor a 75 % de la resistencia de la caja de escalera a la 

que sirven. 

- No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté equipada  con una barrera aprobada en el 

primer piso. 

Figura 8: Dimensiones de escalera - RNE 

- En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel del piso al que sirven puede ser el pasaje de 
circulación horizontal del piso. 

- Las escaleras contaran con un máximo de diecisiete pasos entre descansos. 

- En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir con la regla de 2 Contrapasos 
+ 1 Paso, debe tener entre 0.60 m. y 0.64 m., con un mínimo de 0.25 m para los pasos y un máximo de 0.18 m para los 

contrapasos, medido entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos. 

- Las escaleras de más de 1.20 m hasta 2.40 tendrán pasamanos a ambos lados. Las que tengan más de 3.00 m, deberán 
contar además con un pasamanos central. 

- Las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.00 m. 

- Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la dirección del flujo de evacuación de las personas, y su 
radio de apertura no deberá invadir el área formada por el círculo que tiene como radio el ancho de la escalera. 

- Cuando se requieran dos o más escaleras, estas deberán ubicarse en rutas opuestas. 

- Las escaleras deben entregar en el nivel de la calle, directamente hacia el exterior o a un espacio interior directamente 
conectado con el exterior, mediante pasajes protegidos corta fuego, con una resistencia no menor al de la escalera a la 

que sirven y de un ancho no menor al ancho de la escalera. 

- Las puertas que abren al exterior tendrán un ancho mínimo de 1.00 m. 

- Las escaleras mecánicas, no deberán ser consideradas como rutas de evacuación instalación de un gabinete de manguera 
contra incendios, con excepción del uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Artículo 28: El número y ancho de  las escaleras  se define en función al 

ambiente más lejano de la escalera  y número  de ocupantes de la edificación a 

partir  del segundo piso según el siguiente cuadro. 

Cuadro 5: Uso no residencial - ancho total requerido 

 

 

 

- Artículo 29: Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las 

siguientes:  

USO NO RESIDENCIAL ANCHO TOTAL REQUERIDO 

De 1 a 250 ocupantes 1.20 m. en 1 escalera 

De 251 a 700 ocupantes 2.40 m. en 2 escaleras 

De 701 a 1,200 ocupantes 3.60 m. en 3 escaleras 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 Cuando los techos sean accesibles para personas, los 

ductos de 0.36 m2 o más deberán contar con un 

sistema de protección que evite la caída accidental 

de una persona. 

 Los ductos para ventilación, en edificaciones de más 

de 5 pisos, deberán contar con un sistema de 

extracción mecánica en cada ambiente que se sirve 

del ducto o un sistema de extracción eólica en el 

último nivel. 

 En el caso de  ductos de basura, la sección del ducto 

serán: ancho 0.50 m largo 0.50 m. y deberán estar 

revestidos  interiormente con  material liso y de fácil 

limpieza. 

 La boca de recepción de basura deberá estar cubierta 

con una compuerta metálica contra incendio y estar 

ubicada de manera que no impida el paso de la 

descarga de los pisos superiores. No podrán ubicarse 

en las cajas de escaleras de evacuación. 

 Artículo 46.- Los ductos verticales en donde se 

alojen montantes de agua y electricidad, deberán 

tener un lado abierto hacia un ambiente de uso 

común. 

Figura 9: Ductos - RNE 

- Artículo 30: Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior 

a 11.00 m. sobre el nivel del ingreso a la edificación desde la  vereda. 

- Artículo 31: Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas 

y velocidad, se deberá considerar lo siguiente: 

Destino del edificio, número de pisos, altura de piso a piso y altura total y área 

útil de cada piso.  

Número de ocupantes por piso, número de personas visitantes y tecnología a 

emplear. 

- Artículo 40.- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse 

mediante ductos de ventilación  cuyas  dimensiones  se calcularan a razón de 

0.036 m2 por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan, con un mínimo 

de 0.24 m2., debiendo incrementarse la sección del ducto cuando estos  alojen 

montantes de agua, desagüe o electricidad en función de sus  diámetros.  

  

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

Cuando se coloquen: Ancho: 2.50 m cada uno (Tres o más estacionamientos continuos), en todos los 

casos Largo: 5.00 m. y Altura: 2.10 m. 

b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando este 

tenga las dimensiones mínimas. 

c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un 

espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6.50 m. 

d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o 

evacuación de las personas. 

e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. de un hidrante ni a 3 m. de 

una conexión de bomberos (siamesa de inyección) y  considerarse en el acceso y circulación, el ancho, 

altura y radio de giro de las unidades del Cuerpo de Bomberos 

 

CAPITULO XI: ESTACIONAMIENTOS 

- Artículo 60.- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 

estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según 

lo establecido en el Plan Urbano. 

- Artículo 64.- Los estacionamientos que deben considerarse son para 

automóviles y camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos, 

para el estacionamiento de otro tipo de vehículos, es requisito efectuar los 

cálculos de espacios de estacionamiento y maniobras según sus características. 

- Artículo 66.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso público serán las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

Figura 10: Estacionamientos - RNE 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera conjunta o separada. 

b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos: 

Para 1 vehículo: 2.70 m - Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m. - Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 200 vehículos: 6.00 m,  o un 

ingreso y salida independientes de 3.00 m. cada una. 

c) Las rampas de acceso a sótanos y  semisótanos, deberán tener una pendiente no mayor a 15%.  

d) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del límite de propiedad. En esta 

distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. 

e) El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril de circulación vehicular. 

 

 

 

 

 

 

- Artículo 69.- Las zonas de estacionamiento en sótanos a partir del segundo 

sótano, requieren de un sistema mecánico de extracción de monóxido de 

carbono, a menos que se pueda demostrar una eficiente ventilación natural. 

NORMA A.080 / OFICINAS 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

CAPITULO II: CONDICIONES DE HABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

- Artículo 3.- Las edificaciones para oficinas, deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la Norma A.010 Consideraciones Generales de Diseño y  la 

Norma A.130 “Requisitos de Seguridad” 

- Artículo 4.- Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación 

natural o artificial, que garantice el desempeño de las actividades que se 

desarrollaran en ellas. 

- Artículo 5.- Al  optar por la ventilación natural, el área mínima de la parte de 

los vanos que abren para permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% del 

área del ambiente que ventilan. 

- Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculara 

a razón de una persona cada 9.5 m2. 

- Articulo 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las 

edificaciones de oficinas será de 2.40 m. 

- Artículo 8.- Los proyectos de edificios corporativos o de oficinas 

independientes con más de 5,000 m2 de área útil deberán contar con un estudio 

de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de 

vehículos. 
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CAPITULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

- Artículo 9.- Las edificaciones para oficinas, independientemente de sus 

dimensiones deberán cumplir con la norma A.120 “Accesibilidad  para 

personas con discapacidad”  

- Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de 

acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes 

a los que dan acceso y al número de usuarios que las empleara, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

La altura mínima será de 2.10 m. 

Los anchos mínimos de los vanos en que se instalaran puertas serán: 

Ingreso principal 1.00 m. 

Dependencias interiores 0.90 m 

Servicios higiénicos 0.80 m. 

CAPITULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS 

- Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación: 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 

L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

- Artículo 16.- Los servicios sanitarios podrán ubicarse adentro de las oficinas 

independientes o ser comunes varias oficinas, en cuyo caso deberán encontrase 

en el mismo nivel de la unidad a la que sirven, estar diferenciados para hombres 

y mujeres, y estar a una distancia no mayor a 40m.  

- Artículo 17.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 

suministro y almacenamiento son: 
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Riego de jardines 5 lts. x m2 x día 

Oficinas 20 lts. x persona x día 

Tiendas 6 lts. x persona x día 

- Artículo 18.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 

obligatorios a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, 

siendo uno de ellos accesible a personas con discapacidad. En caso se proponga 

servicios separados exclusivos para personas con discapacidad sin 

diferenciación de género, este deberá ser adicional al número de aparatos 

exigible. 

- Artículo 21.- Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 

vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, a 

razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 

- Articulo 23.- Se proveerá un ambiente para basura de destinar un área mínima 

de 0.01 m3 por m2 de área de útil de oficina, con un área mínima de 6 m2. 

NORMA A.120 / ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES 

- Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo 

siguiente: 

El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. 

En caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe 

existir una rampa. 

Los pasadizos de ancho menor a 1.50 mts. deberán contar con espacios de giro 

de una silla de ruedas de 1.50 mts. x 1.50 mts. cada 25 mts. En pasadizos con 

longitudes menores debe existir un espacio de giro. 

- Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán 

cumplir lo siguiente: 

El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 mts. 
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De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el 

acceso de las personas en sillas de ruedas. 

El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será 

de 1.20m. 

- Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la 

limitan y deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts. 12% de pendiente 

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

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

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts 6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts 4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos  

Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales 

de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20 m medida sobre el eje de la 

rampa. 

En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcara ambos tramos más el ojo 

o muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

- Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00 m, así como las escaleras, 

deberán tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados 

confinados por paredes y deberán cumplir lo siguiente: 

Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, 

o adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente 

desde la rampa o el borde de los pasos, según sea el caso. 

Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, 

interrumpidos en caso de accesos o puertas y se prolongaran horizontalmente 

45 cm. Sobre los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los 

descansos, salvo el caso de los tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la 

escalera que podrán mantener continuidad. 
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Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior 

con una diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de 

parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 80 cm. Las 

barandas llevaran un elemento corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre 

el nivel del piso, o un sardinel de la misma dimensión. 

NORMA A.130 / REQUISITOS DE SEGURIDAD 

CAPITULO I: SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

- Artículo 4.- El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo 

establecido para cada tipo en las normas específicas A.020, A.030, A. 040, 

A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100 y A.110. 

SUB-CAPITULO I 

PUERTAS DE EVACUACIÓN 

- Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de 

evacuación de apertura desde el interior accionadas por simple empuje. 

- Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo cortafuego, 

dependiendo su ubicación dentro del sistema de evacuación. El giro de las 

puertas debe ser siempre en dirección del flujo de los evacuantes, siempre y 

cuando el ambiente tenga más de 50 personas. 

- Artículo 10.- Las Puertas Cortafuego tendrán una resistencia equivalente de la 

resistencia al fuego de la pared, corredor o escalera a la que sirve y deberán ser 

a prueba de humo. 

CAPITULO IX 

- Artículo 99.- Las edificaciones para uso de oficinas  deberán cumplir con los 

siguientes requisitos de seguridad:  

Cuadro 6: Requisitos de seguridad - RNE 

REQUISITOS MÍNIMOS PLANTA TECHADA, 
MENOR A 280 M2 

PLANTA TECHADA 
MAYOR A 280 M2 Y 
MENOR A 560 M2 

PLANTA TECHADA 
MAYOR A 560 M2 Sistema de detección y alarma de incendios centralizado    

1. Hasta 4 niveles Solo  alarma Obligatorio Obligatorio 

2. Más de 5 niveles Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Señalización e iluminación de  
emergencia 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Extintores portátiles Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Red húmeda de agua contra incendios y gabinetes de mangueras    

Hasta 4 niveles - - Obligatorio 

Más de 5 niveles Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Sistema automático de rociadores    

Hasta 4 niveles - - Obligatorio 

Más de 5 niveles Obligatorio Obligatorio Obligatorio 
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3.3 CONCLUSIÓN 

• 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. 

• 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. 

• El RNE, nos dan dimensiones mínimas en ambientes de oficinas y a fines, por lo que 

es necesario tomar en cuenta otras referencias a nivel internacional como Colliers 

International, el cual nos da alcances sobre tipologías de oficinas, áreas y alturas para 

cumplir con requerimientos y estándares.  
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CAPITULO  IV 

MARCO REFERENCIAL 
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Fuente: Google Earth 
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MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo consideramos tres ejemplos confiables (INTERNACIONAL: Centro 

Empresarial Eje Cafetero, NACIONAL: Centro Empresarial Real, LOCAL: City Center 

Quimera) que influyen directamente en el desarrollo de la presente investigación y el 

planteamiento  del proyecto. 

4.1 CENTRO EMPRESARIAL INTERNACIONAL EJE CAFETERO 

4.1.1 UBICACIÓN 

Localizado entre las calles 17 y 18, enmarcado con carrera N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra Ubicado en plena zona de Recuperación del centro 

tradicional, conformado junto al Centro Cultural Metropolitano y el Victoria 

Comercial Regional, la plaza Cívica Victoria; es el espacio urbano más 

significativo de la nueva Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ubicación de C. Empresarial Internacional Eje Cafetero 

Figura 12: Zonificación de actividades - C E Eje Cafetero 
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Figura 14: Zonificación unidad - CE Eje Cafetero 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 ANÁLISIS DE SITIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 DESCRIPCIÓN 

Es una plataforma arquitectónica inteligente de 30.000 metros cuadrados 

con funcional diseño y tecnología vanguardista, operado bajo el primer 

Negosistema implementado en Colombia, ideado para centralizar y maximizar 

el mundo de los negocios exaltando la vida empresarial y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Ventilación e iluminación - CE Eje Cafetero 

Fuente: Elaboración propia 
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a) TORRE CORPORATIVA 

- Oficinas corporativas y simples 

- Aparta oficinas 

- Dirección de negocios (quien conteste sus llamadas y reciba su 

correspondencia). 

- Outsourcing (proceso en el cual una organización contrata a otras empresas 

externas para que se hagan cargo de parte de su actividad o producción) 

- Configure y adapte su oficina a las cambiantes necesidades de su negocio. 

- Conexiones a internet, soporte técnico y logístico, servicios complementarios 

y áreas desde 42 metros cuadrados. Atención a clientes en los salones 

especializados y apartamentos temporales. Ideales para quienes necesitan 

hospedarse, vivir o trabajar por tiempo limitado en la zona. Adecuados con toda 

la tecnología para el eficiente funcionamiento de oficina e integrado con el club 

para su servicio de hospedaje. 

b) PLATAFORMA FINANCIERA Y DE SERVICIOS 

- Club Empresarial y de Negocios Piso 3 Por el hecho de ser propietario en el 

Centro Internacional del Eje Cafetero, usted queda afiliado al CLUB 

EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS. El espacio ideal para interactuar con sus 

clientes y sus colegas. En él se encuentran salas de espera, salones de reuniones 

y el restaurante que ofrece el Negosistema, además de una amplia y exclusiva 

zona de spa y piscina. Área total 2.400 metros. 

- Locales Financieros y de Servicios Niveles 1 y 2 Conforman y unifican en un 

solo sito el más completo portafolio de Servicios Financieros y Empresariales 

de la región. Área desde 25 metros 

- Plaza Temática Juan Valdez Relájese y disfrute un café en la espectacular Plaza 

Juan Valdez que se impone como bandera del único Eje Cafetero del mundo. 

- Local Showroom Exhiba su negocio en una estratégica vitrina de la región. 

Ideal para productos tecnológicos y vanguardistas. Área total 780 metros 

cuadrados. 
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Figura 15: Relación funcional y Diagrama de relaciones Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Variable Formal Fuente: Elaboración propia 

- Parqueaderos Venta de amplios parqueaderos que harán cómoda y segura la 

estadía en el Centro Internacional Eje Cafetero. 

c) SERVICIOS Y FACILIDADES DEL NEGOSISTEMA 

Recepción general de documentos e Imagen, Voz y Datos con protocolo VoIP, 

Exclusivas salas de espera y Restaurant. 

4.1.4 ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL 
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Figura 17: Zonificación en estacionamientos – 1er y 2do nivel 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 ZONIFICACIÓN 
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Figura 18: Zonificación 3er al 20vo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19: Corte A-A Centro Cafetero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Imágenes - Centro Cafetero 

Figura 21: Ubicación Centro Empresarial Real 

4.1.6 IMÁGENES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CENTRO EMPRESARIAL REAL 

4.2.1 UBICACIÓN 

Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147 - Vía principal 155/ Vía Real 170 – 

San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.porticoinmobiliaria.com/es/centro-internacional/foto15.htm 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 ZONIFICACIÓN DEL CENTRO EMPRESARIAL 

a) PRIMER NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SEGUNDO NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

c) TERCER NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.-Atrio 

2.-Hall De Ingreso 

3.-Hall De Ascensores 

4.-Cafetería 

5.-Cocina Cafetería 

6.-Golf Virtual 

7.-Peluquería De Hombres 

8.-Peluquería De Mujeres 

9.-Gimnasio 

10.-Piscinas 

11.-Squash 

12.-Lobby De Torre 

13.-salón de uso Multiple 

Zona Social 

Circulación Vertical 

Servicios Particulares 

Servicios Complementarios 

Figura 22: Zonificación - Centro Real 1er Nivel 

Fuente: http://www.cir2016.com/web/index.php/sede 

1.- vacío 
2.- centro bursátil 
3.- salones privados 
4.- hall 
5.- café 
6.- cocktail 
7.- bar 
8.- centro de seguridad 
10.- limpieza 
11.- servicios para hombres 

Zona Social 

Z. Serv. Particulares 

Z. Serv. Generales 

Circulación Vertical 

Z. Serv. Complement 

Figura 23: Zonificación - Centro Real 2do Nivel 

Fuente: http://www.cir2016.com/web/index.php/sede2 

1.- vacío                   

2.- centro versátil 

3.- salones privado s 

4.- hall 

5.- cave 

6.- cocktail 

7.- bar   

8.- restaurante 

9.- control de seguridad 

10.- limpieza 

11.- servicios para hombres 

12.- galería de arte 

13.- salón de uso múltiple 

14.- almacén de apoyo 

15.- patio de máquinas 

16.- oficinas 

17.- control multimedia 

Figura 24: Zonificación - Centro Real 3er Nivel 

Fuente: http://www.cir2016.com/web/index.php/sede3 
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d) DEL NIVEL 4 AL NIVEL 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 IMÁGENES DEL CENTRO EMPRESARIAL REAL 

 

  

Oficinas Hall de Ascensor Terrazas (solo 4to nivel) 

Figura 25: Zonificación - Centro Real del 4to al 15vo Nivel 

Fuente: http://www.cir2016.com/web/index.php/sede15 

Figura 26: Fotografías del Centro Empresarial Real 

Fuente: http://www.cir2016.com/web/index.php/sede 
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Figura 27: Ubicación Centro Empresarial Quimera 

Figura 28: Vista panorámica de C.E. Quimera 

4.3 CENTRO EMPRESARIAL AREQUIPA – QUIMERA (2014 - 2015) 

4.3.1 UBICACIÓN 

En el distrito de Cerro Colorado en Challapampa a 5 minutos de Centro 

Histórico de Arequipa, al costado de la Av. Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 CONCEPTO 

• Es un proyecto concebido bajo una idea innovadora, con un estilo moderno y 

técnico, cumpliendo con los más altos y exigentes estándares del mercado 

global. 

• Ayudará a descontaminar y descongestionar el centro de la ciudad 

• Todo en un solo lugar : gimnasio comercio, restaurante, hotel 5 estrellas y 

oficinas 

• Ubicación privilegiada con excelente conectividad. 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=774896 

Fuente:http://altoefecto.com/2014/11/02 
/conoce-los-10-megaproyectos-que-se-construiranas 
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4.3.3 DESCRIPCIÓN 

TORRE 1: 

• Sótanos para estacionamientos. 

• 20 niveles: 

- Bancos, AFP’S, Centro de abastos, Oficinas Corporativas, Salas de Directorio. 

- Oficinas de Seguro. 

- Oficinas desde 80 m2 hasta 500 m2. 

TORRE 2: 

• Bancos 

• Oficinas Corporativas 

• Área de servicios 

• Oficinas desde 80 m2 hasta 620 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRE 3 (15 Niveles): 

• Bancos 

• Tiendas de conveniencia 

• Gimnasio 

• Sala de reuniones 

• Oficinas desde 170 m2 hasta 680 m2 

Figura 29: C.E. Quimera - Torre 1 y Torre 2 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=774896 
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Figura 31: C.E. Quimera - 3D 

TORRE 4 (15 Niveles): 

• Oficinas 

• Tiendas de conveniencia 

• Departamentos 

• Sala de reuniones 

• Oficinas desde 85 m2 hasta 400 m2 

MÓDULOS ADICIONALES 

• Centro Medico 

• Centro de usos mixtos 

• Centro de capacitación en post grado 

4.3.4 ÁREAS 

Cuadro 7: Áreas - C.E. Quimera 
ÁREAS METROS 

Cocheras 38 709.36 

Plazas publicas 7 782.33 

Lobbys y circulación 9 218.87 

Área construida en Torres 22 925.86 

Área construida en Barra 33 991.85 

TOTAL 112 628.27 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30: C.E. Quimera - Torre 3, 4 y módulos complementarios 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=774896 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=774896 
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Figura 32: C.E. Quimera - Zonificación Sótanos 

4.3.5 APORTES 

• Para la construcción del "CITY CENTER" se utilizará un novedoso sistema 

antisísmico, único en Arequipa y el Sur del país y uno de los primeros en todo 

el Perú, permite disipar la energía sísmica y disminuye considerablemente los 

desplazamientos laterales haciendo que los daños en equipamiento y elementos 

no estructurales sean mínimos ante un sismo moderado o severo. Este sistema 

es utilizado actualmente en países que han desarrollado alta tecnología en este 

campo, como México, Japón y USA. 

• Se contará además con control de accesos e intrusión, detección, alarma de 

incendios y alarma preventiva de sismos, circuito cerrado de televisión, entre 

otros. 

• Los restaurantes, cafeterías y servicios higiénicos estarán implementados con 

un sistema de extracción de gases y olores. 

4.3.6 ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 
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Figura 33: C.E. Quimera - Zonificación 1er y 2do Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 

Figura 34: C.E. Quimera - Zonificación 3er y 4to Nivel 

Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 
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Figura 35: C.E. Quimera – Zonificación 5to y 6to Nivel 

Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 

Figura 36: C.E. Quimera - Zonificación Nivel 7 al 10 

Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 
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4.3.7 CONCLUSIONES 

• CENTRO EMPRESARIAL INTERNACIONAL EJE CAFETERO 

- Su organización se da por un patio central manteniendo ejes de circulación 

vertical. 

- Valorización cultural en tipologías y/o sub espacios en la organización y 

arquitectura del centro empresarial. 

• CENTRO EMPRESARIAL REAL 

- El uso de la circulación vertical en la edificación otorgando visuales e 

iluminación en sus fachadas. 

- El uso de materiales en contraste del vidrio sobre el concreto. 

- La modulación de vanos en sus fachadas proyecta que el edificio no sea rígido.  

Figura 37: C.E. Quimera - Zonificación Nivel 11 al 20 

Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 
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• QUIMERA 

- Organiza su conjunto en base a la reunión de volúmenes, incluye elementos 

hito como las torres de oficinas; con ésta organización se configura un gran 

espacio público. 

- La distribución de actividades marca un zócalo comercial y de agencias 

financieras en los dos primeros niveles; el cuerpo de los edificios correspondes 

a actividades netamente empresariales 

- Se inserta actividades complementarias como: Un hotel cinco estrellas, 

consultorio médico, centro de post grado, Club empresarial, casino, spa y  

tiendas vitrina. 

- Definen su modulación estructural, la cual se repite hasta el 20vo piso y esta 

van decreciendo de acuerdo a sus zonificación. 

- La introducción de un novedoso sistema antisísmico (aislante), que disipa la 

energía sísmica y disminuye considerablemente los desplazamientos laterales 

haciendo que los daños sean mínimos ante un sismo moderado o severo.  

- Una vez insertado este equipamiento en el mercado lo primero que se vendieron 

fueron las oficinas de menor área, indicando que la mayor demanda es de micro 

empresa.  
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CAPITULO  V 

MARCO REAL 
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Figura 38: Ubicación del Distrito J. L. B. y R. 

ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la 

provincia y departamento de Arequipa y está situado al Sur – Este del cercado de la 

ciudad de Arequipa a una distancia de 4 Km. aproximadamente. 

El distrito se ubica a una altitud de 2 310 m.s.n.m. entre los meridianos 

16°25´4´´ de    Latitud   Sur y 71° 31´48´´ de Longitud Oeste, posee una extensión 

territorial de 10.83 Km², que representa el 0.10 % del área total de la Provincia de 

Arequipa. Podemos establecer los siguientes límites:  

Cuadro 8: Limites del distrito J. L. B. y R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 SECTOR 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: 

Cuadro 9: Sectores Urbano en J. L. B. y R. 

  

LIMITES DEL DISTRITO 

AL NORESTE 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 

SECTOR Nº Habitantes Área (Ha) Densidad poblacional 

Sector I 8615 231.29 37 hab/Ha 

Sector II 8076 72.67 111 hab/Ha 

Sector III 11422 187.39 61 hab/Ha 

Sector IV 21217 129.56 168 hab/Ha 

Sector V 7209 95.21 76 hab/Ha 

Sector VI 19731 393.85 50 hab/Ha 

TOTAL 76270 1109.97  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: PUD J. L. B. y R. 2007 

Fuente: PUD J. L. B. y R. 2007 
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5.3 FACTORES CLIMATOLÓGICOS.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 

NOCHE: SUR OESTE 

AV. ANDRES AVELINO CASERES 

AV. ESTADOS UNIDOS 

CEMENTERIO LA APACHETA 

TARDE: OESTE A NOR ESTE 

MERCADO ANDRÉS AVELINO CÁCERES, 

C. COMERCIAL SIGLO XX 

DÍA: NOTE A SUR –ESTE 

A 

 

A 

 

B 

 

B 

B 

 

B 

MALEZA, PASTO SECO     

MOLLE, SAUCE, PALMERAS 

CONCLUSIÓN 

5 El clima templado y seco propio de la ciudad de Arequipa permite diseñar  espacios abiertos con protección natural o artificial, barreras naturales y 

coberturas pergoladas para evitar vientos y generar sombras.   

6 Suelo bueno y resistente que asegura la estabilidad de los edificios, las calles y la canalización 

7 Hay un déficit de áreas verdes según el índice normativo, y en caso de losas deportivas hay un exceso. 

8 Según del PDAM de existir un 10% de área recreativa, en el sector encontramos un 5.78% por ende hay un déficit de 4.32%. 

9 Se genera microclima templado y húmedo beneficioso para el usuario, debido al nivel freático. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Factores climatológicos - sector 
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5.4 ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 

5.4.1 POBLACIÓN 

a) RELACIÓN DEMOGRÁFICA DEL SECTOR DE ESTUDIO DISTRITO 

DE J. L B. y R. Y AREQUIPA METROPOLITANA 

La población del Distrito asciende a 76 410 habitantes (INEI)  

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 (0.998). 

Tabla 1: Proyección crecimiento poblacional 2005-2025 

 

 

 

 

 

b) POBLACIÓN SECTOR IV: DISTRITO JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIBERO 

La población total actual del SECTOR IV se estima en 21 217 Habitantes. 

Tabla 2: Población sector IV, según tipo de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

2007 2010 2015 2025 

Arequipa Metropolitana 864 250 Hab. 877 214 Hab. 888 881 Hab. 901 168 Hab. 

Población Total Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero 
76 410 Hab. 77 556 Hab. 78 588 Hab. 79 674 Hab. 

Sector IV Distrito José Luis 

Bustamante y Rivero 
21 217 Hab. 21 535 Hab. 

21 822 Hab. 
22 123 Hab. 

URBANIZACIÓN 
TIPO VIVIENDA POBLACIÓN 

UNI BIF MULT UNI BIF MUL TOTAL 

FECIA 207 46 19 849 377 234 1460 

LAS BEGONIAS 87 35 8 357 287 98 742 

DIEZ CANSECO 333 187 36 1365 1533 443 3341 

SATÉLITE 123 125 27 504 1025 332 1861 

13 DE ENERO 159 180 88 652 1476 1082 3210 

ALTO DE LA LUNA 424 100 23 1738 820 283 2841 

J. P. VIZCARDO 610 219 45 2501 1796 554 4851 

LOS OLIVOS 121 20 11 496 164 135 795 

LANIFICIO 26 11 8 107 90 98 295 

V REYNOSO 362 0 0 1427 0 0 1427 

RODANTES DEL SUR 43 19 5 176 156 62 394 

TOTAL 21217 

Fuente: INEI 2005 

Fuente: PDU J. L. B. y R. 2005 
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Figura 40: Pirámide poblacional de J. L. B. y R. 

El comportamiento de la pirámide poblacional refleja un proceso de 

estabilización demográfica, donde la base se reduce y la parte media se 

ensancha, significando una mayor demanda de vivienda, equipamiento, 

servicios y empleo por el grupo poblacional formado por jóvenes y adultos (de 

15 a 35 años), situación que deberá ser prevista en el mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – PEA 

Los porcentajes de la estructura del mercado laboral, muestran que de la 

PEA ocupada, solo el 16.47% lo está en el sector público, 28.55% en el sector 

privado y 54.98% son trabadores independientes. Estos porcentajes muestran 

el incremento del sector privado, principalmente del micro y pequeñas 

empresas, que en conjunto constituyen el 36% de la PEA. Este incremento se 

refleja en el uso del espacio urbano, originándose usos mixtos en la vivienda, 

creándose zonas de vivienda taller y vivienda artesanal, dinamizándose 

económicamente actividades de micro y pequeña industria. 

Cuadro 10: Población económicamente activa – J. L. B. y R. 

 

 

 

 

  

PEA TOTAL 

 

NIVEL DE OCUPACIÓN TOTAL 

PEA ACTIVA 43.36 % PEA EMPLEADA 85.38 % 

PEA NO ACTIVA 56.64 % PEA DESEMPLEADA 14.62 % 

TOTAL 100.00 % TOTAL 100.00 % 

Fuente: INEI 2007 

En el sector de estudio, podemos identificar como actividad económica la terciaria, la cual se caracteriza por 

la presencia de un comercio interdistrital y distrital ubicados preferentemente en la Zona de Andrés Avelino 

Cáceres y en los ejes de las Avenidas Alcides Carrión, Avenida Perú y Avenida Dolores. Asimismo el nivel 

del comercio sectorial se localiza en los Ejes de la Avenida Estados Unidos y Hartle. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 11: PEA por sectores económicos del J. L. B. y R. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esto determina que la vivienda unifamiliar sea la   más vulnerable al 

avance comercial de carácter vecinal y sectorial, principalmente en  las Av. 

principales del sector, no así las otras modalidades. 

El Comercio: Es la actividad con mayor crecimiento en los últimos 20 

años, pasando a representar del 9% al 11% del total de uso del suelo urbano del  

sector. El comercio concentra en 3 puntos básicos: la plataforma del Avelino 

Cáceres (comercio de alcance metropolitano) Av. Estados Unidos y La Av. 

Dolores  (comercio de consolidación progresiva sectorial). Asimismo, este 

crecimiento ha provocado la habilitación progresiva en sus alrededores con 

nuevos locales comerciales e instalación de servicios como bancos, hostales, 

oficinas, restaurantes, etc.  

SECTORES ECONÓMICOS PEA 

Servicios Sector Privado 28.55 

Servicios Sector Publico 16.47 

Comercio 25.35 

Industria 9.20 

Construcción Civil 7.40 

Transporte y Comunicaciones 4.65 

Minería 1.90 

Agricultura 1.47 

Otros 5.01 

TOTAL RELATIVO (%) 100.00 

TOTAL ABSOLUTO (hab) 33.071 

Fuente: INEI 2007 

Además que del total de unidades de terreno, 1944 son destinadas al uso de vivienda, de las cuales el tipo de 

asentamiento que domina es el unifamiliar con un 77% del total; así la tipología de vivienda se caracteriza por 

la reducción la vivienda unifamiliar, mientras que las viviendas bifamiliar y multifamiliar han aumentado su 

porcentaje. 
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60% de área de vivienda 

Densificado por áreas verdes 

Instituciones (colegios) 

Ejes de comercio local 

(viviendas) 
Bodegas. 

Ejes de comercio distrital 

(industria) 

La Isla. 
Entidades financieras 

Equipamiento 

Metropolitano 

- Cementerio la apacheta. 

CONCLUSIONES 

 Por la ubicación del terreno y las avenidas del sector, estas enmarcan un transporte liviano 

y pesado que forma una adecuada accesibilidad y distribucion de trafico. 

 Se tomara como acceso principal al terreno la Av. Andrés Avelino Cáceres (por su sección, 

rol y cercanía), ello a nivel de propuesta y plan maestro del distrito. 

 Presencia de un eje articulador metropolitano a través de la vía Andrés Avelino Cáceres. 

Vivienda unifamiliar Viv. multifamiliar     

Viv. Unifamiliar 

multifamiliar - comercio 

Fuente: Plan Distrital de JLBYR 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43: Altura de edificación del sector IV 

Figura 42: Estado de edificación del sector IV Figura 41: Análisis de uso de suelos del sector 
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5.5 ANÁLISIS HISTÓRICO Y NORMATIVO 

5.5.1 DESARROLLO HISTÓRICO URBANO 

a) DESARROLLO HISTÓRICO URBANO DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 

ETAPA PREHISPÁNICA.  Desaparece Tiahuanaco como centro de influencia 

y poder regional, se afianza una cultura local fuerte y vigoriza CHURAJÓN 

con una fuerte economía agrícola, basada en la adaptación y dominio del 

desierto (agricultura) y expanden su control territorial hacia todo el Valle del 

Chili con prosperas irrigaciones, construyendo andenes y canales, hacia 1350, 

ingresan los Incas, con mitimaes traídos del Cusco, el Altiplano y el Colca para 

construir y reconstruir los andenes de Paucarpata, Yumina, Characato, Cayma, 

ampliando y mejorando la frontera agrícola. 

ETAPA HISPÁNICA  La expansión de la campiña se realiza sobre la base de 

los canales de riego existentes y los nuevos como el de Miraflores en 1583, 

estos consolidaron los caminos rurales que permitirán su conexión con el resto 

de poblaciones del valle. 

b) PROCESO URBANO CONSTRUCTIVO DE AREQUIPA 1540 – 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 44: Etapas de desarrollo de Arequipa Metropolitana 1540 - 1960 

Fuente: Diagnostico Urbano Proyecto FAU 
2013 
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c) PROCESO DE EXPANSIÓN DE AREQUIPA 1960 – 1980 

La ciudad experimenta un gran apogeo de inversión privada y pública lo 

cual implica el crecimiento urbano de la ciudad, la construcción del parque 

industrial (1966) y la creación de la Junta de Rehabilitación de Arequipa la que 

emprende obras de consolidación y mejoramiento urbano. Todo ello convierte 

a la ciudad en un importante foco de atracción, triplicando en 20 años su 

población, pasando de 165,000 habitantes en 1960 a 500,000 en 1980. 

(Proyecto FAU, 2001)  
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R O L E S  D E L  T E R R E N O  

DESARROLLO HISTÓRICO URBANO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y  RIVERO

1900 CEMENTERIO 

APACHETA 
1927 

TRANVÍA ELÉCTRICO 

DE AREQUIPA 

1944 
BARRIO DE CUARTO 

CENTENARIO 
CONSOLIDACIÓN DE 
OTROS CAMINOS DE 

HERRADURA HACIA EL 
CEMENTERIO 

HOSPITAL GENERAL
PARQUE INDUSTRIAL

LANIFICIO

HITO A NIVEL 

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 
 

De 1974: 

Industrial comercial y 

De 1966:  

Integración de la parte sureste de 

R O L E S  Q U E  C U M P L E  E L  D I S T R I T O  

Figura 45: Desarrollo Histórico Urbano de JLBYR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 
(OU) Usos Especiales Zona de Comercio Central – (C8) 

PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO (CE) Comercio Especializados 
Zona residencial de Densidad 

media 1 (rdm-1) 

PLAN URBANO DISTRITAL 

DE JLBYR (C7)  Comercio Interdistrital 

Zona Residencial de Media Densidad - R4 

Zona Residencial de Alta Densidad R5  R6 

Zona Comercio Especializado – CE 

Usos Especiales - OU 

A
lt

u
ra
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e 

E
d

if
ic

a
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ó
n

 

R5 

R4 

R4 

Según el ancho de vía 1.5 (a + r) = 90 m 

Según el ancho de vía de  11.25 

corresponde 17. 25 m. 

Según el ancho de vía de 
16.11 m. corresponde 

24.16 m 

Según el ancho de vía 

de 11.35 m corresponde 

7.25 m 

RETIROS 

Se considera el retiro máximo 

según  los planes de desarrollo / 

6.00 m 

PORCENTAJE DE  

ÁREAS LIBRES 

30 % del terreno como mínimo  

destinado  al área libre. 

Uso Plurifuncional 

Cuadro 12: Normas empleadas 

5.5.2 DESARROLLO NORMATIVO (NORMAS EMPLEADAS) 

a) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

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). 

b) MUNICIPALIDAD DISTRITAL J. L. B. y R. 

Plan Urbano Distrital 2005-2015.- El Plan Urbano Distrital es el 

instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones 

del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano. La 

propuesta toma como marco el Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002 

- 2015, el Plan Estratégico Distrital 2005 - 2015, el Diagnóstico Socio-

Económico Distrital - 2002, los Talleres Participativos, y el Plan PADECO 

c) REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

El reglamento nacional de edificaciones tiene por objeto norma criterios 

y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de los planos urbanos. Es la 

norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y 

responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con 

el fin de asegurar la calidad de la edificación. 

  Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

• En cuanto a la vocación del terreno, tiende  al uso plurinacional, 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. 

• 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. 

5.6 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

5.6.1 ESTRUCTURA 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.  
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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). 

5.6.2 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. 

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. 
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CALLE R. DE CHILE  

 

LAS BERGONIAS 

PASAJE EL CORREGIDOR 

CALLE 

GUATEMALA  

CALLE 

HONDURAS 

EE.UU 

DOLORES 

AVELINO  

PERÚ 14.3 

 10.6 

CALLE 

ARGENTINA 

VÍA PRIMARIA  

VÍA SECUNDARIA 

VÍA LOCAL 

 

ESTADO DE LA VÍA: Bueno / regular

BERMA JARDINERA: 5 en buen estado

VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h.

ESTADO DE LA VÍA: Bueno                                     

BERMAS: 3, 2 de estacionamiento, 1 central – berma jardinera

PENDIENTES: 2%                                                      

ESTADO DE LA VÍA: Regular, en mantenimiento

BERMA ALAMEDA: 1 en buen estado

VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/hCONCLUSIONES 

 Por la ubicación del terreno y las avenidas del sector, estas enmarcan un transporte liviano y pesado que forma una adecuada accesibilidad 

FLUJO ALTO 
3275 

FLUJO ALTO 
3275 

FLUJO MEDIO 
1700 / 2300 

FLUJO MEDIO 
1700 / 2300 

Figura 46: Estructura vial del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GRAFICO Y CONCLUSIONES DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 
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Figura 48: Drenaje y desagüe en el sector 

5.7 SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

La Urbanización Alto de la Luna cuenta con los siguientes servicios: 

5.7.1 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. 

 

 

 

 

 

 

  

5.7.2 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 tratamiento de aguas servidas de 

“Chilpina”. En el sector IV se cuenta con la red de desagüe domiciliaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Abastecimiento de agua - sector 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 
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Figura 50: Abastecimiento de servicios en el sector 

5.7.3 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 Bolívar y los AA. HH. Ricardo Palma, Las Esmeraldas y 

otros). 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4 COMUNICACIÓN (TELEFONO, INTERNET Y CABLE) 

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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Energía eléctrica en el sector 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 
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Figura 54: Nodo - EEUU Figura 53: Senda - A.A.C. Figura 52: Senda - EEUU 

5.8 SISTEMA DE IMAGEN URBANA 

5.8.1 ELEMENTOS ORIENTADORES 

HITOS: En el sector de estudio podemos identificar como hito representativo 

el Coliseo del Palacio del Deporte, dada su magnitud y localización. Asimismo 

podríamos identificar el Centro comercial la Isla, el Cementerio General 

Apacheta. 

 

 

 

 

 

 

 

NODOS: Los nodos existentes en el sector lo vienen conformando la Avenida 

Estados Unidos por las actividades comerciales y de servicios que posee 

dándole dinamismo al sector. Otro de los nodos que podemos identificar son 

los parques del sector y los complejos recreativos deportivos del sector pues en 

fines de semana constituyen puntos de confluencia.  

SENDAS: Las sendas principales: conformadas por las Avenidas Avelino 

Cáceres y Estados Unidos, dada su jerarquía vial y las actividades comerciales 

y de servicios que poseen.  

Las sendas secundarias: 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 parques, comercio, etc. 

 

 

 

 

  

Figura 51: Palacio del deporte y Cementerio apacheta 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 
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5.8.2 ELEMENTOS COMUNICANTES 

BORDES.- Los bordes del Sector están conformados por elementos urbanos 

como: la Avenida Avelino Cáceres, Avenida Dolores, Malecón Dolores, la 

Avenida Perú y la Avenida Garcilozo de la Vega. En tanto que como borde 

natural identificamos la Tercera torrentera que acompaña al Malecón Dolores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- La vegetación juega un rol importante para el sector pues ayuda a 

descontaminar el medio, mejorando la imagen y perfil urbano. 

- Se recomienda un estudio de arborización con raíces superficiales poco 

profundas y con hoja caduca que evite dañar la infraestructura vial. 

- Con el pasar del tiempo se deteriora el paisaje urbano con anuncios 

publicitarios y políticos que contaminan la imagen urbana y visual. 

- La presencia de nodos (intersecciones entre Avelino, Dolores, Perú y EE.UU.), 

generan tención y puntos focales planos. Siendo adecuada la presencia de un 

hito vertical. 

- El distrito de JBYR, carece de un espacio abierto y representativo que ordene 

la imagen cívica y genere sub centralidad en la zona sur de Arequipa 

metropolitana.  

Figura 55: Elementos de comunicación 

Fuente: Taller de titulación 2014 - FAU 
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PROPUESTA URBANA 
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PROPUESTA URBANA 

“CENTRO PLURIFUNCIONAL EN LA EX FABRICA DE LANIFICIO, EN EL 

DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO” 

6.1 OBJETIVO 

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. 

6.2 CONTEXTO Y GENERALIDADES 

La expansión urbana de la ciudad de Arequipa ha adquirido durante los últimos 

años una gran dinámica de crecimiento la cual ha venido comprometiendo zonas de 

campiña, deterioro de la zona monumental y un  crecimiento urbano desbalanceado, 

esta es una característica que han experimentado muchas ciudades de Latinoamérica, 

ciudades con áreas de mayor riqueza, muy bien abastecidas, centros de ciudad 

recargados de funciones, y áreas pobres con fuertes  déficits de servicios, con sus 

correspondientes problemas de accesibilidad, contaminación, inseguridad, y falta de 

servicios. Este desbalance se da por diferentes razones,  entre ellas las principales 

son: el crecimiento poblacional acelerado de las urbes, sobre todo en sus extremos o 

nuevos polos de desarrollo; la falta de una planificación territorial efectiva; el cambio 

de preferencias y precios del suelo; y la insuficiencia de instrumentos para recuperar 

la inversión pública y financiar nuevas inversiones en áreas de expansión. (Banco 

Mundial, 2009) 

La planificación urbana tradicional ha probado no ser suficiente para solucionar 

estos problemas; El desarrollo de un sistema de centralidades puede contribuir a 

balancear la distribución de equipamientos, fuentes de empleo y localización de la 

población en la ciudad, haciendo que se reduzcan los flujos de bienes y personas, y 

con estos, los costos de desplazamiento y ambientales. (Licnerski, 2006)  
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Básicamente, se trata de generar espacios urbanos más densos y autosuficientes 

que reduzcan las necesidades de desplazamientos, principalmente motorizados. La 

consolidación y fortalecimiento de estas centralidades requiere el apoyo de una 

adecuada planificación urbana y el impulso de inversiones estratégicas, tanto del 

sector público como del privado. (Borja, 2008) 

6.3 CONSOLIDACIÓN DE LA CENTRALIDAD SUR 

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.  

6.3.1 CRITERIOS EN LA CONFORMACIÓN COMO CENTRALIDAD SUR 

Un centro como espacio se formaliza de diferentes maneras, teniendo así 

la capacidad para atraer flujos y ciertos grados de  conectividad con su área de 

influencia y otras áreas que lo consolida como tal, así también: 

- 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. 

- 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. 

Figura 56: Modelo de centralidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El sector, a través de los procesos urbanos ha ido conformando un 
núcleo de actividades  urbanas, a partir de  la 
acumulación  de  edificios de  distintos usos( Terminal 
Terrestre, plataforma del Avelino, centro 
financiero la Isla, Cede municipal del 
J.L.B y Rivero, Universidad Alas 
Peruanas, Instituto TECSUP 
y el centro recreativo Los 
Coritos), configurando   una 
centralidad en secuencia y 
continuidad del eje de la avenida 
A. A. Cáceres, una polaridad 
terciaria- comercial  donde 
la avenida A. A. Cáceres tiene un 
papel destacado, ya sea por la dimensión 
de su sección, por el rol  articulador  que 
cumple, como por las actividades que alberga 
y la  Apropiación del lugar , en términos sociales, e 
integración, en términos urbanos. 

 

6.3.2 DEFINICIÓN DEL ROL Y FUNCIÓN DEL SECTOR 

El proceso de consolidación del área, se materializa bajo una “idea de 

centro”, así se identifica una estructura lineal  conformado  por la Av. A. A. 

Cáceres, estableciendo una   secuencia de espacios urbanos de distintos rubros, 

que parte desde el parque industrial y el Terminal Terrestre  de Arequipa, hasta 

el parque de los Qoritos, (en la confluencia con la Av. EE. UU). A lo largo de 

este recorrido y a través de sus intersecciones se han establecido una serie de 

equipamientos importantes para el sector, que en su conjunto conforman 

espacio central, que evidencia problemas de integración urbana y apropiación 

social, estableciendo formas de integración discontinua, con adherencia 

longitudinal, es decir, enlace por tramos, con un bajo grado de urbanidad con 

respecto a la cualidad del sub-centro. 

 

CENTRALIDAD CON INTEGRACIÓN 

DISCONTINUA 

Infraestructura-centralidad/Infraestructura-Espacio 

urbano  

La propuesta requiere la intervención  urbana sobre el 

eje de la Av. A. A. Cáceres, para su consolidación y 

fortalecimiento,  como un centro nodal,  de carácter, 

Cultual y de Negocios,  con la intervención urbano- 
arquitectónica  del  terreno de la Ex Lanificio, predio  

con grandes  potenciales de desarrollo,  que  debido a  

los procesos urbanos ocurridos  y tras el cierre  de la 

fábrica en el año 1987, el  terreno ha quedado sin uso e 
inserto en la trama urbana consolidada propiciando la 

baja  actividad peatonal y uso deficiente del espacio 

público.  

Figura 57: Esquema de conformación de las centralidades Sur de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

ADHERENCIA DE MOVIMIENTO 

TERMINAL                                     CONTINUA 

             INEXISTENTE            DISCONTINUA CONTINUA 
RIVERANIDAD DE LA VÍA 

Figura 58: Modelo de centralidades 



73 
 

6.3.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 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. 

• Cuadro de necesidades según estándares urbanísticos. 

• Concordancia con los planes y roles del distrito que lo alberga. 

• Tendencia y potencialidades del sector y el terreno. 

a) CONCORDANCIA CON LOS PLANES Y ROLES DEL DISTRITO QUE 

LO ALBERGA 

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: 

- 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. 

- 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. 

b) TENDENCIAS Y POTENCIALIDADES DEL SECTOR Y EL TERRENO 

La tendencia del sector obedece a la predominancia de las actividades más 

representativas, así la actividad comercial y residencial por su alta rentabilidad en 

cuanto al costo del terreno y desarrollo económico adquieren mayor demanda en 

la ciudad. 
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Figura 59: Potencialidades en uso e suelos - sector IV 

Fuente: PDU  . J. L. B. y R. 

 

 

 

 

 

POTENCIALIDADES 

- 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 

- Por su importancia para la metrópoli,  plantea a nivel viarias 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). 

6.3.4 ROL Y FUNCIÓN 

ROL: Espacio plurifuncional de articulación y convergencia urbana del cono 

sur de la ciudad. 

FUNCIÓN: Sub centro sur de la metrópoli y núcleo dinamizador de 

actividades culturales, administrativas, gestivas y comerciales. 

6.4 EL TERRENO 

6.4.1 UBICACIÓN 

El terreno que pertenece al sector IV del distrito de JLB y Rivero, se 

encuentra 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. 

COMERCIO 9% 

GESTIÓN Y OTROS - 5% 

VIVIENDA 85% 

El sector tiene la vocación de Conformar un eje nodal en secuencia de actividades mixtas 

en torno al eje de la Av. A. A. Cáceres, capas de incorporar en su ámbito actividades 

Culturales y Empresariales, estableciéndose como un hito en la zona sur de la ciudad por 

su  alta carga de  simbolismo e identidad para el distrito de JLBYR. 
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Fuente: Taller de Tesis 2014 - FAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 LIMITES 

• Por el Frente:  Avenida Andrés Avelino Cáceres 

• Lateral Derecho:  Urb. Lanificio / Avenida Argentina 

• Lateral Izquierdo:  Urb. Santa Lucia / Las Begonias 

• Fondo:  Vinatea Reynoso / Pasaje el Corregidor 

6.4.3 VOCACIÓN DEL TERRENO PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

a) POR SU UBICACIÓN: 

Tiene la influencia cercana de equipamientos importantes de nivel 

sectorial (universidades, terminal, terrestre, centro deportivos y otros).  

Área con alto grado de concurrencia poblacional y equidistante a los 

distritos y sectores del cono sur de  la Ciudad. 

b) POR SU ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad Principal se da por la Av. A. A. Cáceres, la cual 

comunica distritos Sachaca, Hunter, JLB. Y Rivero, Paucarpata. Esta vía de 08 

carriles posee una sección total de 62 m. que al integrarse a la Variante 

Uchumayo, se convierte en la vía de acceso a la ciudad de Arequipa desde la 

Panamericana 

A su vez se accede en forma indirecta desde vías principales (Av. Perú y 

EE: UU) las cuales integran el sector con el corredor metropolitano norte –sur.  

Departamento de Arequipa 
Región de Arequipa 

Región de Arequipa 
Distrito de JLBYR 

Distrito de JLBYR 
Sector IV - Lanificio 

Figura 60: Localización del terreno 
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A 

C 

B 

E 

D 

G F 

H 

I 

PARQUE INDUSTRIAL 

TERMINAL TERRESTRE 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO  

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

CEMENTERIO LA APACHETA 

CENTRO DE ABASTOS 

A.A. CACERES 

INST. TECNOLÓGICO TECSUP 

ZONA FINANCIERA 

CENTRO DEPORTICO –

PALACIO DEL  DEPORTE 

EL  TERRENO 

Figura 61: Equipamientos próximos y radios de influencia 

Fuente: Taller de Tesis 2014 - FAU 

Fuente: PDU – J. L. B. y R. 

c) POR SUS DIMENSIONES 

Con un  total  de 8.2 Ha. Permite el desarrollo de proyectos de gran 

envergadura de escala metropolitana  (Centro Cultural, Viviendas de Alta 

densidad, Centro Empresarial, Comercio Especializado), el cual lo cataloga 

como económico y rentable para la inversión. 

d) POR LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Basándonos en el actual Plan Urbano de Arequipa, se determinaron la 

localización de terrenos, en base a la vocación de usos de suelo y la 

zonificación compatible con dichas actividades, así como los parámetros 

normativos actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 13: Parámetros Urbanísticos para la el Terreno 

 

 

 

 

 

  

ZONIFICACIÓN Y TIPO DE DENSIDAD COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN ALTURA DE EDIFICACIÓN 

R4: RESIDENCIA DE MEDIA DENSIDAD 
(Bifamiliar y multifamiliar) 

2.1 – 2.8 (unifamiliar y 
multifamiliar) 
3.5 (conj. residenciales) 

3, 4 y 5 pisos (unifamiliar y 
multifamiliar) 
6 pisos (conj. Residenciales) 

R5 - R6: RESIDENCIA DE ALTA 
DENSIDAD (Multifamiliar) 

R5: 3.25 – 4.00 multifamiliar 
R6: 6.0 multifamiliar – 4.50 
conj. Residenciales. 

R5: 5 pisos multifamiliar y conj. 
Residenciales 
R6: 1.5 (a+r) 

C7: COMERCIO INTERDISTRITAL 
Max. coeficiente 6.0 1.0 
Mínimo Para uso comercio. 
5.0 para uso de oficinas y/o viv. 

  1.5 (a+r) 
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Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

• A partir de la determinación de   las potencialidades del sector en torno al eje 

de la av. Andrés Avelino Cáceres, por la  ubicación estratégica del terreno 

como parte  medular del eje para consolidar al eje  como una centralidad de 

usos mixtos, es que se plantea la intervención urbana arquitectónica sobre el 

terreno de la Ex Lanificio con actividades complementarias con alto grado de 

urbanidad y simbolismo  capaces de  generar  identidad dentro del ámbito 

metropolitano. 

• A partir del análisis de los parámetro urbanos para la dotación de 

equipamientos,  potencialidades del sector, la visión estratégica del distrito de 

JLB y Rivero se plantea el desarrollo de un CENTRO PLURIFUNCIONAL  

con  alcance sectorial que  incorpore en su ámbito un programa mixto de usos 

CULTURALES, EMPRESARIALES, GESTIVOS, CÍVICOS Y 

RESIDENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El déficit de equipamientos 

importantes de carácter cultural y el 

radio  de influencia de alcance 

metropolitano, y asumiendo que 

una metrópoli de nuestras 

características por lo menos 

necesita 01 equipamiento de estas 

características. 

Respuesta a la demanda e  

influencia interdistrital en cuanto a la 

vocación comercial  y de servicios 

del sector, a través, de generar un 

nodo de actividad empresarial, 

financiera. 

Descongestión de esta actividad 

concentrada en la plataforma 

central del centro histórico. 

 

 

 

 

VIVIENDA 

 

 

 

La vivienda Viene dado por el 

alcance de la zona a intervenir en 

cuanto a su déficit sectorial ya que 

el área del terreno por ser 

multidisciplinaria no cubriría la 

insuficiencia de vivienda en todo el 

distrito. 

 

El problema que la ciudad atraviesa 

en materia de vivienda no sólo se 

centra en el déficit de las mismas y 

el espacio suficiente para cubrir las  

demandas. 

EMPRESARIAL 

FINANCIERO 

CULTURAL Y 

SERVICIOS 

Cuadro 14: Conclusiones - Vocación del sector 
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Fuente: Elaboración propia 

6.5 JUSTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

6.5.1 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. 

- OBJETIVO ESPECIFICO 

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. 

- CRITERIOS DE ANÁLISIS 

La dinámica de un proyecto de Centro empresarial en el mercado 

inmobiliario, tiene sus propias características que lo  diferencia del rubro 

inmobiliario comercial y/o residencial, en resumen obedece principalmente al 

comportamiento económico, competitividad de la ciudad y seguridad para la 

inversión. 

El Centro empresarial como edificaciones especializadas que 

conglomera unidades de oficinas para el desarrollo de la actividad 

administrativa de unidades empresariales, complementa sus actividades: 

Auditorio, cafetería, restaurantes, salas juegos etc. y  están estrechamente  

vinculados a centros financieros (bancos, oficinas de seguros etc.) 

  
Escenario Económico Competitividad de la Ciudad Seguridad para la inversión 

DESARROLLO DEL MERCADO DE OFICINAS 

Figura 62: Criterio de análisis 
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Figura 63: Evolución del PBI en Arequipa 

Fuente: Informe Perspectivas Económicas, 2014 Región Arequipa. Aurum Consultoría y Mercado 

- 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 de oficinas. La Consultora Binswanger Perú sostiene: “debido a que 

las decisiones empresariales de expansión y contratación de personal son el 

reflejo de dicha variable, “la absorción de oficinas que se obtenga en el 2015 

estará en función del desempeño de la inversión privada y de las expectativas 

que se tengan tanto para este año como para el 2016”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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Fuente: Elaboración propia 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

- 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.  

La economía arequipeña en su conjunto registra una productividad 29.3% mayor a la productividad del país. 

Comercio registra una productividad superior al promedio nacional en cerca de 21.1%, mientras que la 

productividad de construcción supera al promedio nacional en 11.9%. 

Figura 64: Medición de productividad por sectores 
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Según estudios realizados por la consultora internacional EY, “las empresas que buscan instalarse 

en Arequipa se disputan alrededor de 250 casas que existen entre Cerro Colorado,  Yanahuara y  

JLB y Rivero, zonas en las que los supermercados y los centros comerciales, como Wong o Parque 

Lambramani, protagonizan la cara más visible del desarrollo inmobiliario”. 

Figura 65: Proceso de consolidación de nodos financieros de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 
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Así lo demuestra  la quinta edición 2014  del INAI (Índice de 

Interactividad 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Figura 66: Distribución de la actividad edificatoria en Arequipa al 2014 

 

 

 

 

 

 

  

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 (ICD), de la Cámara Peruana de la Construcción 

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 

Fuente: III Estudio del mercado de edificaciones urbanas - Arequipa 
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Figura 67: Evolución del mercado de oficinas Prime - Lima 

(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.” 

Se evidencia entonces que el  crecimiento económico de la ciudad,  no 

va de la mano con la modernización de su infraestructura, el boom inmobiliario 

está enfocado principalmente al sector vivienda  descuidando otros rubros 

importantes para el desarrollo de la ciudad como el mercado de oficinas. 

- ANÁLISIS DEL MERCADO DE INFRAESTRUCTURA 

EMPRESARIAL 

El mercado de oficinas está directamente ligado y es dependiente de las 

condiciones económicas de un determinado sector. Así  haciendo un análisis 

del mercado inmobiliario de Lima en el rubro de oficinas, tenemos que al 2015: 

- 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 3: Evolución del mercado de oficinas Prime - Lima 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

AÑO INVENTARIO M2 INCREMENTO M2 A+ A N° EDIFICIOS PRIME VACANCIA 

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 2015 - Lima 
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Fuente: MINCETUR 2015 

- Así haciendo un análisis comparativo entre ambas ciudades se puede 

determinar que  Arequipa debería proyectar hacia el 2018 el desarrollo  de 

proyectos de este rubro que cubran un inventario de 36 000 m2 de  oficinas 

PRIME  y  20 000 m2 de oficinas SUBPRIME. El cálculo se determina en base 

a la participación del PBI de Arequipa sobre el PBI nacional, el cual representa  

el 20 % dela participación de la ciudad de lima, por lo que según los 

especialistas se prevé el despegue de este rubro en la ciudad de Arequipa  en 

los próximo  años consolidándose así  como el centro administrativo, de 

servicios, turístico y de actividades productivas de la denominada Macro 

Región Sur. El 95.4% de las empresas arequipeñas 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. 

Es importante mencionar que un alza en la demanda de proyectos de este rubro 

y una insuficiente oferta puede constituir indicios de un desajuste económico 

en el futuro de la ciudad.  

6.5.2 HOTEL 5 ESTRELLAS 

Actualmente se vive un aumento en el sector turismo a diferentes escalas, 

según estudios, podemos corroborar el buen momento que vive este rubro.  

Según estudios realizados con estadísticas de PROMPERU, Arequipa 

tiene una demanda de Hospedaje Empresarial significativa donde EEUU, 

Europa y Asia lideran son los principales usuarios a nivel mundial. 

Como referencia en febrero del 2015 Los hoteles de 5 estrellas en 

Arequipa, los 3 primeros lugares en procedencia de huéspedes extranjeros no 

residentes en el Perú que arribaron a los establecimientos de hospedaje es: 

Cuadro 15: Huéspedes extranjeros 

 

 

 

 

  

País Número de arribos 
Distribución 

porcentual (%) 
Promedio de 

permanencia (días) 

Chile  78 10.85 2.83 

Estados unidos  143 19.89 3.07 

Países de Europa  95 13.21 1.64 
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Fuente: MINCETUR 2015 

La En cuanto a los principales mercados emisores de arribos extranjeros a establecimientos de 
hospedajes a Arequipa entre el 2012 al 2014, destacan en términos generales, Francia con el 19.1 
% del mercado internacional, Alemania con el 8.8 %, Estados Unidos con 8 %, Reino Unido y 
España con 7 % y 5.9 % respectivamente. 

Cuadro 17: Motivos de visita al Perú 2010 al 2013 

A NIVEL NACIONAL: En el Perú el aumento de la inversión en el sector 

Hotelero está íntimamente relacionado al crecimiento económico del país, 

algunas de las actividades de mayor auge son la minería, comercio y turismo; 

que en los últimos años se han convertido en la principal fuente de ingresos 

para el fisco nacional. Por consiguiente se ha generado altos índices de arribos 

a las principales ciudades del Perú con motivo de negocios, así tomando como 

referencia en julio del 2014, en Arequipa, se registró u total de 823 arribos con 

estos fines. (MINCETUR, 2015) 

Cuadro 16: Huéspedes a nivel nacional 

 

 

 

A NIVEL LOCAL: En la ciudad de Arequipa el problema radica en que pese 

al buen escenario que muestran los cuadros, hay  escases de hospedaje de 

calidad internacional, por lo que no se cubre la  demanda actual. 

TURISMO EXTRANJERO: Centrándonos específicamente en el segmento de 

turistas de negocios, observamos que es el segundo de mayor importancia en 

el turismo de visita pero que desde el 2011 al 2013 ha experimentado un 

disminución  de un  12%, lo que nos estaría indicando que, dentro del segmento 

de turistas de negocios hay un decrecimiento importante que se debería tomar 

en cuenta para impulsar su crecimiento y desarrollo, de tal manera que sea un 

grupo interesante que podría considerarse como mercado potencial para futuros 

viajes vacacionales. 

 

 

 

 

 

 

  

País 
Número de 

arribos 
Distribución 

porcentual (%) 
Promedio de 

permanencia (días) 

Lima metropolitana y Callo 823 100.00 1.84 

Total / Promedio 823 100.00 1.84 

Fuente: Perfil del turista extranjero que visita el Perú 2010 a 2013 
PROMPERU 
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En cuanto a la ocupación, es interesante notar que en el segmento de turistas que vinieron al 

Perú para asistir a seminarios y conferencias, se ha  incremento el número de  profesionales 

ejecutivos (2012: 35% vs. 2013: 46%), y una disminución de los profesionales técnicos (2012: 

21% vs. 2013: 10%). 

 

Figura 68: Grupo de viaje del turista extranjero 

La estadía promedio de los turistas a nivel general ha disminuido en el último 

año (12 noches en promedio en el 2008 y 2009 vs 9 noches en promedio en 

2010), principalmente entre los que vienen por vacaciones (11 noches en 

promedio en el 2008 y 2009 vs 9 noches en promedio en 2010); en cambio, en 

los segmentos de turistas que vienen por negocios, para asistir a seminarios o 

conferencias y para visitar a familiares y amigos, el promedio de permanencia 

se ha mantenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• PERFIL DEL TURISTA DE NEGOCIOS 

El turismo de negocios o turistas de negocio se encuentra dentro de los 

diferentes perfiles de turismo que se da alrededor del mundo. Este perfil 

corresponde a aquel turista que se desplaza por negocios y representando a su 

empresa (pequeña, mediana y gran empresa) con una cita previa para concretar 

diversos negocios y cuyo perfil son de los más buscados por las empresas del 

sector turístico, por el alto índice de gasto que estos realizan en hoteles, 

restaurantes y otros. 

Es el turista que viaja por exigencias relacionadas con su ocupación o la 

actividad económica de la empresa para la que trabaja, también incluye a 

funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones sin fines de 

lucro, donde el tema de financiamiento son decisiones tomadas frecuentemente 

por alguien diferente al viajero mismo. 

Fuente: Perfil del turista extranjero que visita el Perú 2010 a 2013 
PROMPERU 
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 Durante el 2013 arribaron al Perú 391737 turistas de este segmento. 

 La gran mayoría (85%) fueron hombres 

 Sus edades oscilaron entre los 35 y 54 años. 

 Estados Unidos continuó siendo el emisor más importante de turistas de negocios 

y el que generó mayores divisas en este   segmento. 

 Le siguieron Colombia, Brasil y Argentina. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puede notarse que el turismo de negocios se lleva a cabo siempre con una 

finalidad comercial sin importar cuál sea esta. Y suele darse siempre a nivel de 

y entre empresas, si bien en momentos de crisis las empresas reducen los viajes 

de negocios por comunicaciones, pero dado su tipo de perfil responden a poder 

trasladarse y alojarse según los negocios que deban llevar a cabo. 

 

 

 

 

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%). 

 

 

 

 

 

  

El gasto y permanencia de los turistas de negocios se ha mantenido con 

respecto al 2012: US$ 961 y 8 noches. 

Figura 69: Porcentaje de viajeros según sexo 

Figura 70: Tipo de alojamiento utilizado en el Perú 

Fuente: Perfil del turista extranjero que visita el Perú 2010 a 2013 
PROMPERU 
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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). 

• 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. Así 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. 

6.5.3 CENTRO CULTURAL 

a) LA POBLACIÓN ACTUAL POSEE UN CONSUMO ACTIVO 

En los meses de abril a setiembre del año 2011, se realizó un estudio a 

cargo de La Asociación Cultural Artística Anaqueronte y la Universidad de 

Toulouse (Francia) que  tuvo como responsables a Anne Sophie Robin 

(Francia) y Javier Valencia (Perú) en esta evaluación se hizo un diagnóstico de 

la cultura en Arequipa, revelando la identidad cultural arequipeña en los 

diferentes distritos de la ciudad. 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18: Edificaciones culturales 

 

 

 

 

 

 El resultado fue el siguiente: La ciudad, y más específicamente en el 

distrito de José Bustamante y Rivero se tiene una población cuyo consumo 

cultural es activo y están en constante búsqueda de estas actividades, sin 

embargo en la ciudad de Arequipa no se satisfacen los requerimientos y 

demandas de la población actual. 

A continuación se muestra un gráfico en donde se puede apreciar las 

edificaciones destinadas al uso cultural: 

Cuadro 19: Equipamientos en Arequipa 

 

 

 

Al observar la situación del consumo cultural en cada distrito, y el número de 

equipamientos en donde se realizan actividades culturales podemos notar lo 

poco coherente que resulta esta realidad. 

De esta manera nace la primera premisa que nos indica cuán necesario es en 

Arequipa un equipamiento de tipo cultural, que satisfaga las necesidades de la 

población, y mejor aún que se encuentre en un distrito como José Luis 

Bustamante y Rivero que puede cumplir perfectamente un rol de transición 

entre los distritos con alto consumo cultural (Characato, Sabandía y 

Yarabamba), convirtiéndose así en el primer distrito en componer (lo que a 

futuro seria) el circuito cultural de la ciudad de Arequipa. 

Consumo 
Cultural 

Distritos 

Pasivo 
Mariano Melgar, 
Miraflores 

Semi Activo 
C. Colorado, A. Selva 
Alegre, Hunter 

Activo 
Cercado, Yanahuara, 
JLByR, Cayma 

Muy Activo 
Characato, Sabandía, 
Yarabamba 

EQUIPAMIENTOS EN AREQUIPA 

Cercado 23 Cerro Colorado 1 

J. L. B. y R 2 Miraflores 1 

Characato 3 Alto Selva Alegre 1 

Paucarpata 4 Mariano Melgar 1 

Socabaya 1 Hunter 2 

Cayma 4 Sachaca 1 

Yanahuara 1   

Figura 71: Sectores de consumo cultural 

Figura 72: Consumo cultura/Arequipa 
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Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanos 

b) EL DESCUIDO DE LA IDENTIDAD CULTURAL AREQUIPEÑA 

Eusebio Quiroz Paz Soldán nos habla acerca del pasado y presente de nuestra 

ciudad, haciéndonos recalque de la importancia que ha venido cobrando 

nuestra historia y cultura en todo el Perú. Sin embargo, a pesar de que Arequipa 

a lo largo de la historia ha encontrado su mayor fortaleza en la identidad 

cultural de su población, hoy por hoy esta identidad se ha venido perdiendo, 

afectando a la ciudad de una manera visible tanto social como físicamente, en 

el descuido de su paisaje urbano.  

Por lo tanto se hace necesaria, cada vez más, la construcción de nuevos 

espacios arquitectónicos que permitan satisfacer las necesidades culturales de 

la población; y así poder retener y potenciar la identidad propia de la ciudad de 

Arequipa, y de esta manera poder transmitirla a sus pobladores. 

c) ESTUDIO CUANTITATIVO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

PARA AREQUIPA 

Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona 

lineamientos de equipamientos culturales según el rango poblacional, por lo 

cual tenemos: 

Cuadro 20: Estándares Urbanos para equipamientos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo estas referencias, a continuación presentamos el número de 

población en la ciudad de Arequipa, así mismo, en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero y por último en el Sector IV del distrito:  

Jerarquía Urbana Equipamientos Requeridos 

Áreas Metropolitanas / Metrópoli Regional: 
500,001 - 999,999 Hab. 

Biblioteca Municipal 
Auditorio Municipal 
Museo 
Centro Cultural 
Teatro Municipal 

Ciudad Mayor Principal 
250,001 - 500,000 Hab. 

Ciudad Mayor 
100,001 - 250,000 Hab. 

Biblioteca Municipal 
Auditorio Municipal 
Museo 
Centro Cultural 

Ciudad Intermedia Principal : 
50,001 - 100,000 Hab. 

Biblioteca Municipal 
Auditorio Municipal 
Museo 
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Fuente: PDU – J.L.B.Y.R 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanos 

Tabla 4: Estándares urbanos para equipamientos culturales por nivel geográfico 

 

 

 

 

 

La propuesta que se está planteando no aspira a solucionar toda la 

demanda de la ciudad, ya que se caería una vez más en el error del centralismo. 

Es por esta razón que se considerará la jerarquía de “Ciudad Mayor: 100,001 - 

250,000 Hab” y de esta manera los equipamientos culturales que debe tener, al 

menos, son los siguientes: Biblioteca, Auditorio, Museo, Centro Cultural. 

Finalmente, conociendo los equipamientos requeridos presentamos las áreas 

mínimas para cada equipamiento cultural en la siguiente tabla no sin antes 

señalar que las áreas mínimas dependerán del potencial cultural que exista en 

la zona: 

 Tabla 5: Áreas mínimas para equipamientos culturales 

 

 

 

De esta manera se recomienda que mínimamente la ciudad de Arequipa 

debiera contar con los equipamientos culturales mostrados en el cuadro 

anterior, respetando las dimensiones mínimas, y así cubrir un rango de 

población determinado. 

d) LA DESCENTRALIZACIÓN: EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

CULTURALES EN AREQUIPA 

El objetivo de este análisis  es llegar a la meta de proponer ciertos 

equipamientos culturales en los diferentes distritos de la ciudad de Arequipa, y 

así, poder establecer un sistema y/o una red de cultura que permita satisfacer el 

consumo cultural de Arequipa y todos sus distritos y a la vez ayudar en la 

descentralización de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN 
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 

CATEGORÍA RANGO POBLACIONAL TERRENO MÍNIMO 

Museo 75000 3 000 

Biblioteca 25000 1 200 

Auditorio 10 000 2 500 

Centro Cultural 125 000 5 000 
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Fuente: Elaboración propia 

Con este objetivo en mente se hizo el análisis en cada distrito de los 

posibles lugares en los cuales se puede intervenir, encontrando 5 terrenos aptos 

(sin contar el terreno de la ex fábrica Lanificio) para formar parte del sistema 

de actividades culturales en Arequipa. 

Cuadro 21: Áreas disponibles para el desarrollo cultura 

 

De igual manera, para poder proponer los equipamientos culturales en 

cada distrito, se debe tener en cuenta dos aspectos: El área mínima de cada 

equipamiento y el Radio de Servicio. 

Cuadro 22: Áreas mínimas y rango poblacional de servicio regional 

 

 

 

 

Y para concluir, sabiendo las características de cada terreno, la población 

servida y el rango de servicio regional de cada equipamiento cultural a 

proponer, se puede establecer un circuito cultural en la ciudad de Arequipa: 

Finalmente, esta red de equipamientos de cultura en Arequipa, busca ser 

la base de todo un sistema completo de actividades culturales, mostrando la 

riqueza cultural de la ciudad de Arequipa; fortaleciendo esa identidad cultural 

mestiza que nos llevó a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, y una vez 

más llegar a ser aquel pueblo ejemplar, rico en cultura, con propia identidad, 

que valora lo suyo y busca siempre lo mejor para su ciudad: Arequipa.  

Nº Distrito 
Terreno Destinado 
Para: 

Área de 
Terreno: 

1. Cercado (Sin Terrenos) – 

2. J. L. B. y R. Otros Usos 1.00 has 

3. Socabaya 
Cultura, Educación, 
Salud 

8.90 has 

4. Paucarpata 
Centro Cívico – 
Cultural 

5.00 has 

5. Selva Alegre Centro Cívico - Cultural 0.30 has 

6. Cayma Biblioteca 0.12 has 

7. Cerro Colorado Otros Usos 3.00 has 

EQUIPAMIENTO 
RANGO 

POBLACIONAL 
TERRENO 
MÍNIMO 

Museo 75000 3 000 m2 

Biblioteca 
Municipal 

25 000 1 200 m2 

Auditorio 
Municipal 

10 000 2 500 m2 

Centro Cultural 125 000 5 000 m2 

Teatro 480 000 11 378 m2 

CATEGORÍA RANGO DE SERVICIO REGIONAL 

Museo 30 a 60 km (Toda la Ciudad) 

Biblioteca 
Municipal 

1.5 km 

Auditorio 
Municipal 

1.340 km  a  2.340 km 

Centro 
Cultural 

60 km (Toda la Ciudad) 

Teatro 60 km (Toda la Ciudad) 

Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanos SEDESOL – sub sistema 
cultura 
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6.5.4 VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD 

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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el INEI con el Censo Nacional 2007, podemos que  la población 

de  mayor porcentaje en el distrito de JLB y Rivero, es la población joven de 

20 a 24 años,  que al 2030 tendrán  30 a 34 años, segmento que dará paso a la  

formación de familias, que generara demanda de vivienda. 

• PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN AL ELEGIR UNA VIVIENDA 

Ahora de acuerdo al siguiente cuadro podemos observar las principales 

preferencias de la demanda efectiva, resaltando aquella por el distrito de Cayma 

con un 14,15% de preferencia seguido por José Luis Bustamante y Rivero.  

Para enero de 2014, la demanda efectiva asciende a 33 327 hogares, distribuidos en tres 
estratos socioeconómicos; así, el estrato socioeconómico medio es el que presenta la 
mayor demanda efectiva con 18 743 hogares (56,24%), seguido del estrato  
socioeconómico medio bajo con 14 113 hogares (42,35%). 

 

Tabla 6: Distribución de la demanda hecha 

Fuente: Censos Nacionales 2007-XI de población y VI de vivienda 
 

Fuente: Censos Nacionales 2007-XI de población y VI de vivienda 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 23: Distribución de preferencias distritales - vivienda 

 

 

 

 

 

 

• OFERTA DE 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. 

Cuadro 24: Densidad poblacional del distrito de JBYR 

 

 

 

 

• 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. 

DISTRITOS PARTICIPACIÓN  

Cayma 14.15 % 

José Luis Bustamante y Rivero 10.50 % 

Cerro Colorado 9.79 % 

Yanahuara 9.22 % 

Sachaca 8.45 % 

Alto Selva Alegre 6.30 % 

Mariano Melgar 5.36 % 

Characato 5.24 % 

Paucarpata 4.28 % 

Otros 26.76 % 

TOTAL 100.0 % 

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 

 En especial la zona consolidada como Sector 
IV, donde se emplaza el terreno en mención, 
está dotada de atributos que hace atractivo 
para la preferencia de la población , asi: 

  accesibilidad, 

  acceso a los servicios básicos, 

  acceso a equipamientos urbanos, todos 
ellos con características inmejorables para 
una consecuente intervención de uso 
residencial.  

 La imagen del distrito, como eficiente y 
moderno 

Fuente: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 
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6.6 PROGRAMACIÓN GENERAL 

La programación considera una proyección al 2025 como horizonte de tiempo 

y responde a dos escalas de intervención: 

- A nivel conjunto: Centro plurinacional 

- A nivel unidad arquitectónica: Cultural, Empresarial, Hotel, Residencial 

6.6.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El principal objetivo es programar las actividades más representativas 

para los usuarios, que a su vez brinden las máximas condiciones para la 

realización espontanea de actividades complementarias a las ya establecidas, 

es decir responder a las principales necesidades insatisfechas de este sector de 

la ciudad 

6.6.2 CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN 

El programase sustenta en la demanda social de espacios públicos para 

la recreación, la cultura, los negocios y la vivienda, constituyendo el inicio para 

el desarrollo de este proyecto de infraestructura, tomando en cuenta  las 

expectativas y aspiraciones de su población objetivo. 

6.6.3 CRITERIOS CUALITATIVOS DE PROGRAMACIÓN 

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. 

                Actividades Usuario 

- Centro Empresarial:  Personal administrativo y/o ejecutivo de empresas 

- Hotel de Negocios: Ejecutivos de negocios nacionales o extranjeros 

- Centro Cultural: Población local 

- Vivienda: Población en general 

- Comercio especializado: Población del segmento B  
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 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 

 

Ecuación 1: Formula de la taza de interés compuesto para la actualización de datos 

Fuente: Elaboración propia 

• 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. 

• ÁREA DE INFLUENCIA 

La influencia de esta Centralidad, estaría conformada por los distritos de  

Characato, Sabandia, JLB y Rivero, Socabaya, Jacobo Hunter, Sachaca y 

Tiabaya,   dado el grado de conectividad que tienen  hacia este eje nodal.  

 

 

 

 

Cuadro 25: Población proyectada en la ciudad de Arequipa 

  

 

 

 

 

 

• CALCULO DE LA POBLACIÓN SERVIDA AL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALCANCE 

 

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA, 
SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD, DISTRITO Y SECTOR JOSÉ 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 PROYECCIÓN 
DEPARTAMENTO  
AREQUIPA 

1,140,810 1,152,303 1,245,251 1,259,162 1,273,180 
1,287,2

05 
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 

DISTRITO POBLACIÓN % 

Characato 13 904 1.5 

Sabandia 4 756 0.5 

JLB y Rivero 77 089 7 

Socabaya 109 446 10 

J. Hunter 51 271 2 

Sachaca 22 474 2 

Tiabaya 14 883 1.8 

POBLACIÓN 
1 355.017 Hab 

 

POBLACIÓN SERVIDA 
258.182 Hab 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
1 032.728 Hab 

 
Arequipa Provincia 

 
Arequipa Región 

 
 CALCULO 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 

 

Figura 73: Calculo de la población a servir 

Fuente: INEI – Proy. al 2025, según censo 2007 



96 
 

• CALCULO DE LA DEMANDA DE CONCURRENCIA AL PROYECTO 

Tomando en cuenta registros históricos y proyecciones de tipologías de similar 

envergadura se tiene registro que:  

- En cuanto a equipamientos culturales en Colombia y Chile acuden en promedio 

a Centros Culturales, Centros de arte y otros a fines 6000 usuarios diariamente.  

- En cuanto a las actividades Gestivas, Administrativas y empresariales, el City 

Center de Cerro Colorado proyecta una afluencia diaria de 4000 usuarios  

- Mientras que según registro de afluencia a uno de los malls instalados en la 

ciudad se tiene registro que en promedio 8000 usuarios diariamente. 

- 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%  de la población atendida para realizar las 

múltiples actividades en el conjunto, se  tendría entonces una afluencia máxima  

de 10 327 hab. por día. 

• CRITERIOS CUANTITATIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

a) DEL 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 similares al proyecto. 

A.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.  
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A.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./día x 30% = 

3098 usuarios para el Centro empresarial.  

A.3 ZONA 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. 

A.4 ZONA COMERCIAL 

Un comercio orientado a satisfacer las necesidades el usuario del distrito en 

cuanto a un comercio que no compita con la plataforma del Avelino Cáceres, 

y utilizando datos registrados en equipamientos similares en la ciudad se llega 

al siguiente análisis: Asumiendo la totalidad de usuarios del conjunto de 10 327 

usuarios /día x 20% = 2000 usuarios para el área cívico administrativo 

empresarial. 

A.5 ZONA DE VIVIENDA 

Esta tipologías de media y alta densidad e calcula el desarrollo de 300 viviendas 

x 4 integrantes= 1200.0  

Se estima que una cantidad similar que concurre al área de vivienda hacia el 

área recreativa y comercial.  
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b) CUADRO RESUMEN DE ÁREAS 

Cuadro 26: Resumen de áreas - conjunto 

PROGRAMA GENERAL-CONJUNTO CENTRO PLURIFUNCIONAL 

ZONA 
ÁREA PARCIAL 

(m2) 

ÁREA  
CONSTRUIDA 

(m2) 

ÁREA LIBRE 
(m2) 

ÁREA TOTAL 
(m2) 

CENTRO CULTURAL  

C
U

LT
U

R
A

 

AUDITORIO 456.0 

4000.0 6000.0 10 000.0 

GALERÍA DE EXPOSICIÓN 3,400.0 

CENTRO DE ARTES DIGITALES 3,780.0 

CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 1,525.0 

TEATRO 3,192.5 

MULTIMEDIA 4,888.0 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1,077.5 

SERVICIOS 196.0 

CIRCULACIÓN Y MUROS 5,628.9 

ÁREA RECREATIVA 6, 000.0 

HOTEL DE NEGOCIOS   

H
O

TE
L 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 544.0 

2450 4550.0 7000.0 

ÁREA DE COMERCIO 1,328.0 

ÁREA DE HABITACIONES 101.0 

EXPANSIÓN 101.0 

ÁREA RECREATIVA 392.0 

CENTRO  EMPRESARIAL 8 000.0  

EM
P

R
ES

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 

CIRCULACIÓN Y MUROS 12% 590.0 

EXPANSIÓN 3100.0 

COMERCIO DE SERVICIO     

C
O

M
ER

C
IO

 TIENDAS  POR DEPARTAMENTO 4000.0 

4600.0 2400.0 7 000.0 
CIRCULACIÓN Y MUROS 600.0 

EXPANSIÓN 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 

ÁREA RECREATIVA 9000.0 

ESPACIOS  EXTERIORES     

Á
R

EA
S 

LI
B

R
ES

 

PLAZAS  Y  TERRAZAS 30,600.00 

 35677.0 35677.0 
ESTACIONAMIENTO PUBLICO 16,875.00 

ÁREAS VERDES 6,000.00 

CIRCULACIONES 16,042.50 

ÁREA TOTAL 20 950.0 60 727.0 81 677.0 

 
Área libre 

30% 
Área Contr. 

70% 
100% 



99 
 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

6.7.1 PREMISAS DE DISEÑO 

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: 

a) ESTRUCTURALES 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EJE RESIDENCIAL 

Amortiguador al área de 

vivienda 

 

EJE TRANSVERSAL CÍVICO 

Articulador de las 

actividades del conjunto  

 

 

EJE PERPENDICULAR 

Articulador e Inicio y Fin 

de la propuesta 

Figura 74: Premisas de diseño 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

b) ACCESIBILIDAD 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 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. 
El acceso 4 y 5 recibe  los flujos 
peatonales y vehiculares  de la Av. EE. 
UU. con destino al centro cultural 
principalmente 
El acceso 6 recibe  los flujos peatonales 

1 

2 3 

4 

6 
5 

Figura 75: Premisas de accesibilidad - conjunto 

ZONA EMPRESARIAL, compuesto 

por el Hotel y Centro Empresarial, 

como extensión de la dinámica 

comercial-financiera del sector.

ZONA CULTURAL: Como 

elemento medular de la propuesta, 

elemento de actividad vinculante 

entre la zona Comercial-

Empresarial y el área residencial del 

sector. 

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. 

ZONA DE VIVIENDA: Como 

extensión del área de vivienda del 

sector con tipologías que convine la 

vivienda y  comercio.

C
U

LTU
R

A
L 

 

EMPRESARIAL 

VIVIENDA 

C
O

M
ER

C
IO

 

Figura 76: Zonificación - conjunto 
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Fuente: Elaboración propia 

d) IMAGEN 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Fortalecer 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. 

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 77: Premisas de imagen - conjunto 
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Fuente: Elaboración propia 

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, 

reforzando así el concepto de TRANSICIÓN Y PLURINACIONALIDAD. 

La propuesta deberá  generar tres ejes con roles y funciones  propias, así: 

• 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 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. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Generar un sistema de 
espacio público secuencial 

Elementos vinculantes 

Fortalecer el eje  
longitudinal 

Puerta Urbana 

Figura 78: Estrategias de diseño - conjunto 

 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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Fuente: Elaboración propia 

6.7.3 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 79: El concepto 

Figura 80: Master Plan Propuesta - conjunto 
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Vía expresa 
Av. Andrés 

Cáceres 
Vías arteriales 

Anillo vial 

Vías colectoras 

Av. Los Incas 

Paseo de la 

Av. Perú / Alcides 

Carreón 
Av. Dolores 

Av. Dolores 

Estados 
Unidos 

Figura 81: Articulación e Integración vial Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

6.8 ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vía expresa 
Av. Andrés 

Vía arterial 

Vía colectora 

Intercambio 
Vial 

Vía local 

conectora 

Vía local 

conectora 

Vía arterial 

Intercambio 
Vial 

Figura 82: Categorización - Vías del sector 
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Fuente: Elaboración propia 

6.8.1 DISEÑO VIAL DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av. Andrés Cáceres 

C
a
lle

 

A
rg

e
n

ti
n

a
 

C
a
lle

 

Estacionami

ento 

Estacionami

 

Estacionami

ento 

Estacionami

 

P 

P P 

P 

P 
P 

Estados Unidos 

P 

P 

Figura 83: Diseño vial del sector - conjunto 

Vía - Flujo continúo 
Vía - Flujo discontinuo 1º 
Vía - Flujo discontinuo 2º 
Vía de desaceleración  
Ciclo vía  
Paraderos 

P 

L
e
y
e
n

d
a
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Figura 84: Accesos principales al conjunto 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.2 ACCESOS PRINCIPALES 
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Fuente: Elaboración propia 

6.8.3 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO VIAL 

 

 

  

Figura 85: Equipamiento y mobiliario vial - conjunto 
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Fuente: Elaboración propia 

6.8.4 SISTEMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

4 3 

5 

Figura 86: Sistema de actividades - conjunto 
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6.8.5 SISTEMA DE MOVIMIENTO 

CIRCULACIÓN EXTERNA 

• AL CONJUNTO: se accede a través de puntos acceso vehicular al complejo,  

a través de  vías de desaceleración que ingresa hacia la bolsas de 

estacionamiento subterráneo  y superficial, desde donde se accede hacia los 

núcleos de circulación vertical ( escaleras y ascensores). 

- ACCESO N° 1: Hacia el Centro empresarial. 

- ACCESO N° 2: Hacia el Hotel de negocios. 

- ACCESO N° 3: Hacia el Centro cultural. 

- ACCESO N° 4: Hacia la Zona residencial. 

• ACCESOS PEATONALES: dependiendo de la unidad, se tiene 4 accesos 

para cada zona: 

- Acceso Principal: Hacia la plaza cívica desde la avenida Andrés Avelino 

Cáceres con un carácter público. 

- Acceso Secundario: Para el área comercial y financiero, desde la calle 

Argentina hacia la planta baja con un carácter público hacia las actividades que 

se dan en el interior. 

- Acceso Áreas Recreativas: Existe un acceso desde el ingreso lateral del 

conjunto (calle Argentina). 

• CIRCULACIONES PEATONAL: Las circulaciones peatonales 

interrelacionan todo los espacios y áreas del conjunto, este sistema está 

organizado por las siguientes jerarquías: 

- Primarias: Provenientes de las principales vías como la Av. Andrés A. Cáceres 

hacia la plaza principal del conjunto, el malecón superior y el eje que atraviesa 

el Eco parque. 

- Secundarias: Son las que distribuyen hacia los espacios de cada unidad 

arquitectónica.  
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Fuente: Elaboración propia 

• CIRCULACIONES VEHICULARES: Desde la avenida y calles 

perimetrales al conjunto, el uso de vías de desaceleración y bolsas de 

estacionamiento señalizas el ingreso vehicular hacia las unidades 

arquitectónicas que son distribuidas a los sótanos y estacionamientos sobre 

nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Acceso vehicular 

Acceso principal 

Acceso secundario 

1º Circulación principal 

2º circulación secundaria 

3º CIRCULACIÓN INTERNA 

1º PUNTO DE ENCUENTRO/principal 

2º punto de encuentro/secundario 

Figura 87: Sistema de movimiento - conjunto 
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Figura 88: Sistema de espacios abiertos - conjunto 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.6 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

Definido por la forma y organización espacial de: 

PLAZAS: Como elementos vinculantes entre las diversas unidades y 

actividades del conjunto 

• Plaza Corredor: A modo de corredores lineales,  circundante al espacio central, 

donde se concentran todos los flujos del Centro empresarial y contenido por 

los edificios que lo circundan, adquiere un carácter y dominio semipúblico 

restringido, a las actividades empresariales. 

• Plaza Cívica: Como expansión de los equipamientos Cultural, Empresarial y   

el espacio central del conjunto, con un dominio público. 

• Alameda: Establecen relaciones con el entorno urbano inmediato. 

TERRAZAS: Gracias a la configuración volumétrica, se desarrollaron: 

• Terrazas Semipúblicas: Como expansión de las salas de exposición, área de 

oficinas.  

• Terrazas Privadas: Se hallan en zonas superiores de los edificios, cuyo uso es 

exclusivo para los trabajadores y usuarios del conjunto. 

ÁREAS VERDES: De carácter público y paisajístico se hallan como 

complementos a cada zona del conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plaza receptora 
Plaza organizadora / principal 

Calle integradora /principal 

Calle integradora /secundaria 
Alameda  
Espacio interno 
Conexión de espacios 
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Fuente: Elaboración propia 

6.8.7 SISTEMA EDILICIO 

 

 

 

  

Figura 89: Sistema edilicio - conjunto 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

6.9 COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA E IMPACTO A FUTURO 

La inserción de la propuesta presentada en el terreno, responde a los parámetros 

urbanos actuales, logrando de tal manera que la propuesta no impacte en el distrito 

más de lo que se ha previsto. 

Respecto al Uso de Suelo según el 

PDAM 2002–2015 al terreno de la 

ex fábrica Lanificio se le asigna la 

categoría de Usos Especiales (OU), 

mientras que su entorno inmediato 

tiene categoría de vivienda de 

media densidad R4.  

 

 

 

 

 

 

En el grafico anterior observamos el uso asignado a cada equipamiento propuesto, y 

de igual manera con el cuadro Nº 33 se puede comprobar que las compatibilidades 

se dan de manera lógica, logrando integrar la propuesta con el sector del distrito. 

Cuadro 27: Usos compatibles - conjunto 

 

 

En cuanto a los equipamientos propuestos: Centro Financiero, C. Cultural, 

Hotel, (todos ellos categorizados como OU) y Vivienda se observa que todos ellos 

son compatibles, tanto con el terreno como con su entorno; de esta manera se logra 

consolidar el rol de la propuesta y del sector, y a partir de esto se puede prever y 

proyectar los posibles cambios que se generarán en el entorno, por ejemplo la 

aparición del comercio en zonas aledañas a la propuesta, y así mismo el uso gestivo 

al frente del Centro Empresarial. 

LEYENDA Uso 

1 Centro  Empresarial OU 

2 Hotel 5 Estrellas OU 

3 Comercio de Servicio CE 

4 Centro Cultural OU 

5 Vivienda en Torre R5 

ZONIFICACIÓN DE AREQUIPA  
METROPOLITANA 

USOS COMPATIBLES 

☻Compatibilidad           ☺ Compatibilidad Restringida 

R3b R4 R5-R6 CS CE ZRE OU OUE OUS 

USOS ESPECIALES OU ☺ ☺ ☺ ☻ ☺ ☺ ☻ ☻ ☻ 

 1  2 

 3  4 

 5 

  R4 

  R4 

  R4 

Figura 90: Compatibilidad de la propuesta al sector 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

VÍA 1 

 

VÍA 2 

 

VÍA 3 

 

VÍA 4 

Figura 92: Altura edilicia por frentera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la altura de edificación y coeficiente de edificación según los 

parámetros actuales del distrito de JLBYR tenemos: 

Cuadro 28: Parámetros actuales del sector 

 

 

 

 

Según esta tabla, se puede asignar (según las vías) la máxima altura a edificar 

respecto a cada frente del terreno de la ex fábrica Lanificio, siendo la altura máxima 

90.00 m en la avenida A. Avelino Cáceres, al poseer esta última la sección de 60.00m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zonificación Y  Densidad Coeficiente  De Edificación Altura De Edificación 

R4 : Residencia De Media 
Densidad 

2.1 – 2.8 
3.5 (Conjunto Residencial) 

3, 4 y 5 pisos 
6 pisos (Residencial) 

R5 – R6 : Residencia De Alta 
Densidad 

R5: 3.25 – 4.00 
R6: 6.00 

R5: 5 pisos 
R6: 1,5 (a + r) 

C7: Comercio Especializado 4.0 1.5 (a + r) 

Vía Ancho de Vía 
Corresponde 

1.5 (a + r) 

Vía 1 60.00 m 90.00 m 

Vía 2 11.35 m 17.25 m 

Vía 3 16.11 m 24.16 m 

Vía 4 11.25 m 17.25 m 

Figura 91: Cambio de uso de suelos - sector 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Y al igual que en el caso de Uso de Suelos, la propuesta insertada en el Distrito 

de J. L. B. y R. – Sector IV, traerá posibles cambios respecto a la Altura de 

Edificación en la zona, especialmente en el ítem de Vivienda, ayudando así en la 

densificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la propuesta cambiará significativamente la altura de 

edificación en el sector IV del distrito, consolidándose la vivienda de alta densidad 

en los alrededores de la propuesta debido al cambio de uso de suelo, y al alcance 

interdistrital que tendrá el Centro Plurifuncional. 

Otro aspecto a considerar, en especial por el tema de vivienda, es el parámetro 

urbano de la densidad en el sector, según el RNE, nos dice que la densidad para la 

Vivienda de Media Densidad R4 es 1300 hab/ha, sin embargo conociendo también 

el coeficiente de edificación del sector IV y la altura de edificación, podemos 

proponer una zona de vivienda en el terreno de la ex fábrica lanificio de tipo R5: 

Residencia Multifamiliar De Alta Densidad. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 93: Altura de edificación 

Figura 94: Densificación del sector 
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Fuente: Elaboración propia 

La densidad actual del sector IV del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

es de 170 hab/ha, lo que denota lo poco densificado que se encuentra este sector, sin 

embargo al insertar  la propuesta del centro plurifuncional, se lograra densificar esta 

zona hasta un máximo de 1300 hab/ha, lo que ayudara en el déficit de vivienda que 

se prevé para el año 2030. 

Finalmente en cuanto a los retiros dependiendo de la ubicación, el retiro de la 

Línea de Edificación a partir de la Línea de Propiedad, se da de acuerdo a los Usos 

del Suelo y al Sistema Vial, optándose por el de mayor dimensión que es de 6.00 m. 

Lo No Establecido en la presente Normatividad, será regido por el Reglamento 

Nacional de Construcciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 95: Dimensión de retiros - RNC 
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CAPITULO  VII 

PROPUESTA 
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Fuente: Elaboración propia 

7.1 PREMISAS DE DISEÑO 

7.1.1 A NIVEL URBANO 

• Generar espacios y volúmenes de transición entre el área urbana consolidad y 

la propuesta a través de retiros.  

 

 

 

 

 

• Proponer la accesibilidad peatonal y vehicular por la Av. Principal A. A. 

Cáceres a través de una vía de desaceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 A NIVEL FUNCIONAL 

• Desarrollar dentro de la propuesta un espacio central dentro de la cual se da un 

sistema de circulación que ordena y distribuye los flujos a las unidades de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

  

RETIRO 

AV. ARGENTINA 

VIVIENDA 
EXISTENTE 

CENTRO 

EMPRESARIAL 

Figura 96: Transición / Propuesta y sector 

Vía 

Desaceleración 

Figura 97: Vía de desaceleración - propuesta 

Figura 98: Orden y Circulación de flujos - propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

• Generar espacios abiertos que busque brindar integración social como: plazas, 

terrazas y miradores.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 A NIVEL AMBIENTAL 

• La orientación de la mayoría de los ambientes del edificio será sur a norte, ya 

que esto permite aprovechar la luz natural y evitar la incidencia solar en los 

mismos. 

• Aprovechar las condiciones climáticas haciendo uso de métodos de ventilación 

pasiva y energía alterna. 

• Utilización de terrazas para protección solar en ambientes con orientación Este 

Oeste. 

7.1.4 A NIVEL EJEMPLO CONFIABLE 

• Se tomó como referencia la programación desarrollada de acuerdo a los 

requerimientos del usuario en Arequipa. (Proyecto City Center) 

• La disposición de plantas libres en el diseño de oficinas, permite la flexibilidad 

de uso múltiples distribuciones de acuerdo a las exigencias y requerimientos 

del usuario. 

• Distribución del conjunto a través de volúmenes que se organizan mediante 

espacios centrales. 

• Mantener actividades compatibles que organicen y distribuyan de forma 

adecuada al usuario. (Proy. C. Empresarial Cafetero) 

• La demanda de espacios para actividades de oficina, condiciona el accionar del 

usuario y funcionalidad del edificio. 

Figura 99: Terrazas verdes - propuesta 
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7.2 CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN GENERAL 

• El equipamiento empresarial se planteara como un elemento hito, que exprese 

modernidad, tecnología y desarrollo, preservando y potencializando su entorno 

inmediato. 

• Las características de los ambientes (funcionales, formales, espaciales) estarán 

condicionadas por la actividad empresarial la misma que determinara el 

funcionamiento del presente proyecto.  

• Se plantearan espacios comunes (abiertos y cerrados) para la interacción de las 

diferentes actividades del equipamiento, como por ejemplo: plaza, terrazas, lobby, 

etc.  

• Se consideraran diferentes tipos de actividades y equipamientos complementarios 

como: locales comerciales, restaurante, cafetería bar, gimnasio y bancos compatibles 

con las actividades empresariales.  

• Para el desarrollo de las actividades empresariales se plantearan; salas de 

conferencia, salas de reuniones y diferentes tipologías de oficinas acorde con las 

necesidades de los usuarios (locales e internacionales). 

• Se considerara las distancias y recorridos mínimos para la evacuación de los usuarios 

desde el desarrollo de su actividad hasta una circulación vertical que conduzca 

directamente hacia el exterior.  

• Se considerara el uso de diferentes componentes para la iluminación y ventilación en 

el interior de los ambientes, siendo estas por medios naturales. 

• Se utilizara un sistema constructivo sismo resistente que garantice la seguridad del 

proyecto. 

• Se planteara el uso de la planta libre para buscar la mayor flexibilidad con la intención 

de que cada usuario tenga la posibilidad de acondicionar muros de tabiquería, para 

formar sub espacios de acuerdo con sus necesidades específicas.  
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7.3 USUARIO 

El análisis del usuario nos permitirá definir los espacios a considerar de acuerdo 

a las actividades que se realizan, se consideran: 

• Personal que labora: Encargados de atender al público en general pueden ser: 

oficinistas, secretarias, gerentes, administradores y personal de servicios. Este 

personal se encuentra distribuido en los diferentes espacios dentro de la plataforma 

de servicios, comercial, y oficinas (simples o corporativas), en la base y la torre que 

forma la unidad. 

• Público: Conformado por empresarios, profesionales, estudiantes, universitarios, 

público en general. 

• Otros: personal especializado en servicios complementarios y/o generales como salas 

audiovisuales, restaurante, cafetería, oficinas virtuales, personal de limpieza, 

seguridad y vigilancia. 

7.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

7.4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO – AREQUIPA 

El crecimiento económico de Arequipa a finales del 2012 es de 6.5% 

según información brindada por el Banco Central de Reserva del Perú. Los 

sectores de construcción, agro-ex- portación, pesca, comercio y servicios 

fueron los que contribuyeron este año en el incremento del PBI, y la moneda 

nacional es la más sólida y con mayor estabilidad económica de Latinoamérica, 

ocupando el primer lugar. Esto indica un crecimiento favorable para la 

inversión de capital ya sea nacional o extranjero, sin mencionar la extracción 

minera y todas las actividades que lleva consigo como convenciones, servicios, 

transporte, importación y exportación de recursos, etc. 

7.4.2 ANÁLISIS DE MERCADO EMPRESARIAL 

La demanda regional en Arequipa indica la necesidad de equipamiento 

que cobije actividades empresariales, de mediana y pequeña empresa 

(MYPES), entidades bancarias, entre otros. En la actualidad está en proceso de 

construcción un proyecto de esta categoría (City Center-Quimera), ubicado en 

Challapampa Cerro Colorado, el cual cuenta con estacionamientos, tiendas, 
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Fuente: Elaboración propia 

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. 

Sin embargo, las necesidades proyectadas al año 2025 en Arequipa son 

mayores, según el índice de crecimiento de la región Arequipa, adicionando 

aun la necesidad de servicios como las convenciones que lleva consigo la 

actividad empresarial y los servicios de estadía temporal (Hoteles). 

7.4.3 POBLACIÓN A SERVIR 

El número de las empresas en Arequipa por cada año transcurrido desde 

el año 2007 hasta el 2012 se ha ido incrementando como se puede apreciar en 

el siguiente cuadro:  

Cuadro 29: Población a servir - propuesta 

 

 

En el cuadro anteriormente mostrado se contabiliza un total de 382 

empresas considerándose a la mediana y gran empresa, con un crecimiento de 

8.1% y con una proyección al 2025 se estima una demanda de 680 empresas 

aprox. en las categorías de mediana y gran empresa. 

7.4.4 REQUERIMIENTOS ESPACIALES 

• Área destinada para las actividades complementarias de encuentro con la 

población: centro financiero, showroom, auditorio y tiendas vitrina. 

• Áreas destinadas para las actividades complementarias propias del empresario: 

centro de competitividad empresarial, centro de capacitación, actividades 

recreativas. 

• Áreas destinadas para las actividades ejecutivas del empresario: oficinas 

corporativas, oficinas empresariales, oficinas para profesionales. 

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Microempresa  52 333  58 251  62 942  66 413  70 658  73 123  

Pequeña empresa  1 934  2 270  2 292  2 585  2 770  3 180  

Mediana empresa  50  61  67  72  92  114  
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• Área destinada para las actividades complementarias exclusivas del 

empresario: salas de exposiciones, salas de conferencias, restaurante, café bar, 

wellness. 

• Área destinada para los servicios complementarios: estacionamiento público, 

estacionamiento de servicio, comedor del personal y mantenimiento. 

7.5 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

El programa reflejara las necesidades del usuario, se considerara el análisis de 

actividades, el perfil del usuario para poder determinar los espacios necesarios para 

el correcto desarrollo del mismo. 

La programación tiene por objeto: determinar el número y tipo de espacios 

necesarios para desarrollar las actividades que requiere un centro empresarial de 

negocios internacionales. 

7.5.1 CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

a) Zona Empresarial: Se demandan espacios que permitan satisfacer los 

requerimientos de cada actividad vinculada al movimiento empresarial. 

Podemos agrupar estas actividades por grupos de afinidad siendo los 

siguientes: 

- Actividades de negocios. 

- Actividades complementarios y servicios. 

b) Zona Administrativas: Es fundamentalmente el área que administra cada 

equipamiento de conjunto: 

- Actividades de formación profesional. 

- Actividades de exposición y difusión. 

c) Zonas Financieras: Las actividades a albergarse este equipamiento, demandan 

espacios que permiten satisfacer requerimientos que cada actividad establece. 

Podemos agrupar las siguientes actividades financieras: 

- Actividades de Banca y Finanzas. 

- Actividades Profesionales. 

- Actividades Complementarias. 
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Fuente: Elaboración propia 

d) Zonas Complementarias: Son fundamentalmente apoyos de las acciones del 

conjunto, como el comercio, limpieza y mantenimiento: 

- Actividades Comerciales.  

- Actividades de Exposición.  

- Servicios para el usuario.  

- Servicios para el personal. 

Cuadro 30: Zonificación empresarial - propuesta 

 ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 
REFERENCIA 

ESPACIOS 

NECESARIOS 

EMPRESARIAL 

Negocios 

Espacios adecuados, óptimos para 

realizar actividades de negocios, 
de exportación, venta de 

productos, etc.  

Oficinas Corporativas  

Oficinas Empresariales  

Oficinas Ejecutivas  

Complementarias 

y Recreativas 

Actividades que permite satisfacer 

las necesidades básicas del 

usuario mientras esta realiza su 

trabajo.  
La flexibilidad de estos espacios 

permite realizar diversos tipos 

actividades ya sea de eventos 

sociales, corporativos y/o 
empresariales.  

Sala de Conferencias,  

Sala de Reuniones ,  
Galerías de Exhibición,  

Áreas Comunes,  

Áreas de expansión.  

ADMINISTRATIVAS 
Gestión y 

administración 

Se realizara el control, 
administración de la zona 

empresarial, también se informa y 

prestara servicios  

Donde el cliente recibe, 
información y asesoramiento en 

materias de actas públicas. 

Recepción, Gerencia, Logística, 

Administración, Áreas  

de trabajo, Servicios, etc.  

Notaria  

CAPACITACIÓN Culturales 

Actividades a albergarse este 

equipamiento, demandan espacios 

que permiten satisfacer 

requerimientos que cada actividad 
establece. Podemos agrupar las 

siguientes actividades. 

Auditorio 

Aulas 

Salas polivalentes 

Talles  
Aulas de capacitación 

FINANCIERAS 

Banca y finanzas 

Espacios donde se dan actividades 

comerciales de intercambio de 

dinero, prestación de servicios  

Agencias Bancarias , Cajeros, 

Cajas Financieras  

Profesionales 

Espacios que prestan servicios, 

informan y asesoran al usuario en 

algún trámite financiero.  

Oficinas de Contadores  

Oficinas de Abogados, Oficinas 

Profesionales, Aseguradoras  

Complementarias 

Actividades extras que ayudan a 

complementar las actividades 
laborales - profesionales  

Sala de Audiovisuales,  

Sala de Reuniones,  
Cafetería, Áreas de espera.  

COMPLEMENTARIAS 

Comercio 

Referida a las actividades 
comerciales de compra y venta de 

bienes y servicios.  

Tiendas, cafetería, bar.  

Servicios 

Apoyo para las actividades 

empresariales, de cierto carácter 

recreativo y esparcimiento para 

los usuarios del centro empresarial  

Restaurante especializado, salón 

de eventos.  

SERVICIOS 
Apoyo y 

Mantenimiento 

Apoyo para las actividades 

administrativas, como la limpieza 
mantenimiento y servicios de 

atención para el personal de 

mantenimiento  

Vestidores, SS.HH. Depósitos, 

Sala de estar, Guardianía, 
Caseta de Control, Cuarto de 

Monitoreo, Cuarto de 

Máquinas, Estacionamiento  
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Fuente: NEUFER 

7.6 PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

7.6.1 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS 

a) ZONA ADMINISTRATIVA 

• Sub Zona Administrativa 

FUNCIÓN: Está conformada por espacios arquitectónicos destinados a labores 

directivas administrativas, de planificación, organización, dirección y control 

del conjunto. 

ESPACIOS: 

Hall Recepción: Recibidor del sector administrativo espacio destinado a la 

espera de personas mientras son atendidas.  

Información: Lugar donde se orientara e informara al usuario sobre el área 

administrativa y la prestación de servicios que ofrezca dicho centro.  

- Estar de espera. 

- Área de informes. 

 

 

 

 

 

 

Gerencia General: Desde donde designa todas las posiciones gerenciales, 

realiza evaluaciones del cumplimiento de funciones en diferentes 

departamentos.  

- Estar de espera. 

- Oficina – SS.HH.  

- Secretaria de gerencia. 

Servicios Higiénicos: Tanto como para el personal que trabaja en el área de 

administración como para el usuario que asiste al centro.  

Figura 100: Antropometría - zona de espera 
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Fuente: NEUFER 

Fuente: NEUFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logística: A partir del cual se dirige, coordina, evalúa y organiza la puesta en 

orden del centro, así como también el correcto funcionamiento del mismo.  

- Of. Recursos Humanos. 

- Oficina de Contabilidad. 

- Oficinas de Administración.  

- Sala de reuniones. 

- Archivo. 

b) ZONA DE NEGOCIOS 

FUNCIÓN: Lugar donde se van a realizar actividades empresariales. 

ESPACIOS: 

Oficinas Profesionales: Utilizada por usuarios que ejercen su carrera en el 

campo profesional de su especialidad. 

- Recepción – Cubículos de trabajo – Gerencia – SS.HH – Archivo 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 101: Dimensión de servicios higiénicos 

Figura 102: Espacios de oficina profesional 
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Fuente: NEUFER 

Oficinas Empresariales Tipo 01: Oficina destinada a albergar sociedades 

conformadas por varias personas estableciéndose empresas de diferentes 

rubros.  

- Recepción - Cubículos o de Trabajo - Secretaria - Gerencia  

- SS.HH. - Deposito - Sala de Reuniones – Archivo 

Oficinas Empresariales Tipo 02: Oficina destinada a albergar sociedades 

conformadas por varias personas estableciéndose empresas de diferentes 

rubros. 

- Recepción - Cubículos o de Trabajo - Secretaria - Gerencia  

- Sala de Reuniones - SS.HH. - Deposito - Oficinas - Área de Exposición 

Oficinas Corporativas: oficinas conformadas por grupos de empresas, 

estableciéndose sociedades más grandes para el desempeño laboral con fines 

comunes.  

- Hall - Informes – Secretaria – Asesoría - Relaciones Públicas - Logística  

- Administración - Contabilidad - Supervisor de Área - SS.HH. - Oficinas 

- Área de Cubículos - Gerencia - Deposito - Sala de reuniones – Kitchenette 

 

 

 

 

 

 

c) ZONA DE COMPLEMENTARIAS:  

FUNCIÓN: Sirven de complemento a la zona empresarial, permite satisfacer 

la necesidades básicas del usuario mientras estas realizan sus actividades. 

ESPACIOS:  

Sala de conferencias: Espacios completamente equipados aptos para charlas, 

exposiciones, conferencias, etc. Ambientes amplios que cuentan con 

instalaciones y servicios que requieran, para el correcto desarrollo de 

actividades: 

Figura 103: Cubículos de trabajo 
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- Hall - Depósito de limpieza - Escenario - Salón - SS.HH. 

- Cabina de Proyección - Cuarto de traducción y sonido. 

Sala de eventos corporativos: Espacio ideal para reuniones empresariales y de 

negocios, en el que se ofrece la posibilidad de organizar reuniones o cenas de 

trabajo. Se llevaran a cabo eventos empresariales tales como: cenas. 

Lanzamiento de productos, exposiciones, etc. Estos espacios se encontraran 

bien equipados y con equipos de tecnología avanzada permitiéndole al usuario 

realizar múltiples actividades:  

- Área de Recepción - Estar de espera - Salón - Expansión - Cocinilla  

- SS.HH. - Depósitos. 

Sala de juntas o Reuniones: Espacio para reuniones con el fin de consolidar 

negocios. También se alquilan salas para reuniones de empresas y se ofrecen 

servicios complementarios como las agencias de correos y centro telefónico:  

- Salón - Cabina de Proyecciones - Deposito - Pantalla Digital - SS.HH. 

d) ZONA FINANCIERA 

FUNCIÓN: Sirven de complemento a la zona empresarial, permite satisfacer 

la necesidades básicas del usuario mientras estas realizan sus actividades. 

ESPACIOS:  

Agencia Bancaria Tipo 01-02: Empresa dedicada a prestar dinero y servicios 

financieros a clientes corporativos e institucionales. 

- Informes - Ventanilla - Plataforma - Bóveda - Archivo - Área Pymes  

- Supervisor - Secretaria - Sala de Reuniones – Gerencia. 

Cajeros: Maquinas usadas para extraer dinero sin necesidad de personal del 

banco. 

e) ZONA PROFESIONALES 

FUNCIÓN: Espacios que prestan servicios, informan y asesoran al usuario en 

algún trámite financiero.  

ESPACIOS:  
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Oficinas: Oficinas de profesionales que prestan sus servicios y asesoran al 

cliente sobre aspectos o tramites financieros, legales, etc.  

- Of. de Contadores - Of. de Abogados - Of. de Arquitectos – Etc 

Aseguradoras: Empresas cuya actividad económica consiste en producir el 

servicio de seguridad cubriendo determinados riesgos económicos a las 

empresas y los particulares. Está constituida por un conjunto de organismos, 

entidades y consumidores que contribuyen en el desarrollo de estas actividades. 

f) ZONA COMPLEMENTARIA 

FUNCIÓN: Actividades extras que ayudan a complementar las actividades 

laborales - profesionales  

ESPACIOS: 

Sala de Reuniones: Destinado al desarrollo de reuniones sociales de todo tipo 

incidiendo en temas de economía y empresa. 

Cafetería: Despacho de café y otras bebidas, donde se podrá degustar de 

aperitivos y comidas. 

Estares de Espera: Espacio donde se realizan actividades de descanso y espera. 

g) ZONA COMERCIAL 

FUNCIÓN: Compra y venta de bienes y servicios.  

ESPACIOS:  

Tiendas Vitrinas: Venta de productos y artículos relacionados al uso 

empresarial ejemplos: joyerías, perfumería, agencias de turismo, etc.  

- Atención - SS.HH. - Área de Venta. 

Cafetería: Espacio donde se realizan actividades de descanso y espera, este 

lugar brindara sus servicios como alimentos, bebidas y otros al personal que 

trabaja en el centro empresarial y También al visitante que asiste al centro 

empresarial.  

- Área de mesas - SS.HH. - Barra - Cocina - Almacén.  
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Fuente: NEUFER 

Fuente: NEUFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) ZONA DE SERVICIOS 

FUNCIÓN: Cumple la función de apoyo y complemento de cada una de las 

actividades a realizarse en el centro empresarial.  

ESPACIOS: 

Restaurante Especializado: O de alta cocina, el pedido es “a la carta”, donde 

los alimentos serán preparados al momento. Se caracterizará por la 

sofisticación de sus espacios.  

- Hall - Estar de espera - Comedor - Cocina - Bar - Caja - Guarda ropa. 

- SS.HH. - Almacén - Cámaras frigoríficas - Depósitos y cuarto de basura. 

- Área de personal: Vestidores - SS.HH. - Control del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 104: Distribución de cafetería 

Figura 105: Área de mesas 
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Fuente: NEUFER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Reuniones: Espacio flexible donde se imparten charlas, cuentan con 

equipo necesario para la visualización y audición. Se puede alquilar para 

cualquier tipo de eventos, reuniones, recepciones, conmemoraciones, etc. 

- Hall - SS.HH. - Salón - Deposito. 

Depósitos: Espacios donde se almacenan materiales, herramientas, mobiliarios 

dañados, implementos de limpieza necesarios para el mantenimiento del 

centro.  

Estacionamientos: Espacio donde el usuario puede estacionar su automóvil.  

Vestidores - SS.HH: Ambiente utilizado para el aseo. 

Montacargas: Se utiliza para subir y bajar materiales  

Cuarto de monitoreo: Esta zona contara con servicios para el mantenimiento y 

reparación, abastecimiento y control del mismo  

Guardianía - Control: Cuida y vigila tanto al personal administrativo como al 

público en general que asistirá al centro.  

Cuarto de Basura: Ambiente para el almacenamiento de basura.  

Figura 106: Dimensiones de cocina 
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7.6.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FÍSICO ESPACIALES 

Marcamos los criterios y parámetros a tomar en cuenta en el diseño de 

cada uno de los espacios arquitectónicos, determinándonos el grado de 

privacidad, grado de cerramiento. 

GRADO DE PRIVACIDAD  

Publico: Los usuarios ya sean directos o indirectos tienen acceso a dichos 

ambientes. Semipúblico: Existe cierto control en el acceso de usuarios externos 

por el tipo de actividad realizada. Privado: No se permite el acceso de otros 

usuarios.  

GRADO DE CERRAMIENTO  

Abierto: No existen elementos que interfieran en la conexión del espacio 

interior con el exterior. Semi abierto: Existe cierto grado de interferencia en la 

conexión del espacio interior con el exterior. Cerrado: Niega el espacio 

exterior, por actividades realizadas  

ASOLEAMIENTO  

Directo: Buena cantidad de horas de sol puede resultar molesto Indirecto: 

Regular la exposición al sol, controlarlo.  

VENTILACIÓN  

Cruzada: Orientadas en el sentido del viento, con aperturas en ambas caras de 

las fachada permite una mayor renovación del aire. Normal: ventilación 

natural, menor renovación de aire, por aperturas en solo una fachada. 

ILUMINACIÓN  

Natural: Aprovechamiento de la luz solar del día. Artificial: Por condiciones 

especiales y por cuanto el ambiente necesite mayor luz natural.  
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

7.7 PRE PROGRAMACIÓN 

Cuadro 31: Programación Cuantitativa 

 
Cuadro 32: Programación Cualitativa 

ZONA AMBIENTE CANTIDAD ÁREA SUB-TOTAL TOTAL 

ADMINISTRACIÓN   01 460.00 460.00 460.00 

OFICINAS 
Corporativas 18 10616.00 10616.00 

12728.00 
Profesionales 33 64.0 2112 

FINANCIERA 
Banco tipo 1 04 440.0 1720.0 

1900.0 
Banco tipo 2 01 180.0 180.0 

CAPACITACIÓN 

Auditorio 01 1188.02 1188.02 1188.02 

Aulas polivalentes 06 90.0 540.0 

900.0 Aulas  03 60.0 180.0 

Sala de exposición 01 188.0 180.0 

EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

Tiendas vitrina 06 60.0 360.0 

2310.0 

showroom 06 60.0 360.0 

Restaurante 02 240.0 480.0 

Wellness 01 270.0 270.0 

Bar 02 120.0 240.0 

Casino 01 360.0 360.0 

Salones de juego 01 240.0 240.0 

Aparte oficina 06   

SERVICIOS DE APOYO 

Y MANTENIMIENTO 

Depósitos generales 06 60.0 360.0 360.0 

Estacionamientos 

vehículos 
300 12.5 3750.0 

3990.0 

Estacionamiento motos. 60 4.0 240.0 

Taller 01 120.0 120.0 120.0 

    21690.0 21690.0 

SUB ZONA AMBIENTE 

GRADO DE 
PRIVACIDAD 

GRADO DE 
CERRAMIENTO 

FRECUENCIA DE 
USO 

ACONDICIONAMIENT
O AMBIENTAL 
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OFICINAS 

Empresariales  -     -         
Corporativas     -           
Profesionales -    -  -         

FINANCIERA 
Banco tipo 1 -   -   -         

Banco tipo 2 -   -   -         

CAPACITACIÓN 

Auditorio   -   -  -        

Aulas polivalentes   -  -   -        

Aulas    -  -   -        

Sala de exposición   -  -   -        

EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO 

Módulos  

comercio-vitrina 
-   -   -   

      

Showroom -   -   -         

Restaurante  -   -   -        

Gimnasio   -  -   -        

Bar   -  -   -        

Mirador   -  -   -        

SERVICIOS DE 

APOYO Y 

MANTENIMIENTO 

Depósitos 

generales 
 -    - -   

      

Estacionamientos 

vehículos 
 -    - -   

      

Estacionamiento 

motos 
 -    - -   

      

Taller  -    -  -        



134 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.8 CONCEPTO DE LA PROPUESTA 

7.8.1 IDEA FUERZA 

Usando los elementos gráficos y/o visuales de la estadística: 

- Grilla o plano cartesiano: coordenadas ortogonales usadas en el espacio, para 

la representación gráfica de una función. 

- El Vector: es una magnitud definida en un sistema de referencia que se 

caracteriza por tener módulo (o longitud) y una dirección (u orientación). 

- Histograma: representación gráfica de una variable en forma de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.2 PRINCIPIOS DE LA ESTRUCTURACIÓN 

a) A NIVEL URBANO 

- Emplazamiento: El terreno cuenta con dos frentes principales, uno que da 

hacia la vía principal (Av.  Andrés  Avelino Cáceres) y como vía secundaria 

(Av. Argentina) en sus frentes estará orientada con la plaza principal y el Hotel 

Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 107: Ideas fuerza - propuesta 

Fuente: http://www.dicyt.com/noticias/estadistica-la-ciencia-detras-de-las-elecciones 

Centro Empresarial 

PLAZA PRINCIPAL 

Vía Principal Andrés Avelino 

Cáceres 

Vía  secundaria Argentina 

Hotel 
Vivienda 

Figura 108: Emplazamiento a nivel urbano - propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Torre 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

- Manejo de Alturas: Se maneja 2 tipos, el primero se propone es mantener y 

respetar el perfil urbano hacia la Av. Argentina (BASE), el segundo generar un 

hito representativo (TORRE). 

 

 

 

 

 

 

 

- Torre: Se plantea una torre de oficinas, que armoniza con el entorno y la altura 

de las demás edificaciones generando una puerta urbana 

- Ubicación Torre: Responde a dos factores, el perfil Urbano que se acrecienta 

hacia la Av. Andrés Avelino Cáceres  dando paso al conjunto  y la altura 

máxima de acuerdo a las vías y su retiro. 

 

 

 

 

 

 

b) NIVEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 

 RETÍCULA MODULAR (grilla o plano cartesiano)  

 

 

Figura 109: Manejo de alturas - propuesta 

Figura 110: Ubicación de la Torre Empresarial 

Figura 111: Modulación - propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 PILOTES ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTAS LIBRES Y FLEXIBLES GENERADORAS DE ESPACIOS 

DINÁMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERRAZAS JARDÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 112: Estructuración Vertical - propuesta 

Figura 113: Plantas libres - propuesta 

Figura 114: Terrazas Jardín - propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

7.8.3 ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

El proyecto se estructura a partir de una secuencia de espacios abiertos (plazas), las cuales cumplen funciones como: 

recepción, articulación e integración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 115: Organigrama espacial - propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

La circulación principal vehicular se da por la vía (Av. Andrés Avelino Cáceres) generando una vía de desaceleración que nos da ingreso al 

estacionamiento subterráneo, manteniendo como vía secundaria (calle argentina). Dando pase al ingreso principal peatonal por la plaza de 

recepción que nos lleva a un lobby corredor distribuyéndose tanto a la torre como a la base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 116: Sistema de movimientos - propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

7.8.4 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

En el partido se propone una alameda que va dando pase a una plaza receptora la cual nos llevara a un  LOBBY CORREDOR 

como elemento de distribución tanto para la torre como  base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administración 

Oficinas 

Capacitación 

Oficinas 

Lobby corredor 

Oficinas 

Of. Profesionales 

Zona 
Financiera 

Auditorio 

Aulas 

Patio 

Of. Corporativas 

Of. Corporativas 

Reuniones 

Mirador 

Comercio 

Showroom - Servicios 

Salas Múltiples 

Patio recibidor 

Patio distribuidor 

Figura 117: Organización funcional - propuesta 
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OFICINA 

PROFESIONALES 

ZONA 

FINANCIERA 

CAFÉ /BAR 

ESTACIONAMIENT

O 

SALAS MÚLTIPLES 

OFICINA 

CORPORATIVA 

MIRADOR 

OFICINAS 

SHOWROOM 

WELLNESS 

RESTAURANTE 

Figura 118: Zonificación - Propuesta 
Fuente: Elaboración propia 

7.8.5 ZONIFICACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 120: Axonometría - propuesta base 
Fuente: Elaboración propia 

7.9 UNIDADES ARQUITECTÓNICAS 

7.9.1 LA BASE 

a) UBICACIÓN 

La unidad elegida para el desarrollo arquitectónico a nivel de proyecto es 

la base localizada en el lado oeste del conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PREMISAS 

Mantener el perfil Urbano – Flexibilidad – Interacción social.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 119: Ubicación - propuesta base 
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Fuente: Elaboración propia 

c) CONCEPTUALIZACIÓN 

Partiendo de la idea fuerza del conjunto, la edificación genera 

ELEMENTOS EN CRECIMIENTO Y ATERRAZADOS que parte desde la 

base hacia la torre en forma ascendente, así también tiene como elemento 

principal el LOBBY CORREDOR articulando los flujos y actividades que se 

dan en el interior del edificio. 

La base toma 3 elementos  

- ENVOLVENTE 

- LOBBY CORREDOR 

- PLATAFORMAS Y TERRAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 121: Conceptualización de la base - propuesta 
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d) PROGRAMACIÓN 

Cuadro 33: Programación unidad - base 

NIVEL AMBIENTE SUB AMBIENTE N° 
USO 

DOMINIO 
ÁREA M2 

ALTO MEDIO BAJO UNITARIA PARCIAL 

PRIMER 

NIVEL 

 

TIENDAS VITRINA 

MODULO 1 1 x x  PUBLICO 128 128 

MODULO 2 2 x x  PUBLICO 64 128 

MODULO 3 1 x x  PUBLICO 80 80 

LOBBY LOBBY CORREDOR 1 x   PUBLICO 512 512 

AGENCIAS BANCARIA 1 
 

CAJERO 1 x   PUBLICO 15.0 15.0 

VENTANILLA 1 x   PUBLICO 20.0 20.0 

PLATAFORMA 1 x   PUBLICO 25.0 25.0 

SALA DE ESPERA 1 x   PUBLICO 90.0 90.0 

JEFE DE PLATAFORMA 1  x  SEMI PUBLICO 25.0 25.0 

JEFE DE VENTANILLA 1  x  SEMI PUBLICO 18.0 18.0 

ADMINISTRACIÓN 1  x  SEMI PUBLICO 20.0 20.0 

BÓVEDA 1   x PRIVADO 10.0 10.0 

ANTI BÓVEDA 1   x PRIVADO 6.0 6.0 

VIGILANCIA 1   x PRIVADO 7.0 7.0 

SS.HH 2    PRIVADO 3.0 9.0 

OFICINA (2DO PISO) 4    SEMI PUBLICO 10 40 

MÓDULOS DE TRABAJO 2DO NIVEL 2    PRIVADO 40 80 

SALA DE JUNTAS 1    PRIVADO 60 60 

CAPACITACIÓN 1    PRIVADO 35.0 35.0 

SS.HH 2    PRIVADO 3.0 9.0 

ARCHIVERO 1    PRIVADO 10 10 

DEPÓSITO 1    PRIVADO 4.0 4.0 

AGENCIA BANCARIA 2 

CAJEROS 1 x   PUBLICO 15.0 15.0 

SALA DE ESPERA 1 x   PUBLICO 85.0 85.0 

PLATAFORMA 1 x   PUBLICO 15 15.0 

VENTANILLA 1  x  SEMI PUBLICO 20 20.0 

JEFE DE PLATAFORMA 1  x  SEMI PUBLICO 15 15.0 

BÓVEDA 1   x PRIVADO 10 10.0 

ANTI BÓVEDA 1   x PRIVADO 6.0 6.0 

VIGILANCIA 1   x PRIVADO 7.0 7.0 

SS.HH 2   x PRIVADO 3.0 6.0 

OFICINAS (2DO NIVEL) 4  x  SEMI PUBLICO 10 40 

MÓDULOS DE TRABAJO (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 40.0 40.0 

SALA DE JUNTA (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 60.0 60.0 

SS.HH (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 3.0 3.0 

ARCHIVEROS (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 4.0 4.0 

AGENCIA BANCARIA 3 

CAJEROS 1 x   PUBLICO 15.0 15.0 

SALA DE ESPERA 1 x   PUBLICO 85.0 85.0 

PLATAFORMA 1 x   PUBLICO 15 15.0 

VENTANILLA 1  x  SEMI PUBLICO 20 20.0 

JEFE DE PLATAFORMA 1  x  SEMI PUBLICO 15 15.0 

BÓVEDA 1   x PRIVADO 10 10.0 

ANTI BÓVEDA 1   x PRIVADO 6.0 6.0 

VIGILANCIA 1   x PRIVADO 7.0 7.0 

SS.HH 2   x PRIVADO 3.0 6.0 

OFICINAS (2DO NIVEL) 4  x  SEMI PUBLICO 10 40 

SALA DE JUNTA (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 60.0 60.0 

SS.HH (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 3.0 3.0 

ARCHIVEROS (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 16 16 

AGENCIA BANCARIA 4 

CAJEROS 1 x   PUBLICO 15.0 15.0 

SALA DE ESPERA 1 x   PUBLICO 182.0 182.
0 PLATAFORMA 1 x   PUBLICO 15 15.0 

VENTANILLA 1  x  SEMI PUBLICO 20 20.0 

JEFE DE PLATAFORMA 1  x  SEMI PUBLICO 15 15.0 

BÓVEDA 1   x PRIVADO 10 10.0 

ANTI BÓVEDA 1   x PRIVADO 6.0 6.0 

VIGILANCIA 1   x PRIVADO 7.0 7.0 

SS.HH 2   x PRIVADO 3.0 6.0 

OFICINAS (2DO NIVEL) 2  x  SEMI PUBLICO 10 20 

SALA DE JUNTA (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 60.0 60.0 

SS.HH (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 3.0 3.0 

ARCHIVEROS (2DO NIVEL) 1   x PRIVADO 16 16 

NIVEL AMBIENTE SUB AMBIENTE N° 
USO 

DOMINIO 
ÁREA M2 

ALTO MEDIO BAJO UNITARIA PARCIAL 

SEGUNDO 

NIVEL CAFÉ / BAR 

COCINA 1    PRIVADO   

DESPENSA 1    PRIVADO   

ALMACÉN 1    PRIVADO 4 4.0 

DEPOSITO 1    PRIVADO 4 4.0 

BARRA DE ATENCIÓN 1    PUBLICO 8 8.0 

SALA DE MESA     PUBLICO 192 192.0 

TERCER 

NIVEL 

ADMINISTRACIÓN 

INFORMES 1 x   PUBLICO 24.0 24.0 

SALA DE ESPERA 1 x   PUBLICO 64.0 64.0 

GERENCIA 1 x   PUBLICO 32.0 32.0 

MODULO DE TRABAJO 1  x  PRIVADO 24 24.0 

SALA DE MONITOREO 1  x  PRIVADO 22 22.0 

LOGÍSTICA 1   x PRIVADO 18 18.0 

OFICINA R.H 1   x PRIVADO 18.0 18.0 

SS.HH 4   x PRIVADO 3.0 12.0 

ARCHIVERO 2   x PRIVADO 3.0 6.0 

SALA DE REUNIONES 1  x  PRIVADO 64 64.0 

TÓPICO 1   x SEMIPRIVADO 24 24.0 

CAPACITACIÓN 

SALA DE CAPACITACIÓN GRUPAL 1 x   SEMI PUBLICO 128.0 128.0 

SALA DE LECTURA 1 x   SEMI PUBLICO 132.0 132.0 

AULAS 1 x   SEMI PUBLICO 102 102.0 

SALA POLIVALENTES 1  x  SEMI PUBLICO 106 106.0 

ESTAR 1  x  SEMI PUBLICO 166 166.0 

SS.HH 1   x SEMI PUBLICO 36 36.0 

CUARTO 
NIVEL 

OFICINAS PROFESIONALES 

OFICINA 1 1 x   PUBLICO 210.0 210.0 

OFICINA 2 1 x   PRIVADO 166.0 166.0 

OFICINA 3 - 4 2 x   PUBLICO 64.0 128.0 

OFICINA 5 1 x   PUBLICO 80.0 80.0 

OFICINA 6 -7- 8 3  x  PRIVADO 74.0 222.0 

OFICINA 9 1   x PRIVADO 214 214.0 

OFICINA 10-11 2  x  PUBLICO 102.0 204.0 

 TERRAZA 1  x  PUBLICO 78 78.0 

 SS.HH 1  X  PUBLICO 36 36.0 

QUINTO 
NIVEL 

OFICINAS PROFESIONALES 

OFICINA 12 1  X  PUBLICO 210 210 

OFICINA 13 1  X  PUBLICO 166 166.0 

OFICINA 14 1  X  PUBLICO 64 64.0 

OFICINA 15-16-17 3  X  PUBLICO 74 222.0 

TERRAZA   X  PUBLICO 340 340 

SEXTO OFICINAS PROFESIONALES OFICINA 18 1  X  PUBLICO 112 122.0 
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AUDITORIO 

HALL 1 x   PUBLICO 96.0 96.0 

OFICIO 1 x   PRIVADO 8.0 8.0 

FOYER 1 x   PUBLICO 140.5 140.
50 BOLETERÍA  1 x   PUBLICO 28.0 28.0 

RECEPCIÓN 1 x   PUBLICO 104.0 104.
0 DEPOSITO 1  x  PRIVADO 4.0 4.0 

ESTAR 1   x PRIVADO 16 16.0 

ESCENARIO 1  x  PUBLICO 36.0 36.0 

SERVICIOS 

SALÓN 1  x  PUBLICO 256 256.
0 CAFETÍN 

SS.HH 
1 x   PUBLICO 36 36.0 

SALA 1 x   PUBLICO 50 50.0 

SS.HH  x   PUBLICO 36 36.0 

NIVEL OFICINA 19 1  X  PUBLICO 156 156.0 

TERRAZA   X  PUBLICO   
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OFICINAS PROFESIONALES 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

AUDITORIO 

CAFÉ / BAR 

ZONA DE CAPACITACIÓN 

TERRAZAS 

CIRCULACIÓN VERTICAL 

Figura 122: Zonificación de la base 

Fuente: Elaboración propia 

e) ZONIFICACIÓN  
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 PRIMER NIVEL 

Se encuentra el lobby corredor (como elementos distribuidor) nos llevara a la 

zona comercial tanto de la torre como de la base, conectándose también con el foyer 

el auditorio y la circulación vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEGUNDO NIVEL 

Cuenta con oficinas de las agencias bancarias, el mezzanine del auditorio, la 

cafetería y la circulación vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Lobby corredor                   Tienda vitrina                  Circulación vertical 

   Auditorio                             Agencia bancaria ZONA FINANCIERA 

Tienda vitrina A
U

D
IT

O
R

IO
 

LOBBY CORREDOR 

  I
N

G
R

ES
O

 

 

Figura 123: Zonificación 1er nivel - propuesta base 

      Mezzanine (Auditorio)         SS.HH                         Circulación vertical 
     Café / Bar                            Agencia bancaria 

CAFÉ /BAR  AUDITORIO 

Figura 124: Zonificación 2do nivel - propuesta base 



147 
 

      Aulas                           Sala de lectura              Circulación vertical 

     Taller                           Administración              Circulación horizontal 

     Sala Polivalente          SS.HH 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

ZONA DE 

CAPACITACIÓN 

TERRAZA 

Fuente: Elaboración propia 

         Oficinas Profesionales         Circulación Vertical                SS.HH 

        Terraza                                 Circulación Horizontal 

OFICINAS PROFESIONALES 

OFICINAS 
PROFESIONALES 

Fuente: Elaboración propia 

 TERCER NIVEL 

Cuenta con área de centro de capacitación (1 sala de computo, 3 aulas, 1 aula 

de capacitación 1 taller, 2 salas polivalentes, salas de lectura),el área administrativa 

y la circulación vertical como horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUARTO NIVEL 

Cuenta con las oficinas profesionales y circulación vertical y horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 125: Zonificación 3er nivel - propuesta base 

Figura 126: Zonificación 4to nivel - propuesta base 
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OFICINAS PROFESIONALES 

TERRAZA 
OFICINAS 
PROFESIONALES 

         Oficinas Profesionales         Circulación Vertical                 SS.HH. 
        Terraza                                 Circulación Horizontal 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 QUINTO NIVEL 

Cuenta con las oficinas profesionales, terrazas y circulación vertical y horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEXTO NIVEL 

Cuenta con las oficinas profesionales, terrazas y circulación vertical y horizontales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 127: Zonificación 5to nivel - propuesta base 

         Oficinas Profesionales         Circulación Vertical 

        Terraza                                 Circulación Horizontal 

        SS.HH 

TERRAZA 

MIRADOR 

OFICINAS 

PROFESIONAL 

Figura 128: Zonificación 6to nivel - propuesta base 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 130: Axonometría - propuesta torre 
Fuente: Elaboración propia 

7.9.2 LA TORRE 

a) UBICACIÓN 

La unidad elegida para el desarrollo arquitectónico a nivel de proyecto es 

la torre localizada en el lado Nor-Este del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PREMISAS 

Generar una puerta urbana hacia el conjunto plurifuncional con el 

equipamiento más próximo (hotel empresarial). 

Concebir un hito urbano vertical respetando la transición con la 

edificación consolidada. 

Fijar la  edificación con un retiro que respete la volumetría vertical como 

hito creado hacia la avenida metropolitana (A. A. C).  

 

 

 

 

 

 

Figura 129: Ubicación - propuesta base 
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Fuente: Elaboración propia 

c) CONCEPTO 

Partiendo de la idea fuerza del conjunto, la torre soporta y genera el 

remate de la ENVOLVENTE convirtiéndose en un HITO VERTICAL en 

forma ascendente inclinada a 20° representando la fuerza de un contrafuerte y 

el sustento de la economía arequipeña. 

La torre se compone de 3 elementos:  

- Base. 

- Cuerpo. 

- Remate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Figura 131: Conceptualización y componentes - propuesta torre 
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d) PROGRAMACIÓN 

Cuadro 34: Programación unidad - Torre 

NIVEL AMBIENTE SUB AMBIENTE N° 
USO 

DOMINIO 
ÁREA M2 

ALTO MEDIO BAJO UNITARIA PARCIAL 

PRIMER NIVEL 

SHOWROOM MÓDULOS 8 x x   PUBLICO 52 416 

TIENDAS VITRINA 

MODULO 1 1 x x   PUBLICO 119 119 

MODULO 2 1 x x   PUBLICO 160 160 

MODULO 3 1 x x   PUBLICO 110 110 

LOBBY 

SHOWROOM 1 x     PUBLICO 350 350 

CORPORATIVO 1 x     PUBLICO 550 550 

ASCENSOR REST. 1 x     PUBLICO 10 550 

ESCALERAS ELÉCTRICAS 2 x     PUBLICO 36 72 

ASCENSOR RESTAURANTE 1   x   PUBLICO 7 7 

SERVICIOS Y 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

DEPOSITO 1     x PRIVADO 3 3 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

CORREDOR 
EMERGENCIA 1     x PUBLICO 31.20 31.20 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 1     x PUBLICO 0.40 0.40 

SEGUNDO NIVEL 

TIENDAS VITRINA MÓDULOS 7 x x   PUBLICO 68 476 

  MÓDULOS 5 x x   PUBLICO 37 185 

  MODULO 1 x x   PUBLICO 80 80 

TERRAZAS 
CORREDOR CORREDOR 1 x x   PUBLICO 663 663 

ESCALERAS ELÉCTRICAS 2 x     PUBLICO 36 72 

ASCENSOR RESTAURANTE 1   x   PUBLICO 7 7 

SERVICIOS Y 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 1     x PUBLICO 0.40 0.40 

TERCER NIVEL 
(RESTAURANTE) 

BARRA BARRA 1 x x   PUBLICO 18 18 

RESTAURANT 
(COCINA) 

LAVADO  VAJILLAS 
Y LOSA 1 x     PRIVADO 9.30 9.3 

ALMACÉN 1 1   x   PRIVADO 5.70 5.7 

COMEDOR 6   x   PRIVADO 6 6 

DESPENSA DIARIA 2 x     PRIVADO 5 10 

LAVADO DE OLLAS 1   x   PRIVADO 7.40 7.4 

ALMACÉN 2 1   x   PRIVADO 2.5 2.5 

EST. CARRITOS 1   x   PRIVADO 2.20 2.2 

ARREGLO PLATOS 1   x   PRIVADO 6 6 

JEFE DE COCINA 
(CHEF) 1   x   PRIVADO 9 9 

PREPARACIÓN 1 1   x   PRIVADO 11.50 11.5 

DEPOSITO HARINAS 1   x   PRIVADO 2.50 2.5 

PREPARACIÓN 2 1   x   PRIVADO 7.40 7.4 

ALMACÉN 3 1   x   PRIVADO 2.50 2.5 

MESA DE ENTREGA 1 x     PRIVADO 2.50 2.5 

ZONA SECA 1 x     PRIVADO 2.50 2.5 

ZONA CALIENTE 1 x     PRIVADO 9.50 9.5 

ZONA CÁLIDA 
HÚMEDA 1 x     PRIVADO 6.30 6.3 

PREPARACIÓN 3 1 x     PRIVADO 7 7 

LIMPIEZA DE 
LEGUMBRES 1 x     PRIVADO 2.50 2.5 

MESA DE 
PRODUCCIÓN 1 x     PRIVADO 2.50 2.5 
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PASILLOS Y 
CORREDORES 1 x x   PRIVADO 151.2 151.2 

DEPOSITO (COCINA) 

SECOS 1   x   PRIVADO 11 11 

LÍQUIDOS 1   x   PRIVADO 7 7 

CÁMARA FRÍA 1 1   x   PRIVADO 11 11 

CÁMARA FRÍA 2 1   x   PRIVADO 11 11 

OTROS 1   x   PRIVADO 11 11 

CUARTO DE 
MAQUINAS MAQUINAS 1     x PRIVADO 40 40 

SS.HH + DUCHAS 

VARONES 1   x   PRIVADO 34 34 

MUJERES 1   x   PRIVADO 34 34 

ASCENSOR ASCENSOR 1 x x   PRIVADO 7 7 

SALÓN ZONA DE MESAS 1 x x   PRIVADO 570 570 

TERCER NIVEL 
(GIMNASIO) 

CARDIO 

CAMINADORAS 1 x x   PRIVADO 324 324 

INSTRUCTOR 1 x     PRIVADO 12 12 

PESAS PESAS 1   x   PRIVADO 56 56 

MAQUINAS MAQUINAS 1   x   PRIVADO 61 61 

SALÓN DE YOGA 

PILATES 1 x x   PRIVADO 167 167 

CAMBIADORES 
VARONES 1   x   PRIVADO 10 10 

CAMBIADORES 
MUJERES 1   x   PRIVADO 10 10 

DEPOSITO 1   x   PRIVADO 13 13 

OFICINA 1   x   PRIVADO 13 13 

SPINNING 

SALÓN 1 x x   PRIVADO 56 56 

LOCKERS 3   x   PRIVADO 3.2 9.6 

ASEO PERSONAL 

DUCHAS Y 
VESTIDORES 2 x x   PRIVADO 21 42 

DEPÓSITOS 2   x   PRIVADO 1.5 3 

ADMINISTRACIÓN 

SALA DE 
REUNIONES 1   x   PRIVADO 20.50 20.50 

SECRETARIA 1   x   PRIVADO 10 10 

DIRECCIÓN 1   x   PRIVADO 10 10 

NUTRICIONISTA 1 x x   PRIVADO 10 10 

DEPOSITO ALMACÉN GENERAL 1     x PRIVADO 32 32 

SERVICIOS Y 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 1     x PUBLICO 0.40 0.40 

CUARTO NIVEL 
(CAFETERÍA) 

ATENCIÓN 
BARRA 1 x x   PRIVADO 20 20 

DEPOSITO 1 x x   PRIVADO 7 7 

SALÓN ZONA DE MESAS 1 x     PRIVADO 130 130 

ACCESIBILIDAD GRADAS 1 x x   PRIVADO 19.60 19.60 

CUARTO NIVEL 
(SALAS 

MÚLTIPLES) 

SALONES 

MÓDUL. TRABAJO 3   x   PRIVADO 62 186 

SALÓN MÚLTIPLE A 1 x x   PRIVADO 150 150 

SALÓN MÚLTIPLE B 1 x x   PRIVADO 310 310 

CORREDOR 
EXTERIOR 

BALCÓN 1   x   PRIVADO     

SERVICIOS Y 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

1     x PUBLICO 0.40 0.40 

QUINTO Y SEXTO 
NIVEL (OFICINAS) 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

OFICINA 1 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 2 1 x     PRIVADO 180 180 

OFICINA 3 1 x     PRIVADO 192 192 

OFICINA 4 1 x     PRIVADO 172 172 

OFICINA 5 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 6 1 x     PRIVADO 180 180 
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OFICINA 7 1 x     PRIVADO 178 178 

OFICINA 8 1 x     PRIVADO 172 172 

SALA REUNIONES 1   x   PUBLICO 67 67 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 
VERTICAL x 2 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

2     x PUBLICO 0.40 0.80 

NIVEL SIETE 
(OFICINAS) 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

OFICINA 9 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 10 1 x     PRIVADO 202 202 

OFICINA 11 1 x     PRIVADO 180 180 

TERRAZA TERRAZA 1   x   PUBLICO 350 350 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

1     x PUBLICO 0.40 0.40 

NIVEL OCHO AL 
DOCE (OFICINAS) 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

OFICINA 12 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 13 1 x     PRIVADO 184 184 

OFICINA 14 1 x     PRIVADO 180 180 

OFICINA 15 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 16 1 x     PRIVADO 165 165 

OFICINA 17 1 x     PRIVADO 180 180 

OFICINA 18 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 19 1 x     PRIVADO 146 146 

OFICINA 20 1 x     PRIVADO 180 180 

OFICINA 21 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 22 1 x     PRIVADO 129 129 

OFICINA 23 1 x     PRIVADO 180 180 

OFICINA 24 1 x     PRIVADO 295 295 

OFICINA 25 1 x     PRIVADO 110 110 

OFICINA 26 1 x     PRIVADO 180 180 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 
VERTICAL x 5 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

2     x PUBLICO 0.40 0.80 

NIVEL TRECE 
(SNACK CAFÉ) 

ATENCIÓN 
BARRA 1 1   x   PUBLICO 24 24 

BARRA 2 1   x   PUBLICO 10 10 

DEPOSITO ALMACÉN 1     x PRIVADO 34 34 

SALONES 

MESAS INTERIOR 1   x   PUBLICO 90 90 

MESAS EXTERIOR 1   x   PUBLICO 160 160 

SOFÁS EXTERIOR 1   x   PUBLICO 78 78 

SALA RELAJACIÓN 1   x   PUBLICO 120 120 

SS.HH 
MODULO 1 1   x   PUBLICO 3.20 3.20 

MODULO PAR 2   x   PUBLICO 3 6 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 5 x     PRIVADO 4 20 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 
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DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

2     x PUBLICO 0.40 0.80 

NIVEL CATORCE AL 
DIECISIETE 

(SERVICIOS Y 
OFICINAS) 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 
NIVEL CATORCE 

OFICINA 27 1 x     PRIVADO 114 114 

OFICINA 28 
1 x     PRIVADO 130 130 

SERVICIOS 

RESERVORIO DE 
AGUA 

1     x PRIVADO 15 15 

CUARTO DE 
BOMBAS 

1     x PRIVADO 2.50 2.50 

SS.HH. MÓDULOS 4   x   PRIVADO 3.5 14 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 
NIVEL QUINCE 

OFICINA 29 1 x     PRIVADO 114 114 

OFICINA 30 1 x     PRIVADO 84 84 

OFICINA 31 1 x     PRIVADO 106 106 

SS.HH. MÓDULOS 4   x   PRIVADO 3.5 14 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 
NIVEL DIECISÉIS 

OFICINA 32 1 x     PRIVADO 114 114 

OFICINA 33 1 x     PRIVADO 84 84 

OFICINA 34 1 x     PRIVADO 88 88 

SS.HH. MÓDULOS 4   x   PRIVADO 3.5 14 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

NIVEL DIECISIETE 

OFICINA 35 1 x     PRIVADO 114 114 

OFICINA 36 1 x     PRIVADO 84 84 

OFICINA 37 1 x     PRIVADO 70 70 

SS.HH. MÓDULOS 4   x   PRIVADO 3.5 14 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 
VERTICAL x 4 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 2 x     PRIVADO 4 8 

CUARTO DE 
MAQUINAS 

3     x PRIVADO 4 12 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

2     x PUBLICO 0.40 0.80 

NIVEL DIECIOCHO 
AL VEINTE 

(OFICINAS Y SALAS 
DE REUNIONES) 

OFICINAS Y 
REUNIONES 

CORPORATIVAS 

OFICINA 38 1 x     PRIVADO 70 70 

OFICINA 39 1 x     PRIVADO 56 56 

SALA DE 
REUNIONES 

6 x     PRIVADO 95 570 

HALL 
HALL 
CORPORATIVO 

3 x     PRIVADO 84 184 

SS.HH. MÓDULOS 4   x   PRIVADO 3.5 14 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 
VERTICAL x 3 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 2 x     PRIVADO 4 8 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 4   x x PRIVADO .48 2 

GABINETE CONTRA 
INCENDIOS 

2     x PUBLICO 0.40 0.80 

NIVEL VEINTIUNO 
Y VEINTIDÓS 
(SERVICIOS Y 

MIRADOR) 

MIRADOR 
HALL CERRADO 1   x   PRIVADO 180 180 

TERRAZA 1   x   PRIVADO 113 113 

SERVICIOS EN 
CIRCULACIÓN 

VERTICAL 

ESCALERAS 2     x PRIVADO 22 44 

VESTÍBULO 2     x PRIVADO 3.5 7 

ASCENSORES 2 x     PRIVADO 4 8 

SS.HH VARONES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH MUJERES 1   x   PRIVADO 13 13 

SS.HH 
DISCAPACITADOS 

1   x   PRIVADO 4.5 4.5 

DUCTOS 
ELÉCTRICOS 

2   x x PRIVADO 2.6 2.6 

DUCT. SANITARIOS 2   x x PRIVADO 0.48 0.96 

CUARTO DE 
MAQUINAS (PISO 

22) 

ASCENSORES 1     x PRIVADO 20 20 

PRESURIZACIÓN 1     x PRIVADO 25 25 

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 1     x 

PRIVADO 
25 25 
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Figura 132: Zonificación - propuesta torre 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

e) ZONIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRIMER NIVEL 

Se enlaza del lobby corredor (como elementos distribuidor base y torre) 

el cual nos llevara a la zona de exhibiciones (showroom) y la circulación 

vertical hacia los niveles superiores.  
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Figura 133: Nivel 1 - propuesta torre 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

• SEGUNDO NIVEL 

Área publica comercial, con tiendas vitrina y accesos eléctricos 

(escaleras automáticas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TERCER NIVEL 

Área de servicios como Restaurante y Wellness, de uso público y privado 

con accesos a través de ascensores.  
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Figura 134: Nivel 2 - propuesta torre 
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Figura 135: Nivel 3 - propuesta torre 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

• CUARTO NIVEL 

Área destinada a módulos de trabajo y salas de usos múltiple, con una 

conexión directa a la cafetería y servicios higiénicos inmediatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NIVEL 5 y 6 

Área destinada a Oficinas Corporativas y salas de reunión y/o prensa con 

accesos por la circulación vertical inscrita en la torre y ascensores panorámicos 

que inician desde los estacionamientos soterrados.  
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Figura 136: Nivel 4 - propuesta torre 
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Figura 137: Nivel 5 y 6 - propuesta torre 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

• NIVEL 7 

Área destinadas a Oficinas corporativas a un espacio único grande o 

divido en módulos y/o Of. Independientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NIVEL 8 al 12 

Área destinada a oficinas corporativas desde 664 m2 hasta 752 m2, 

siendo estas plataformas flexibles a posibilidad de subdivisiones para Of. 

Independientes.  
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Figura 138: Nivel 7 - propuesta torre 
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Figura 139: Nivel 8 al 12 - propuesta torre 
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CIRCULACIÓN 
VERTICAL 

OFICINA 27 

SERVICIOS 

OFICINA 28 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

• NIVEL 13 

Área destinada a servicios de ocio y relajo en zonas de sombra y sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• NIVEL 14 al 17 
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Figura 140: Nivel 13 - propuesta torre 

Figura 141: Nivel 14 y 15 - propuesta torre 
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Figura 142: Nivel 16 y 17 - propuesta torre 
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CIRCULACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 144: Nivel 20 - propuesta torre 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

• NIVEL 18 al 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NIVEL 21 
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Figura 143: Nivel 18 y 19 - propuesta torre 
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Figura 145: Nivel 21 - propuesta torre 
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CAPITULO  VIII 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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PLAZA PRINCIPAL DEL CONJUNTO 

AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES 

CALLE ARGENTINA 

 

PLAZA SATÉLITE DE 

INTEGRACIÓN 

CENTRO 

EMPRESARI

AL 

Figura 146: Ubicación Centro Empresarial - propuesta 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

8.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

8.1.1 CONJUNTO 

• LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ÁREA Y PERÍMETRO 

Cuenta con un Área de 16243.67 m2  y un perímetro de 513.16 ml. 

• ASPECTOS FÍSICOS 

Presenta una forma en U dando cerramiento a la plaza empresarial, se da 

forma una envolvente generadora de espacios  va en forma ascendente 

rematando en un  mirador.  

ÁREA DEL TERRENO: 81677.59 m2 

ÁREA DE TERRENO C. EMPRESARIAL: 
16 243.67 m2 

PERÍMETRO: 513.16 ml. 

LÍMITES Y COLINDANCIAS: 
POR EL NORTE 
- Av. Andrés Avelino Cáceres. 

POR EL SUR 
- Z. Comercio del conjunto. 

POR EL OESTE 
- Calle Argentina. 

POR EL ESTE 
- Plaza principal del conjunto. 

ACCESIBILIDAD: 
PRINCIPAL: Por plaza principal. 
SECUNDARIA: Por la calle Argentina. 

PENDIENTE: 5% dirección E-O 

USO: USOS ESPECIALES 

Figura 147: Trazos de ubicación - área propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

• DESCRIPCIÓN 

El proyecto Arquitectónico representado por un volumen puro de más de 40.00 

m. de alto la base  y 108.00 m  la torre. En el podemos encontrar las siguientes 

áreas: 

- ZONA EMPRESARIAL.- Desarrollada en la torre donde encontramos oficinas 

empresariales  y corporativas.  

- ZONA DE COMERCIAL.- Desarrollada en la base y torre donde encontramos 

tiendas vitrina y salas de exposición (showroom). 

- ZONA DE CAPACITACIÓN.- Desarrollada en la base se encuentra aulas salas 

polivalentes, auditorio, talleres, salas de cómputo, sala de capacitación. 

- ZONA FINANCIERA.- Desarrollada en los primeros niveles de la base. 

- ZONA ADMINISTRATIVA.- Desarrollada en la base, lo que permite brindar 

el control y dar la información adecuada al usuario. 

- ZONA COMPLEMENTARIA.- Desarrollada en la barra y torre, En esta área 

podemos encontrar actividades como : restaurante. cafetería, estares y áreas de 

expansión (terrazas). 

- ZONA PROFESIONAL Espacios que prestan servicios a la demanda de 

profesionales independientes como oficinas de consultoría y otros. 

8.1.2 BASE 

• UBICACIÓN 

Dentro del proyecto la base se encuentra emplazada en el lado OESTE 

con una relación directa hacia la vía secundaria  así como también al espacio 

de configuración central.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 148: Ubicación - propuesta base 
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• ÁREA Y PERÍMETRO 

Cuenta con un Área de 3840.4473 m2 y un perímetro de 306.4017 ml. 

• ASPECTOS FÍSICOS 

Presenta una forma en L integrándose  por  una envolvente que no lleva 

a la torre, la base usa terraza creando desniveles y se pueda definir la transición 

entre vivienda y equipamiento. 

• DESCRIPCIÓN 

El proyecto Arquitectónico representado por un volumen puro de más de 

40.20 m. de alto con una envolvente de vidrio es el elemento que va creciendo 

en forma integradora a la torre. En el podemos encontrar las siguientes áreas: 

- ZONA DE CAPACITACIÓN: Desarrollada en la 1ra y 2da planta permite 

satisfacer actividades extras que ayudan a complementar las actividades 

laborales - profesionales. 

- ZONA FINANCIERA: Desarrolla en la 1ra y 2da planta que sirven de 

complemento a la zona empresarial, permite satisfacer las necesidades básicas 

del usuario mientras estas realizan sus actividades. 

- ZONA ADMINISTRATIVA: Desarrollada en el 3er nivel, lo que permite 

brindar el control y dar la información adecuada al usuario. Está conformada 

por las actividades que permiten una administración adecuada. Su organización 

está delimitada por elementos translucidos, generándose una integración visual 

de todos y cada uno de los componentes. Adicionalmente la Gerencia General 

a fin de permitir un control de las actividades de capacitación y asesoría en 

forma adecuada. 

- ZONA COMPLEMENTARIA: Emplazada en el 2do, 4to, 5to, 6to nivel, En 

esta área podemos encontrar actividades como café /bar, estares y áreas de 

expansión (terrazas). 

- ZONA PROFESIONAL: Espacios que prestan servicios, informan y asesoran 

al usuario en algún trámite financiero.  
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Fuente: Elaboración propia 

8.1.3 TORRE 

• UBICACIÓN 

Dentro del proyecto la base se encuentra emplazada en el lado NORTE 

con una relación directa hacia la vía principal  así como también al espacio de 

configuración central.  

 

 

 

 

 

 

 

• ÁREA Y PERÍMETRO 

Cuenta con un Área de 2355.00 m2 y un perímetro de 205.00 ml. 

• ASPECTOS FÍSICOS 

La forma da respuesta a la analogía del contrafuerte presente en la 

Arquitectura Arequipeña, elemento estructural que presenta y representa el 

sustento, cuerpo e integración espacial. 

La torre por su forma y ubicación enmarca una puerta urbana hacia el 

conjunto (centro plurifuncional) contiguo al hotel empresarial. 

• DESCRIPCIÓN 

El proyecto Arquitectónico como unidad representa la fortaleza y 

crecimiento de la economía de la ciudad, así mismo la altura máxima de la torre 

es 108 mts. Y por los envolventes o pieles que configuran la edilicia es notoria 

la configuración de Base, Cuerpo y Remate que componen la torre como 

elemento principal del Proyecto Urbano Arquitectónico. En el podemos 

encontrar las siguientes áreas:  

Figura 149: Ubicación - propuesta torre 
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- ZONA DE EXHIBICIÓN (Showroom): 

Desarrollada en la 1ra planta permite satisfacer actividades de exposición que 

complementaran a las diferentes empresas y corporaciones que laboren en el 

centro empresarial. 

- ZONA COMERCIAL: 

Ubicada en la 2da planta, esta contendrá tiendas vitrina que ofrecerán atención 

permanente en la venta de artículos exclusivos. 

- ZONA DE SERVICIOS: 

Sectores emplazados en diferentes partes de la torre como son: 

Restaurante: Se desarrolla en el tercer nivel de la unidad, emplazada como 

espacio conector entre la base y la torre. 

Cuenta con equipamientos completos en cocina, salón y servicios. Así 

mismo tiene dos tipos de acceso, uno público a través de un ascensor 

panorámico que conecta el primer nivel (área publica) de forma directa con el 

salón del restaurante y otro acceso a través del wellness (uso exclusivo para 

socios del centro empresaria). 

Wellness: Se desarrolla en el tercer nivel de la unidad, emplazada como espacio 

colchón entre la zona comercial (publica, 2do nivel) y las Oficinas corporativas 

(privado, 4to nivel). 

Cuenta con equipamientos completos en áreas de trabajo físico como 

cardio, spinning, yoga, maquinas, pesas y asesoramiento nutricional 

permanente. 

El uso es exclusivo para socios y trabajadores del centro empresarial, 

contando con horarios estrictos y siglos de permanencia en los servicios, la 

conexión directa con el restaurante es a través de pasillos corredor, brindando 

una atención inmediata a los regímenes de alimentación del empresario o socio. 

Café bar: Se desarrolla en una sección del cuarto nivel, con conexión directa 

al restaurante (tipo mezzanine) y relaciona a los salones multifuncionales 

ubicados en el mismo nivel. 
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Cafetería: Se desarrolla en el piso 13 de la torre, su ubicación aprovecha la 

terraza que cambia de proporción al edificio. 

Cuenta con equipamientos como mesas, sofás sillones de masajes, 

tumbonas y parasoles además de barra libre para los usuarios.  

Mirador: Se desarrolla en el nivel 21 de la torre, aprovechando la configuración 

del edificio (escalonamiento en el remate). 

Se generan espacios cubiertos para contrarrestar el viento, así como 

parasoles en los espacios libres y aprovechar las visuales del distrito y la ciudad 

de Arequipa. 

Tanque reservorio de agua: Se desarrolla en el nivel 14 de la torre y es la 

culminación de la segunda caja de escaleras de emergencia y ascensores. 

Este reservorio es de uso exclusivo para servicios higiénicos de los pisos 

posteriores (uso de bombas hidráulicas) y actúa por gravedad para los servicios 

inferiores. 

Celdas fotovoltaicas y acumuladores de energía: Equipamiento desarrollado 

en el remate de la torre (culminación inclinada de la envolvente), Así los 

cuartos de control y acumuladores de energía se ubican sobre el mirador  y se 

distribuyen a toda la torre para el uso de iluminación. 

- ZONA COMPLEMENTARIA 

Emplazada en el 1er sótano, se ubican servicios de depósitos y/o almacenes, 

servicios de comedor, estaciones eléctricas, tanques de almacenamiento de 

agua para el consumo de la torre y la base, agua en reserva contra incendios y 

bombas hidráulicas como sistemas hidroneumáticos para su distribución. 

- ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

Ubicado en las dos plantas de sótanos, se desarrolla espacios de 

estacionamientos para 452 vehículos de los cuales 300 están destinados al 

servicio de los trabajadores de la torre.  
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Fuente: Elaboración propia 

8.1.4 ESTRUCTURAS 

La concepción estructural del diseño determina el comportamiento del 

edificio, sometido a cargas de gravedad y movimiento, etapa realizada a través 

de modelos matemáticos que representan la mejor solución para el 

comportamiento real de la estructura. 

El RNE E-030 establece las condiciones mínimas para que las 

edificaciones diseñadas según sus requerimientos tengan un comportamiento 

sísmico adecuado. En esta etapa, se busca que la edificación tenga un adecuado 

comportamiento sísmico, de acuerdo a los parámetros de diseño contemplada 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural se determina según los materiales a usarse y el 

sistema de estructuración Sismo resistente predominante en cada dirección. 

Materiales: Concreto de resistencia de 350 kg/cm² en todos los elementos 

estructurales de Concreto Armado. 

 Junta de dilatación 

 

 

Junta de 
dilatación 

 

 

Junta de 
dilatación 

Figura 150: Estructuras - propuesta conjunto 
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Acero de refuerzo: El acero a ser utilizado tiene un límite de fluencia de fy = 

4200 kgf/cm2. 

• ESTUDIO DE SUELOS: Para el presente proyecto, el estudio de suelos se han 

tomado alcances de proyectos cercamos y similares topografías y estratos 

hechos por ingenieros especialista en suelos, obteniendo los siguientes 

resultados y recomendaciones:  

• SUELO TIPO II: Caracterizado por suelos granulares, gravosos con matriz 

limo-arenosa bien compactos, la presencia del nivel freático se encuentra a 

profundidades mayores a 30 mts., presentando capacidades portantes mayores 

a 2.50 kg/cm2. 

Para el caso se adoptara el SISTEMA APORTICADO DUAL, con base 

reforzada en la zona de la torre, siendo este un sistema mixto de pórticos 

reforzados por muros de carga. En este sistema los muros tienden a tomar una 

mayor proporción de los esfuerzos en los niveles inferiores, mientras que los 

pórticos pueden disipar energía en los niveles superiores. 

8.1.5 DIMENSIONAMIENTO 

a) PRE-DIMENSIONAMIENTO DE LOSAS: 

Losa bidireccional: Estas losas pueden ser pre dimensionadas considerando los 

siguientes criterios: 

h = 0.20 luces comprendidas entre 6.5 y 7.0 m. 

h = 0.25 luces comprendidas entre 7.0 y 8.5 m. Otra forma de pre dimensionar 

la losa bidireccional es con la siguiente ecuación: 

h = L / 35 

Dónde: 

h = Espesor de la losa. 

L = longitud más larga del paño a pre-dimensionar. 

Es necesario que las longitudes de los paños tengan un rango no mayor al 20% 

de diferencia entre sus longitudes para que pueda ser losa bidireccional. 
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b) PRE-DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS: 

Las vigas se pre-dimensionan considerando un peralte del orden de: 

T1/10 a 1/12 de la luz libre, debe aclararse que esta altura incluye el espesor de 

la losa de techo o piso. 

- Siendo el caso de edificaciones para uso de oficinas  se utilizara el factor 1/11 

7.40 m/11= 0.67 m……….0.70 

Ancho de la Viga = 1/20 del ancho tributario: 

- Siendo el ancho tributario  8.00 m./20 = 0.40 m. 

El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 0.5 de 

la altura de la viga. 

La Norma Peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener un 

ancho mínimo de 25 cm para el caso que estas formen parte de pórticos o 

elementos sismo-resistentes o de concreto armado. En algunos casos se suelen 

tomar pre dimensionamientos considerando un peralte del orden de 1/16 o 1/24 

para los cuales se tiene que hacer chequeo por flexión. 

Se indican a continuación las luces usuales en vigas: 

L <= 5.5 m   25 x 50, 30 x 50 

L <= 6.5 m  25 x 60, 30 x 60  40 x 60 

L <= 7.5 m  25 x 70, 30 x 70  40 x 70 50 x 70 

L <= 8.5 m  30 x 75, 40 x 75  30 x 80 40 x 80 

L <= 9.5 m  30 x 85, 30 x 90  40 x 85 40 x 90 

Para nuestro caso, tenemos luces netas de  7.00 y 7.40, por lo que aplicando, 

los criterios antes mencionados se fijaron las dimensiones geométricas: 

Vigas principales (Central):   70 x 40 cm. 

Vigas secundarias: 70 x 25 cm. 

Vigas de refuerzo: 40 x 25 cm. 

De los elementos que norman el sistema estructural. Estas dimensiones se 

asumen; en una primera instancia; de acuerdo a criterio y recomendaciones 

prácticas para posteriormente verificarlas a través del análisis y diseño.  
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c) PRE-DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores 

tienen que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, 

tratando de evaluar cuál de ellos es el que gobierna en forma más influyente el 

dimensionamiento. 

Ag= K x At.nº 

Dónde: 

Ag = área de columna 

K = coeficiente = 0.0012 

Nº =número de pisos 

At. = área tributaria 

Segundo piso     

Antepenúltimo piso 

Área tributaria = 8.00 x 8.00 = 64 m2 Área tributaria = 8.00 x 8.00 = 64 m2 

At = 64 x 24 = 1152 m2 At = 48 x 3 = 144 m2 

Ag = 896 x 0.0012 = 1.075 m2 Ag = 144 x 0.0011 = 0.234 m2 

X = 1.10 X 0.90 m Y = 0.60 x 0.60 m. 

Se debe tomar en cuenta que para caso de seguridad el espesor de las columnas 

estructurales se debe mantener a lo largo de la torre por lo cual se conservara 

la sección de 1.10 x 0.90 metros en sección cuadrada. 

8.1.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

a) GENERALIDADES Y ALCANCES 

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica de 

manera confiable y continua al Centro Empresarial, así como la distribución y 

ubicación de tomacorrientes, interruptores, salidas de iluminación de los 

ambientes interiores, sistema de iluminación de ingreso, e iluminación de las 

áreas de circulación, áreas verdes y exteriores. 

• CRITERIOS DE DISEÑO 

- Para la inspección de estos equipos es que serán ubicados en un ambiente 

especial en el sótano del conjunto y solo con acceso del personal calificado. 
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Fuente: Elaboración propia 

- El tendido de redes exteriores será subterráneo, en dicho ducto irán los cables 

que sean necesarios para la instalación correcta de la red. 

- El presente Proyecto se ha desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos 

en la Ley Nacional de Electricidad 23406, la Ley de Concesiones Eléctricas, el 

Código Nacional de Electricidad, así como en función a los planos de 

Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad 

y el Reglamento Nacional de Construcciones. 

- En consideración a la propuesta planteada se ha determinado que se hace 

completamente necesario la existencia de una Sub-estación eléctrica y un grupo 

electrógeno, el mismo que tendrá una potencia necesaria para abastecer de 

energía eléctrica constante en caso de cortes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto se abastecerá de energía eléctrica proveniente de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres, por el cual  recorre una red de media tensión que a 

través de la acometida (instalación subterráneo) llegara a la subestación 

eléctrica encontrada en el sótano 01.  

A partir de allí se realiza la distribución de los circuitos en todo el edificio 

en baja tensión. Se ha considerado un banco de medidores que se encuentra 

ubicado en el sótano del edificio y que permite a partir de allí, realizar una 

distribución a cada uno de los circuitos a través de los ductos para las 

instalaciones. 

Figura 151: Instalaciones eléctricas - propuesta conjunto 
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Por consideraciones referidas a las diferentes actividades se ha planteado 

la diversificación de los circuitos, de tal manera que cada actividad se encuentre 

abastecida por un circuito independiente. Adicionalmente se ha previsto que 

para las áreas que tenga la opción de alquiler (oficinas, showroom, restaurante, 

agencia bancaria y otros), se coloque un medidor independiente para el control 

del gasto de energía eléctrica y que esta a su vez pueda ser controlada por la 

Empresa prestadora de servicios. 

Del mismo modo, a partir de la sub- estación se alimenta todo el 

alumbrado exterior. La distribución de los diferentes circuitos se da por medio 

de los ductos existentes en el edificio y embebidos dentro de los ductos de 

instalaciones de la edificación. 

b) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLES ELÉCTRICOS Y 

ALIMENTADORES 

Para la alimentación de fluido eléctrico en la unidad Arquitectónica se ha 

previsto utilizar cable de 2 x 25 mm² desde el tablero general existente. 

• CONDUCTORES DE CIRCUITOS DERIVADOS 

- Serán de cobre electrolítico, temple blando, Tensión de servicio de 600 V, 

Sección mínima 2.5 mm²  (14 AWG). 

- Las características mecánicas y eléctricas deberán ser aprobadas según normas 

de fabricación ASTM B3. 

• ELECTRODUCTOS / TUBERÍAS 

Se emplearán dos tipos de tuberías: 

- Tubería PVC-SAP, para todas las instalaciones de alimentadores a tableros y 

acometidas de telefónica e inter-net. 

- Tubería PVC-SEL utilizadas para instalaciones de los  circuitos derivados de 

los laboratorios. 

- El diámetro mínimo usado es de 20, 25 y 50 mm. 

• CAJAS 

Todas las cajas de salida de artefactos de iluminación, caja de pase, 

Tomacorrientes, interruptores serán de PVC cuyas características serán: 

- Octogonales de 4” x 1½” , para salidas de iluminación en techo. 
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- Cajas de paso cuadradas de 100 x 100 x 55 mm., 200 x 200 x 100 mm., para 

alimentadores a tableros y red de data. 

• INTERRUPTORES 

- Se utilizarán interruptores simples, dobles unipolares. 

- Tendrá una capacidad de 10 A - 250 V. de la serie modus  Bticino o similar. 

• TOMACORRIENTES 

- Serán del tipo empotrado de 15 A – 250 V. Doble con toma a tierra, levintong 

universal, con placa de baquelita. 

- Así mismo para espacios que requieran mayor flexibilidad y distribución de 

equipamiento variado, se utilizaran cajas empotradas y conexiones bajo nivel, 

embutidas sobre los pisos sobre elevados. 

• TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

- Inscritos en los cuartos o espacios para su ubicación estos serán de fierro 

galvanizado de 1/20 “de espesor, debiendo traer huecos ciegos de ¾” y 1”. 

- La tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en su parte interior 

donde se alojara la leyenda del tablero. 

- Las barras soportarán hasta 100 A. 

8.1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 

a) GENERALIDADES Y ALCANCES 

Las instalaciones Sanitarias tienen por finalidad realizar el 

abastecimiento de agua potable y servicios contra incendios a través de tanques 

cisternas y mecanismos hidroneumáticos para su distribución, así mismo 

proponer un sistema de evacuación de aguas servidas mediante una red de 

colectores de desagüe. 

b) REDES DE AGUA POTABLE 

Para la dotación de agua a las Instalaciones de los servicios, existe una 

red exterior, por lo que se plantea un medidor general para todas las áreas del 

complejo, la misma que es tomada de la red pública de la Av. A. A. Cáceres, y 

se propone una red de distribución cerrada de presión constante en todos los 

puntos de salida, la red suministra agua a todos los servicios del complejo como 

a la red de piletas que se propone, además suministra agua a la red de agua 

contra incendios.  
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La acometida en cada módulo de servicio se inicia con una llave de paso 

que controla el flujo de agua, que es necesario para el mantenimiento de las 

redes interiores, y solo hacer el corte de agua en la red de distribución local y 

no afectar el resto de servicios. “Se entiende por punto de agua fría la 

instalación de cada salida de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, 

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”. 

c) AGUA CONTRA INCENDIOS 

Se consideran tanques cisterna para Agua Contra Incendio, la misma que 

se encuentra ubicada en el primer sótano. Los puntos de salida en la unidad 

arquitectónica se encuentran en cada nivel que esta presenta, en la torre existen 

2 gabinetes contra incendios adosados a los muros portantes o placas que 

presenta la circulación vertical en cada piso que configura la torre empresarial. 

En la base el punto de salida es un grifo o Válvula Siamesa que está ubicada en 

uno de los muros del baño para el público. Es de fácil ubicación y acceso para 

el personal de seguridad o bomberos. 

d) REDES DE DESAGÜE 

Para las instalaciones de desagüe se ha definido dos ramales principales 

para el complejo las mismas que en su recorrido recogen las aguas servidas de 

todos los módulos higiénicos existentes en la unidad arquitectónica. Existen 

colectores de Desagüe en la vía secundaria y la alameda central. Los ramales 

de desagüe que se proyecta tienen un buzón final que se empalman a los 

colectores de la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Se ha dimensionado las tuberías de desagüe con la pendiente adecuada 

para garantizar el arrastre de sólidos de los servicios higiénicos. Las gradientes 

de los colectores principales de desagüe están indicadas a continuación. 

- Para tuberías de 2” de diámetro 2.0% interiores y 1.5% en exteriores 

- Para tuberías de 3” de diámetro 1.5% interiores y exteriores 

- Para tuberías de 4” de diámetro 25% en interiores y 1 % en exteriores  
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CAPITULO  IX 

PRESUPUESTO 
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Fuente: Elaboración propia 

9.1 PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD 

9.1.1 PRESUPUESTO GENERAL 

Para el presupuesto general del proyecto se ha considerado: la 

adquisición del terreno, el impuesto de Alcabala, los tramites y licencias, la 

elaboración de los planos, los gastos de ventas y el costo de obra en sí. 

El costo general es de S/. 75,327,776.61, teniendo en cuenta el costo por 

partidas y el precio del dólar a la fecha.  

Cuadro 35: Presupuesto general - propuesta 

PRESUPUESTO GENERAL 

DESCRIPCIÓN COSTO S/. Incidencia 

1.- ADQUISICIÓN DEL TERRENO 32,847,390.00   

Total 1 32,847,390.00   

2.- ALCABALA (VT- 10UIT) * 0,03 984,266.70   

Total 2 984,266.70 % 

3.- ELABORACIÓN DE PROYECTO     

3.1 - Estudios de Suelos 3,000.00 % 

3.2 - Proyecto de Arquitectura 240,701.79 % 

3.3 - Proyecto de Estructuras 192,561.43 % 

3.4 - Proyecto de Instalaciones Eléctricas 96,280.71 % 

3.5 - Proyecto de Instalaciones Sanitarias 96,280.71 % 

3.6 - proyecto de Instalaciones Especiales Complementarias. 96,280.71 % 

Total 3  725,105.36 % 

4.- APORTES, DERECHOS Y PERMISOS     

4.1 - Trámites de Licencia de Obra 929,287.36 % 

4.2 - Trámites de conformidad de obra 

288,842.14 

% 

4.3 - Trámites de Declaratoria de Fábrica % 

4.4 - Trámites de Independización % 

4.5 - Trámites de Adjudicación.   % 

Total 4 1,218,129.51 % 

5.-   COSTO DE LA OBRA     

5.1 – Sótanos 14,306,949.71 % 

5.2 - Nivel 1 – Nivel 6 6,088,794.01 % 

5.3 - Nivel 7 – Nivel 15 6,088,794.01 % 

5.4 - Nivel 16 – Nivel 19 1,662,267.33 % 

5.5 - Nivel 20 – Nivel 21 668,025.66 % 

5.6 - Nivel 22 290,270.23 % 

COSTO DIRECTO  (Sub total 1) 29,105,100.94 % 

      

5.7 - Gastos Generales Constructora 7,5% 2,182,882.57 % 

5.8 - Utilidad de Obra 7,5% 2,182,882.57 % 

5.9 - IGV Constructora 18% 6,024,755.90 % 

Sub Total (2) 10,390,521.04 % 

5.10 - Instalación de Servicios   % 

          Inst. de Medidores de Agua 4,500.00   

          Inst. De Medidores de Luz 4,200.00 % 

Sub Total (3) 8,700.00   

TOTAL COSTO DE OBRA  39,504,321.98 % 

Total 5 39,504,321.98   

6.- GASTOS DE VENTAS     

6.1 - Gastos de Promoción y Marketing 8,425.00 % 

6.2 - Comisiones por Ventas 16,984.80 % 

Total 6 25,409.80 % 

7.- GASTOS GENERALES PROMOTORA 0.00 % 

Total 7 0.00   

8.- COSTO FINANCIERO 23,153.27 % 

Total 8 23,153.27 % 

TOTAL GENERAL COSTOS  75,327,776.61   
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO RESUMEN 

Cuadro 36: Cuadro resumen - presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRADOS Y COSTOS 

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el valor 

del m2 por Área Construida para un sector de la ciudad varía de acuerdo al tipo 

de cobertura que este presenta entre los $250.00 y $350.00 Dólares 

Americanos; de la misma manera de experiencias recogidas y costos unitarios 

a la actualidad, el m2 por Área Construida oscila entre los $300.00 a $400.00 

Dólares Americanos, teniendo en cuenta la movilización y desmovilización de 

equipos, materiales, mano de obra y herramientas, por lo cual se tiene el 

siguiente presupuesto: 

Cuadro 37: Presupuesto Sótano - propuesta 

  

CUADRO RESUMEN 

DESCRIPCIÓN COSTOS $ 

SÓTANO 3,811,084.80 

PRIMER NIVEL 1,101,088.07 

SEGUNDO  NIVEL 722,647.50 

TERCER  NIVEL 1,015,747.50 

CUARTO  NIVEL 437,827.50 

QUINTO  NIVEL 523,290.10 

SEXTO  NIVEL 444,785.00 

SÉPTIMO NIVEL 238,615.00 

OCTAVO  NIVEL 229,408.60 

NOVENO  NIVEL 219,748.60 

DECIMO  NIVEL 210,298.60 

DECIMO PRIMER  NIVEL 200,638.60 

DECIMO SEGUNDO  NIVEL 191,188.60 

DECIMO TERCER  NIVEL 181,738.60 

DECIMO CUARTO  NIVEL 172,288.60 

DECIMO QUINTO  NIVEL 162,838.60 

DECIMO SEXTO  NIVEL 153,388.60 

DECIMO SÉPTIMO  NIVEL 122,738.60 

DECIMO OCTAVO  NIVEL 113,288.60 

DECIMO NOVENO  NIVEL 103,838.60 

VIGÉSIMO  NIVEL 103,838.60 

VIGÉSIMO PRIMER  NIVEL 94,388.60 

VIGÉSIMO SEGUNDO NIVEL 86,133.60 

TOTAL   10,640,849.47 

TOTAL US$  (+ 30% UTILIDADES E IGV) 13,833,104.31 

PRESUPUESTO 

SÓTANO 

DESCRIPCIÓN METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL TOTAL 

ESTACIONAMIENTO 
SÓTANO 2 

5,699.23 
ALIGERADO DOBLE 

SENTIDO 
305.00 1,738,265.15 1,738,265.15 

ESTACIONAMIENTO 
SÓTANO 1 Y RAMPA 

6,796.13 
ALIGERADO DOBLE 

SENTIDO 
305.00 2,072,819.65 2,072,819.65 

TOTAL COSTO SÓTANO   3,811,084.80 
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Cuadro 38: Presupuesto Nivel 1 - propuesta unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 39: Presupuesto nivel 2 - propuesta unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 40: Presupuesto nivel 3 - propuesta unidad 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO 

PRIMER NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

BARRA 

LOBBY CORREDOR 507.36 ALIGERADO 210.00 106,545.60 106,545.60 

TIENDAS VITRINA 364.00 ALIGERADO 305.00 111,020.00 111,020.00 

AUDITORIO  710.00 ALIGERADO 210.00 149,100.00 149,100.00 

AGENCIAS BANCARIAS 1,218.80 ALIGERADO 210.00 255,948.00 255,948.00 

SS.HH 50.00 ALIGERADO 210.00 10,500.00 10,500.00 

ESCALERAS Y 
ASCENSORES 

128.00 ALIGERADO 265.00 33,920.00 33,920.00 

TORRE 

SHOWROOM 558.56 ALIGERADO 210.00 117,296.97 117,296.97 

TIENDAS VITRINA 242.00 ALIGERADO 210.00 50,820.00 50,820.00 

LOBBY EMPRESARIAL 1,108.00 ALIGERADO 210.00 232,680.00 232,680.00 

ESCALERAS Y 
ASCENSORES 

125.50 ALIGERADO 265.00 33,257.50 33,257.50 

TOTAL COSTO PRIMER NIVEL 1,101,088.07 

PRESUPUESTO 

SEGUNDO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

BARRA 

AUDITORIO 402.00 ENCASETONADO 265.00 106,530.00 106,530.00 

CAFETERÍA 378.00 ALIGERADO 210.00 79,380.00 79,380.00 

AGENCIAS BANCARIAS  800.00 ALIGERADO 210.00 168,000.00 168,000.00 

TECHOS VERDES 521.00 ALIGERADO 210.00 109,410.00 109,410.00 

SS.HH 50.00 ALIGERADO 210.00 10,500.00 10,500.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 128.00 ALIGERADO 265.00 33,920.00 33,920.00 

TORRE 

TIENDAS VITRINA 805.00 ALIGERADO 210.00 169,050.00 169,050.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 125.50 ALIGERADO 265.00 33,257.50 33,257.50 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

TOTAL COSTO SEGUNDO NIVEL 722,647.50 

PRESUPUESTO 

TERCER NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

BARRA 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 677.00 ALIGERADO 210.00 142,170.00 142,170.00 

ESTARES 1,200.00 ALIGERADO 210.00 252,000.00 252,000.00 

SS.HH 50.00 ALIGERADO 210.00 10,500.00 10,500.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 128.00 ALIGERADO 265.00 33,920.00 33,920.00 

ADMINISTRACIÓN 463.00 ALIGERADO 210.00 97,230.00 97,230.00 

TORRE 

WELLNESS / GYM 1,081.00 ALIGERADO 210.00 227,010.00 227,010.00 

RESTAURANTE 986.00 ALIGERADO 210.00 207,060.00 207,060.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 125.50 ALIGERADO 265.00 33,257.50 33,257.50 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

TOTAL COSTOS TERCER NIVEL 1,015,747.50 
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Cuadro 41: Presupuesto nivel 4 - propuesta unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 42: Presupuesto nivel 5 - propuesta urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 43: Presupuesto nivel 6 - propuesta unidad 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO 

CUARTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

BARRA 

OFICINAS 

PROFESIONALES 
853.00 ALIGERADO 210.00 179,130.00 179,130.00 

TERRAZA 168.00 ALIGERADO 210.00 35,280.00 35,280.00 

SS.HH 50.00 ALIGERADO 210.00 10,500.00 10,500.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 128.00 ALIGERADO 265.00 33,920.00 33,920.00 

TORRE 

SUM 234.00 ALIGERADO 210.00 49,140.00 49,140.00 

CAFETERÍA 250.00 ALIGERADO 210.00 52,500.00 52,500.00 

ESTAR 150.00 ALIGERADO 210.00 31,500.00 31,500.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 125.50 ALIGERADO 265.00 33,257.50 33,257.50 

TOTAL COSTO CUARTO NIVEL 437,827.50 

PRESUPUESTO 

QUINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

BARRA 

OFICINAS 
PROFESIONALES 

669.01 ALIGERADO 210.00 140,492.10 140,492.10 

SS.HH 28.80 ALIGERADO 210.00 6,048.00 6,048.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 64.00 ALIGERADO 265.00 16,960.00 16,960.00 

TERRAZA 420.00 ALIGERADO 210.00 88,200.00 88,200.00 

ÁREA DE PANEL 
FOTOVOLTAICO 

          

TORRE 

OFICINA CORPORATIVA 1,044.00 ALIGERADO 210.00 219,240.00 219,240.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 150.00 ALIGERADO 265.00 39,750.00 39,750.00 

TOTAL COSTO QUINTO NIVEL 523,290.10 

PRESUPUESTO 

SEXTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

BARRA 

OFICINA PROFESIONAL 286.00 ALIGERADO 210.00 60,060.00 60,060.00 

TERRAZA 487.00 ALIGERADO 210.00 102,270.00 102,270.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 64.00 ALIGERADO 265.00 16,960.00 16,960.00 

TORRE 

OFICINA CORPORATIVA 1,044.00 ALIGERADO 210.00 219,240.00 219,240.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO SEXTO NIVEL 444,785.00 
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Cuadro 44: Presupuesto nivel 7 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 45: Presupuesto nivel 8 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 46: Presupuesto nivel 9 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 47: Presupuesto nivel 10 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 48: Presupuesto nivel 11 - propuesta unidad 

  

PRESUPUESTO 

SÉPTIMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

836.00 ALIGERADO 210.00 175,560.00 175,560.00 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO SÉPTIMO NIVEL                                                                                                238,615.00 

PRESUPUESTO 

OCTAVO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

792.16 ALIGERADO 210.00 166,353.60 166,353.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO OCTAVO NIVEL 229,408.60 

PRESUPUESTO 

NOVENO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

746.16 ALIGERADO 210.00 156,693.60 156,693.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO NOVENO NIVEL 219,748.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

701.16 ALIGERADO 210.00 147,243.60 147,243.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO NIVEL 210,298.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO PRIMER NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

655.16 ALIGERADO 210.00 137,583.60 137,583.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO PRIMER NIVEL 200,638.60 



182 
 

Cuadro 49: Presupuesto nivel 12 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 50: Presupuesto nivel 13 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 51: Presupuesto nivel 14 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 52: Presupuesto nivel 15 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 53: Presupuesto nivel 16 . propuesta unidad 

 

 

 

  

PRESUPUESTO 

DECIMO SEGUNDO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

610.16 ALIGERADO 210.00 128,133.60 128,133.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO SEGUNDO NIVEL 191,188.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO TERCERO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

565.16 ALIGERADO 210.00 118,683.60 118,683.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO TERCERO NIVEL 181,783.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO CUARTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

520.16 ALIGERADO 210.00 109,233.60 109,233.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO CUARTO NIVEL 172,288.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO QUINTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

475.16 ALIGERADO 210.00 99,783.60 99,783.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO QUINTO NIVEL 162,838.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO SEXTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

430.16 ALIGERADO 210.00 90,333.60 90,333.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 127.00 ALIGERADO 265.00 33,655.00 33,655.00 

TOTAL COSTO DECIMO SEXTO NIVEL 153,388.60 
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Cuadro 54: Presupuesto nivel 17 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 55: Presupuesto nivel 18 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 56: Presupuesto nivel 19 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 57: Presupuesto nivel 20 - propuesta unidad 

 

 

 

 

Cuadro 58: Presupuesto nivel 21 - propuesta unidad 

 

 

 

 

  

PRESUPUESTO 

DECIMO SÉPTIMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

385.16 ALIGERADO 210.00 80,883.60 80,883.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 47.00 ALIGERADO 265.00 12,455.00 12,455.00 

TOTAL COSTO DECIMO SÉPTIMO NIVEL 122,738.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO OCTAVO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

340.16 ALIGERADO 210.00 71,433.60 71,433.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 47.00 ALIGERADO 265.00 12,455.00 12,455.00 

TOTAL COSTO DECIMO OCTAVO NIVEL 113,288.60 

PRESUPUESTO 

DECIMO NOVENO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

295.16 ALIGERADO 210.00 61,983.60 61,983.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 47.00 ALIGERADO 265.00 12,455.00 12,455.00 

TOTAL COSTO DECIMO NOVENO NIVEL 103,838.60 

PRESUPUESTO 

VIGÉSIMO NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

295.16 ALIGERADO 210.00 61,983.60 61,983.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 47.00 ALIGERADO 265.00 12,455.00 12,455.00 

TOTAL COSTO VIGÉSIMO NIVEL 103,838.60 

PRESUPUESTO 

VIGÉSIMO PRIMER NIVEL 

DESCRIPCIÓN  METRADO M2 
TIPO DE 

COBERTURA 
COSTO 

UNITARIO 
PARCIAL  TOTAL 

TORRE 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

250.16 ALIGERADO 210.00 52,533.60 52,533.60 

RECEPCIÓN 80.00 ALIGERADO 210.00 16,800.00 16,800.00 

SS.HH 60.00 ALIGERADO 210.00 12,600.00 12,600.00 

CIRCULACIÓN VERTICAL 124.00 ALIGERADO 265.00 12,455.00 12,455.00 

TOTAL COSTO VIGÉSIMO PRIMER NIVEL 94,388.60 



184 
 

9.1.2 MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD 

a) FINANCIAMIENTO 

En su totalidad el centro empresarial demanda una inversión de US$ 

22.988.774 (veintidós millones novecientos ochenta y ocho mil setecientos 

setenta y cuatro / con 00/100 dólares americanos) la misma que será asumida 

por varias Corporaciones Nacionales e Internacionales o grupos empresariales 

en su totalidad. 

b) ETAPABILIDAD 

El proyecto será ejecutado en distintas etapas, lo que permitirá la 

factibilidad de uso a corto plaza del equipamiento importante y debido la 

rentabilidad y la recaudación se pondrá en marcha el siguiente equipamiento 

proyectado a mediano plazo. 

Etapa 1: Agencias Bancarias y Plazas 

Aproximadamente en un plazo de 6 meses, se dará el primer avance en 

construcción, ejecutándose así, la plaza principal, las áreas verdes, así como 

también los sótanos y las cuatro agencias bancarias, tiendas vitrinas, que serán 

un foco de atracción para la población usuaria, contribuyendo con el flujo 

futuro del centro empresarial. 

Etapa 2: Barras Empresariales y Auditorio 

El plazo aproximado de ejecución será de 19 meses, se desarrollarán las 

barras de oficinas profesionales y el auditorio complementando el carácter 

académico de la propuesta. 

Etapa 3: Torre Empresarial 

En la etapa final, los usuarios atraídos por los equipamientos sociales 

serán informados de los mecanismos de preventa de las unidades inmobiliarias 

de oficinas.  



185 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Asociación Española para la Calidad. (13 de Noviembre de 2015). Arquitectura 

Sostenible. Recuperado el 29 de Agosto de 14, de 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/arquitectura-sostenible 

(CEPEC), C. d. (mayo de 2014). Universidad de Rosario. Recuperado el 18 de mayo de 

2016, de http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/Informe-INAI-

CEPEC-IDN-2014-14051-VF.pdf 

Plan Urbano Dristrital . (2005). Recuperado el 15 de Noviembre de 15, de 

http://www.munibustamante.gob.pe/archivos/gdu/planos/plan_urbano.pdf 

Muncipalidad Distrital de Miraflores. (2012). Recuperado el 21 de diciembre de 2015, de 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.php?idcontenido=6262 

DSGNR Estudio. (octubre de 2013). Recuperado el 18 de mayo de 2016, de 

http://www.dsgnr.cl/2013/10/china-steel-corporation-headquarters-kris-

yaoartech-architects/#more-79254 

Binswanger Peru. (2014). Recuperado el 18 de mayo de 2016, de 

http://www.cbb.com.pe/wp-content/uploads/2014/06/Market-Insight-Oficinas-

2014-1T-Binswanger-Peru.pdf 

América economía. (03 de Septiembre de 2014). Sepa cómo Arequipa busca posicionarse 

como hub del cono sur en 2025. Recuperado el 05 de Marzo de 15, de 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/sepa-como-

arequipa-busca-posicionarse-como-hub-del-cono-sur-en-2025 

Arequipa, C. d. (2012). Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Recuperado el 18 

de mayo de 2016, de 

www.camaratru.org.pe/web.pag/camaratru/web1.5/images/docs/peccpll2012-

2012.pdf+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 

Aurum Consultoría & Mercado. (2014). Informe Perspectivas Económicas, 2014 Región 

Arequipa. Aurum Consultoría y Mercado, 58. 

Banco Interamericano de Desarrollo. (Julio de 2010). Identificacion y Fortalecimiento de 

Centralidades Urbanas . Recuperado el 25 de Septiembre de 15, de 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35288354 

BBVA. (17 de Julio de 2012). Home BBVA Con tu empresa. Recuperado el 02 de Mayo 

de 14, de Pymes: http://www.bbvacontuempresa.es/a/cuales-son-los-

componentes-la-empresa 

Bejarano, C. M. (2011). Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Recuperado el 18 de mayo de 2016, de http://www.munibustamante.gob.pe 

Bejarano, C. Z. (2011). Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Recuperado el 18 de mayo de 2016, de 

http://www.munibustamante.gob.pe/archivos/transparencia/presupuestos/PDC20

11-2021.pdf 



186 
 

Borja, J. (2008). Estrategias urbanas: hacer ciudad en la ciudad, y hacer ciudad en las 

zonas suburbanas. Recuperado el Julio de 15, de 

http://www.cmlisboa.pt/archive/doc/estrategias_urbanas_2008.pdf 

Capeco. (08 de mayo de 2014). Cámara Peruana de la Construcción. Recuperado el 18 de 

mayo de 2016, de http://www.capeco.org/novedades/capeco-presentara-iii-

estudio-de-edificaciones-de-arequipa/ 

Capeco. (8 de Mayo de 2014). Nota de prensa III Estudio Arequipa CAPECO. 

Recuperado el 2015 de Junio de 14, de 

http://www.digammaperu.com/vendedoras/jadys/Nota%20de%20Prensa%20III

%20Estudio%20Arequipa%20CAPECO%20(08.05.14).pdf 

Christian, Z. B. (2011). Municipalidad Luis Bustamante y Rivero. Recuperado el 18 de 

mayo de 2016, de 

http://www.munibustamante.gob.pe/archivos/transparencia/presupuestos/PDC20

11-2021.pdf 

Colliers International . (2015). Reporte de Mercado Oficinas 2015. 8. 

Construction21. (08 de Enero de 2015). El Desarrollo Sustentable en la Arquitectura. 

Recuperado el 2016 de Marzo de 3, de 

http://www.construction21.org/espana/articles/es/el-desarrollo-sustentable-en-la-

arquitectura.html 

DIGESA. (05 de noviembre de 2014). Dirección General de Salud. Recuperado el 15 de 

diciembre de 2015, de 

http://www.digesa.sld.pe/noticias/noviembre2014/nota136.asp 

EY, C. (03 de 09 de 2014). PORTAL AMERICA ECONOMIA. Recuperado el 17 de 05 

de 2015, de http://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/sepa-como-arequipa-busca-posicionarse-como-hub-del-cono-

sur-en-2025 

Fernández , N. E. (21 de Enero de 2010). Modulo de Capacidad en la contitucion y 

Gestion de MYPES. Recuperado el 28 de Abril de 14, de 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/MODULO_CAPACITACION_MY

PES_PCD.pdf 

Fernández, E. (2010). Administración de empresas : un enfoque interdisciplinar. España: 

Paraninfo. 

Gamarra, L. F. (03 de Septiembre de 2014). sepa cómo Arequipa busca posicionarse como 

hub del cono del sur en 2025. Recuperado el 11 de Abril de 2015, de 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/sepa-como-

arequipa-busca-posicionarse-como-hub-del-cono-sur-en-2025 

Gomes, F. (19 de Diciembre de 2014). Definiciones Macroeconomía. Recuperado el 01 

de Junio de 15, de Definición de macroeconomía - Qué es, Significado Concepto 

http://definicion.de/macroeconomia/#ixzz3su9aTwU7 

Gordon, K. (18 de abril de 2012). Arch Daily. Recuperado el 18 de mayo de 2016, de 

http://www.archdaily.pe/pe/02-152528/en-construccion-china-steel-corporation-

artech-architects-kris-yao-architect 



187 
 

Hildebrandt Gruppe. (19 de Julio de 2015). Principios de la Arquitectura Sustentable. 

Recuperado el 7 de Agosto de 2015, de http://www.hildebrandt.cl/cuales-son-los-

principios-de-la-arquitectura-sustentable/ 

IND Inteligencia de Negocios . (2014). Rankind de ciudades Latinoamericanas para la 

atraccion de inversiones. 47. 

INDECI. (2001). Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. Recuperado el 2016, de 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa

_IIIgeologia.pdf 

INEI. (2005). INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. 

Recuperado el 2016, de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/poblacion-y-vivienda/ 

INEI. (2007). Instituto Naciona de Estadística e Informática. Recuperado el 14 de 

diciembre de 2015, de 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa

_IIIgeologia.pdf 

La Bitacora. (2012). Espacios de Centralidad Urbana y Redes de Infraestructura. La 

Bitacora, 16. 

Licnerski, J. (2006). Las grandes intervenciones urbanas como espacio de centralidad. 

Obtenido de 

http://www.ciccp.es/biblio_digital/urbanismo_I/congreso/pdf/050102.pdf 

Lopez , A. (12 de Noviembre de 2011). Panorama Plaza de Negocios. Recuperado el 29 

de Julio de 2015, de http://www.panorama.pe/ 

Lulle Thierry, Paquette Catherine. (22 de mayo de 2007). Redalic. Recuperado el 18 de 

mayo de 2016, de www.redalyc.org/articulo.oa?id=31222203 

Magazine, F. (5 de noviembre de 2013). Fahrenheit Magazine. Recuperado el 18 de mayo 

de 2016, de http://fahrenheitmagazine.com/cultura/arquitectura/arquitectura-que-

impone/ 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Proyectos de hoteles presentados por 

MINCETUR generan expectativas entre inversionistas de SAHIC 2015. 

Recuperado el 16 de Junio de 15, de http://ww2.mincetur.gob.pe/proyectos-de-

hoteles-presentados-por-mincetur-generan-expectativa-entre-inversionistas-de-

sahic-2015/ 

Ministerio de Eonomía y finanzas. (2015). Marco Macroeconomico Multianual 2016-

2018. Marco Macroeconomico Multianual 2016-2018, 64. 

Ministerio de Vivienda y Construcción. (2006). Arequipa: Ministerio de Vivienda y 

Construcción. 

Mundial, B. (25 de Abril de 2015). Perú Panorama General. Recuperado el 02 de Julio de 

2015, de http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

Municipalidad de Jose Luis Bustamante y Rivero. (2015). Plan urbano distrital 2005 -

2015. Plan urbano distrital 2005 -2015, 313. 



188 
 

Municipalidad Distrital de J.B y Rivero. (2012). Plano de Zonificación Municipalidad 

Jose Luis Bustamante y Rivero . Arequipa: Municipalidad Distrital de Jose Luis 

Bustamante y Rivero. 

Municipalidad Provincial de Arequipa. (2002). Arequipa: Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

Municipalidad Provincial de Arequipa. (2002). Plan Director de Arequipa Metropolitana 

2002-2015. Arequipa. 

Núñez de Prado, Hernando; Farfán Bazán, Eduardo; Díaz Urquizo, Héctor;. (2001). 

Instituto Nacional de Defensa Civil. Recuperado el 2015, de 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa

_IIIgeologia.pdf 

Ortíz Berrú, J. C. (2012). Estadisticas de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Estadisticas de la Micro, Pequeña y Mediana Empres, 109. 

Plan Urbano Distrital 2005-2015. (2005). Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. Recuperado el 16 de diciembre de 2015, de 

http://www.munibustamante.gob.pe/archivos/gdu/planos/plan_urbano.pdf 

PROMPERU / Area de Investigación de Mercados. (2015). PROMPERU. Recuperado el 

18 de mayo de 2016, de http://www.peru.travel/impp/ 

Quimera Inmobiliria. (2015). City Center. Recuperado el 31 de Agosto de 15, de 

http://www.quimerainmobiliaria.com/city_center 

Reese, E. (Octubre de 2011). Cafe de las ciudades. Recuperado el 18 de mayo de 2016, 

de http://www.cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm 

Rodríguez, A. (01 de diciembre de 2015). Banco Mundial. Recuperado el 18 de mayo de 

2016, de http://www.bancomundial.org/es/country/peru/publication/peru-hacia-

un-sistema-integrado-de-ciudades-una-nueva-vision-para-crecer-notas-de-

politica 

Salvatore, D. (1998). Economía Internacional . McGraw-Hill. 

San Emeterio, R. M., & Riaño Galán , A. M. (2011). Integración y Rehabilitación Laboral 

en la Diversidad. Madrid: Libreria UNED c/BravoMurillo, 38 - 28015. 

Sastre Castillo, M. A. (2009). Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing. 

Madrid: Editorial del Economista. 

SENAMHI. (2012). Servicio Nacional de Metereología e Hidrología. Recuperado el 

2015, de http://www.senamhi.gob.pe/_pronostico.php 

Talavera, E. (06 de noviembre de 2009). Ministerio del Ambiente. Recuperado el 15 de 

diciembre de 2015, de http://calidaddelaire.minam.gob.pe/docs/eve/59.pdf 

Taller de Tesis. (2014 B). 

WIKIPEDIA. (16 de 01 de 2015). WIKIPEDIA. Recuperado el 13 de 08 de 2015, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_negocios 

Zevallos, C. (2011). Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Recuperado el 18 de mayo de 2016, de 

http://www.munibustamante.gob.pe/archivos/transparencia/presupuestos/PDC20

11-2021.pdf 


