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1. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION

El Perú en la última década se ha convertido en una de las economías de más rápido
crecimiento y estabilidad en la región, según refiere el reporte.
“Entre 2002 y 2014 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.1%, en un entorno de baja
inflación (2.6% en promedio), producto de su política económica, tratados
internacionales de comercio y su desarrollo en el rubro minero y construcción
principalmente. Es así que el

contexto externo favorable, políticas macroeconómicas

prudentes y reformas estructurales en distintos ámbitos, se combinan para dar lugar a
este escenario de alto crecimiento del país”. (Mundial, 2015)
Estos resultados conseguidos se han venido plasmando a su vez en el desarrollo de sus
regiones y en gran medida a sus principales ciudades así, “la región Arequipa está a la
espera del inicio de mega obras de infraestructura, como el Gaseoducto Andino del Sur, los
proyectos mineros y Majes-Siguas II, que ubicarán el crecimiento de la región Arequipa en
un potencial máximo de 14,7% para 2015 al 2021” (Gamarra, 2014)
En este contexto la ciudad de Arequipa viene experimentando importantes cambios,
dejando de ser una pequeña ciudad para transformarse en una gran metrópoli, así pues se
tiene al respecto que:
“Los inicios de esta segunda mitad de la década revelan dos procesos dominantes en los
que está inserto el nuevo escenario de la ciudad; por un lado el

proceso

descentralizador que ya ha iniciado el país, mediante la transferencia de poder político
y administrativo, que a su vez se plasma en la elaboración de los planes urbanos que
adoptara la ciudad caracterizada hasta hace poco

por concentrar sus actividades

administrativas y comerciales en “El Área Central1” viene hoy consolidando diversas
sub-centralidades, determinadas principalmente por la actividad comercial iniciando de
alguna manera la desconcentración y distribución equilibrada de las actividades de la
ciudad, un centro que contenga infraestructura básica y complementaria dentro de un
marco socio-económico cultural, satisfaciendo las necesidades socio-culturales y
1

El Área Central: representado por el centro principal de la ciudad y el área monumental (declarado como Patrimonio Histórico de
la humanidad por la UNESCO) como un elemento con actividades superpuestas, alberga pues, las actividades principales de
administración pública, comercio y servicios (Gestión, Finanzas, Comercio, Turismo, etc.)
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recreativas del usuario y que en conjunto revitalice y consolide al sector donde se va a
desarrolla; por otro lado refiere, “la ciudad enfrenta una creciente apertura externa del
país, lo cual hace que el territorio regional esté cada vez más expuesta al mundo
globalizado, produciendo constantes cambios y desafíos para Arequipa”. (Reese, 2011)
Estando a lo considerado en el párrafo precedente y en concordancia a ello es que se toma
en cuenta lo siguiente:
“Los índices económicos del país en cuanto a la apertura económica, crecimiento de
PBI, empleo, ingresos, y la apertura de los mercados, establecen

un desarrollo

sostenido para el país, sobre todo para la ciudad, la cual ha resistido de mejor manera
la desaceleración, debido al impulso de los sectores minería y construcción superando
favorablemente las expectativas programadas. Según informe. (Rodríguez, 2015)
En este sentido es necesario mencionar que la empresa se ha constituido en el “motor” que
impulsa el desarrollo económico de nuestro país a través de sus procesos de intercambio e
impulso en la dinámica económica del país y sus ciudades, para la cual:
“Se busca explicar los requerimientos espaciales que presenta la realidad actual de
este rubro, que van desde los espacios públicos tradicionales hasta el enfoque de la
empresa virtual en un marco económico cada vez más competitivo, donde los centros
empresariales albergan y constituyen nodos de desarrollo, conocimiento y tecnología
bajo un concepto multifuncional” (Lulle Thierry, Paquette Catherine, 2007)
El presente trabajo, en el marco del Taller de Tesis de la Facultad de Arquitectura de la
UNSA, pretende realizar una intervención Urbano arquitectónico, en unos de los pocos
terrenos urbanos disponibles en la ciudad, conocido como Ex fábrica Lanificio, ubicada
en el distrito de J. L. Bustamante y Rivero donde a mediados del siglo pasado la fábrica se
desarrolló como un gran nodo de actividad industrial y social que propició procesos de
urbanización y conurbación en el sector, y ante la necesidad de plantear el desarrollo de un
equipamiento Plurifuncional2 a nivel metropolitano dentro de una zona estratégica para la
ciudad, que en conjunto revitalice, potencialice y consolide al sector como una subcentralidad de la ciudad, articulada al área central metropolitana.

2

Equipamientos Plurifuncional: Entendemos de forma general que un espacio será Plurifuncional cuando haya o se pueda
desarrollar varias funciones que se potencien las unas a las otras. Entonces un centro Plurifuncional, parte de la idea de la
multifuncionalidad del territorio y el espacio, incluyen aquellos edificios que albergan más de una función, en su sistema de
actividades integran funciones internas junto a un contexto urbano externo de mayor magnitud. (Arquitectura Plurifuncional En
el Contexto Urbano. ZEIDLER EBERHARD H.)
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La ciudad de Arequipa viene presentando hasta hoy una estructura Urbana monocéntrica,
caracterizado por el núcleo de gestión y administración de carácter metropolitano, que se
sobrepone al Centro Histórico y la Zona Monumental, lo que implica su degradación.
Debido a la excesiva concentración del equipamiento que representan el 65%, y
contribuye a la congestión y desorden del área central, aun cuando hoy se contemplan en
los planes urbanos lineamientos estratégicos de la estructura de la ciudad de Arequipa,
para desconcentrar y equilibrar el área urbana Metropolitana mediante la consolidación y
promoción de Sistemas de Centralidades a través de Sub-centros Urbanos, escenario que
no contempla actualmente la ciudad.
Por otro lado, Arequipa por su ubicación estratégica en América del sur se ha convertido
en punto de encuentro y articulación de las actividades administrativas de la macro
región sur, esto hace de la ciudad un núcleo importante de intercambio, eventos y de
negocios. En este contexto:
Los indicadores económicos reportan un escenario muy favorable para la ciudad en
los siguientes años, debido al crecimiento sostenido suscitado en Arequipa los
últimos periodos:
(11.2% en promedio para los periodos 2013 y 2014), apoyado en sectores mineros y
construcción (44.9 % y 29.7% respectivamente) los cuales tienen la capacidad de
generar el empuje en los demás sectores productivos. Además se estima que para
los siguientes periodos la región siga reportando altas tasas de crecimiento (9.2 %)
respaldados principalmente por la ejecución de megaproyectos hacia año 2021 que
alcanzará un estimado de S/.8000 mill., con lo cual ubica a la región en una
escenario expectante. (Arequipa, 2012).
Sin embargo según el informe publicado por la consultora internacional América
Economía en el año 2014, refiere: “Arequipa es catalogada como la ciudad con mayor
crecimiento económico y la ubica en el puesto 30 del ranking de las mejores ciudades
para hacer negocios a nivel latinoamericano, concluye que entre los principales motivos
por los que no estuvo mejor posición en esta lista, es por su falta de infraestructura
empresarial y la inexistencia de cadenas hoteleras globales.” ((CEPEC), 2014)
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Y es que pese a la dinámica que experimenta el rubro empresarial en los últimos años y
la creciente demanda de infraestructura de oficinas, la ciudad no ha sido capaz de
generar proyectos importantes que de albergue al creciente mercado empresarial, como
lo demuestra el 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 (Capeco), que registro. “En el periodo

2014 se

construyeron 791 129.0 m2, de los cuales solo 21 835.0 m2 corresponde al rubro de
oficinas que en términos porcentuales representa 2.76 %”. (Capeco, 2014)
Según las proyecciones al 2014 la demanda de área de oficinas en Arequipa llegaría a los
90250.0 m2, así: “A la fecha existen 250 empresas que buscan instalarse en la ciudad de
Arequipa, los cuales se disputan espacios en casas existentes principalmente en distritos
del Cercado, Cerro Colorado, Yanahuara y JLB y Rivero; tal situación incrementa el
valor de alquiler o venta por metro cuadrado y desalienta las inversiones en la ciudad".
(EY, 2014)
Así, la ciudad tiene que generar proyectos de infraestructura que de soporte al creciente
mercado empresarial y al expectante horizonte de inversiones en la región, de no hacerlo
se propiciará el desaliento de la inversión e insatisfacción de empresas que buscan
instalarse en la ciudad, por lo que no solo no se alcanzaría al máximo crecimiento
económico y del potencial regional, sino que se empezaría a desacelerar la marcha, tal
como ocurre en otros puntos del país.
ENUNCIADO DEL PROBLEMA

1.2.2

-

El déficit de infraestructura destinada a desarrollar las actividades empresariales y
de negocios en la ciudad de Arequipa genera el desinterés de la inversiones y no
permite alcanzar el máximo potencial económico de la ciudad Arequipa”.

-

La excesiva concentración de equipamientos de carácter administrativo y comercial
en el Área Central, ocasiona la degradación de la zona monumental del centro
histórico y desequilibrio en la dotación de Equipamientos de carácter Metropolitano
en la ciudad de Arequipa.
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1.3 IMPORTANCIA DEL TEMA

La ciudad de Arequipa posee enormes oportunidades en diferentes sectores, para seguir
aportando al desarrollo nacional y la macro región sur, pero su competitividad se ve
amenazada por la falta de infraestructura y equipamientos acordes a las nuevas necesidades.
De no propiciar una intervención urbana arquitectónica sobre el tema, se estará negando a la
ciudad la oportunidad de generar un nuevo centro de desarrollo con alto valor urbano
paisajístico, capaz de dinamizar las actividades urbanas y mejorar la imagen de la ciudad.
Finalmente, con una intervención de estas características en el terreno en mención, se tiene
la oportunidad de contribuir a la promoción y formación de nuevas centralidades de escala
metropolitana y local en función de los requerimientos actuales y futuros, además del
fortalecimiento de la articulación metropolitana longitudinal Norte-Sur que modifique la
fuerte tendencia monocéntrica de la ciudad, posibilitando una distribución equilibrada y
homogénea de las actividades en el ámbito urbano, bajo el principio de multifuncionalidad
del territorio.
1.4 DEFINICION DE OBJETIVOS
1.4.1

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta de proyecto urbano arquitectónico de un “Centro Empresarial
con principios de arquitectura sustentable”, en la propiedad de la ex fábrica Lanificio del
distrito de J.L. B. y Rivero-Arequipa, como parte de una propuesta urbana, en el proceso
de la conformación de la sub-centralidad sur de la ciudad.

1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)

Desarrollar una propuesta urbana, que genere la recuperación del espacio público en
el sector y se articule tanto al entorno urbano inmediato como al sistema urbano de
la ciudad.

b) Favorecer el desarrollo sostenible del sector aprovechando un terreno en estado de
abandono para transformarlo en un espacio colectivo de interacción social y
responsable con el medio ambiente.
c)

Proponer un equipamiento empresarial que se configure como hito urbano
metropolitano, que le otorgue identidad e imagen de modernidad a la ciudad.

d) Incorporar al diseño principios de arquitectura sustentable, responsable con el medio
ambiente, en cuanto al manejo energético eficiente, uso de materiales y el manejo de
residuos.
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1.5 ALACANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

1.5.1

-

La investigación se centrará en elaborar una propuesta urbana-arquitectónica de
alcance metropolitano tendiendo como referentes proyectos locales, nacionales y
otras representativas de la realidad empresarial.
LIMITACIONES.

1.5.2

-

Al no existir normatividad nacional detallada y vigente sobre el tema el estudio se
limitara a usar esta normativa y recurrir a consulta documentos normativos
extranjeros compatibles con nuestra realidad, para complementar y adecuar la
información requerida.

-

Al no contar con un equipo multidisciplinario que aporte

directamente en el

desarrollo de la propuesta, la investigación se limita a desarrollar un análisis de
carácter descriptivo de la realidad, el cual estará reflejado en el análisis por marcos
de la investigación.
1.6 VARIABLES DE ESTUDIO
Tabla 1: VARIABLES DE ESTUDIO

URBANA

DIMENSION

ASPECTO

VARIABLES

SOCIO
ECONOMICAS

USUARIO

FISICO
AMBIENTALES

EL SITIO
(TERRENO DE EX
FABRICA
LANIFICIO)

LEGAL

NORMATIVIDAD

INDICADORES
-Tipo de Usuario
-Edad
-Nivel de instrucción
-Tendencia de crecimiento
-Demanda a cubrir
-Ingresos
-Condiciones del terreno
-Capacidad Portante
-Topografía
-Hidrografía ( cursos de agua)
-Temperatura
-Precipitaciones
-Humedad
-Vientos
-Contaminación
-Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002
2015
-Plan Urbano Distrital 2005-2015.del distrito de
Jose Luis Bustamante y Rivero
-Parámetros urbanos del Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero
-Reglamento Nacional de Edificaciones
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DIMENSION

ASPECTO

VARIABLES

CENTRO
EMPRESARIAL

ARQUITECTONICA

INFRAESTRUCTURA
SOSTENIMBILIDAD

INDICADORES

ECONOMICAS
PRODUCTIVO

ASPECTOS GENERALES

INDICADORES
-Tipologías
-Programación Arquitectónica
-Forma y función
-Tecnología
-Económico
-Social
-Ambiental
-Índices del PBI nacional y Local
-Índices de empleabilidad
-Niveles de ingreso
-Inflación
-Tasa de interés
-Oferta
-Demanda
-Radio de influencia
-Valor del suelo

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.7 METODOLOGIA
1.7.1 TIPO DE INVESTIGACION

La presente investigación implicara un estudio Descriptivo prospectivo aplicado
sobre un conjunto de variables

correspondientes

a un grupo de unidades

de

estudio representativas de la situación problemática. Esta investigación permitirá
poner en manifiesto la estructura o comportamiento del problema, proporcionando
información

sistemática

y comparable.

Los

resultados obtenidos

serán

fundamentales para plantear una propuesta urbano-arquitectónica, coherente con
las necesidades y la realidad que lo contiene.
1.7.2 ESQUEMA METODOLOGICO

La metodología para abordar el proyecto de investigación consta de cuatro etapas,
que ordena y modula de una manera sucesiva y continua, pero que a su vez genere
vínculos

entre las etapas del proceso, en un mecanismo

natural de

retroalimentación.
Etapa I: Generalidades
Es parte analítica, presenta solo un capitulo, denominado Generalidades, donde se
determina

el tema, así mismo el reconocimiento y comprensión del problema,

planteándose conclusiones preliminares a través de la formulación de la
justificación, objetivos, alcances y limitaciones de la investigación.
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Etapa II: Investigación
Etapa donde se realiza un trabajo de carácter descriptivo, llegando a establecer el
diagnóstico, sustento y esclarecimiento de la temática planteada; además se llega a
establecer un panorama contextual de la presente investigación a través
desarrollo por

del

Marcos de análisis, estableciendo conclusiones por cada marco

analizado, así:
Marco Conceptual.- Establece un conjunto de teorías que permiten comprender y
definir los diferentes aspectos que se encuentran comprendidos en el análisis del
tema, así, se establecen definiciones y conceptualizaciones de cada uno de los
componentes del tema.
Marco Normativo.- Establece la base normativa para la formulación de la propuesta,
determinando exigencias y limitaciones técnicas del proyecto.
Marco Referencial.- Presentación y análisis de otros proyectos e investigaciones
relacionados con el tema, permitiendo establecer pautas en

aspectos formales,

funcionales, programáticos, etc. para establecer posibles soluciones en problemas
similares.
Marco Real.- Es el más importante nivel de análisis, pues permite conocer las
condiciones bajo las cuales se realizara la propuesta y establecer las premisas de
diseño.
Etapa III: Análisis
Etapa síntesis de las etapas anteriores, donde se establecen las premisas de diseño,
usuario objetivo, condiciones técnicas y características espaciales y funcionales
del proyecto
Etapa IV: Propuesta
Es la etapa donde la investigación, el análisis y sus diagnósticos, s e plasman y
concluyen en la formulación del programa, el concepto y la

propuesta

arquitectónica que satisface los objetivos planteados en la tesis, finalizando en la
etapa de viabilidad económica y ambiental del proyecto.
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MARCO TEORICO
- Antecedentes
- Definición de los
términos básicos
- Bases teóricas.
- Mercado inmobiliario
para las actividades
empresariales y de
negocios en la ciudad
de Arequipa.

MARCO NORMATIVO
- Plan director 2015
2021 AQP.
-Plan distrital de JLB. Y
Rivero
-Reglamento Nacional
de Edificaciones

MARCO
REFERENCIAL
-Análisis
experiencias
confiables.

de

MARCO REFERENCIAL
-Contexto Regional.
-Contexto metropolitano
- Estructura urbana
 Análisis del sitio.
 Expediente urbano
 Aspecto físico
 Aspecto social

ANALISIS

SINTESIS Y CONCLUCIONES

- Tipo de usuario
- Población servida

- Premisa
- Principios de diseño
- Condiciones técnicas

-Tipo de espacio
-Normas espaciales
usuario

por

PROPUESTA

ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICO

Propuesta Unidad
Arquitectura
Estructuras

PROYECTO
ARQUITECTONICO

IMPACTO AMBIENTAL

Propuesta urbana

PRESUPUESTO Y
FINANCIAMIENTO

PROPUESTA

P R O G R A M A C I ÓN
ARQUITECTÓNICA
- Criterios de Programación
- Programación Cuantitativa

Inst. Eléctricas
Inst. Sanitarias

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 CONCEPTOS PREVIOS

-

Edificio.- Es una construcción dedicada a albergar distintas actividades humanas:

vivienda, templo, teatro, comercio, etc.
-

Oficina- Salón destinado al trabajo, existiendo muchas formas de distribuir el espacio

según la función y el número de personas trabajarán dentro del mismo local.
Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de servicios
administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter
público o privado.
-

Entidad financiera.-Una entidad financiera es cualquier empresa que presta servicios

financieros (captación y remuneración de nuestros ahorros, concesión de préstamos y
créditos, aseguramiento, etc.) a los consumidores y usuarios.
Estas empresas están sometidas a un control administrativo y tienen respecto de sus
usuarios una serie de obligaciones de información, solvencia y transparencia, y cómo no,
si las cosas se tuercen, deberán contar con un departamento o servicio de atención al
cliente.
-

Multifuncional.- Aquel o aquello que puede cumplir con varias funciones, capaz de

desarrollar diferentes tareas o actividades de manera eficaz.

-

Las Centralidades Urbanas 3

La idea de centralidad urbana hace referencia a la capacidad que tienen estos espacios,
áreas, sectores o elementos urbanos de articular flujos de todos los tipos, logrando
establecer una fuerte dinámica en las actividades urbanas de la ciudad.
El objetivo es lograr la desconcentración y distribución equilibrada y homogénea de las
actividades en el ámbito urbano, bajo el principio de multifuncionalidad del territorio.
-

Centro Plurifuncional

Entendemos de forma general que un espacio será Plurifuncional cuando haya o se pueda
desarrollar varias funciones que se potencien las unas a las otras, parte de la idea de la
multifuncionalidad del territorio y el espacio donde se incluyen aquellos edificios que
albergan más de una función en su sistema de actividades integrando funciones internas
junto a un contexto urbano externo de mayor magnitud.

3

Las centralidades por su naturaleza funcional y simbólica, concentran de manera superpuesta, una diversidad de actividades de
carácter financiero, administrativo gubernamental, comercial y de servicios integrales a las grandes áreas residenciales existentes y
propuestas, que en conjunto se constituyen en centros urbanos alternativos al área central (CASTELLS, Manuel. LA CUESTIÓN
URBANA 2004).
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DESARROLLO

EMPRESARIAL Y FINANCIERO
GRÁFICO N°: 2 TIPOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL FINANCIERO

Centro Empresarial Metropolitano de Rio de
Janeiro

CENTRO EMPRESARIAL: Es un área de terreno donde varios
edificios de oficinas están agrupados. El trabajo que se realiza
es de carácter comercial-administrativo, no industrial ni
residencial. A menudo están situadas en los puntos más
accesibles de la red vial metropolitana.
El objetivo es facilitar la puesta en marcha de una actividad
empresarial, para ello ofrecen infraestructura y servicios
adecuados a las necesidades de los negocios emergentes,
servicios operativos y profesionales, con instalaciones
amuebladas listas para laborar. (WIKIPEDIA, 2015)

Century City, Los Ángeles.

CENTRO FINANCIERO: Tradicionalmente se refiere a los centros
financieros bajo una concepción generalista y abstracta, como ubicaciones
geográficas que concentran un fuerte volumen de negocio financiero y que
suelen coincidir con grandes capitales o metrópolis importantes. Bajo ese
sustantivo colectivo, la palabra «centro» pretende aglutinar un ingente
número de participantes en la actividad financiera, que conviven entre ellos,
pero que no necesariamente interactúan bajo unos intereses o funciones
comunes (supervisores, intermediarios, emisores, etc). (WIKIPEDIA, 2015)

Centro de Negocios Cronos Santiago de Surco,
Lima

Torre de oficinas Citylife Milano Zaha Hadid (†)

CENTRO DE NEGOCIOS: El símil más apropiado es de "un hotel de
empresas" dado que en un centro de negocios los usuarios encontrarán un
espacio común que ofrece diferentes servicios de alojamiento a empresas:
desde espacios físicos de trabajo y salas de reuniones y formación, a
oficinas virtuales gracias al uso de las nuevas tecnologías de la información.
Asimismo los centros de negocios disponen de recepción para recibir a sus
clientes, y de un equipo de secretariado y administrativo para apoyar a sus
clientes y sin ningún tipo de coste fijo para ellos . (WIKIPEDIA, 2015)
EDIFICIO DE OFICINAS: Forma de edificio comercial que contiene
espacios diseñados principalmente proporcionar un lugar de trabajo para los
trabajadores administrativos y directivos de una empresa.
Existiendo requisitos que pueden ser legales (los niveles
de iluminación deben ser suficientes, por ejemplo) o técnicos (los requisitos
para el armado de una red), seguridad y flexibilidad de la distribución, esto
ha conducido a la creación de edificios especiales para ser utilizados como
oficinas. (WIKIPEDIA, 2015)

Fuente: Elaboración propia

2.2.1

TIPOLOGIAS Y CLASIFICACION DE OFICINAS
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Al respecto no hay norma específica, ni método que permita establecer su clasificación,
sino más bien estas dependes de algunos criterios y factores que cada mercado e
instituciones especializadas puedan darle para su tipificación.
Tabla 2: CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍAS DE OFICINAS
CLASIFICACIÓN DE OFICINAS
TIPIFICADOR
Reglamento
Nacional de
Edificaciones Perú

CRITERIO

Perfil del
cliente

CLASIFICACION

Independiente

Espacio que formar parte de otra edificación

Corporativo

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

Clase A+
Corporativo o
Prime

Compañía global
de servicios
inmobiliarios
Colliers
International

De acuerdo a
la clase de
servicio,
atributos y
antigüedad.

Clase A
Corporativo o
Prime
Clase B+, B
Corporativo o
Sub Prime

Clase C

Abiertas

Patrimonio
Estrategias
InmobiliariasBogotá

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

DESCRIPCION

Cerradas

Ejecutiva

Virtuales

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)
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.. Es un estilo laboral mucho más flexible, y más
característico de empresas modernas.

2.3 DEFINICIONES DEL QUE HACER ECONOMICO Y EMPRESARIAL
Fuente: Elaboración propia
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ECONOMÍA

2.3.1

En términos sencillos también se define 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).
Lo cierto es que hay una diversidad de criterios para definir la economía y es que no
existe una definición universalmente válida.
2.3.1.1

CAMPOS DE LA ECONOMÍA

Microeconomía
“La microeconomía es aquella parte de la
economía que estudia el comportamiento
de los agentes económicos considerados
individualmente: las familias, las empresas
y las relaciones que se establecen entre
ellas a través del mercado” (WIKIPEDIA,
2015)

2.3.1.2

Macroeconomía
“La macroeconomía, por su parte, es la rama
de la economía que estudia los sistemas
económicos de una región o país como un
conjunto, utilizando para ello una serie de
variables macroeconómicas como son el IPC,
tasa de paro, nivel de producción, balanza de
pagos, etc.” (Gomes, 2014)

LA 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. (Salvatore, 1998)
2.3.2

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. (San Emeterio & Riaño Galán ,
2011)
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:
Persona natural.- Hombre o mujer, con capacidad para ejercer derechos y contraer
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obligaciones. Su responsabilidad es ilimitada, es decir, responden frente a las deudas
de la empresa con él negocio así como también con su patrimonio personal, son
empresas a título personal y no se obliga su inscripción en Registro Públicos.
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, creada con una finalidad,
económica, política, cultural, deportiva o de otro género. (Ortíz Berrú, 2012)

Las personas jurídicas no, pueden ejercer sus derechos por sí solas, por lo que toda
persona jurídica será administrada y representada por una o más personas naturales, la
cual será inscrita en los Registros Públicos.
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 (Sastre Castillo, 2009)
2.3.2.1

CLASIFICACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Las empresas pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios tamaño, actividad a la
que se dedican, por el tipo de propiedad, etc.
A.

Por el tipo de propiedad las empresas pueden ser privadas o públicas.
GRÁFICO N°: 3 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN EL PERÚ

CLASIFICACION DE
EMPRESAS EN EL PERU

Por su tamaño

Por su actividad

Por el tipo de propiedad

-Gran Empresa
-Mediana

Privada

Publica

Empresa

Productiva
s

Comerciales

Servicios

-Pequeña
Individuales

Empresa
-Pequeña
Empresa
-Micro Empresa

-Como persona Natural

Asociativa
s

-Sociedad Anónima Abierta

(Empresa Unipersonal)

-Sociedad Anónima Abierta

-Como persona Jurídica

-Sociedad de Responsabilidad Ltda.

EIRL

-Otras

Fuente: Elaboración propia

B.

Por su constitución legal pueden ser:
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Empresas Individuales
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
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.
Sociedades
Las empresas asociativas son personas jurídicas que están constituidas como
sociedades; Estas pueden estar integradas por:
-

Varias personas naturales

-

Personas naturales y personas jurídicas

-

Varias personas jurídicas.

Las más importantes son:

C.

-

Las Sociedades Anónimas (Abiertas y Cerradas)

-

Las Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L)

Según su tamaño
Micro empresa: Presenta ventas anuales hasta el monto máximo de 150
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), posee entre uno y cinco trabajadores.
Pequeña empresa: Presenta ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta
el monto máximo de 1,700 UIT; tiene un número entre 6 y 50 trabajadores.
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.
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.

D.

SEGÚN SU ÁMBITO DE ACCIÓN
Empresas locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de
la misma localidad.
Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente tienen
su principal en una ciudad y sucursales en otras.
Empresas Multinacionales y transnacionales: Se denominan a las

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

26

CAPITULO II

27

MARCO CONCEPTUAL

empresas de grandes dimensiones, dedicada a la producción de bienes o
servicios, que posee filiales en otros países diferentes al originario (casa
matriz) y con ello logran expandir su influencia y gravitación económica
E.

POR SECTORES ECONÓMICOS
Empresas Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales.
Empresas de Servicios: Vende y entregarle sus servicios o la prestación
de estos a la comunidad.
Empresas Comerciales: Desarrolla la venta de los productos.
Empresas Agropecuarias: Explotación del campo y sus recursos.
Industriales: Transforma la materia prima en un producto terminado.
(Fernández E. , 2010)

2.3.3

COMPONENTES DE UNA EMPRESA
GRÁFICO N°: 4 TIPOS DE CAPITAL

Capital Intangible
Se trata de factores que son difíciles de observar pero
que resultan cruciales para el éxito de la empresa. Se
pueden dividir en dos categorías:
-Capital intelectual. Es la formación previa de las
personas que trabajan en la empresa, su experiencia
acumulada y En inglés se suele denominar a esto Know
how, literalmente “saber hacer”.

Está formado por los elementos más evidentes que
se encuentran en una empresa, y se puede
observar a simple vista: inmuebles, naves industriales,
terrenos, maquinaria, equipos informáticos,
herramientas, mobiliario, etc. Todos ellos son
imprescindibles para realizar su actividad

Son las personas que tienen una vinculación directa
con la empresa, desde los propietarios del capital,
socios o accionistas, tanto los administradores o
directivos, hasta los empleados y/o trabajadores.
Capital Financiero
Son recursos monetarios propios o ajenos con los que
cuenta la empresa, para su desarrollo y
funcionamiento, pueden ser:
-Recursos financieros propios
-Recursos financieros ajenos, representados por los
créditos de creedores, proveedores, créditos
bancarios, emisiones y valores, (bonos) etc.
Fuente: BBVA, 2012

2.4
Su principal objetivo es reducir estos
impactos ambientales y asumir
criterios de implementación de la
eficiencia energética en su diseño y
construcción. Todo ello sin olvidar los
principios de confortabilidad y salud
de las personas que habitan estos
edificios.

DEFINICIONES

SOBRE

LA

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
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Sostenibilidad, de acuerdo a la definición del
informe Brundland de la ONU (1987): “Desarrollo
sostenible es el que atiende las necesidades de
las generaciones actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para
atender a sus necesidades y aspiraciones.”
(WIKIPEDIA, 2015)

2.4.1

ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Una estructura medioambientalmente sostenible es aquel que se preocupa por todos los
procesos y fases que podemos encontrar en una construcción, así:
La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante
todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando por su uso y su derribo final. Considera los
recursos que va a utilizar, los consumos de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, qué
sucederá con los residuos que generará el edificio en el momento que se derribe ( Asociacion
Española para la Calidad, 2015)

La

Arquitectura

sustentable

o

sostenible

interdisciplinariedad en tres factores

propone

una

creciente

decisivos: ambientales, sociales y

económicos. El uso de esta nueva visión de la sostenibilidad permite mejorando
significativamente la calidad en el desarrollo arquitectónico, tanto a nivel social y
económico como medioambiental. (Construction21, 2015)
GRÁFICO N°: 5 INTERDISCIPLINARIAMENTE LOS TRES FACTORES DE LA SOSTENIBILIDAD

Fuente: Agencia Internacional de la Energía IEA
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2.4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

La construcción sostenible se basa en principios y criterios que van desde la elección
de los materiales y los procesos constructivos, hasta el entorno urbano y su desarrollo,
a través de una adecuada gestión de los recursos naturales, tales como el agua, y el
ahorro de energía; Hablar de edificaciones sostenibles es hablar del menor impacto
negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo para las personas que
habitan en dicha edificación.
Entre los principios básicos que guían la arquitectura sostenible está:
 Considerar las condiciones geográficas: Tomar en cuenta el clima local, la

hidrografía y los ecosistemas que rodear la construcción para conseguir un
óptimo rendimiento y un bajo impacto. Por ejemplo, se debe diseñar el
edificio para aprovechar la luz solar y la ventilación natural.
 Usar el espacio de forma eficiente: En la etapa de definición del proyecto,

es importante resolver de forma adecuada las necesidades de espacio para
diseñar un edificio del tamaño justo requerido por sus futuros ocupantes.
 Maximizar el ahorro de energía: Se deben usar sistemas de alto

rendimiento y bajo consumo eléctrico para la iluminación y ventilación
artificial. También es indispensable contar con un buen aislamiento térmico
para minimizar las necesidades de climatización.
 Aprovechar las fuentes de energía renovables: Formular un diseño que

cuente con tecnologías que optimicen el uso de las energías renovables. Por
ejemplo uso de paneles fotovoltaicos o generadores eólicos, además de usar
materiales de alta inercia térmica
 Reducir el consumo de agua: Uso de dispositivos para reducir el gasto de

agua. Por ejemplo, se pueden usar sistemas para aprovechar las lluvias o
métodos más complejos de tratamiento y reutilización de aguas grises.
 Alargar la vida útil del edificio: En la etapa de construcción elegir

materiales que cumplan estándares de calidad en su etapa de fabricación.
 Aprovechar los materiales locales: Priorizar el uso de materias primas

generadas localmente, ya que esto se traducirá en menores tiempos de
transporte y menor consumo de combustible.
 Gestionar ecológicamente los desechos: Contar con un sistema de

recuperación, reutilización y reciclaje posterior de desechos según tipos de
material. (Hildebrandt Gruppe, 2015)
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2.4.3 CÓDIGO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN EL PERÚ

El Código Técnico de Construcción Sostenible tiene por objeto normar los
criterios técnicos para el diseño y construcción de edificaciones y ciudades, para
que sean calificadas como edificación sostenible o ciudad sostenible. La presente
norma es de aplicación opcional en el ámbito nacional, para los procesos
constructivos a nivel edificatorio y a nivel urbano, cualquiera sea el sector al que
pertenece: público o privado.
Los dos ámbitos que aborda el Código Técnico de Construcción Sostenible son
la eficiencia hídrica y energética. En el rubro de energía se consideran criterios como
la transmitancia térmica (ingreso/salida de calor), la iluminación y refrigeración,
además del uso de energía solar conseguir ambientes ventilados, iluminados, de confort
y bajo consumo.
GRÁFICO N° 6: ESCENARIO ECONÓMICO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO

GRAFICO N° 1

PRE-REQUISITOS
Código Técnico de
Construcción
Sostenible en el Perú

 Prevención de contaminación
en la construcción

 Reducción 20% en uso de
agua

Los dos ámbitos que
aborda el Código
Técnico
de
Construcción
Sostenible son:

 Auditoria en los sistemas
energéticos

 Máxima eficiencia energética
 Administración del aire
 Calidad interior de los

LA EFICIENCIA
HÍDRICA Y
ENERGÉTICA

ambientes
 Control del humo del tabaco

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la eficiencia hídrica, se fijan criterios para el ahorro y reúso de las aguas
residuales, entre ellos la instalación de griferías ahorradoras y el tipo de áreas verdes
según la zona bioclimática.
La norma se concentra en solo dos de los llamados “criterios de sostenibilidad”, muy
lejos de los requisitos que exigen las certificaciones internacionales. Pese a sus
limitaciones, aún se le considera un hito en la regulación del sector.
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2.5.1 PANORAMA ECONOMICO PARA EL QUE HACER EMPRESARIAL

A nivel mundial el Producto Bruto Interno (PBI) debería crecer 3.3% este año, 0.2%
menos que la proyección presentada en abril, lo que representa el nivel más bajo desde la
recesión del 2009. Asimismo, con respecto a los pronósticos para el próximo año,
el FMI afirmó que el crecimiento debería acelerarse a un 3.8%, sin variar las proyecciones.
GRÁFICO N° 7: ESCENARIO ECONÓMICO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO

PRINCIPALES PROYECCIONES
Las estimaciones para el 2016, de 2% a 1.7%, y entre los países emergentes, el
FMI proyecta que Rusia se hundirá más en la recesión, con una contracción
económica prevista de 3.4%. Por otro lado, China podría pasar por mayores
dificultades debido a las fuertes turbulencias en su mercado financiero, pero el
FMI mantiene sin cambios la proyección de su crecimiento (6.8%).
Para Estados Unidos, se calcula un crecimiento de 2.5% en comparación con el
3.1% pronosticado anteriormente, debido a la contracción durante el primer
trimestre del año y se debilitó por la crudeza del invierno, las huelgas portuarias y
un fuerte recorte del gasto de capital del sector petrolero.
El FMI, subrayó la
resistencia
de
la
economía global y
aseguró que la crisis
griega no afectará en
gran
medida
el
resultado mundial, ya
que el PBI de Grecia
supone menos del 2%
de la Eurozona y
apenas 0.5% de la
economía global, por lo
que el fondo no varía
sus cálculos para este
año (1.77%).
DATOS
Según las proyecciones del FMI, el crecimiento de las economías desarrolladas aumentará de 1.8% (2014) a 2.1%(2015) y 2.4%
en el 2016.
El fondo indica que el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo disminuirá de 4.6% en el 2014 a 4.2% en el
2015, de acuerdo con las proyecciones
EN AMERICA LATINA
En el caso de América Latina y el Caribe, la región crecería
solo 0.5%, contra el 0.9% previsto durante los primeros meses
del año. Esto debido principalmente a las caídas en los
precios de las materias primas, petróleo y la caída en la
economía de sus exportadores.
Para 2016 se espera que el crecimiento se recupere a 2,2%,
en comparación al periodo 2015 a medida que se disipen
algunos de los factores a corto plazo que frenan la actividad
y en vista de que las incertidumbres que rodean a las políticas
internas tenderán a disminuir en algunos países
En el corto plazo, la economía de la región podría verse
perjudicada por una inversión más débil en China, un gran
consumidor de materias primas, y por un alza en las tasas de
interés en Estados Unidos que podría disminuir el atractivo de
invertir en América Latina.
“Las economías de América Latina deben embarcarse en
reformas que mejoren la competitividad”

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
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ESCENARIO ECONÓMICO DEL PERÚ.
El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región. Entre 2002 y
2013 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.1%, en un entorno de baja inflación (2.6%
en promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y
reformas estructurales en distintos ámbitos

GRÁFICO N°: 8 EVOLUCIÓN DEL PBI NACIONAL

se combinaron para dar lugar a este
escenario de alto crecimiento y baja
inflación. Sin embargo, ya que el impulso
del crecimiento se desaceleró en el 2014
por

efecto

de

condiciones

externas

adversas, un declive en la confianza
interna y reducción de la inversión.
A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este último año se mantuvieron por encima del
promedio de la región (2.4% frente a 0.8%, respectivamente) y la inflación finalizó solo ligeramente por
encima del rango meta (3.2%).
GRÁFICO N° 9: MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN
LAS DISTINTAS REGIONES DEL PERÚ

En el ámbito externo, la principal
fuente de adversidad está
vinculada con la caída de los
precios de las materias primas,
causadas en gran medida por la
desaceleración de China, uno de
los dos principales socios
comerciales de Perú, junto con
EE.UU. Además, en 2014, se
presentaron condiciones climáticas
adversas que afectaron la industria
pesquera y hubo una menor
ejecución del programa de
inversión pública.

Sin embargo, se espera que el
crecimiento del Perú siga siendo
sólido en los siguientes años, por
encima del 4 % Gracias a la
expectativa del inicio de la fase
de producción de grandes
proyectos mineros en los próximos
dos o tres años y la aplicación
continúa de reformas
estructurales sostendría la
confianza de los inversionistas
privados

Fuente: Elaboración Propia
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En el ámbito exterior, la recuperación de los EE.UU. y los precios más bajos del petróleo
puede compensar parcialmente el impacto que la desaceleración de China está teniendo
en la economía peruana.
El empresariado respalda la opinión de que nuestro país tiene las herramientas suficientes
para enfrentar el panorama de desaceleración que confronta el mundo, para ello las
sinergias entre el sector público y privado deben continuar y así lograr los resultados que
tanto esperamos”, comentó Edmundo Beltrán, socio principal de Deloitte Perú.
El 65% de los empresarios peruanos considera que la situación de la economía
peruana mejorará el próximo año, mientras que un 27,5% estima que se mantendrá igual y
un 7,8% opina que empeorará, de acuerdo con la encuesta Barómetro de Empresas
(LATCO) realizada por Deloitte Perú.

2.5.3

ESCENARIO EMPRESARIAL DE AREQUIPA AL 2021 A TRAVÉS DE LA
INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS
El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos los
empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a
los cambios. La cultura económica ya no es un lujo, sino una herramienta,
principalmente en el contexto empresarial.
Tabla 3: PROYECTOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

OBRA
Pampa del Pongo

INVERSION EN MILL.
de S/.
1500.0

Majes-Siguas II

404.0

Planta de tratamiento de agua La Enfozada

350.0

Central hidroeléctrica de Molloco
Ampliación de Cerro Verde
Ampliación del Puerto de Matarani
Proyecto Tía María
Ampliación del aeropuerto Rodríguez Ballón

600.0
4600.0
200.0
1000.0
80.0

Fuente: Consultora EY -2014

El dinamismo con el que se desempeña la economía de Arequipa, que en 2013 con
un aporte del 5,8% al PIB nacional, cifra que pone a esta región en el segundo lugar
de las economías locales más importantes del país, pues mientras que la economía
nacional se había desacelerado, Arequipa creció 10,2% en 2014, el doble que el PIB
del país, tres puntos más incluso que el crecimiento económico de China en el mismo
periodo y tras la espera del inicio de mega obras de infraestructura, como el
Gaseoducto Andino del Sur, los proyectos mineros y Majes-Siguas II, que ubicarán el
crecimiento de Arequipa en un potencial máximo de 14,7% para 2015 al 2021.
Si la economía conserva esta curva de dinamismo, EY estima que para el 2021 se
habrán invertido más de US$ 8.000 millones en la región. “Majes-Siguas II permitirá
multiplicar por ocho las exportaciones agrícolas, y la ampliación del aeropuerto
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permitirá soportar una demanda estimada hasta para los próximos veinte años, para
cuando lleguen alrededor de tres millones de pasajeros a la región”. (EY, 2014)
GRÁFICO N°: 10 RANKING LATINOAMERICANO DE CIUDADES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN

Fuente: Consultora EY -2014

2.6 LA OFICINA COMO ESPACIO DE TRABAJO

La oficina ha sido y es el espacio de trabajo proporcionado para los trabajadores
administrativos y directivos de una empresa, pero su uso ha cambiado mucho en los
últimos años. El trabajo debe ser un desafío y afrontarlo tiene que ser divertido, el objetivo
fundamental es atender las características de los empleados, promoviendo el talento, la
creatividad y un alto rendimiento, tomado en cuenta que la persona pasa la mitad del
tiempo aproximadamente que uno está despierto.
Por tanto el diseño debe llevar a la innovación de los nuevos espacios de trabajo que se
plantean como lugares abiertos, donde no existe jerarquía entre sus empleados, con un alto
grado de flexibilidad y funcionalidad, cumpliendo con las aspiraciones de los trabajadores
trabajo único y acogedor con carácter local. Es un espacio accesible y utilizable con una
fuerte identidad, formula que en términos de productividad realmente funciona.
FIGURA N°1: LA OFICINA COMO ESPACIO DE TRABAJO

Fuente: Wikipedia - 2015
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FIGURA N° 2: CENTRO EMPRESARIAL QUIMERA EN
AREQUIPA

depende más del valor intrínseco que su demanda
potencial le asigne.
Variables como el acceso al transporte
masivo,

la

calidad

de

áreas

comunes,

certificación LEED, número de propietarios
del edificio, nombre y experiencia del
propietario promotor, o la antigüedad del

Fuente: Quimera Inmobiliria, 2015

edificio, además de la ubicación y el precio, tendrán una participación mayor en las
decisiones que tomen las empresas o inversionistas que se encuentren en la búsqueda
de una oficina para compra o alquiler. (Binswanger Peru, 2014).
2.6.1

EL ESPACIO COMPARTIDO

Los espacios de trabajo compartido, son áreas de trabajo comunes en entornos
interconectados, donde todos los integrantes pueden tanto interactuar entre sí, pero realizar
sus propias tareas en forma independiente.
Este tipo de espacios fomentan y promueven el trabajo colaborativo para asumir
determinados proyectos en los que pueden participar varios de sus integrantes. Tanto
los procesos desarrollados para generar ideas, como la creatividad del entorno físico
de los espacios, son parámetros muy importantes que se tienen muy en cuenta en los
resultados de un proyecto corporativo. (WIQUIPEDIA, 2015)
2.6.2

EL MERCADO DE OFICINAS EN AREQUIPA
Haciendo un análisis sobre la participación de la economía de la ciudad sobre el nacional
se extrae que “La economía arequipeña representa 9.5% del aporte de Lima, según
reporte del BCR 2014. Por lo que se deduce que aproximadamente la demanda de área
de oficinas en Arequipa llegaría a los 90250.0 m2 de área de oficinas, proyectados en
base a los 950,000.0 m2 de stock de oficinas que lima ofrecerá hasta el 2017, con un
nivel de vacancia del 10%, según |proyecciones de la consultora inmobiliaria.”
(Binswanger Peru, 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 (Capeco, 2014), la actividad edificadora
en general en la provincia de Arequipa, registró una actividad total de 791 129 m2, que
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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.
Arequipa ocupó el puesto 30 en el ranking de las mejores ciudades para hacer negocios de 2014, elaborado
por América Economía Intelligence, en una lista en la que Lima se llevó el noveno lugar. Entre los principales
motivos por los que Arequipa no estuvo mejor posicionada en esta lista están su falta de empresas globales, su
escasa infraestructura vial, infraestructura empresarial y la inexistencia de cadenas hoteleras globales.
TablaN° 4: DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA AREQUIPA-2014

Fuente: Reporte CAPECO 2014

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. (Capeco, 2014)

2.7 CONCLUSIONES

-

En cuanto al análisis, se determina que la oferta inmobiliaria de oficinas en la ciudad
es insuficiente para satisfacer la demanda actual, por lo que nos enfrentamos a un
panorama optimista en cuanto a la evolución de este sector, respaldado no solo en las
cifras e indicadores actuales, sino más bien en las proyecciones futuras de corto,
mediano y largo plazo en cuanto a inversiones y posicionamiento de la ciudad en el
marco económico del país.

-

Un factor importante en cuanto al desarrollo de estos equipamientos es tomar en
cuenta variables como la ubicación, acceso al transporte masivo, la calidad de áreas
comunes, tecnología constructiva, de materiales, certificación LEED, flexibilidad de
los espacios, etc. en pos de conseguir la rentabilidad, y eficiencia en las operaciones.

-

En cuanto a la definición de los servicios y las tipologías de infraestructura requerida,
de acuerdo al análisis y diagnóstico de la presente investigación, determinamos
elaborar un proyecto llamado Centro Empresarial y de negocios que albergue
infraestructuras y servicios adecuados a las necesidades de los negocios emergentes en
la ciudad.

-

Desde un punto de vista de la optimización de los recursos, la eficiencia económica y
de procesos que busca la empresa, esta requiere de instalaciones que conglomere en el
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programa arquitectónico una serie de espacios y actividades correlacionadas entre sí, a
fin de lograr el máximo desarrollo en el quehacer empresarial y de sus usuarios.
-

La actividad empresarial ha evolucionado en el tiempo y con ello su infraestructura a
la par de la tecnología, desde espacios físicos tradicionales, hasta el uso de oficinas
virtuales, por lo que las instalaciones propuestas deben contemplar uso de tecnología
en cuanto a materiales, sistema constructivo su funcionamiento, a la altura de
proyectos nacionales e internacionales.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1 “CHINA STEEL CORPORATION HEADQUARTERS” - TAIWÁN
FIGURA N°: 3 CHINA STEEL CORPORATION HEADQUARTERS

Fuente: DSGNR Estudio, 2013

3.1.1

FICHA TECNICA: CHINA STEEL CORPORATION HEADQUARTERS









Ubicación: TAIWAN - CHINA
PROYECTISTAS: consultores de ingeniería heng kai , inc
HVAC: I. S. lin & Associates ingenieros consultores.
Contratista: Ingeniería de acero unida y construcción Corp.
Uso del edificio : edificio de oficinas
Nveles de piso : 29 plantas sobre rasante, 4 plantas bajo rasante
Estructura del edificio : estructura de acero
Materiales de acabado: piel doble muro cortina acristalado, de baja emisividad de
vidrio aislante, de acero inoxidable , aluminio , granito
 Area del terreno : 11.037 m2
 Área por nivel: 2.590 m2
 Superficie total: 81.054 m2
 Año de ejecución : 2006 ~ actualidad ( finalización prevista de 2013)
 DESCRIPCION:
La firma de arquitectura Kris Yao/ Artech Architects ha empleado formas geométricas para
crear la estructura del “China Steel Corporation Headquarters”. El edificio, que alberga
oficinas, está formado por cuatro tubos cuadrados los cuales están unidos por una pieza
principal. Todo está elaborado en acero, lo cual hace al edificio muy atractivo, además de
imponerse ante las construcciones de alrededor. Al nivel del piso, está rodeado por agua y
zonas naturales para que exista un ambiente agradable para los peatones. Las paredes, por
su parte, cuentan con una “malla” que crea pequeñas formas de diamantes, lo que optimiza la
luz natural y la ventilación. (Magazine, 2013)
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ESTRATEGIA PROYECTUAL
La ciudad portuaria de Kaohsiung se encuentra en el sur de Taiwán se está transformando de una ciudad
industrial a una ciudad de negocios de comercio multi-funcional. La Sede Corporación de Acero de China se
encuentra en una zona adyacente al puerto, donde el mayor desarrollo urbano de Kaohsiung en los últimos
años se está produciendo
El concepto del edificio de oficinas es una estructura de cuatro tubos cuadrados de múltiples facetas que
expresan la resistencia en acero, vinculados por un núcleo central compartido. Estos cuatro volúmenes
idénticos se convierten 12,5 grados en incrementos de ocho historias, también el marcado de los puntos de
conexión de la parte exterior de mega-arriostramientos lo que resulta en una fachada energética en forma de
diamante que representa la estética y poder de la ciudad. (Gordon, 2012)
FIGURA N°: 4 CHINA STEEL CORPORATION HEADQUARTERS

Fuente: DSGNR Estudio, 2013

3.1.3

DIAGRAMA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL
GRÁFICO N°: 11 DIAGRAMA FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE CHINA STEEL CORPORATION

JERARQUIE DE
LOS ESPACIOS
DE ACCESO Y
RECIBIDOR
(LOBBY)

-NUCLEO DE
MOVIMIENTO
CENTRALIZADO

CONTINUIDAD Y
SIMETRIA EN LAS
ESTRUCTURAS

Fuente: Elaboración Propia
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TECNOLOGÍA DE LA ENVOLVENTE
GRÁFICO N°: 12 TIPOS DE ENVOLVENTES

El edificio de oficinas es una estructura de cuatro tubos cuadrados

de múltiples facetas que están vinculados por un núcleo central
compartido. Estos cuatro volúmenes idénticos se convierten 12,5
grados en incrementos de ocho historias, también el marcado de los
puntos de conexión de la parte exterior de mega-arriostramientos.
(DSGNR Estudio, 2013)

Fuente: DSGNR Estudio, 2013
DETALLE DE FACHADA (MURO CORTINA DE DOBLE PIEL EN FORMA DE
DIAMANTE)

FIGURA N°: 5 DETALLES DE MURO CORTINA

La fachada conformada por doble muro cortina de la piel en
forma de diamante permite la iluminación natural y la ventilación
optimizada que reduce el calor-ganancia, minimiza el consumo
de energía y escudos ruido del tráfico en este clima urbano
caliente.
En la planta baja, la torre cuadrada se sienta en un estanque
de agua ronda en el centro del sitio. El sitio restante está
densamente ajardinado con árboles para proporcionar un
entorno peatonal cómodo.
Primera Piel del edificio

DETALLE INTERIOR

Falso piso

FACHADA IMPONENTE Y
DINAMICA – HITO DE LA CIUDAD

Fuente: DSGNR Estudio, 2013

Entre los principales aportes tecnológicos del China Steel Corporation Headquarters es la característica de
poseer doble piel, este sistema permite iluminación natural y ventilación optimizada que reduce la ganancia de
calor y el consumo de energía, así también amortigua los efectos del el ruido del tráfico en el entorno urbano,
para brindar el confort acústico que requiere este tipo de equipamientos.
Las geometrías dinámicas reducen considerablemente la resistencia a los vientos, que en edificios de altura
pueden ejercer una fuerza horizontal considerable, (falla por volteo) todas estas consideraciones han logrado
manifestarse en un lenguaje formal que resulta en una fachada energética.
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3.2 PANORAMA PLAZA DE NEGOCIOS (SANTIAGO DE SURCO)
FIGURA N°: 6 PANORAMA DE PLAZAS DE NOEGOCIOS

Fuente: Panorama Plaza de Negocios

FICHA TECNICA: PANORAMA PLAZA DE NEGOCIOS (SANTIAGO DE SURCO)















Ubicación : Lima - Perú
Propietario/cliente:
Inversiones Majes S.A.
Diseño:
DLPS, de la Piedra Consultores /Arq. Alfonso de la Piedra
Equipo Técnico:
PRISMA-Ing. Marcos Tinman, FMT-Ing. Fernando Mendoza
LCA-Ing. Castillo Anselmi, Eileen Dancuar
Año de Ejecución:
2013-2015
Contratista:
Graña y Montero
Presupuesto:
$ 114 000 000.00 dólares
Financiamiento:
Banco GNB
Superficie:
123 000.00 m2
N° Pisos:
17
N° Oficinas:
142
Locales Comerciales:
23

 DESCRIPCION:
El proyecto ubicado en un lugar diferenciado claramente por una zona metropolitana y otra natural,
consta de dos torres de oficinas de 19 pisos, con 9 niveles de estacionamiento y capacidad para 1477
vehículos, los dos primeros niveles están destinados para un centro comercial Gourmet (Locales
comerciales, restaurante, cafés, supermercado, bancos, gimnasio y tiendas de entretenimiento) que
contara con la presencia de reconocidas marcas y espacios comunes.
El restante de pisos destinados (17) exclusivamente a la actividad empresarial, donde se encuentran
áreas comunes que contemplan salas de directorio, salón de conferencias, sala de usos múltiples,
comedor y oficinas de 124.00 m2 hasta de 1 600.00 m2. (Lopez , 2011)
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ESTRATEGIA PROYECTUAL
El concepto de oficinas de lujo busca romper esquemas con valores agregados, una de ellas es su
ubicación en la av. Javier Prado, a metros del Óvalo Monitor, con una vista al Club Golf Los Inkas en
Santiago de Surco, también cuenta con centro comercial, donde la oferta será, en buena parte, gourmet con
restaurantes cinco tenedores y marcas de lujo en moda y tecnología.
Estas características son el marco para el diseño del conjunto, a partir del uso de un elemento central, el
uso de los espacios comunes como centros de sociabilización en los niveles inferiores, así como también la
colocación de espacios verdes en los niveles superiores son representativos en el diseño de este
equipamiento, permitiendo un recorrido dinámico e interactivo.
GRÁFICO N°: 13 ESTRATEGIA PROYECTUAL

Fuente: Elaboración propia

3.2.2

DIAGRAMA PROGRAMATICO
GRÁFICO N°: 14 DIAGRAMA PROGRAMÁTICO

OFICINAS
-TIPO: OFICINAS CORPORATIVA
CATEGORIA PRIME A+
-N° DE OF.: 114
N° OFICINAS TORRE 1: 13 POR PISO
N° OFICINAS TORRE 2: 12 POR PISO

- OFICINAS DESDE 160 M2 Y PLANTAS
LIBRES DE 1400 M2.
-ÁREA TOTAL DE OFICINAS: 44,568 m2;
(2 TORRES DE 19 PISOS C/U)

Ss. COMPLEMENTARIOS
-GIMNASIO
-CAFETERIA-COMEDOR
-SUM SALA DE REUNIONES

CENTRO COMERCIAL
02 NIVELES DE COMERCIO
N° LOCALES: 29
TOTAL AREA DE COMERCIO: 4880 m2

SOTANOS
-08 NIVELES DE ESTACIONAMIENTO
SUBTERRANEO
N° ESTAC.: 480 UND.
AREA DEPOSITOS: 340.0 m2

Fuente: Elaboración propia

En los primeros dos pisos y uno de los sótanos se desarrollará el centro comercial, un tipo de strip center,
que son unos 6 mil m2 de área vendible”, se instalarán 25 espacios entre locales y módulos disponibles.
Dentro de estos también habrá un gimnasio.
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ESPACIO CENTRAL ORGANIZADOR DEL
CONJUNTO

GRÁFICO N°: 15 DIAGRAMA

JERARQUÍA ESPACIAL, A TRAVÉS DEL LOBBY PRINCIPAL
-Nuclearización de los sistemas de movimiento vertical en las torres (a través del
uso de 12 ascensores) en los cuales convergen los sistemas de movimiento
horizontal en forma inmediata.

Fuente: Elaboración propia

3.2.4

SIST. DE MOV. VERTICAL
SIST. DE MOV. HORIZONTAL

DIAGRAMA ESTRUCTURAL
GRÁFICO N° 16: DIAGRAMA ESTRUCTURAL

Fuente: Elaboración propia

Diseñado bajo los estándares ambientales del consejo norteamericano de
edificios verdes (USGBC) 
Su estructura contara con disipadores de energía (dispositivos que reducen
la deformación y los esfuerzos estructurales)
Cuenta con una certificación LEED Gold debido a que el proyecto cuenta
con aspectos de sostenibilidad como la reducción de consumo de agua y energía.
Cristales Low E que permiten ahorro energético y proporcionan alta
protección contra rayos UV.
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3.3 CENTRO EMPRESARIAL CITY CENTER – AREQUIPA
GRÁFICO N°: 17 CENTRO EMPRESARIAL CITY CENTER – AREQUIPA

Fuente: Quimera Holding Group

3.3.1

FICHA TÉCNICA: CENTRO EMPRESARIAL CITY CENTER - AREQUIPA













Ubicación :
Arequipa - Perú
Propietario/cliente : Quimera HG
Diseño :
Quimera Holding Group
Año de Ejecución : 2009-2014
Contratista :
Quimera Inmobiliaria
Presupuesto :
$ 54 000 000.00 dólares
Financiamiento : Quimera HG
Superficie :
12 300.00 m2
Fuente/Publicación : http://www.citycenter.com.pe/
N° Oficinas:
142
Locales Comerciales: 23

 DESCRIPCION:
Edificio de oficinas Prime que se levanta en la nueva Av. Metropolitana en el distrito de Cerro
Colorado, Arequipa. “City Center brinda una oferta especializada de oficinas con un alto
estándar arquitectónico y corporativo, contara con un hotel 5 estrellas, entidades financieras y
de seguros, oficinas especializadas, restaurantes y cafés Club empresarial, centro de estudio
de posgrado, casino, spa y comercios, tiendas vitrina, 600 estacionamientos entre otros
El conjunto compuesto por dos torres vinculadas por terrazas, puentes y equipamientos definen
un espacio central de carácter público El restante de pisos destinados (17) exclusivamente a la
actividad empresarial, donde se encuentran áreas comunes que contemplan salas de directorio,
salón de conferencias, sala de usos múltiples, comedor y oficinas de 124.00 m2 hasta de 1
600.00 m2 (Quimera Inmobiliria, 2015)
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ESTRATEGIA PROYECTUAL
GRÁFICO N°: 18 ESTRATEGIA PROYECTUAL

La racionalización del espacio y
aprovechamiento al máximo del terreno
para
obtener
un
programa
plurifuncional.
El manejo volumétrico del conjunto
denota un claro manejo de elementos
de última tecnología, otorgándole un
carácter de moderno e icónico dentro
del área urbana de Arequipa.

Concebido como un elemento HITO
característico e imponente en la ciudad;
el conjunto compuesto por dos torres
frontales vinculadas por terrazas,
puentes y equipamientos definen un
espacio central de carácter público,
como centro generador del desarrollo
económico de la región sur del Perú.
Fuente: Elaboración propia

MODULO 8.0 m x 8.0 m.

GRÁFICO N°: 19 ESTRATEGIA FUNCIONAL

• Torre 2 - 20 niveles:
Hotel 5*
Restaurantes, comercio, agencias
financieras y spa.
Del tercero al cuarto oficinas
profesionales,
corporativas
y
Premium con acceso a terrazas
Del duodécimo al veinteavo
Oficinas Prof., empresariales y
corporativas de 45 a 500 m2
Club empresarial, gimnasio y spa.

• Torre 1 del 11 al 20 niveles:
Oficinas empresariales y corp.
(De 40 a 530 metros cuadrados)
• Torre 1 - 10 primeros niveles:
Bancos - Hotel 5*.
• Tercer –Quinto Nivel:
Oficinas empresariales y corp.
Consultorios médicos.
Gimnasio, spa, amplias terrazas.
• Segundo Nivel:
Comercio
Centro de estudios de postgrado
Consultorios médicos.
• Primer Nivel:
Entidades finan. Y de seguros
Tiendas vitrina, tiendas café
Hotel 5*.
• Planta Baja:
Comercio, restaurantes, casino,
cafés, supermercado, oficina de
administración.
• Sótanos:
Dos niveles subterráneos para
estacionamiento de hasta 600 v.

Fuente: Elaboración Propia
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DIAGRAMA ESTRUCTURAL
GRÁFICO N°: 20 DIAGRAMA ESTRUCTURAL
• Sistema estructural porticada
(columnas + vigas)
• Planta regular y simétrica:
• Estructura simple:
• Modulo estructural 8.0 m x 8.0 m.

• Continuidad de las estructuras
• Evita cambios de rigidez

MODULO 8.0 m x 8.0 m.

Fuente: Elaboración Propia

3.3.4

DIAGRAMA FUNCIONAL
GRÁFICO N°: 21 DIAGRAMA FUNCIONAL

Ingreso principal al
conjunto

•SISTEMA
DE
MOV.
NUCLEARIZADO

Y SEPARADO.
PLANTAS LIBRES,
QUE HACE EL
ESPACIO FLEXIFLE

Espacio central
Núcleos de
movimiento

Fuente: Elaboración Propia

CITY CENTER, se configura como el proyecto más importante y moderno de oficinas
de la ciudad en cuanto a la tecnología aplicada como: control de accesos e intrusión,
detección de incendios, alarma preventiva de sismos, circuito cerrado de televisión,
disipadores de energía sísmica (dispositivos que reducirán la deformación y los esfuerzos
producidos por eventuales sismos mediante el aumento de amortiguamiento estructural).
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3.4 CONCLUSIONES

-

Este capítulo básicamente nos hace reflexionar y tomar en cuenta sobre el escenario
actual del mercado inmobiliario de oficinas, su evolución, las tendencias y
características espaciales, funcionales, tecnológicas de la infraestructura en las cuales
se desarrollan hoy las actividades empresariales en el Perú y el mundo.

-

En general, los proyectos analizados basan su eficiente funcionamiento en la
centralización de los núcleos de servicios y movimiento, organizados a través del
lobby y vinculados a través de organización lineal en el caso del uso de barras y
radiales en el caso de torres.

-

En el aspecto espacial, la racionalidad en el manejo volumétrico y la disposición de
plantas libres en el diseño de oficinas permite la flexibilidad de uso y múltiples
distribuciones, acorde con la exigencia del usuario, a través de la aplicación del
sistema constructivo porticado que permite conseguir una estructura segura y espacios
sin barreras visuales, de fácil registro y control.

-

En la búsqueda de sustentabilidad se han desarrollado muchas y muy diversas
tecnologías, que permiten la eficiente utilización de energía para acondicionar
confortablemente los espacios en edificios de altura como el observado en el Centro
Empresarial Steel Corporation Headquartes (China) y Panorama Plaza de Negocios
(Lima-Perú), con el uso de sistemas pasivos como el uso de doble piel, vidrio insulado,
viga fría, para la reducción del gasto energético del edificio.

-

Los edificios de estas características requieren introducir a su diseño programas de
diseño sostenible, en cuanto a la eficiencia hídrica y energética, alineándose a los
requerimientos de Green Building Certification Institute (GBCI) que otorga la
certificación LEED o a lo estipulado en el código nacional de edificaciones sostenibles
para el caso peruano.

-

Los edificios de esta envergadura adoptan sistemas constructivos como el de pórticos,
donde interactúan columnas, placas, vigas y diafragmas postenzadas, además del uso
materiales resistentes en fachadas, los cuales están diseñados para responder a las
fuerzas axiales internas y las fuerzas externas horizontales del edificio como sismos,
vientos (volteo); introduciendo al sistema el uso de disipadores de energía sísmica que
aumentan sustancialmente el grado de seguridad del edificio.

-

Así mismo deben aplicar los principios de estructuración como la continuidad
estructural, formas simétricas, equilibradas y racionales; además el uso del sistema
porticado, además de asegurar la estabilidad del edificio, provee de amplitud espacial
(planta libre) al suprimir el uso de muros portantes.
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4. MARCO NORMATIVO
Este capítulo considera todo un compendio de instrumentos normativos que rigen e influyen
directamente en el desarrollo de la presente investigación y el planteamiento del proyecto.
4.1 NORMAS EMPLEADAS
4.1.1 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.
4.1.2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Plan director de Arequipa Metropolitana Aprobada con Ordenanza 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) (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002)
4.1.3 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.
4.2 ANALISIS DE NORMAS
4.2.1
4.2.1.1

PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002 – 2015
Zonificación de Uso de Suelos.- (OU)
FIGURA N°: 7 ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO

“Son áreas dentro de la ciudad, que
al haber quedado dentro de la trama
urbana
consolidada
y
ser
incompatibles con las funciones
urbanas, se propone su reutilización
como equipamientos de alcance
metropolitano y distrital.” (PDAM
2002-2015)

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015
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Comprende las áreas destinadas a locales para actividades político administrativo,
institucional, de infraestructura de servicios, terminales y otros equipamientos de alcance
metropolitano. (Ministerio de Vivienda y Construcción, 2006).
TABLA N° 5: PARÁMETROS URBANOS DEL TERRENO

PARÁMETRO URBANOS
Zonificación
(OU) Usos
Especiales

Densidad
Neta

Lote
Normativo

Frente del
Lote

Altura de
edificación

Coeficiente
de
Edificación

A. libre

Estacio
namient
os

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

C8
Com.Central
OUE-OUS

Existente

Existente

1.5 (a+r)

6.0

*

0.0

1 c/100
m2 de
área de
ventas

38 %

1 c/4v.

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

FUENTE: PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015

* 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)

PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

4.2.2
4.2.2.1

Zonificación Usos de Suelo.- (C7)

GRÁFICO N°: 22 USO DE SUELO DE TERRENO

FUENTE: PLAN DISTRITAL DE JLB Y RIVERO

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 de
influencia interdistrital. (Plan Urbano Dristrital, 2005).
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

4.2.3
4.2.3.1

TITULO I: GENERALIDADES

NORMA G.40 DEFINICIONES
Edificio de oficinas: Edificación de una o varias unidades, destinado a la albergar
actividades de tipo intelectual.
4.2.3.2

TITULO II: HABILITACIONES URBANAS

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS HABILITACIONES
NORMA GH. 020: COMPONENTES DE DISEÑO URBANO

4.2.3.3

TITULO III: EDIFICACIONES
ARQUITECTURA
NORMA A.010: CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO

- CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
- CAPITULO II: RELACIÓN DE LA EDIFICACION CON LA VIA PÚBLICA

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.
FIGURA N°: 8 USOS PERMITIDOS DE RETIROS FRONTALES

USOS PERMITIDOS
RETIROS FRONTALES:

EN

LOS

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.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones

- 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.
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- CAPITULO V: ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN
Artículo 24.- La distancia horizontal desde

FIGURA N°: 9 ESCALERAS

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.

- CAPITULO VI: ESCALERAS
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.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones

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.
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FIGURA N° 10: ESCALERAS

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
aprobada

en

con una barrera

el primer piso.

Actualizado)

(RNE, 2006

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones

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 la siguiente tabla.
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

Artículo 29.- Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes:
CONDICIONES A CUMPLIR
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 por corta fuego, con una resistencia no menor al de la escalera a la que
sirven.
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.
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FIGURA N° 11 : ASCENSORES

ASCENSORES
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.
(RNE, 2006 Actualizado)

- CAPITULO VI: DUCTOS
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.
GRÁFICO N° 23: USO DE DUCTOS

CONDICIONES
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.
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
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.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

55
55

CAPITULO IV

FIGURA N°: 12 ESTACIONAMIENTOS

APITULO XI: ESTACIONAMIENTOS
Artículo

60.-

Toda

proyectarse con una

edificación

MARCO NORMATIVO

deberá

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:
CONDICIONES

FIGURA N°: 13 ESTACIONAMIENTOS

a) Las dimensiones mínimas de un espacio de
estacionamiento serán:
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

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
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Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir
los siguientes requisitos:
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.
d) Las rampas de acceso a sótanos, deberán tener una pendiente no mayor a 15%.
e) 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.
g) 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 OFICINAS1

- CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
- CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD 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: CARACTERISTICAS 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 empleará, asi:
a) La altura mínima será de 2.10 m.
b) 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:
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.
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.
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NORMA A.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES
Artículo 6.- En ingresos y circulaciones de uso público:
a) 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.
c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla de
ruedas de 1.50 m. x 1.50 m. cada 25 m. 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:
a) El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 mts.
b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso de las
personas en sillas de ruedas.
c) 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:
a) 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
b) 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.
c) 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:
a) 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.
c) 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.
d) 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.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

59
59

CAPITULO IV

MARCO NORMATIVO

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: OFICINAS

Artículo 99.- Las edificaciones para uso de oficinas

deberán cumplir con los

siguientes requisitos de seguridad:
Tabla N° 6:REQUISITOS DE SEGURIDAD EN OFICINAS
REQUISITOS MÍNIMOS

PLANTA TECHADA MAYOR A
280 M2 Y MENOR A 560 M2

PLANTA TECHADA MAYOR
A 560 M2

Solo alarma
Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

-

-

Obligatorio

Más de 5 niveles
Sistema automático de
rociadores
Hasta 4 niveles

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

-

-

Obligatorio

Más de 5 niveles

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Sistema de detección y
alarma
de incendios centralizado
1. Hasta 4 niveles
2. Más de 5 niveles
Señalización e iluminación
de
emergencia
Extintores portátiles
Red húmeda de agua contra
incendios y gabinetes de
mangueras
Hasta 4 niveles

PLANTA TECHADA,
MENOR A 280 M2

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones
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4.3 CONCLUSIONES

- En cuanto a los parámetros urbanos el proyecto podría alcanzar una altura máxima de
90.0m (1.5 v. ancho de la vía), tomando en cuenta los 60 m de sección de vía de la
Avenida Andrés Avelino Cáceres; así mismo el área máxima construida según
coeficiente de edificación seria de 6050.0 m2 (6.0 x 6050.0 m2= 36000.0 m2 de
construida) y un retiro mínimo de 5.0 m.
- El RNE, nos refiere las 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 V

5. MARCO REAL
5.1 ANALISIS REGIONAL Y METROPOLITANO
5.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA
La ciudad de Arequipa se encuentra
ubicada en el sur del Perú a
16°24’17” de latitud sur y 71°32’09”
de longitud oeste, a una altitud de 2
328 m.s.n.m. y una superficie de 2
923.53 km2
Conformado por 19 distritos el
área metropolitana de Arequipa está
conformada por los distritos de
Arequipa, Hunter, José Luis
Bustamante y Rivero, Sachaca,
Socabaya, Tiabaya, Yanahuara, Alto
Selva Alegre, Cayma, Characato, C.
Colorado, Mno. Melgar, Miraflores,
Mollebaya, Paucarpata, Sabandía,
Quequeña, Uchumayo, y Yura.

GRÁFICO N° 24: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
EN EL CONTEXTO SUDAMERICANO

FUENTE: UCSP, INTERCOM-2014

5.1.2 EVOLUCION URBANA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
GRÁFICO N° 25: EVOLUCION URBANA DE LA CIUDADA DE AREQUIPA

AREQUIPA COLONIAL

AREQUIPA REPUBLICANA

AREQUIPA MODERNA

a. SIGLO XV
La ciudad consolida su rol como centro de
gestión e intercambio del sur peruano, con un
fuerte dominio español social y político de
clase alta, con una fuerte base económica
primaria (actividades agrícolas y pecuarias)

SIGLO XIX: La ciudad se divide en
15 barrios, 8 tambos y cuenta con
20 molinos; se ubican las
actividades urbanas con ciertos
criterios de compatibilidad y
salubridad urbana, se desatacan 3
hechos en este periodo.

a. 1951 – 1975: Se da la aprobación
del nuevo plan director (1962), entre
las obras más importantes
destacan: la construcción de vías de
interconexión
costa-sierra,
remodelación
del
aeropuerto,
proyecto integral de la joya,
construcción de hidroeléctrica
(Charcani).

b. SIGLO XVII
La ciudad se consolida sobre su traza
fundacional, es evidente una clara
segregación espacial entre el centro y la
periferie
c. SIGLO XVIII
Formaciones urbanas espontaneas en la
pampa de Miraflores (conocida hoy como el
barrio San Antonio) y la ampliación de
manzanas hacia el sur y el oeste, es decir
hacia los márgenes del rio chili. Hacia el
norte, la traza del damero se pierde al
ingresar al barrio de San Lázaro.

b. 1900 – 1940: Densificación del
casco central y la expansión de la
periferia (dotación de lotes en
terrenos eriazos). Creación de
barrios modernos (vallecito, maría
Isabel, Leticia) por iniciativas
privadas (Inicio de proceso de
ocupación de la campiña por
actividades residenciales.
Se inicia el proceso de migración, la
población
de
Arequipa
se
incrementa en un 50% en 4
décadas.

b. 1975-2000
La explosión demográfica de esta
etapa, determina una ciudad que se
expande hacia el cono norte sobre
áreas eriazas para la clase baja,
mientras que la clase media y alta
ocupan
progresivamente
la
campiña. La estructura urbana se
torna insuficiente de equipamientos,
servicios e infraestructura

AREQUIPA CONTEMPORANEA
Arequipa metropolitana al siglo XXI se erige como la segunda ciudad del país tras la capital, primer centro socioeconómico de la
Macro Región Sur extendiendo su influencia más allá de estas fronteras y llegando incluso a establecer relaciones de nivel
internacional.
Sin embargo, la ciudad enfrenta hoy la saturación de las infraestructuras y servicios que se concentran en ella, la superación de
los límites ambientalmente admisibles debido a la alta concentración de emisores contaminantes, y la proliferación de conflic tos
sociales a partir de la marginalidad y la discriminación social, especialmente respecto a la población inmigrante recién recibida, la
cual ya está manifestando muestras de esta distinción en la tugurización de algunos barrios del Área Metropolitana.
FUENTE: Elaboración Propia
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5.2 ANALISIS DISTRITAL

UBICACIÓN GEOGRAFICA
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. (Municipalidad
Distrital de J.B y Rivero, 2012). Podemos establecer los siguientes límites:
TABLA 7: LÍMITES DEL DISTRITO DE J.L.B Y R.

LÍMITES DEL
DISTRITO

5.2.1

AL NORESTE

Con el distrito de Arequipa.

AL ESTE

Con el distrito de Paucarpata.
Con el distrito de Sabandia.

AL SUR ESTE
AL SUR ESTE Y OESTE

Con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter

Fuente: (Municipalidad Distrital de J.B y Rivero, 2012)
GRÁFICO N°: 26 UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Fuente: (Municipalidad Distrital de J.B y Rivero, 2012)

Se establecieron seis Sectores Urbano-Distritales los que incluyen las diversas unidades
urbanas que configuran el espacio distrital, dichos sectores contienen las siguientes
GRÁFICO N°: 27 SECTORES URBANOS - JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
SECTORES URBANOS DISTRITALES DE J.L.BUSTAMANTE Y RIVERO
SECTOR

Nº Habitantes

Área (Há)

Densidad poblacional

SECTOR I
SECTOR II

8615
8076

231.29
72.67

37 hab/Há
111 hab/Há

SECTOR III

11422

187.39

61 hab/Há

SECTOR V
SECTOR V

21217
7209

129.56
95.21

168 hab/Há
76 hab/Há

SECTOR VI
TOTAL

19731
76270

393.85
1109.97

50 hab/Há

Fuente: (Municipalidad Distrital de J.B y Rivero, 2012)
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FATORES CLIMATOLOGICOS
GRÁFICO N° 28: ASPECTOS CLIMATOLOGICOS DE INFLUENCIA EN EL AREA DE STUDIO

FUENTE: BACR. ARQ. DEYANIRA S. BERROA QUISPE
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ASPECTO SOCIO ECONIMICO

5.2.3

5.2.3.1 POBLACIÓN

La población del Distrito asciende a 76 410 habitantes24, 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). (INEI, 2005).
Tabla 8: PROYECCION CRECIMIENTO POBLACIONAL (2005-2025)

DESCRIPCION

AÑOS
2007

Arequipa Metropolitana

2010

2015

2025
901 168 Hab.

864 250 Hab.

877 214 Hab.

888 881 Hab.

Población Total Distrito de José
L. Bustamante y Rivero

76 410 Hab.

77 556 Hab.

78 588 Hab.

79 674 Hab.

Sector IV Distrito J.L.
Bustamante y Rivero

21 217 Hab.

21 535 Hab.

21 822 Hab.

22 123 Hab.

Fuente: (INEI, 2005), Elaboración propia

POBLACION SECTOR IV: DISTRITO J. L. BUSTAMENTE Y RIVERO

5.2.4

-

La población total actual del SECTOR IV se estima en 21 217 habitantes:

Tabla 9: POBLACION SECTOR IV, SEGÚN IV, SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

URBANIZACION

TIPO VIVIENDA
UNI

BIF

POBLACION
MULT

UNI

BIF

MUL

TOTAL

207

46

19

849

377

234

LAS BEGONIAS

87

35

8

357

287

98

742

DIEZ CANSECO

333

187

36

1365

1533

443

3341

SATELITE

123

125

27

504

1025

332

1861

13 DE ENRO

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

26

11

8

107

90

98

295

362

0

0

1427

0

0

1427

43

19

5

176

156

62

394

FECIA

LANIFICIO
V REYNOSO
RODANTES DEL SUR

TOTAL

1460

21217

Fuente: (Municipalidad Distrital de J.B y Rivero, 2012)

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO

5.2.5
5.2.5.1

Composición Por Sexo – SECTOR IV Distrito J. L. Bustamante Y Rivero

TABLA 10: COMPOSICIÓN DE POBLACIÓN DE J.L.B y R.

CATEGORIAS

ISTRITO
J.L.B.R.

SECTOR IV

% POBLACION

MUJERES

40 729

11 309

53.30 %

VARONES

35 681

9 908

46.70 %

TOTAL

76 410

21 217

100.00 %

Fuente: Mun
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Composición Por Edad - Distrito J. L. Bustamante y Rivero

La pirámide poblacional del distrito ha sufrido modificaciones en su estructura,
notándose claramente como la base se ha ido contrayendo en comparación con otros
grupos etarios.
GRÁFICO N° 29: PIRÁMIDE POBLACIONAL

La parte más ancha de la
pirámide se ubica en el
quinquenio de 20 a 24 años
(10.40%). Por otro lado, se
nota

un

envejecimiento
población

del

relativo
de

la

distrito,

mientras que la etapa de la
Juventud, se constituye en
nuestro principal segmento
poblacional

Fuente: (INEI, 2005), Elaboración propia

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.
5.2.6

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA
Los porcentajes de la estructura del mercado laboral, muestran que de la PEA ocupada,
16.47% 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%.
Tabla 11: PORCENTAJE DE PEA Y NIVEL DE OCUPACIÓN

PEA

TOTAL

NIVEL DE OCUPACION

TOTAL

PEA ACTIVA
PEA NO ACTIVA
TOTAL

43.36 %
56.64 %
100.00 %

PEA EMPLEADA
PEA DESEMPELADA
TOTAL

85.38 %
14.62 %
100.00 %

Fuente: (INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007)

OCUPACION PRINCIPAL: La PEA orientada al sector privado representa el 28.55%
(como trabajadores en instituciones bancarias o financieras, en hoteles, restaurantes,
empleadas del hogar; gasfiteros, confecciones y otros servicios).
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GRÁFICO N° 30: PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN PEA

Fuente: (INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007)

Sigue en importancia la dedicación al comercio con un 25.35% y aquella que trabaja en
el sector público con un 16.47% (administración, docencia, defensa nacional y
seguridad social, principalmente).
Otros sectores identificados, en donde la población económicamente activa se
desempeña, tenemos: la industria (9,20%), construcción civil (7.40%) y agricultura
(1.47%), respecto de la PEA productiva del distrito. (INEI, Instituto Naciona de
Estadística e Informática, 2007)
Tabla 12: PEA POR SECTORES ECONOMICOS DEL DISTRITO DE J.L.B. y R. 2012

Fuente: (INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007)

5.2.7
5.2.7.1

ANÁLISIS URBANO
EXPEDIEBTE URBANO

El sector IV cuenta con 105 manzanas distribuidas aproximadamente en 2 255 lotes,
conformado por tres usos fundamentales: la vivienda, el comercio y el equipamiento
(salud, educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso dominante la vivienda.
Se ha determinado 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%27 del total.
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GRÁFICO N° 31: EXPEDIENTE URBANO DELSECTOR DE ESTUDIO

a. USOS DE SUELO
La vivienda como uso predominante con un 74 % de osupacion, en
gran porcentje del tipo unifamiliar, con una tendencia a la
GRÁFICO N°:
TIPO DE VIVIENDA
DE SUELO
densificación
con32edificaciones
de 4 aY6USOS
niveles
El Comercio es la ctividad de mayors crecimiento en los últimos
años representando el 11 % del total del uso de suelo
concentrados en 3 puntos principalmente: La plataforma del A.
Caceres, (alcance Metropolitano), Av. Estado unidos y la Avenida
Dolores (comercio sectorial)
Esto determina que la vivienda unifamiliar es más vulnerable al
avance de la actividad comercial de carácter vecinal y sectorial,
principalmente en las avenidas de mayor jerarquia del sector
El sector se consolida en su uso por el predominio de edificaciones
dos y tres pisos, que se encuentra en buen estado de conservacion
y representan un importante
95.0% (1527.1 del uso suelo
urbanoes decir, viviendas estructuralmente estables y
completamente acabadas. (Municipalidad Provincial de Arequipa,
2002

Hay que destacar el predominio de las edificaciones de dos
pisos a nivel del sector seguido de tres pisos, lo que
determina el alto grado de consolidación urbana residencial que
representan el 77.4% del área urbana ocupada; pero también
este predominio de ocupación muestra la tendencia de
ocupación horizontal de baja densidad, con puntuales sectores
de 4 a más pisos que se ubican en los principales ejes
articuladores o sectores: Conjunto residencial Vinatea Reynoso,
Villa Médica, etc.
Esta tendencia determina que el perfil urbano sea
marcadamente horizontal sobre los 9.00 m. Así tenemos que la
mayor parte de la masa edificada está configurada por las
edificaciones de viviendas, las cuales en su mayoría tienen una
altura no mayor a tres niveles. Las construcciones destinadas a
equipamientos, en general son de uno o dos niveles
manteniendo perfil urbano continuo.

Fuente: (INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007)
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ANALISIS SISTEMICO

GRÁFICO N° 33: ALALISIS SISTEMICO DEL SECTOR DE ESTUDIO

SISTEMA EDILICIO
A nivel urbano se identifica la adopción de
una trama urbana reticular, que responde
a una configuración regular de las
condiciones
topográficas
del
sector
(pendiente
2%-3%).
Lo
conforman
Urbanizaciones importantes como son:
Fecia, Las begonias, Diez Canseco, satélite,
13 de Enero, Alto de la Luna, J.P Vizcardo y
Guzmán, Los olivos y Dolores.

SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
Espacio Parques:
En la actualidad los Parques en el sector IV, ha
venido conglomerando la mayoría en el distrito,
cuentan con árboles de gran tamaño algunos
sobrepasando los 30 años de edad.
Espacio Canal:
Está conformado por vías de articulación urbana, la
cual integra y articula los distintos sectores. En el
caso del sector lo conforman la Av. Estados Unidos y
La Avenida Avelino Cáceres, los cuales están
conformados por separadores centrales que han dado
lugar a espacios de recreación y recorrido por los
equipamientos planteados como parques temáticos,
paseos culturales, etc.

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA
El sector consolidado envolvente al área de
estudio con predominio de dos y tres pisos, se
encuentra en buen estado de edificación y
representan un importante 95.0% (1527.1 del
suelo urbano; y está constituido por las
urbanizaciones de un relativo mediano y alto
estrato socio económico, es decir, viviendas
estructuralmente estables y completamente
acabadas. (Municipalidad Provincial de Arequipa,
2002)
Con excepción de algunos casos puntuales,
predomina el uso de material noble,
fundamentalmente ladrillo y concreto

Fuente: Elaboración Propia
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TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
GRÁFICO N° 34: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL SECTOR

LA ESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR:
A. Eje Longitudinal: Avenida Alcides Carrión – Av. Perú -- Av. Garcilazo de la Vega de
interdistritales. (Soporta 800 veh/hora) (PADECO).
En el caso de este eje se convertirá en el eje troncal del Proyecto Sistema Integral de
denominado también como MISTI BUS.
La Av. Dolores cumple la función de penetración hacia la plataforma Central

características
Transporte de Arequipa

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).
Fuente: Elaboración Propia
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GRÁFICO N° 35: USOS DE SUELOS Y VIVIENDA FAMILIAR

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.

Fuente: taller de tesis 2014-B 2014
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5.3 ANALISIS HISTORICO NORMATIVO
5.3.1

DESARROLLO HISTORICO URBANO
Resumen
El sector consolidado envolvente al área
de estudio con predominio de dos y tres
pisos, se encuentra en buen estado de
edificación y representan un importante
95.0% (1527.1 del suelo urbano; y está
constituido por las urbanizaciones de un
relativo mediano y alto estrato socio
económico,
es
decir,
viviendas
estructuralmente
estables
y
completamente acabadas. (Municipalidad
Provincial de Arequipa, 2002)
Con excepción de algunos casos
puntuales, predomina el uso de material
noble, fundamentalmente ladrillo y
concreto
Espacio Parques:
En la actualidad los Parques en el sector
IV, ha venido conglomerando la mayoría
en el distrito, cuentan con árboles de gran
tamaño algunos sobrepasando los 30 años
de edad.

GRÁFICO N° 36: USOS DE SUELOS Y VIVIENDA FAMILIAR

Espacio Canal:
Está conformado por vías de articulación
urbana, la cual integra y articula los
distintos sectores. En el caso del sector lo
conforman la Av. Estados Unidos y La
Avenida Avelino Cáceres, los cuales están
conformados por separadores centrales
que han dado lugar a espacios de
recreación y recorrido por los
equipamientos planteados como parques
temáticos, paseos culturales, etc.
Espacios Abiertos Naturales
Los espacios abiertos naturales están
conformados por la 3era torrentera, que
actúa como límite del sector. Al igual que
en otros sectores de la ciudad se tienen la
imagen de botaderos de basura mientras
que en otros sectores se les está dando un
rol paisajístico con la siembra de árboles y
jardines, acompañados por senderos y
estares.

FUENTE: BACR. ARQ. DEYANIRA S. BERROA QUISPE
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DESARROLLO NORMATIVO

5.3.2
5.3.2.1

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.
5.3.2.2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Plan director de Arequipa Metropolitana Aprobada con Ordenanza 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) (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002)
5.3.2.3

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.
GRÁFICO N° 37: INTERPRETACION DE LA NORMATIVIDAD

Fuente: Elaboración Propia
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SEGUNDA PARTE: PROPUESTA
En esta etapa del proceso se establecen 3 escalas de intervención, las cuales describimos a continuación:

 Capítulo VII: Propuesta Urbana – Máster Plan “CENTRO PLURIFUNSIONAL EN LA EX FABRICA
LANIFICIO, EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO”, en este nivel la intervención se
da en todo el terreno destinado, teniendo como finalidad el establecimiento de un

Máster Plan que

sintetiza todos los lineamientos establecidos en el diagnostico como parte de un aporte al ordenamiento y
equilibrio en la distribución de la actividades de la ciudad de Arequipa.

 Capítulo VIII: Propuesta Arquitectónica Sectorial “CENTRO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”, partiendo del máster Plan se elige un sector de la
propuesta, considerado por el tesista como el más factible de llevarse a cabo por las potencialidades y
características que generen mayor impacto y desarrollo en la ciudad y el distrito.

 Capítulo IX: Propuesta de la unidad “TORRE DE OFICINAS EMPRESARIALES”, componente de la
propuesta arquitectónica, donde se desarrolla el tema desde la conceptualización, programación, estudio
de conjunto, sistemas de funcionamiento, desarrollo de unidades arquitectónicas, hasta el desarrollo
especifico mediante memorias descriptivas de estructuras e instalaciones eléctricas y sanitarias,
complementando esta parte con un capítulo de presupuesto y financiamiento.

GRÁFICO N°: 38 NIVEL DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA URBANA: Máster Plan “CENTRO PLURIFUNSIONAL EN LA EX FABRICA
LANIFICIO, EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

PROPUESTA ARQUITECTONICA DEL SECTOR: CENTRO EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA.

PROPUESTA DE LA UNIDAD: TORRE DE OFICINAS EMPRESARIALES

Fuente: Elaboración propia-2015

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

75

PROPUESTA URBANA

CAPITULO VI

CAPITULO VI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

76

PROPUESTA URBANA

CAPITULO VI

6. PROPUESTA URBANA – MASTER PLAN
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 con déficits de servicios, con 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

Interamericano de Desarrollo, 2010)

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)
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)
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6.3 CONSOLIDACION DE LA CENTRALIDAD SUR

Se hace evidente la consolidación de dos nuevas Áreas

GRÁFICO N°: 39 UBICACIÓN DE
CENTRALIDADES

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 PARA LA CONFORMACIÓN DE

LA CENTRALIDAD SUR DE LA CIUDAD

Un centro, entonces, no es punto,
es un espacio que se formaliza
de diferentes maneras, siendo su
capacidad para atraer flujos y
el grado de conectividad con
su área de influencia y otras
áreas que lo consolida como tal,
así:
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.
(La Bitacora, 2012)

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 JLB y Rivero,
Universidad Alas Peruanas, Instituto TECSUP y el centro
recreativo Los Ccoritos) , 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.

Fuente: Taller de Tesis 2014 B-Grupo 4
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6.4 DEFINICIÓN DE LA CENTRALIDAD SUR
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 o riveridad 4

discontinua, con adherencia longitudinal, es decir, enlace por tramos, con un bajo
urbanidad con respecto a la cualidad del sub-centro.
Centralidad con Integración discontinua
Infraestructura-centralidad
Infraestructura- Espacio urbano

grado de

GRÁFICO N°: 40 MODELO DE INTEGRACIÓN DE
CENTRALIDADES

CONEXIÓN TRANSVERSAL A
CENTRALIDAD NORTE

ADHERENCIA DE MOVIMIENTO
TERMINAL
CONTINUA

RECREATIVO

EDUCACION
SUP.

EDUCACION
SUP.
CONEXIÓN TRANSVERSAL
CONEXIÓN AL AREA
CENTRAL

CONEXIÓN TRANSVERSAL A
PERIFERIA

ADMINISTRATIVO

RECREATIVO
SALUD

INEXISTENTE
DISCONTINUA
CONTINUA
RIVERANIDAD DE LA VIA

FINANCIERO

CONEXIÓN TRANSVERSAL
HACIA AREA CENTRAL Y
CENTRALIDAD NORTE

USOS ESPECIALES

CONEXIÓN TRANSVERSAL
A PERIFERIA

COMERCIO ESPECIALIZADO

La propuesta requiere la intervención

USOS ESPECIALES

urbana sobre el eje de la Av. A.A. Cáceres,

INDUSTRIA

para su consolidación y fortalecimiento,
como un centro nodal, de carácter, Cultual
y de Negocios, con la intervención urbanoarquitectónica

del

CONEXIÓN
TRANSVERSAL A
CENTRALIDAD NORTE

PARQUE LOS QORITOS

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.

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.

CONEXIÓN
TRANSVERSAL
CONEXIÓN AL AREA

AV. DOLORES
MUNICIPALIDAD DE JLB Y
RIVERO

HOSPITAL
REGIONALHONORIO
DELGADO

CONEXIÓN
TRANSVERSAL HACIA
AREA CENTRAL Y
CENTRALIDAD NORTE

PALACIO DEL
DEPORTE
CENTRO FINACIERO
LA ISLA
CENTRODE ABASTOS
AVELINO CACERES

CONEXIÓN
TRANSVERSAL
A PERIFERIA

TERMINAL
TERRESTRE

Fuente: Taller de tesis 2014 B- Grupo 4
Para Georges Amar: La “riveranidad” (Amar, 1993) es el tipo de relación que se establece entre la vía o canal para el
movimiento, con los bordes de su entorno, y puede ser continua, discontinua o nula, mientras que la adherencia
(Demorgon, 1991) es la relación que se establece entre el modo de locomoción y el entorno, y esta puede ser terminal o
longitudinal, es decir, puntual o en tramos.
4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIMENSIONES:

PROPUESTA URBANA

6.4.1

CAPITULO VI

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
GRÁFICO N°: 41 CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES

Siendo
la
propuesta
una
alternativa de
Equipamiento
metropolitano, es necesario
determinar las actividades que
potencialicen
la actividad
urbana, la identidad al lugar,
promuevan
la
actividad
económica y reequilibrio en la
ciudad mediante una estrategia
de
aprovechamiento
de
espacios
obsoletos
con
potencial para el desarrollo de
proyectos de infraestructura a
distintas escalas, en los ámbitos
metropolitano y sectorial.

CUADRO DE
NECECIDADES
SEGÚN ESTANDARES
URBANISTICOS

CONCORDANCIA
CON LOS PLANES y
ROLES DEL DISTRITO
QUE LO ALVERGA

Fuente: Taller de tesis 2014-B-, Grupo 4

TENDENCIAS y
POTENCIALIDADES
DEL SECTOR Y EL
TERRENO

A. EN CUANTO AL CUADRO DE NECECIDADES SEGÚN ESTANDARES URBANISTICOS
Tabla 13: CUADRO DE NECESIDADES URBANÍSTICOS

AREQUIPA METROPOLITANA

NUMERO
EQUIPAMIENTO

TIPOLOGIA

HOSPITAL TIPO III
INSTITUTO ESPECIALIZADO
SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
AUDITORIO MUNICIPAL
TEATRO MUNICIPAL
MUSEO
CENTRO CULTURAL
TEATRO MUNICIPAL

SALUD
EDUCACION

CULTURA

MAYOR A 250 000
MAYOR A 500 000

04
02
05

B. CONCORDANCIA CON LOS PLANES y ROLES DEL DISTRITO QUE LO ALVERGA

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. (Municipalidad de Jose Luis

Bustamante y Rivero, 2015)
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C. TENDENCIAS

Y

POTENCIALIDADES

DEL

SECTOR

Y

EL

CAPITULO VI

TERRENO

La tendencia del sector obedece a la predominancia de las actividades más representativas
detalladas expediente de usos de suelos, así la actividad comercial y residencial, por su alta
rentabilidad en cuanto al costo del terreno, el desarrollo económico, poder adquisitivo y la demanda
de vivienda en la ciudad.

GRÁFICO N°: 42 USOS DEL SUELO DEL SECTOR IV
GESTIÓN Y
FINANCIERO
1%
OTROS
5%

.

COMERCIO
9%

VIVINEDA
85%

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)

2015

D. POTENCIALIDAES DEL SECTOR

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
viario relaciones urbanas de proximidad hacia el centro
histórico (Av. Dolores) y de conectividad hacia el cono
norte de la ciudad (a través de la linea troncal: Av. Alcides

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 la
ciudad.

Carrión, Salaverry, La Marina, Ejercito La aviación)

6.4.2

DEFINICION DEL ROL Y FUNCION DEL SECTOR

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”.
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6.5 EL TERRENO
6.5.1

UBICACION

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 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.
GRÁFICO N°: 43 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO

Fuente: Elaboración Propia 2015

6.5.2

LIMITES
- Frente: avenida Avelino Cáceres
- Costado derecho: Urbanización Lanificio, avenida argentina por medio
- Lateral izquierdo: Urbanización Santa Lucia y Las Begonias,
- Fondo: Edificios de Vinatea Reynoso, Pasaje El Corregidor por medio.
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VOCACION DEL TERRENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
GRÁFICO N°: 44 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO QUE DEFINEN SU VOCACIÓN

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.
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
PARQUE INDUSTRIAL

HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO

B

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

C
CENTRO DE ABASTOS
A.A. CACERES

TERMINAL TERRESTRE

H

ZONA FINANCIERA

E

D

EL TERRENO

INST. TEGNOLOGICO
TECSUP

I
CEMENTERIO LA APACHETA

USO
A Salud
B Industria

F

G

NIVEL

USO

metropolitano E
F

C U. Especiales
D Comercio Zonal

CENTRO DEPORTICO –
PALACIO DEL DEPORTE

NIVEL

U. Especiales (1)
U. Especiales (1)

G Recreación
H-I Educación

A su vez se accede en forma indirecta
desde vías principales (Av, Peru y EE:
UU) las cuales integran el sector con
el corredor metropolitano norte –sur.

DIMENSIONES:
-Con un total de 8.2 Hec.
Permite el desarrollo de proyectos de
gran
envergadura
de
escala
metropolitana
(C.
Cultural,
Hospitales de nivel III, Centros
Empresarial,
Comercio
Especializado).
-Las dimensiones del terreno está
dentro del rango de 5 a 8 ha. El cual lo
cataloga como económico y rentable
para la inversión.
PARÁMETROS
URBANOS:
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.

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)
Tabla 14: CUADRO DE NECESIDADES
URBANÍSTICOS
COEFICIENTE DE

ZONIFICACION Y TIPO DE
DENSIDAD

ALTURA DE
EDIFICACION

EDIFICACION

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)

Fuente: Taller de Tesis 2014 –B, 2015
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6.6 CONCLUSIONES
A partir de la determinación de
Avelino Cáceres, por la

las potencialidades del sector en torno al eje de la av. Andrés

ubicación estratégica del terreno como parte

medular del eje para

consolidar 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, potencialidades del sector, la visión estratégica del
distrito de JLB y Rivero, se plantea el desarrollo de un Centro Plurifuncional con alcance
Metropolitano, que incorpore en su ámbito un programa mixto de usos CULTURALES, DE
NEGOCIOS-EMPRESARIALES que conviva con

EL COMERCIO Y LA VIVIENDA;

conformando un sistema unitario de espacios urbanos .
GRÁFICO N°: 45 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

6.7 JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
6.7.1 JUSTIFICACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO DE TIPO CULTURAL EN LA

CIUDAD DE AREQUIPA

A. La población actual posee un consumo cultural 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
Fuente: Elaboración propia-2015

cultural arequipeña en los diferentes distritos de la ciudad.

CONSUMO CULTURAL
GRÁFICO N°: 46 SECTORES DE CONSUMO CULTURAL
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

Fuente: Taller de Tesis 2014 –B, 2015
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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:
GRÁFICO N°: 47 CATASTRO DE EDIFICACIONES CULTURALES

Tal como se aprecia en el grafico anterior, vemos
una desproporción en cuanto a los
equipamientos culturales y la necesidad cultural
en la ciudad de Arequipa.
Para verlo de manera más concreta
apreciaremos a nivel de distritos.
Tabla 15: CATASTRO EDIFICACIONES CULTURALES POR
DISTRITO

Cercado
J. L. B. y R
Characato
Paucarpata
Socabaya
Cayma
Yanahuara

Nº de Equipamientos Culturales
23
Cerro Colorado
2
Miraflores
3
Alto Selva Alegre
4
Mariano Melgar
1
Hunter
4
Sachaca
1

Fuente: Taller de Tesis 2014 –B, 2015

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.

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
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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:
Tabla 16: ESTÁNDARES URBANOS PARA EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Jerarquía Urbana

Equipamientos Requeridos

Áreas Metropolitanas / Metrópoli Regional:

Biblioteca Municipal
Auditorio Municipal
Museo
Centro Cultural
Teatro Municipal

500,001 - 999,999 Hab.
Ciudad Mayor Principal
250,001 - 500,000 Hab.

Biblioteca Municipal
Auditorio Municipal
Museo
Centro Cultural
Biblioteca Municipal
Auditorio Municipal
Museo

Ciudad Mayor
100,001 - 250,000 Hab.
Ciudad Intermedia Principal :
50,001 - 100,000 Hab.
Fuente: Taller de Tesis 2014 –B, 2015

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:

Tabla 17: ESTÁNDARES URBANOS PARA EQUIPAMIENTOS CULTURALES

DESCRIPCIÓN

AÑOS
2005

2007

2015

2030

Arequipa
Metropolitana
Población Total
Distrito de José L.
Bustamante y Rivero

861 746 Hab

864 250 Hab

969 284 Hab

1 182 294 Hab

76 270 Hab

76 410 Hab

84 633 Hab

100 136 Hab

Sector IV Distrito J. L.
Bustamante y Rivero

21 057 Hab

21 217 Hab

21855 Hab

23055 Hab

Fuente: (P.U.D. J.L.B. y R. 2005-2015, 2005)

La propuesta que se está planteando no aspira a solucionar toda la demanda de la ciudad,
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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 18: ÁREAS MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

CATEGORÍA
Museo
Biblioteca
Auditorio
Centro Cultural

RANGO POBLACIONAL
75000
25000
10 000
125 000

TERRENO MÍNIMO
3 000
1 200
2 500
5 000

Fuente: Taller de Tesis 2014 –B, 2015

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 (ó 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.

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.
GRÁFICO N°: 48 DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)
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A continuación presentemos las características de cada terreno, así como su ubicación:
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
Tabla 19: RANGO POBLACIONAL EN EL EQUIP. CULTURAL

CATEGORÍA
Museo
Biblioteca
Municipal
Auditorio
Municipal
Centro Cultural
Teatro

RANGO
POBLACIONAL
75000

TERRENO
MÍNIMO
3 000 m2

25 000

1 200 m2

10 000

2 500 m2

125 000
480 000

5 000 m2
11 378 m2

Tabla 20: RANGO DE SERVICIO REGIONAL EN EL EQUIP. CULTURAL

CATEGORÍA
Museo
Biblioteca
Municipal
Auditorio
Municipal
Centro Cultural
Teatro

RANGO DE SERVICIO
REGIONAL
30 a 60 km (Toda la Ciudad)
1.5 km
1.340 km a 2.340 km
60 km (Toda la Ciudad)
60 km (Toda la Ciudad)

Fuente: (Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo)

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.

6.7.2

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

88

PROPUESTA URBANA

CAPITULO VI

ciudad.
Objetivo específico
Establecer argumentos técnicos que justifique el desarrollo de un proyecto de Centro
Empresarial en una centralidad con usos mixtos perteneciente al eje nodal sur ….que
intenta crear un lugar compatible con la ciudad existente
CRITERIOS DE ANÁLISIS

GRÁFICO N°: 49 DINÁMICA PARA EL DESARROLLO
DE LOS CENTROS EMPRESARIALES

La dinámica de un proyecto de
Centro empresarial en el mercado

ESCENARIO
ECONOMICO

inmobiliario, tiene sus propias
características que lo

diferencia

del rubro inmobiliario comercial
y/o

residencial,

obedece

en

resumen

principalmente

comportamiento

COMPETITIVID
AD DE LA
CIUDAD

DESARROLLO
DEL MERCADO
DE OFICINAS

al

económico,

competitividad de la ciudad y
seguridad para la inversión

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.)

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)

6.7.2.1 Escenario económico de Arequipa

El comportamiento del mercado de oficinas está estrechamente relacionado con el
desarrollo económico de una región, la variable más crucial para este rubro es la
inversión privada que define el comportamiento de la absorción d oficinas.5
GRÁFICO N°: 50 INDICADORES ECONÓMICOS Y EL DESARROLL DE LOS CENTROS EMPRESARIALES

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
5
Absorción Bruta: cantidad de metros cuadrados de oficinas que se ocupan durante un período definido de tiempo (mes,
de
oficinas
que
se
obtenga
en
el 2015
trimestre, año), considera la rotación de ocupantes.
estará en función del desempeño de la
inversión privada y de las expectativas
UNIVERSIDAD
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que se tengan
tantoNACIONAL
para este
añoAGUSTÍN
como
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INDICADORES
ECONOMICOS

INVERSIONES

DESARROLLO DEL
MERCADO E OFICINAS

INFLACION

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO N°: 51: EVOLUCION DE LA ECONOMA AREQUIPEÑA

Fuente: (Informe Perspectivas Económicas, 2014)

En este sentido la economía arequipeña en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento
sostenido, consolidándose como la segunda economía más importante del país; ha
concentrado desde el 2008 al 2015 el 5.2 % del PBI nacional en promedio, con un
crecimiento del 23 %, en la última década, con un potencial de crecimiento de entre 5%
y 5,5% para el año 2016, esto tras revisar los proyectos en cartera, entre los que destaca la
ampliación de Cerro Verde, mina que triplicaría su producción de cobre y molibdeno y
generaría 12.500 empleos. Estos resultados han venido apoyándose en distintos sectores y
en diversos momentos, así en los últimos años los sectores que más habrían aportado al
crecimiento de Arequipa son: construcción, comercio, actividades extractivas y gasto
del gobierno. Se espera que esta contribución sea aún mayor en los próximos años, dados
los niveles de inversión que tendrá la región hasta el 2020. (Aurum Consultoría &
Mercado, 2014)
GRÁFICO N°: 52: MEDICION DE LA PRODUCTIVIDADA POR SECTORES
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100 Perú

promedio
cerca

nacional
de

mientras

que

productividad

100
% del empleo de la
PEA

50

promedio

nacional

0
16.8 % 18.0 %

13.0 % 12.3 %

7.4 %

8.6 %

55.9 % 42.5%

Fuente: Informe Perspectivas Económicas, 2014- Región Arequipa 2015. Aurum Consultoría y Mercado

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.

(Ministerio de Eonomía y finanzas, 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. (IND Inteligencia de Negocios , 2014)
Así lo demuestra la quinta edición 2014 del INAI (Índice de Atractividad de Inversiones
Urbanas) que incluyo Arequipa en el puesto 30 a nivel latinoamericano de su ranking de

las mejores ciudades como destino potencial de inversión y desarrollo para los negocios,
no en vano alberga ya a 12 empresas multinacionales.
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. (América economía, 2014)
GRÁFICO N°: 53 PROCESO DE CONSOLIDACIO DE NODOS DE OFICINAS, GESTIÓN Y FINANCIEROS DE AREQUIPA
En Arequipa las oficinas se
instalaron hace 30 años en el centro
histórico.
Hace quince años migraron a
los distritos de Cayma y Yanahuara, primero
instalándose en antiguas viviendas y hace
poco en edificio nuevos.
En la intercección de las
Avenidas Venezuela y Mcal. Castilla se
conforma un centro financiero, en torno al

la
de

construcción supera al
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Entre los principales
motivos por los que
Arequipa no estuvo
mejor posicionada en
esta lista están su
falta

BB

de

empresas

globales, su escasa
infraestructura

vial,

infraestructura
empresarial

y

inexistencia
cadenas

hoteleras

globales.

Fuente: (Taller de Tesis, 2014 B )

6.7.2.2 Demanda de infraestructura destinada a la actividad Empresarial
GRÁFICO N°: 54 DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA EN
AREQUIPA AL 2014
2014
DESTINO
M2
Vivienda
Locales Comerciales
Oficinas
Otros destinos
Total

597 460.0
16 279.0
21 799.0
155 591.0
791 129.0

OTROS

%

VIVINEDA

75,52
3,06
2,75
19,66
100,00

COMERCIO

OFICINAS

75.5 %
3.5 %

Según se detalla, a comienzo del 2014 del total construido el 75,52%

2.75 %

19.6 %

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)

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 (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.” (Capeco, 2014).
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.

6.7.2.3 Análisis del mercado de Infraestructura Empresarial
Tabla 21 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE OFICINAS PRIME - LIMA

El mercado de oficinas está
directamente ligado y es
dependiente de las condiciones
económicas de un determinado
sector. Así haciendo un análisis
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INCREMENTO
(M2)

A+

A

N° EDIFICIOS
PRIME

VACANCI
A

2011

334 532.0

50 440.0

18

23

41

2.7 %

2012

386 661.0

52 129.0

19

25

44

1.4%

2013

488 265 .0

101 604.0

22

29

51

5.2%

2014

617 265.0

117 000.0

25

30

55

8.1%

2015

843 716.0

226 451.0

32

34

66

19.9%

2016

1 102 000.0

180 000.00

39

38

77

600

A+

500

A
400

B+

300
200

Evolucion de edificios A+

100

Evolucion de edificios A

0

2011

2012

2013

2014

2015

2017

Evolucion de edificios B+

Tabla 22 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE OFICINAS TIPO B - LIMA
AÑO

2011
2012
2013
2014
2015
2016-2017

INVENTARIO
(M2)
182 423.00
193 288.00
302 500.00
324 751.00
359 644.00
459 644.00

INCREMENT
O
(M2)
12 465.0
10 865.0
109 212.0
22 251.0
34 790.00
100 000.00

N°
EDIFICIOS
B+
29
31
44
48
54

VACANCIA

3.4%
0.4%
3.7%
6.0%
10.2%

Fuente: (REPORTE DE INVESTIGACIÓN Y PRONÓSTICO, 2015)

Así haciendo un análisis comparativo entre ambas ciudades se puede determinar que
Arequipa debería proyectar hacia el 2018, el desarrollo de proyectos del rubro de oficinas, 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. (Aurum Consultoría & Mercado, 2014)

6.7.3

JUSTIFICACIÓN DE UN HOTEL 5 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
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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.
Tomando como referencia en febrero del 2015 de 5 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:
Tabla 23 NUMERO DE ARRIBOS EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE AREQUIPA Y TIEMPO DE PERMANENCIA

País

Número de arribos

Distribución porcentual
(%)
Chile
78
10.85
Estados unidos
143
19.89
Países de Europa
95
13.21
Fuente: (PROMPERU / Area de Investigación de Mercados, 2015)

Promedio de permanencia
(días)
2.83
3.07
1.64

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.
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015)
Tabla 24: NÚMERO DE ARRIBOS EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE LIMA Y TIEMPO DE PERMANENCIA

Departamento

Número de arribos

Distribución
porcentual (%)
Lima metropolitana y callao
823
100.00%
Total /promedio
823
100.00%
Fuente: (PROMPERU / Area de Investigación de Mercados, 2015)

Promedio de permanencia
(días)
1.84
1.84

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.
6.7.3.1 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%”, esto nos indica 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.
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Tabla 25: MOTIVOS DE VISITA AL PERÚ 2010 AL 2013

Fuente: (PROMPERU / Area de Investigación de Mercados, 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.

Se puede advertir el descenso de turismo en general, sin embargo, el turismo que se
conserva es el referido al segmento de negocios.
Tabla 26: ACTIVIDADES DE PERMANENCIA

Fuente: (PROMPERU / Area de Investigación de Mercados, 2015)

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%).

6.7.3.2 Turismo 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.
.

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.
GRÁFICO N°: 55 PORCENTAJE DE VIAJERO SEGÚN SEXO
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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: (PROMPERU / Area de Investigación de
Mercados, 2015)

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%).
Tabla 27 TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO EN EL PERÚ

Fuente: (PROMPERU / Area de Investigación de Mercados, 2015)



El gasto y permanencia de los turistas de negocios se ha mantenido con respecto al
2012: US$ 961 y 8 noches.



El gasto del turista de negocios que se alojó en hoteles de 4 o 5 estrellas (US$ 1
016) estuvo por encima del promedio.



Debido al tipo de viaje que realizaron, el 76% de los turistas de negocios concentró
su visita en la ciudad de Lima.



Las actividades turísticas que realizaron en la capital fueron principalmente
culturales y el 58% realizó compras (sobre todo artesanías).
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6.7.3.3 Turismo de reuniones
El sector de turismo de reuniones, presenta un escenario favorable para ser desarrollado
así: “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”.
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
registró 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.

6.7.4

VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD

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, así:
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%.

(INEI, Instituto Naciona de

Estadística e Informática, 2007)
Tabla 28 DEMANDA DE VIVIENDA POR RANGO DE PRECIO

 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%).

Fuente: (INEI. Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda)
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6.7.4.1 Preferencias de la población al momento de 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 se guido por José Luis Bustamante y Rivero con 10.5%.
Tabla 29 PREFERENCIAS DISTRITALES PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS

 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

características

equipamientos
inmejorables

urbanos,
para

todos
una

ellos

con

consecuente

intervención de uso residencial.
 La imagen del distrito, como eficiente y moderno

6.7.4.2 Oferta de vivienda
GRÁFICO N°: 56 OFERTA DE VIVIENDA SEGÚN SECTOR

Según el tercer estudio del mercado de
edificaciones Urbanas, realizado por
CAPECO,

la

resulta

unidad

la

vivienda

multifamiliar

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%
Fuente: (III Estudio del Mercado de Edificaciones
Urbanas-Arequipa)

de la oferta total de vivienda.
TABLA 30 DENSIDAD POBLACIONAL DEL DISTRITO DE J. L. B. Y R.

DENSIDAD POBLACIONAL J. L. B. y R.
ÁREA
AÑO

2005

2007

2015

2030

POBLACIÓN TOTAL

76270

76410

84633

100 136

DENSIDAD Hab/ha

68.96

69.09

76.52

90.5

1106 has

DENSIDAD POBLACIONAL J. L. B. y R. - SECTOR IV

ÁREA

AÑO

2005

2007

2015

2030

POBLACIÓN TOTAL

21057

21217

21855

23055

DENSIDAD Hab/ha

164.51

165.76

170.74

180.18

128 has

FUENTE: (INEI. Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda)
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6.7.5 DENSIFICAR UN DISTRITO SIN EXPANSIÓN

Debido a la demanda que el distrito muestra, es conveniente el planteamiento de una
propuesta urbano-arquitectónica que resuelva el déficit de vivienda con criterios de
densificación urbana.
Por tal motivo el sector IV del distrito donde pertenece el Avelino Cáceres y el Lanificio,
se consolida como una zona comercial interdistrital, generando todos los servicios para las
zonas de viviendas colindantes.
El distrito de José Luis Bustamante y Rivero por sus características y situación físico espacial es una centralidad natural en la ciudad, sin expansión, lo convierte en distrito con
potencial de densificación en sus áreas medias y bajas para atenuar el déficit de vivienda.
6.8 PROGRAMACION 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-------- Equipamiento Cultural, Empresarial, Hotel, Residencial

6.8.1

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal 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
6.8.2

CRITERIOS DE PROGRAMACION

El programa se 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.
6.8.2.1 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.
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ACTIVIDADES

USUARIO
 CENTRO EMPRESARIAL

Personal administrativo de empresas, profesionales,
clientes, visitantes
Ejecutivos de negocios nacionales y extranjeros,
turistas.
Población local del segmento joven

 HOTEL DE NEGOCIOS
 CENTRO CULTURAL
 COMERCIO DE

Población en general

SERVICIOS
 LA VIVIENDA

Población del segmento B

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.
FORMULA DE LA TAZA DE INTERES CONPUESTO PARA LA ACTUALIZACUION DE DATOS
𝒏

𝑷𝒃 = 𝑷𝒇 (𝟏 + 𝒊)𝒏

i = √(

𝑷𝒇
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒊

Pb: Población buscada

i: Taza de crecimiento Anual

Pf: Población buscada

n: Años proyectados

N: Años proyectados
I: Taza de crecimiento anual
Tabla 31: POBLACIÓN PROYECTADA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

ALCANCE

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015
2005 censo 2007 censo
2012
2013
2014
2015
Proyección en base a censo 2007 y anteriores

DEPARTAMENTO
AREQUIPA
AREQUIPA
DISTRITO
ESTIMACION INEI
DISTRITO PUD
SECTOR PUD

1,140,810

1,152,303 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205

Por tasa de
interés
compuesto
2025
PROYECCIO
N
1 355 017

864,250

936,464

947,384

958,351

969,284

1,032,728

78,731

78,548

77,537

77,292

77,019

76,711

69,141

76,272
21,217

76,410
21,255

81,893
23,137

88593
25,029

FUENTE: (INEI. Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda)
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Cálculo de la población servida al 2025
GRÁFICO N°: 57 PORCENTAJE DE VIAJERO SEGÚN SEXO
DISTRITO
CHARACATO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

POBLACIÓN

1 355 017
Hab.

1 032 728
Hab.

Arequipa Región Arequipa Provincia
PROYECCION AL 2025, SEGÚN DATOS DEL CENSO
DEL 2007

POBLACIÓN
SERVIDAA

258 182
Hab.

SABANDIA
JLB y RIVERO
SOCABAYA

POBL.

%

13 904

1.5%

4 756

0.5%

77 089

7%

109 446

10%

J. HUNTER

51 271

2%

SACHACA

22 474

2%

TIABAYA

14 883

1.8%

TOTAL: 25% DE LA POBLACION DE AREQUIPA

Fuente: (INEI. Censos Nacionales 2007-XI de Población y VI de Vivienda)

CALCULO DE LA POBLACION ASISTENETE
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 POBLACION DE AREQUIPA

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%6 de la población atendida para realizar las múltiples actividades en el
conjunto, se tendría entonces una afluencia máxima de 10 327 hab. por día.

6

El porcentaje de concurrencia se obtiene de las encuestas realizadas en el proceso de la investigación, en el

sector 4 de del distrito de JLB y Rivero que sirvió como referencia para obtener porcentajes de concurrencia y
preferencias en la población.
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6.8.2.2 Criterios cuantitativos de la programación
Del cálculo de Areas
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.
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./dia x 35% = 3675
usuarios para el área cultural.
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./dia 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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6.8.3 CUADRO RESUMEN DE ÁREAS
Tabla 32 PROGRAMACIÓN GENERAL

PROGRAMA GENERAL-COMJUNTO CENTRO PLURIFUNCIONAL
ZONA

AREA
PARCIAL
(m2)

AREA
CONSTRUIDA
(m2)

ÁREA LIBRE
(m2)

AREA
TOTAL
(m2)

C U LT U R A

CENTRO CULTURAL
AUDITORIO
GALERIA DE EXPOSICION
CENTRO DE ARTES DIGITALES
CENTRO DE ARTES ESCENICAS
TEATRO
MULTIMEDIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS
CIRCULACION Y MUROS
AREA RECREATIVA

456.0
3,400.0
3,780.0
1,525.0
3,192.5
4,888.0
1,077.5
196.0
5,628.9
6, 000.0

4000.0

6000.0

10 000.0

2450

4550.0

7000.0

4900.0

3100.0

8 000.0

4600.0

2400.0

7 000.0

5000.0

9000.0

14 000.0

35677.0

35677.0

60 727.0
Área Constr.
70%

81 677.0

HOTEL

HOTEL DE NEGOCIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
AREA DE COMERCIO
AREA DE HABITACIONES
EXPANCION
AREA RECREATIVA

EMPRESARIAL

CENTRO EMPRESARIAL
ZONA ADMINISTRATIVA
TORRE DE OFICINAS
AGENCIAS BANCARIAS
CAPACITACIÓN
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COMERCIO
CIRCULACION Y MUROS 12%
EXPANCION

544.0
1,328.0
101.0
101.0
392.0
8 000.0
200.0
700.0
1400.0
600.0
600.0
1400.0
590.0
3100.0

COMERCIO

COMERCIO DE SERVICIO
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
CIRCULACION Y MUROS
EXPANCION

VIVIENDA

VIVIENDA
TORRE DE VIVIENDAS R5
TORRE DE VIVIENDAS R6
AREA RECREATIVA

4000.0
600.0
2400.0

14 000.0
3000.0
2000.0
9000.0

AREAS
LIBRES

ESPACIOS EXTERIORES
PLAZAS Y TERRAZAS
ESTACIONAMIENTO PUBLICO
AREAS VERDES
CIRCULACIONES

AREA TOTAL

30,600.00
16,875.00
6,000.00
16,042.50

20 950.0
Área libre
30%

100%

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)
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6.9 PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA
6.9.1

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:

6.9.1.1 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.
GRÁFICO N°: 58 PREMISAS ESTRUCTURALES

EJE TRANSVERSAL CIVICO
articulador de las actividades
del conjunto con el entorno
EJE
TRANSVERSAL
RESIDENCIAL
Amortiguador
de
las
actividades del conjunto con
respecto al área residencial

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)

EJE LONGITUDINAL
Articulador de las actividades
del conjunto; inicio y fin de la
propuesta

6.9.1.2 Accesibilidad
 Jerarquizar los puntos de acceso a través del su via principal (Av. A.A. Cáceres)
como punto de acceso peatonal y vehicular principal.
 Consolidar las vías de acceso a través de elementos urbanos, mejorando de esta
manera la integración de la propuesta con el contexto.(puerta urbana, plazas de
acceso, direccionalidad y apertura hacia el conjunto)
GRÁFICO N°: 59 PREMISAS DE ACCESIBILIDAD

2
1

4
1

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.

1
1
3
1

6
1

5
1

Fuente: Elaboración propia-2015

ACCESOS SECUNDARIOS
El acceso 2 recibe los flujos peatonales de la av. Argentina.
El acceso 3 recibe flujos peatonales y vehiculares de la Av.
Dolores, A.A. Cáceres
ACCESOS SECUNDARIOS
El acceso 4 y 5 recibe los flujos peatonales y vehiculares de
la Av. EE. UU. con destino al centro cultural principalmente
ACCESOS SECUNDARIOS
El acceso 6 recibe los flujos peatonales desde la Av. EE. UU.
con destino al Área residencial.
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6.9.1.3 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.
GRAFICO N° 17: PREMISAS DE
ACCESIBILIDAD
GRÁFICO N°: 60 PREMISAS DE ZONIFICACIÓN

EMPRESARI
AL

CULTURA
L

COMERCI
O

VIVIENDA

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
ComercialEmpresarial y el área residencial
del secyor
ZONA
COMERCIO
COMPLEMENTARIO:
Responde a las tendencias del
sector de consolidar el comercio en
la calle Argentina, como también
aspectos de movilidad y dinámica
de la actividad
ZONA DE VIVIENDA: Como
extensión del área de vivienda del
sector con tipologías que convine la
vivienda y comercio

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)

6.9.1.4 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
GRÁFICO N°: 61 PREMISAS DE IMAGEN

Fuente: (Taller de Tesis 2014B, 2015)
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO
1 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, de tal forma que garanticen la
continuidad e integración del tejido urbano.

2 Generar un sistema de espacio público secuencial, con características de permanencia y
habitabilidad a través de la centralización de la plaza principal contenida por la nueva edilicia
incentivando la apropiación del espacio por parte del peatón.
GRÁFICO N°: 62 ESTRATEGIAS DE DISEÑO

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

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo 4

3 Elementos vinculantes: “LA CALLE” como el elemento urbano más importante de
interrelación e integración social.”
Se generará dentro del conjunto una “calle” que será el elemento que organiza e integra el
sistema edilicio con espacios abiertos de la propuesta, reforzando así el concepto de
Transición y Plurifuncionalidad.
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. Caceres y de las actividades internas del
conjunto.
EJE CIVICO.- 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.
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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”.
GRÁFICO N°: 63 MASTER PLAN

FUENTE: (Taller de Tesis 2014B, 2015) Bach. Deyanira E. Berroa
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MASTER PLAN
GRÁFICO N°: 64 INTEGRACIÓN VIAL

Fuente: taller de Tesis 2014-B, grupo 4
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INTEGRACIÓN VIAL DE LA PROPUESTA
GRÁFICO N°: 65 INTEGRACIÓN VIAL

6.9.5

CATEGORIZACIÓN DE VÍAS
GRÁFICO N°: 66 CATEGORIZACIÓN DE VÍAS

Fuente: taller de Tesis 2014-B, grupo 4
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DISEÑO VIAL DEL SECTOR Y ACCESIBILIDAD AL CONJUNTO
GRÁFICO N°: 67 DISEÑO DE VÍAS Y FLUJOS

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. Caceres y de las actividades internas del
conjunto.
EJE CIVICO.- 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.

Fuente: Taller de Tesis 2014-B, Grupo 4
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COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA E IMPACTO A FUTURO

Una propuesta urbana arquitectónica de esta envergadura está contemplada en los parámetros
urbanos, siendo innegable el impacto que ocasionara en el entorno urbano inmediato, como
parte de la evolución natural de las ciudades.
GRÁFICO N°: 68 COMPATIBILIDAD DE LA PROPUESTA E IMPACTO
URBANO

Respecto al Uso de Suelo según el PDAM
2002–2015 al terreno de la ex fábrica
Lanificio se le asigna la categoría de Usos

1

Especiales (OU), mientras que su entorno

2

inmediato tiene categoría de vivienda de

R4

R4

media densidad R4.

4

3
5

R4

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

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo
4

En la tabla anterior observamos el uso asignado a cada equipamiento propuesto, y de igual
manera con la Tabla Nº 38 se puede comprobar que las compatibilidades se dan de manera
lógica, logrando integrar la propuesta con el sector del distrito.
Tabla 33 ZONIFICACIÓN DE AREQUIPA METROPOLITANA Y USOS COMPATIBLES

ZONIFICACIÓN DE

USOS COMPATIBLES

AREQUIPA

☻Compatibilidad

METROPOLITANA
USOS ESPECIALES

OU

☺Compatibilidad Restringida

R3b

R4

R5-R6

CS

CE

ZRE

OU

OUE

OUS

☺

☺

☺

☻

☺

☺

☻

☻

☻

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo 4

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 un posible impacto en cuanto a las actividades.
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GRÁFICO N°: 69 PROYECCIÓN DE CAMBIOS
EN EL ENTORNO

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo
4

En cuanto a la altura de edificación y coeficiente de edificación según los parámetros actuales
del distrito de J. L. B. y R. tenemos:
GRÁFICO N°: 70 ALTURA Y COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN

Zonificación y Densidad

Coeficiente de Edificación

R4 : Residencia De Media Densidad

Altura de Edificación

2.1 – 2.8

3, 4 y 5 pisos

3.5 (Conjunto Residencial)

6 pisos (Residencial)

R5 – R6 : Residencia De Alta

R5: 3.25 – 4.00

R5: 5 pisos

Densidad

R6: 6.00

R6: 1,5 (a + r)

C7: Comercio Especializado

4.0

1.5 (a + r)

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo
4

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 60.00 m
GRÁFICO N°: 71 ALTURAS PARA CADA FRENTE DEL TERRENO

Vía
VÍA 4

VÍA 3

VÍA 2
VÍA 1

Ancho de

Corresponde

Vía

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

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo 4
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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:
GRÁFICO N°: 72 ALTURAS PARA CADA FRENTE DEL TERRENO

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo
4

Modificación en la configuración urbana
Cambio en 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 Pluri funcional.
Densificación de esta zona hasta un máximo de 1300 hab/ha, lo que ayudara en el déficit de vivienda
que se prevé para el año 2030
Proponer una zona de vivienda en el terreno de la ex fábrica lanificio de tipo R5: Residencia
Multifamiliar de Alta Densidad.

Finalmente en cuanto a los retiros
dependiendo de la ubicación, el retiro

GRÁFICO N°: 73 RETIROS

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

Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo 4

la presente Normatividad, será regido
por

el

Reglamento

Nacional

de

Construcciones.
Fuente: Taller de Tesis 2014B Grupo 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

113

PROGRAMACION

CAPITULO VII

CAPITULO VII
PROGRAMACION
ARQUITECTONICA

115

PROGRAMACION

CAPITULO VII

7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA
7.1 CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN GENERAL:

• El equipamiento empresarial se plantea como un elemento icónico, 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 determinará el funcionamiento
del presente proyecto, así
7.1.1

DETERMINACIÓN DE LA TIPOLOGÍA Y SUS REQUERIMIENTOS
Para la determinación de la tipología y requerimiento espacial de oficinas se tomara
en cuenta lo establecido por COLLIERS INTERNATIONAL para el diseño de
oficinas con estándares internacionales:
Oficinas de clase A+: Clasificación dada a aquellos edificios de oficinas que poseen
características exclusivas de diseño, arquitectura y ubicación.
REQUERIMIENTOS:

-600 m², piso técnico, climatización independiente por piso y antigüedad máxima de
15 años. Además cuentan con eficiencia energética y una excelente clasificación
LEED (Gold o Platinum)
Oficinas de clase A: Es la clasificación otorgada a aquellos edificios que, aunque
poseen características y terminaciones de calidad, no alcanzan a ser Clase A+. Estos
edificios deben tener un máximo de 25 años de construcción, con plantas libres de al
menos 400 m² y una altura entre piso y cielo falso de al menos 2,5 metros.
Oficinas de clase B: Clasificación otorgada a aquellos edificios que poseen
características y terminaciones de calidad media a alta, o incluso superior, pero en
ubicaciones alejadas de los polos de oficinas tradicionales. Estos edificios deben tener
un máximo de 40 años de construcción, con plantas libres de al menos 150 m2
-Se establecerá a nivel de sedes los equipamientos bancarios, sedes descentralizadas,
agencia de seguro etc. Para lo cual se requiere área aproximada de 400.00 m2, según
lo establecido en agencias del BCP a nivel Arequipa.
Tabla 34 TIPOLOGÍA Y REQEURIMIENTO ESPACIAL D OFICINAS

CRITERIOS

A+

A

B+

ALTURA

3.40 min.

3.0 min.

2.60 min.

PLANTA MINIMA

750.0 m2

400.0 m2

100-400 m2

Fuente: (Colliers International , 2015)
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DETERMINACIÓN DE ÍNDICES Y REQUERIMIENTO DE ÁREAS

7.1.2.1 Oficinas
Según RNE el número de ocupantes de una edificación se calculara a razón de una
persona cada 9.5 m2
• Se considerarán 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 plantearán salas de conferencia,
salas de reuniones, salón de eventos y diferentes tipologías de oficinas acorde con las
necesidades de los usuarios (locales e internacionales).
• Se considerará el parámetro de 25% en promedio en la relación de núcleo de
servicios y área de oficinas en la torre del proyecto.
• Se contemplará toda la normativa nacional vigente en el desarrollo del proyecto como
el Reglamento Nacional de Edificaciones, establecido en:
• CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES:
ARQUITECTURA: Normas A.010, A.080, A.120, A.130
ESTRUCTURAS: Norma E.030, E.060
INSTALACIONES SANITARIA: IS.010
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS: EM .010, EM.020, EM.050, EM.080

7.1.2.2 Entidades bancarias
• Tomando como ejemplo la zona financiera del Mall Aventura Plaza – Arequipa, el
área varía entre 289 a 320 m2.
• El BCP, proyecta sus agencias bancarias con áreas minima de 400.0 m2 distribuidos
en tantas plantas lo requiera
7.1.2.3 Comercio
• Según RNE el número de ocupantes de una edificación se calculara a razón de una
persona cada 9.5 m2
7.2 EQUIPAMIENTO EMPRESARIAL

Ante esta innegable proyección futura en el ámbito empresarial, Arequipa necesitará
dotar de equipamientos que cubran este tipo de demanda así como también las
actividades relacionadas al rubro empresarial. En la actualidad la corporación Holding
Group a través de su empresa inmobiliaria Quimera está realizando la ejecución de la
construcción del Centro Empresarial City Center en Cerro Colorado sin embargo, las
necesidades proyectadas a largo plazo en Arequipa son mayores según el índice de
crecimiento de la región Arequipa.
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REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES

Son todas aquellas actividades que de alguna u otra manera se ven involucradas en el
funcionamiento de un equipamiento que brinda servicios empresariales.
•
•
•
•
•

Actividades administrativas: Administración, oficinas corporativas, oficinas
profesionales.
Actividades económicas: Agencias bancarias, oficinas.
Actividades comerciales: Cafetería, bar, restaurante y tiendas.
Actividades recreativas Plazas, estares, paseos y áreas verdes.
Actividades complementarias: Estacionamientos, servicios.

De las actividades mencionadas se plantean las siguientes zonas en el desarrollo del
conjunto arquitectónico:
• Zona empresarial
• Zona comercial-financiera
• Zona complementaria
7.3 El USUARIO

Son las diferentes personas que de alguna u otra manera estarán relacionadas al entorno
del proyecto cuya característica en común son las actividades empresariales.
7.3.1

PERFIL DEL USUARIO

En el funcionamiento del centro empresarial podemos identificar tres tipos de usuario:
a. Residente: Es el personal que labora dentro del conjunto, cumpliendo una jornada
laboral.
b. Visitante: Público en general, que ingresa al conjunto en intervalos de tiempo corto
para desarrollar actividades de gestión, comercio, financieras entre otros.
c. Servicio: referido a aquellos que se encargan del mantenimiento y limpieza de las
instalaciones del centro empresarial.
7.3.2

EMPRESA
Es la unidad económica de producción cuya finalidad es crear o aumentar la utilidad de
los bienes o cosas, para poder satisfacer las necesidades humanas o sociales.
Tipos de empresas según su tamaño
Las según el D.S. 007-2008-TR aprueba el TUO (Texto Unico Ordenado) de la ley de
promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña
empresa y del acceso al empleo decente define.
Tabla 35 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU TAMAÑO

TIPO DE EMPRESA

N° TRABAJADORES

VENTA DE ANUALES

Micro empresa

1-10

150 UIT

Pequeña empresa

10-100

1700 UIT

Mediana empresa

100-200

Más de 1700 UIT

Gran empresa

200-más

-

Fuente: Ministerio de la Producción

Nota: El valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a la fecha es de S/. 3800.00 nuevos soles.
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EMPRESARIO

Es la persona que está al frente y es la responsable o asume el riesgo de una empresa o
comercio que según su entidad podemos distinguir entre empresario individual
(autónomo) y empresario social (cooperativo).
7.3.4

ANÁLISIS DE EMPRESA EN AREQUIPA

Según el reporte de la Consultora de Administración de empresas AURUM, Arequipa
conto con un total de 76 685 empresas al año 2012; debido al crecimiento económico
de la ciudad, este segmento crece en un 4 % por año, apoyado básicamente en el
crecimiento económico de Arequipa.
Tabla 36 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU TAMAÑO

REGION
2011

MICRO
EMPRESA
73 123

PEQUEÑA
EMPRESA
3 180

Actualizado al 2015 Taza de crecimiento
del 4.8 % anual

MEDIANA
EMPRESA
114

GRAN
EMPRESA
268

76 685

Actualizado al 2015 Taza de crecimiento
3.8 % anual
2.8% anual

Incremento

15 083

636

16

26

2015

88 206

3 816

130

294

23 301

954

30

49

111 507

4 770

160

343

2020

TOTAL

92 446
116 780

Fuente: Ministerio de la Producción

GRÁFICO N°: 74 INDICADORES DEL QUEHACER EMPRESARIAL

En términos de ventas, POR SECTORES la
microempresa participó con el 6,2%, la pequeña
empresa con el 14,9%, la mediana empresa aportó el
4,1% y las grandes empresas concentraron el 74,8%
del total. Es decir, por cada 100 nuevos soles
obtenidos por la venta, 75 nuevos soles fueron en
la gran empresa y el resto (25 nuevos soles) en las
micro, pequeña y mediana empresa. (Fuente:
COMEX Perú
Las pequeñas y medianas (PYMES) empresas
en Arequipa se concentran en el sector servicios,
lo que representa el 40.5 por ciento de ellas, en tanto
únicamente el 5.6 por ciento se ubica en la
construcción y el 1.8 por ciento en la explotación de
minas y canteras, de acuerdo a un boletín emitido
por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(COMEX Perú).
Sin embargo, las ganancias netas que reportan
al empresario las empresas de servicios alcanzan S/.
987 millones, mientras las que proporcionan las
empresas de construcción y las que explotan minas
proporcionan al empresario S/. 1, 368 millones y S/,
1, 063 millones respectivamente.
El 74,23% de las unidades económicas están
registradas como persona natural, el 25.77% están
constituidas como algún tipo de sociedad.

Fuente:: COMEX - Perú

COMEX Perú hace notar que el 78.4 por ciento
de las MYPES son informales, pues no están
registradas como persona jurídica
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DETERMINACIÓN DEL USUARIO OBJETIVO

Para la determinación del usuario objetivo, nos valemos de la información proporcionada
por consultoras especializadas en el mercado de oficinas, análisis el comportamiento de las
empresas y las tendencias actuales en cuanto al grado de ocupación de los proyectos
inmobiliario de oficinas
La demanda de oficinas en el

Del universo de unidades económicas instalada en la ciudad,

mercado peruano sigue al

son el segmento que conforman las empresas de tercera

alza, teniendo en cuenta que

categoría, y contribuyentes de cuarta categoría los que

la absorción neta del 2015

ejercen mayormente la demanda de oficinas por: la

podría superar los 100,000

necesidad de etas unidades de establecer contacto con sus

metros cuadrados sólo en

clientes e interrelacionarse con el mundo como también el alto

oficinas prime, frente a los

grado de rentabilidad de sus actividades en el aporte al PBI

70,000 m2 del 2014, lo que

local.

representa un crecimiento

De estos segmentos, los que conforma unidades de renta de

aproximado de 30%

tercera categoría, son aquellos pertenecientes al régimen

Al cierre del periodo 2015

general y especial , por congregar la mayor parte de unidades

es el segmento de oficinas

con

Sub-prime son los que han

capacidad

tomado

conformados como persona natural.

protagonismo,

principalmente
demanda

de

de

jurídica, los cuales tienen la mayor
pago

comparado

con

las

unidades

la

Finalmente Es el sector de la pequeña y mediana empresa

mediana

que reportan 19 % del total de ventas a nivel nacional y se

ante
la

personería

pequeña empresa y el rubro

manejan con mayor

de servicios.

mercado de oficinas tipo B+ (80 a 150 m2) ( Aurum 2015)

dinamismo actualmente

en el

Tomando en cuenta los criterios mencionados en cuanto a las potencialidades de cada
segmento empresarial, margen de ganancia, dinámica empresarial y capacidad de gasto se
determina que el usuario objetivo es principalmente:
Empresas con personería jurídica pertenecientes al régimen general,
El sector principal a atender sería primordialmente el conformado por empresas
medianas (en el rubro de servicios, construcción, comercio y tecnología) que requieren
formatos de 300 a 500 m2 y profesionales independientes (estudios de Abogados,
estudio de Arquitectos, consultoras, estudios contables etc.) que demandan oficinas subprime o de menor tamaño (de 80 m² a 150 m²)

7.4 POBLACIÓN A SERVIR
7.4.1

DETERMINACION

DE

LA

DEMANDA

DE

OFICINAS

PARA

LA

ADMINISTRACION DE UNIDADES ECONOMICAS.

Para la determinación de la demanda se realiza una proyección hacia el 2020 como
horizonte de tiempo, año en el que el proyecto corporativo estaría concluido, tomando en
cuenta datos proporcionados por la

Superintendencia Nacional de Administración
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Tributaria (SUNAT), sobre porcentaje de contribuyentes activos, porcentaje de
contribuyentes en tercera y cuarta categoría y porcentaje de unidades económicas con
personería jurídica, así para determinar la demanda del segmento objetivo.
• Así según datos proporcionados por la SUNAT de los 427 543 contribuyentes con
RUC registrados hasta el 2011, el 67.2% tienen la condición de activos, es decir, que
se encuentran formalmente operativos; 32.8% de contribuyentes tienen la condición de
no activos.
• Del total de contribuyentes activos, el 28% tributan como Tercera Categoría, es decir,
tienen la condición de empresa (personas naturales o jurídicas con negocio); en tanto el
62 % son personas naturales que tributan en la Primera, Segunda, Cuarta y Quinta
Categoría y no tienen la condición de empresa. De este grupo el 50 % son
contribuyentes de cuarta categoría.
• De los contribuyentes en tercera categoría el 60 % están inscritos en el régimen especial
y general, mientras que el 40 % pertenecen al régimen único simplificado (RUS). Para el
cálculo no tomaremos en cuenta a los contribuyentes del RUS, por pertenecer
principalmente al sector de la microempresa.

7.4.2

CALCULO DEL SEGMENTO OBJETIVO

Se elaborara el cálculo del segmento objetivo: pequeña, mediana y gran empresa de
renta de tercera categoría, como también profesionales que tributan en renta de renta
de cuarta categoría.
Asumiremos el dato inicial proporcionado por el estudio realizado por AURUN para
el año 2012
Tabla 37 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU TAMAÑO

REGION
2012

MICRO
EMPRESA
73 123

PEQUEÑA
EMPRESA
3 180

MEDIANA
EMPRESA

GRAN
EMPRESA

114

Actualizado al 2015 Taza de crecimiento
del 4.8 % anual

268

76 685

Actualizado al 2015 Taza de crecimiento
3.8 % anual
2.8% anual

Incremento

15 083

636

16

26

2015

88 206

3 816

130

294

23 301

954

30

49

111 507

4 770

160

343

2020

TOTAL

92 446
116 780

Fuente: Ministerio de la Producción
FORMULA DE LA TAZA DE INTERES CONPUESTO PARA LA ACTUALIZACUION DE DATOS

𝑷𝒃 = 𝑷𝒇 (𝟏 + 𝒊)𝒏

𝒏

i = √(

𝑷𝒇
) − 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝒊

Pb: Población buscada

i: Taza de crecimiento Anual

Pf: Población buscada

n: Años proyectados

N: Años proyectados
I: Taza de crecimiento anual
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Grandes, medianas y pequeñas empresas
Según la proyección al 2020 el números de medianas empresas que se incorporan al
mercado asciende a 30 unidades, mientras que la gran empresa asciende a 49; se asume
el total de unidades empresariales que requerirán una instalación en algún proyecto,
puesto que según reporte del INEI el 97.5% están constituidas como algún tipo de
sociedad o personería jurídica y solo 2.5 % se registra como persona natural.
𝑷𝒃 = 𝟏𝟑𝟎 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟖)𝟓

𝑷𝒃 = 𝟐𝟗𝟒 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟖)𝟓

𝑷𝒃 = 𝟑𝟖𝟏𝟔 (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟖)𝟓

𝑷𝒃 = 𝟏𝟔𝟎

𝑷𝒃 = 𝟑𝟒𝟑

𝑷𝒃 = 𝟒𝟖𝟐𝟒

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑷𝒃2020 − 𝑷𝒇2015

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑷𝒃2020 − 𝑷𝒇2015

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑷𝒃2020 − 𝑷𝒇2015

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 160 − 130

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 343 − 294

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 4824 − 3816

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟑𝟎 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔
𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐦𝐩𝐫.

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟒𝟗 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚𝐬
𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫.

𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟎𝟎𝟖 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬
𝐏𝐞𝐪𝐮𝐞ñ𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫.

Profesionales de renta de cuarta categoría
También se reporta 10 3500 contribuyentes de cuarta categoría al 2011, con una tasa de
crecimiento de 6%, por lo que al 2020 existirían (según Método de la tasa de interés
compuesto), 71 361 nuevos contribuyentes, de los cuales solo el 1% tiene la capacidad
de desarrollar sus actividades en instalaciones como está según reporte y pronostico
2015-4T de Colliers en la ciudad de lima.
𝑃𝑏 = 103 500 (1 + 0.06)9 𝑃𝑏 = 174 861 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑃𝑏 − 𝑃𝑓
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 174 961 − 103 500
𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟕𝟏 𝟑𝟔𝟏 Nuevos contribuyentes

-71361 x 0.01 = 710 unidades con capacidad

de cuarta categoría

de instalación

*La población inicial corresponde al año 2011

CONCLUSIÓNES:
• Se proyecta que a partir del 2015 al 2020, la incorporación de 30 empresas de gran escala que requerirán
oficinas tipo A+ y (500 a 600 m2), 49 medianas empresas que requerirán oficinas tipo A (250 a 400
m2)Que de las 1008 nuevas pequeñas empresas solo el 20% están constituidas como persona jurídica y de
estos solo el 25 % tendrían la capacidad de instalación en el proyecto, por lo que se requerirá 50 unidades
de oficina tipo B+(85 -150 m2)
• Que 710 nuevos profesionales son potenciales usuarios de estas instalaciones que requieren oficinas tipo B,
para la instalación de consultorios, estudios etc.
• En el presente proyecto, cubrirá el 25% de la demanda de oficinas tipo A+ y el 50 % del tipo A
aproximadamente y el 10% de oficinas del tipo B, B+ los cuales atenderán la demanda del segmento
pequeña empresa y profesionales independientes.
Oficinas tipo A+……………..7
Oficinas tipo A……………….25
Oficinas de tipo B+-B………60
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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 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ZONAS
7.5.1.1 Zonas empresariales

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 administrativas

•

Actividades de negocios

•

Actividades culturales y recreativas

7.5.1.2 Zonas financieras

Las actividades que alberga 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 complementaria

7.5.1.3 . Zona de capacitación y posgrado

•

Aulas de capacitación

•

Aulas polivalentes

•

Salas audiovisuales

7.5.1.4 . 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.
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Tabla 38 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU TAMAÑO

Actividades específicas

EMPRESARIALES

Administrativas

Negocios

Culturales y
recreativas

FINANCIERAS

Banca y finanzas

Profesionales

SERVICIOS

COMPLEMENTARIA
S

Complementarias

Comercio

Servicios

Apoyo y mantenimiento

Referencia

Espacios necesarios

Se realizará el control, administración de
la zona empresarial, también se informa y
prestara servicios.
Donde el cliente recibe, información y
asesoramientos en materias de actas
públicas
Espacios adecuados óptimos para
realizar actividades de negocios de
exportación, venta de productos, etc.
Actividades que permite satisfacer las
necesidades básicas del usuario mientras
ésta realiza su trabajo.
La flexibilidad de estos espacios permite
realizar diversos tipos de actividades ya
sea de eventos sociales, corporativos y/o
empresariales.
Espacios donde se dan actividades
comerciales de intercambio de dinero,
prestación de servicios.
Espacios que prestan servicios, informan
y asesoran al usuario en algún trámite
financiero.
Actividades extras que ayudan a
complementar las actividades laborales –
profesionales.
Referida a las actividades comerciales de
compra y venta de bienes y servicios.

Recepción, Gerencia,
Logistica, Administración,
Áreas de trabajo, Servicios,
Notaría etc.

Apoyo para las actividades empresariales
de cierto carácter recreativo y
esparcimiento para los usuarios del
centro empresarial.
Apoyo para las actividades
administrativas, como la limpieza
mantenimiento y servicios de atención
para el personal de mantenimiento.

Restaurante especializado,
salón de eventos

Fuente: Elaboración propia

7.6 PROGRAMACION CUALITATIVA

Oficinas corporativas,
empresariales y ejecutivas
Sala de conferencias, sala
de reuniones, galerías de
exhibición, áreas comunes,
Premium lounge, áreas de
expansión.

Agencias bancarias, cajeros,
cajas financieras.
Oficina de contadores,
abogados, otros
profesionales.
Sala de audiovisuales, sala
de reuniones, cafetería,
áreas de espera
Tiendas para venta de
diversos productos

Vestidores, SS.HH.,
depósitos, sala de estar,
guardianía, caseta de
control, cuarto de monitoreo,
cuarto de máquinas,
estacionamiento.
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7.6.1

CAPITULO VII

ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN OFICINA

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
GRÁFICO N°: 75 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN OFICINA DE RECEPCIÓN

Fuente: NEUFERT

Gerencia General: Desde donde designa todas las posiciones gerenciales, realiza
evaluaciones del cumplimiento de funciones en diferentes departamentos.
GRÁFICO N°: 76 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL

Fuente: NEUFERT

Servicios Higiénicos: Tanto como para el personal que trabaja en el área de administración
como para el usuario que asiste al centro.
GRÁFICO N°: 77 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN SERVICIOS HIGIÉNICOS

Fuente: NEUFERT
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GRÁFICO N°: 78 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA DISCAPACITADOS

Fuente: NEUFERT

7.6.2

TIPOLOGIAS

A.- Oficinas Profesionales: Utilizada por usuarios que ejercen su carrera en el campo
profesional de su especialidad.
GRÁFICO N° 79: ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN OFICINAS
PROFESIONALES
Recepción
Área de Cubículos o de Trabajo
Gerencia
S.H.
Archivo
AREA DE INFORME Y ESPERA

AREA DE ATENCION
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Oficinas Empresariales Tipo B+: Oficina destinada a albergar sociedades
conformadas como pequeñas empresas principalmente, desarrollando actividades de
diferentes rubros.
GRÁFICO N°: 80 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN OFICINAS
EMPRESARIALES TIPO B+
Secretaria General
Gerencia
S.H.
Contabilidad
AREA DE
INFORME Y
Archivo
ESPERA
Área de trabajo
AREA DE
S.H.
TRABAJO
Deposito
AREA DE DERECCION

Oficinas Corporativas A y A+: Oficinas conformadas por grupos de empresas de
mediana a mayor escala, estableciéndose sociedades más grandes para el desempeño
laboral con fines comunes.
GRÁFICO N°: 81 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN
Hall - espera
OFICINAS CORPORATIVAS
Informes - Secretaria
Asesoría
Relaciones Públicas
Logística
AREA DE
Administración
INFORME Y
ESPERA
Contabilidad
Supervisor de Área
AREA DE
TRABAJO
SS.HH.
Área de Cubículos
Oficinas
AREA DE
Gerencia
SERVICIO
S
AREA DE DERECCION
Deposito
Sala de reuniones
Kitchenette
Sala de conferencias: Espacios completamente equipados aptos para charlas,
exposiciones, conferencias, etc. Ambientes amplios que cuentan con instalaciones y
servicios que requieran, para el
GRÁFICO N°: 82 ESTUDIO DE MOVIMIENTO EN
correcto desarrollo de actividades
SALA DE CONFERENCIAS

Hall
Depósito de limpieza
Escenario
Salón
SS.HH.
Cabina de Proyección
Cuarto de traducción y sonido
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7.7 PROGRAMA CUANTITATIVO DE LA PROPUESTA
Tabla N° 39: PROGRAMA CUANTITATIVO DE LA PROPUESTA EN ZONA EMPRESARIAL

PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA CUANTITATIVA ESPECIFICA
ZONA

EMPRESARIAL

SUBZONA

TORRE DE OFICINAS
USUARIO

AMBIENTE
LOBBY
Lobby- Área de Estares
Recepción-informes
Guarda ropa-custodia
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
ADMINISTRACION 01
Estar de espera
Secretaria de General
Of. de Gerente

ACTIVIDAD

Ingreso, estancia
Informe acerca del centro
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas

Esperar y atención
Recepción, atención de visitas
Dirección, Coordin. y
Planeación
Of. De relaciones Publicas
Coordin. y Planeación
Of. Logística
Coordin. y aprovisionamiento
Of. Contabilidad
Control y registro
Sal de reuniones
Coordinación
Archivo
Almacenaje y control
SS.HH.
Necesidades fisiológicas
OFICINA EMPRESARIALES TIPO A
Recepción – Atención
Ingreso y atención, espera
Secretaría de Gerencia
Atención a los visitantes
Oficina principal 01
Dirección, Planeación y Control
Oficina 02
Planeación y coordinación
Oficina compartida 03-04
Planeación y coordinación
Sala de juntas
Reunión de empresarios
Módulo de trabajo
Trabajo en oficina
Kitchenete
Alimentación, descanso
Archivo
Almacenaje y control
Depósito
Almacenamiento de utensilios
SS.HH. Damas
Necesidades fisiológicas
SS.HH. Varones
Necesidades fisiológicas
Terraza
Terraza
OFICINAS CORPORATIVAS TIPO A+ :
Hall
Ingreso y espera
SS.HH. General
Necesidades fisiológicas
Recepción – Atención
Atención e información
SS.HH. Damas
Necesidades fisiológicas
SS.HH. Varones
Necesidades fisiológicas
Secretaria general
Atención a los visitantes
Oficinas principal
Trabajo en oficina del personal
Oficina segundaria 02 y 03
Trabajo en oficina del personal
Oficina compartida 04-07
Trabajo en oficina del personal
Área de trabajo 01
Trabajo en oficina del personal
Sala de juntas
Reunión de empresarios
Kichenette
Preparación de alimentos
Oficio
Depósito
Almacenamiento de utensilios
Archivo
Terraza
Preparación de alimentos
SALA DE CONFERENCIAS
Salón
Actuaciones y presentaciones
Escenario
Exposiciones
Pre escenario
Camerino
SS.HH.
Control audio y video
Depósito

AMBIENTE

Estancia

TIPO

INDICE

Público en general y
personal
administrativo

Público en General
Person. Administrativo

Person.
Administrativo

Público en general

Gerente General
Personal
Administrativo
Person.Administrativo
Personal de limpieza
Personal
Administrativo

Público en general

Personal
administrativo

Público en general
Publico invitado

Necesidades fisiológicas
Almacenamiento de utensilios
Almacenamiento de proyector

ACTIVIDAD

Personal adminis. y
de mantenimiento

USUARIO

CAPAC.

4.5
4.5
3.0
3.0

40
12

N° DE
AMB

ÁREA
PARCIAL

06
06

01
01
01
01
01

220.00
30.00
20.00
18.00
18.00

4.5
4.5
9.5

04
02
03

01
01
01

18.0
9.0
30.0

9.5
9.5
9.5
4.5
2.5

03
03
03
08
01
01

01
01
01
01
01
03

30.0
30.0
30.0
36.0
4.00
8.00

4.5
4.5
9.5
9.5
9.5
4.5
9.5
2.5
3.0
3.0
-

03
03
03
03
05
10
10
12
01
01
02
02
-

01
01
01
01

4.5
3.0
4.5
3.0
3.0
4.5
10.0
10.0
9.5
9.5
4.5
2.5
-

08
06
04
04
04
04
03
03
06
18
12
14
01
01
01
20

1
1

1.0
4.5

6

2

96.0
18.00
18.00

2.5
-

90
2
3

2
2
2

3.00
3.00
2.00

01
01
01
01
01

1
1
1
6
1

1
1
1

SUB
TOTAL M2

ÁREAS
N°
DE
AMB

306.00

01

306.00

180.00

01

180.00

14.00
14.00
30.00
30.00
48.00
45.00
96.00
30.00
6.00
4.00
6.00
6.00
24.00

340

28

9520.00

36.00
18.0
18.00
12.00
12.00
36.00
30.00
30.00
57.00
210.00
54.00
36.00
4.00
6.00
16.00
60.00

640.0

05

3300.00

276.00

N° DE

TOTAL M2

ÁREAS

01

276.80
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TIPO

INDICE

CAPAC.

AMB
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ÁREA
PARCIAL

SUB
TOTAL M2

N°
DE
AMB

TOTAL M2

01

156.00

SALON DE REUNIONES
Salón
Depósito
Cabina de proyecciones

Reunión de empresarios
Almacenamiento de utensilios
Almacenamiento de proyector

Público en general
Personal
administrativo

2.5
-

36
01
01

01
01
01

90.00
4.00
4.00

98.00

Público en general

2.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5

20
05
08
01
04
06
06

50.00
8.00
12.00
4.00
6.00
15.00
15.00

110.00

Público en general

1.5
2.0
2.0
2.0
2.0

100
40
40
30
60

150.00
80.00
80.00
60.00
120.00

490.00

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

01
01
02
02
02
01
01
04
02
06

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

RESTAURANTE
Hall
Control
Barra - Bar
Cuarto de cava
Caja
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
COMERDOR
Área de mesas
Bufet
Área de
Área de música
Área de terraza
COCINA
Despensa
Frigorífico
Lavado
Área de preparado
horno
carnes
Ensaladas
Pastelería
Área de servido
despacho
SERVICIO DE PERSONAL
Administración
Control de personal
Vestuarios
Comedor personal
Cuarto de basura
Depósito de limpieza

Ingreso y espera
Control
Preparación y servicio de bebidas
Atención y pago
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas

Consumo de alimentos

Almacenaje de alimentos
limpieza

Personal de servicio
Preparación de alimentos

Personal de servicio
Control del personal de servicio
Cambio de ropa
Alimentación del personal
Almacenaje de basura
Limpieza, utensilios y mobiliario

Personal Adminis.
Personal de servicio

4.5
3.0
1.5
-

03
04
10

2.5
5.0
3.0

6.00
4.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
10.00
5.00
15.00

01

715.00

75.00

50.00

01
01
01
01
01

14.00
12.00
15.00
4.00
4.00

20
06
16

01
01
01
01

50.00
30.00
54.00

3.0

16

01

48.00

2.5

10

01
01
01

25.00
16.00
20.00

20
20
20
20
35

01
01
01
01
01

90.00
90.00
90.00
90.00
85.00

12
48
42

1
2
3

44.00
32.00
46.50

40.0

GIMNASIO
Recepción -informes
Estar
Venta de alimentos
SS. HH - Vestidores
Varones
SS. HH - Vestidores
Damas
Sala de instructores
Administración
Deposito-mantenimiento
ZONA DE TRABAJO
Zona de baile
Zona de maquinas
Spinning
Zona de masajes
Zona de estares

Registro y control
Estancia
Consumo
Necesidades fisiológicas

Publico General

Necesidades fisiológicas

Coordinación y control

Relajación y Esfuerzo físico

Pers. administrativo e
instructivo
P. de mantenimiento

Publico General

4.5
4.5
4.5
4.5
2.5

01

190.00
730.00
01
420.00
120.00

01

PREMIUM LOUNGE
Barra – atención
Área de estares
Área de negocios
Expansión
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
Depósito

Recepción y atención
Espera y descanso
Reunión, transacciones
comerciales
Contemplación
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Almacenamiento de utensilios

Público en general

Personal de limpieza

20
2
4
1

1
90.00
1
11.00
1
15.50
1
6.20
ÁREA PARCIAL SUB ZONA TORRE DE
OFICINAS
CIRCULACIÓN Y MUROS 20%
ÁREA TOTAL

01

370.00

13 582.00
2 716.00
16 298.00
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SUBZONA

OFICINAS EMPRESARIAES Y PROFESIONALES
USUARIO

AMBIENTE
RECEPCION Y CONTROL
Lobby
Recepción-informes
Guarda ropa-custodia
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
Área de Estares
ADMINISTRACION 02
Estar de espera
Secretaria de General
Of. de Gerente
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ACTIVIDAD

Ingreso, recepción
Informe acerca del centro
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Descansar y conversar

Esperar y atención
Recepción, atención de visitas
Dirección, Coordin. y
Planeación
Of. De relaciones Publicas
Coordin. y Planeación
Of. Logística
Coordin. y aprovisionamiento
Of. Contabilidad
Control y registro
Sal de reuniones
Coordinacion
Archivo
Almacenaje y control
SS.HH.
Necesidades fisiológicas
OFICINAS PROFESIONALES TIPO B+
Recepción – Espera
Ingreso y atención
Áreas de trabajo
Realizar actividades laborales
Gerencia
Dirección, Coord. y evaluación
Archivo
Almacenaje de documentos
SS.HH. Damas
Necesidades fisiológicas
SS.HH. Varones
Necesidades fisiológicas
Depósito
Almacenamiento de utensilios
OFICINAS EMPRESARIALES TIPO B+
Recepción – Atención
Ingreso y atención, espera
Secretaría de Gerencia
Atención a los visitantes
Gerencia
Dirección, coordinación y
evaluación
Contabilidad
Reunión de empresarios
Área de trabajo
Trabajo en oficina
Oficio
Almacenamiento de utensilios
SS.HH. Damas
Necesidades fisiológicas
SS.HH. Varones
Necesidades fisiológicas
Archivo
Almacenamiento de
documentos

TIPO

INDICE

ÁREAS
CAPAC.

06
06
40

180.00
30.00
20.00
18.00
18.00
180.00

4.5
4.5
9.5

04
02
03

01
01
01

18.0
9.0
30.0

9.5
9.5
9.5
4.5
2.5

03
03
03
08
01
01

01
01
01
01
01
03

30.0
30.0
30.0
36.0
4.00
8.00

4.5
9.5
9.5
3.0
3.0
-

04
02
02
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
1

18.00
19.00
19.00
4.00
3.00
3.00
3.00

4.5
4.5
9.5

03
03
03

01
01
01

14.00
14.00
30.00

Personal
Administrativo

9.5
9.5
2.5
2.5
-

03
06
01
01
01
02

01
01
01
01
01
01

30.00
57.00
4.00
3.00
3.00
4.00

Público en general

4.5
2.5
4.5

Público en General
Person. Administrativo

Person.
Administrativo

Público en general
Personal
Administrativo

Público en general
Gerente General
Personal
Administrativo
Personal de limpieza

40
12

ÁREA
PARCIAL

01
01
01
01
01
01

Público en general y
personal
administrativo

4.5
4.5
3.0
3.0
4.5

N° DE
AMB

SUB
TOTAL M2

N°
DE
AMB

TOTAL M2

320.00
30.00
20.00
14.00
14.00
90.00

01

446.00

01

180.00

64.00

40

2560.00

124.00

20

2480.00

01

370.00

180.00

PREMIUM LOUNGE 02
COCINA
Cuarto de Personal
Frigorífico
Despensa
Zona preparado
Zona de servido
Atención
Barra – atención

Área de mesas
Salón de Juegos
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
Depósito
Expansión - área de terraza

Usos varios
Almacenaje de productos
Elaboración de los productos
Despacho hacia el clientes
Venta de productos

Recepción y atención
Espera y descanso
Diversión
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Almacenamiento de utensilios
Contemplación

Personal de limpieza

2.5
1.5
2.0
3.0
3.0
-

01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01

3.00
3.00
3.00
18.00
5.00
9.00

45.00

02
01
5.00
01
01
124.00
64.00
01
01
260.00
01
01
11.00
11.00
01
01
15.50
15.50
01
01
6.20
6.20
01
01
520.00
520.00
ÁREA PARCIAL SUB ZONA EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL
CIRCULACIÓN Y MUROS 20%
ÁREA TOTAL m2

AREA TOTAL ZONA EMPRESARIAL m2

01

520.00
6 556.00
1 311.00
7 867.00

24 659.00
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ZONA
AMBIENTE
AGENCIA BANCARIA TIPO 01
Informes
Área de espera
Zona cajeros
Zona de Ventanilla
Plataforma de atención
Plataforma de atención pref.
Supervisor-jefe de ventanilla
Adm. General
Dpto. Financiero
Dpto. Legal
Secretaria
Estar de espera
Sala de empleados-kitchenete
Bóveda
Ante bóveda
Archivo
Control y monitoreo
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
Deposito
Limpieza
AGENCIAS BANCARIAS TIPO 02
Informes
Área de espera
Zona cajeros
Zona de Ventanilla
Plataforma de atención
Supervisor-jefe de ventanilla
Adm. General
Dpto. Financiero
Dpto. Legal
Estar de espera
Sala de empleados-kitchenete
Bóveda
Ante bóveda
Archivo
Control y monitoreo
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
Deposito
Limpieza
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FINANCIERA
ACTIVIDAD

Ingreso, recepción
Espera mientras es atendido
Retiro de dinero
Depósito o retiro de dinero
Consulta, apertura y cierre de
ctas.
Consulta, apertura y cierre de
ctas.
Inspección del personal
Coord. y organización en agencia
Control y registro
Monitoreo de clientes
Coordinación e informes
Espera
Descanso y alimentación
Lugar donde se guarda el dinero
Almacén de documentos
Cuarto donde se cuenta el dinero
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Almacenaje de artículos

Ingreso, recepción
Espera mientras es atendido
Retiro de dinero
Depósito o retiro de dinero
Consulta, apertura y cierre de
ctas.
Inspección del personal
Coord. y organización en agencia
Control y registro
Monitoreo de clientes
Espera
Descanso y alimentación
Lugar donde se guarda el dinero
Almacén de documentos
Cuarto donde se cuenta el dinero
Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas
Almacenaje de artículos

USUARIO
TIPO

Público en general

Personal
Administrativo

Personal servicio

Público en general

Personal
Administrativo

Personal servicio

CAP

N° DE
AMB

4.5
2.0
1.5
1.5
1.5

03
80
01
03
03

01
01
04
04
04

14.00
160.00
6.00
18.00
18.00

1.5

03

04

18.00

10.0
9.5
9.5
9.5
2.5
2.5
2.5
4.5
3.0
3.0
-

03
03
03
03
03
08
10
01
01
01
02
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

30.00
28.00
28.00
28.00
8.00
20.00
25.00
12.00
4.00
4.00
12.00
3.00
3.00
4.00
2.00

4.5
2.0
1.5
1.5
1.5

03
40
01
03
03

01
01
04
04
04

14.00
80.00
6.00
18.00
18.00

9.5
10.0
9.5
9.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
-

03
01
28.0
03
01
30.00
03
01
28.00
03
01
28.00
03
01
8.00
08
01
20.00
10
01
25.00
01
01
12.00
01
01
4.00
01
01
4.00
01
01
3.00
01
01
3.00
01
01
4.00
01
01
2.00
ÁREA PARCIAL ZONA FINANCIERA
CIRCULACIÓN Y MUROS 20%
ÁREA TOTAL ZONA FINANCIERA

INDICE

ÁREA
PARCIAL

ÁREAS
SUB
N° DE
TOTAL M2
AMB

TOTAL M2

400.00

02

800.00

248.00

04

992.00

1792.00
358.00
2 150.40
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ZONA
AMBIENTE

CENTRO DE CAPACITACION Y POST GRADO
ACTIVIDAD

USUARIO
INDICE

Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas

DIRECCION
Secretaría
Atención a los visitantes
Dirección
Dirección, coordinación
Contabilidad
Control y registro
Coordinación Académica
Trabajo en oficina del personal
Sala de Docentes
Reunión y coordinación
Mesa de partes
Recepción de documentación
Caja
Cobro y registro
Depósito
Almacenamiento de utensilios
SS.HH.
Necesidades fisiológicas
SALA DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 01
Salón
Expectación
Escenario
Exposiciones y charlas
Pre escenario
Espera
SS.HH.
Necesidades fisiológicas
Control audio y video
Proyección
Depósito
Almacenamiento de artículos
SALA MULTIMEDIA 03
Salón
Aprendizaje
Depósito
Almacenamiento de Artículos
AULAS TEORICAS 04
Salón
Cabina de proyecciones

Aprendizaje
Dirección de proyector

AULAS MAYOR 02
Salón
Cabina de proyecciones

Aprendizaje
Dirección de proyector

SALA DE LECTURA
ATENCION
GABINETE
SALA
DEPOSITO

ÁREAS
SUB
N° DE
TOTAL M2
AMB

CAP

N° DE
AMB

2.5
3.0
3.0

70
03
03

01
01
01

175.00
9.00
9.00

193.0

01

193.00

2.5
10.0
9.5
9.5
2.5
5.0
5.0
2.5

04
03
02
03
06
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01

10.00
30.00
19.00
28.00
15.00
5.00
5.00
3.00
4.00

120.00

01

120.00

1.0
4.5
2.5
-

90
02
04
01

01
01
01
01
01
01

90.0
18.00
18.00
3.00
3.00
2.00

140.00

01

140.00

2.5
-

24
01

01
01

60.00
4.00

64.00

03

192.00

2.0
-

30

60.0
4.00

64.00

07

448.00

Público académico y
estudiante

1.5
-

54

82.0
4.00

86.00

02

172.00

Público académico y
estudiante y
administrativo

2.5
4.5
4.0
-

02
03
30
-

148.00

01

148.00

4.5
3.0
3.0

10
04
04

176.00

04

352.00

TIPO

LOBBY
Sala de espera y lectura

SS.HH. Damas
SS.HH. Varones
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Público en general

Público en general
Director

Personal
Administrativo

Publico Estudiante
Personal Académico
Personal Servicio

Público académico y
estudiante

Público académico y
estudiante

01

ÁREA
PARCIAL

8.00
14.0
120.00
6.00

TOTAL M2

RECEPCION

Estar
SS.HH. Damas
SS.HH. Varones

Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas

04
04
04

180.00
48.00
48.00

ÁREA PARCIAL ZONA DE CAPACITACION Y POST GRADO
CIRCULACIÓN Y MUROS 20%
ÁREA TOTAL

ZONA

SERVICIOS COMPLEMENTARI0S

1 765.00
353.00
2 118.00

PROGRAMACION

USUARIO
AMBIENTE

ACTIVIDAD

TIPO

ÍNDICE

ÁREAS

N° DE
AMB

CAP
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ÁREA
PARCIAL

SUB
TOTAL M2

N° DE
AMB

TOTAL m2

ÁREA DE ZONA COMERCIAL
TIENDAS VITRINAS
Atención
Salón
SS.HH.
Depósito
PATIO DE COMIDAS
MODULOS
Cuarto de Personal
Frigorífico
Despensa
Zona preparado
Zona de servido
Atención
SALA DE COMENSALES

Venta de productos
Exhibición de productos
Necesidades fisiológicas
Almacenamiento de utensilios

SS.HH. Damas
SS.HH. Varones

Necesidades fisiológicas
Necesidades fisiológicas

SERVICIOS A LOS EMPLEADOS
Cuarto de empleados
Vestidores varones
Vestidores Damas
Comedor
Cocina
Frigorífico
Despensa
preparado
servido
Comedor
Estar de empleados
ESTACIONAMIENTOS
Estacionamientos de personal

Usos varios

Personal de servicios

Personal de servicios

Almacenaje de productos
Elaboración de los productos
Despacho hacia el clientes
Venta de productos

Espera
Atención y provisión de alimentos

Personal de servicios

Personal de servicio

Almacenaje de alimentos
Preparación de alimentos
Despacho
Alimentación
Descanso
Personal que labora en el
conjunto
Publico General

Estacionamientos de Visitas
Estac. para personas con
Personal con discapacidad
discapacidad
Estacionamientos de Ss.
Personal de servicio
Compl.
Estacionamientos motocicletas
ZONA DE SERVICIOS DE APOYO AL USUARIO
Cuarto de Grupo electrógeno
Tanque cisterna
Cuarto de equipo
hidroneumático
Cuarto nyección de aire

Público en general

Personal de servicio

5.0
5.0
-

2.0
10
1
1

01
01
01
01

10.00
50.0
2.00
2.00

4.5
2.5
2.5
1.5
3.0
3.0

01
01
01
04
02
02
186
08
08

01
01
01
01
01
01
01
01
01

3.00
3.00
3.00
18.00
5.00
5.00
280.00
24.00
24.00

3.0
3.0
3.0

20
08
08

01
01
01

60.00
24.00
24.00

04
02
40.0
20

01
01
01
01
01
01

3.00
3.00
18.00
6.00
60.00
50.00

4.5
3.0
1.5
2.5

1 c/60 m2 de Área techada Neta de oficinas.

64.00

34

280.00

48.00

01

48.00

01

248.00

01

4 424.00

01

237.00

60.00
48.00

90.00

50.00

12.5

2412.50

97

12.5

1212.00

1 C/50 Estacionamientos

08

17.5

140.00

40

12.5

500.00

60

2.60

160.00

02
06

20.00
20.00

20.00
20.00

03

20.00

41.00

06

24.00

104.00

04

24.00

01

Cuarto de maquinas
Conserje

Vigilancia

25.00

25.00

Cuarto de basura

Almacenamiento de residuos

02

4.00

8.00

SS.HH. Damas

Necesidades fisiológicas

01

3.00

3.00

SS.HH. Varones

Necesidades fisiológicas

01

3.00

3.00

Depósito

Almacenamiento

06

8.00

8.00

Montacargas

Subir y bajar materiales

05

5.00

5.00

Fuente: Elaboración Propia

Personal de servicio

ÁREA PARCIAL
CIRCULACIÓN Y MUROS 30%
ÁREA TOTAL

204.00

01

193

Generar electricidad
Almacenamiento de agua
Sistema de presión para obtener
agua

06

512.00

280.00

50 % de Estacionamiento de personal de oficinas
20 % de Estacionamientos de Personal de oficinas

08

2 224.40
667.32
2 891.72
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CAPITULO VIII
PROPUESTA
ARQUITECTONICA
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8. PROPUESTA ARQUITECTONICA
FIGURA N°: 14 CENTRO EMPRESARIAL CON PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Fuente: Elaboración propia-2015

8.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA

Proponer un proyecto

urbano arquitectónico en el distrito de J.L.B. y Rivero

denominado Centro empresarial para el desarrollo económico de la región Arequipa, que
genere la reactivación en la dinámica urbana del sector y el desarrollo empresarial en la
ciudad como parte de una propuesta urbana arquitectónica en el terreno de ex Lanificio
promoviendo la conformación de la sub-centralidad sur de la ciudad
8.2 CONCEPTUALIZACION
GRÁFICO N°: 83 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR

La propuesta parte de conceptualizar el
centro empresarial físicamente como un
conjunto edificios dentro de un mismo
conjunto, los cuales albergan una serie de
actividades a fines con el quehacer
empresarial;

un

lugar

de

gestión,

consultoría, reunión, y administración, a
través de un proceso diario de intercambio
y participe de la economía global, siento
entonces un NUCLEO DE INTERACCION
entre las actividades realizadas dentro del
hecho arquitectónico y el entorno

Fuente: Elaboración propia-2015
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8.3 LOCALIZACION
GRÁFICO N°: 84 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR

PLAZA PRINCIPAL DEL CONJUNTO
CENTRO PLURIFUNCIONAL EN
LANIFICIO

AV. ANDRES AVELINO CACERES
PLAZA PRINCIPAL DEL CONJUNTO

C. EMPRESARIAL
CALLE ARGENTINA

AREA DEL TERRENO:
81677.59 M2
AREA DE TERRENO C. EMPRESARIAL:
16 243.67 m2
PERIMETRO:
513.16 ml.
LÍMITES Y COLINDANCIAS
POR EL NORTE
 Av. A.A. 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

Fuente: Elaboración propia-2015

8.4 CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DEL PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Primer Criterio: El partido nace a partir del CONCEPTO adoptado; a partir de las
actividades programadas se tiene la concepción de generar una Plaza Urbana Central,
un nodo con la capacidad de generar “UN PUNTO DINÁMICO DE INTERRELACIÓN”,
organizador de actividades y distribuidor de flujos”.
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GRÁFICO N°: 85 PRIMER CRITERIO ARA LA ADOPCIÓN DEL PARTIDO ARQUITECTÓNICO

Núcleo
dinámico

Plaza
central

Fuente: Elaboración propia-2015

Segundo Criterio: La actividad y el simbolismo que evoca el contexto empresarial
y las inversiones, Plantear un elementos a partir del

elemento central articulador y

distribuidor de las distintas actividades al interior contenido por los elementos
verticales y horizontales como principio de racionalidad que simbolice el núcleo
de crecimiento y equilibrio urbano en un contexto físico horizontal.
GRÁFICO N°: 86 SEGUNDO CRITERIO PARA LA ADOPCIÓN DEL PARTIDO

Fuente: Elaboración propia-2015

Elemento Contensor horizontal: como símbolo de solidez, la confianza, la estabilidad, es el elemento
vinculante con el entorno urbano y su perfil, elemento integrador de la propuesta al contexto
inmediato y de la ciudad.
El elemento vertical: símbolo de jerarquía, dominio, confianza y el futuro de las empresas.

Tercer Criterio: De la Propuesta Urbana, ya que la ubicación estratégica del terreno
para

la propuesta arquitectónica

se encuentra en la parte frontal del conjunto,

contenida por la Av. Andrés Avelino Cáceres, como parte de la propuesta urbana para
el conjunto, el Centro Empresarial junto con el Hotel 5 estrellas conforman una puerta
urbana de ingreso principal al conjunto, por lo que se plantea una torre que jerarquice el
ingreso,
tanto a la propuesta urbana como a la propuesta arquitectónica
.
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GRÁFICO N°: 87 ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA

Eje articulador interno, entre
los distintos elementos que
Av. A. Cáceres

Plaza principal del
conjunto

conforman la propuesta

Fuente: Elaboración propia-2015

8.5 PRINCIPIOS ESTRUCTURADORES
GRÁFICO N°: 88 ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA
ARQUITECTURA

EJES DE ESTRUCTURACIÓN Y LA TRAMA
URBANA

LA PLAZA CENTRAL
A partir de la confluencia de los ejes

Eje articulador al entorno: entre la propuesta, la plaza central del

estructuradores, establecer el núcleo

conjunto y el entorno urbano del cual se establecerá la edilicia, con

organizador de actividades y distribuidor de

una idea principio de patio central, respetando la trama urbana del

flujos, alrededor del cual se establecerá la

entorno

edilicia, con una idea principio de patio
central

 IDEAS FUERZA:- NUCLEO CENTRAL , EQUILIBRIO , PERMEABILIDAD MONUMENTALIDAD

DOMINO DE LAS ACTIVIDADES
Se establece la edilicia de manera que contenga la plaza central y
que genere un grado de privacidad de las actividades

Fuente: Elaboración propia-2015
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8.6 PREMISAS DE DISEÑO
8.6.1

En cuanto a aspecto normativo para el diseño del
conjunto:

GRÁFICO N°: 89 ALTURA MÁXIMA
DE EDIFICACIÓN

-Proyectar una altura máxima de edificación

de 90.0m

(1.5 v. ancho de la vía), con un área construida máxima
según a coeficiente de edificación (6.0 x 6050.0 m2=

1.1.1

90.0 m

1.1.2

6.0 m

36000 .0 m2 de construida) y retiro mínimo de 6.0 m
según establecido en parámetros urbanos del sector en
el distrito de JLB Rivero
8.6.2

En cuanto al análisis de experiencias confiables se

GRÁFICO N°: 90 PLANTAS LIBRES

determina:
-Para el diseño del espacio requerido: Disposición de
plantas libres en el diseño de oficinas, esto permitirá la
flexibilidad de uso, múltiples distribuciones, acorde con
la exigencia del usuario.
-Nuclearizar el sistema de redes, servicios y movimiento
vertical, esto permite una mejor estructuración, y manejo

GRÁFICO N°: 91 APLICACIÓN DE
TECNOLOGÍA EN EL DISEÑO

de los espacios.
-Tecnología: Aplicación de tecnología

en el diseño

y

construcción de edificios empresariales de altura, con la
adopción de un sistema constructivo

que responda

a

fuerzas externas del edificio como sismos, vientos (volteo)
además del uso de sistemas pasivos como el uso de doble
piel, viga fría, para la reducción del gasto energético del

GRÁFICO N°: 92 ESPACIOS SEGÚN
JERARQUÍA Y GRADO DE
IMPORTANCIA

edificio.
-Caracterización del espacio en cuanto a la jerarquía y grado
de importancia de las actividades, haciendo uso de dobles
alturas, materiales, amplitud espacial etc.
8.6.3

AREA DE OFICINAS

A nivel urbano

AREA COMERCIAL
FINANCIERO

-En cuanto a la imagen de esta tipología de edificios
establecer
equilibrio,

una

nueva

confianza

arquitectura que simbolice
y

vanguardia

el

tecnológica,

EQUIPAMIENTO DE APOYO Y
COMPLEMENTO
Ss COMPLEMENTARIOS

Fuente: Elaboración propia-2015
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características propias de la empresa moderna dote al conjunto un carácter cívico,
empresarial e institucional.
-Integrar la propuesta al entorno urbano con un criterio de
coherencia formal, consolidando el tejido urbano y
referenciando a las alturas del actual perfil urbano del
edificio futuro, haciendo uso

correcto

zócalos urbanos y emplazamiento de los

de los retiros,
elementos de

gran envergadura como la torre lo suficientemente
distanciado de la actual edilicia, para aminorar el impacto
visual con respecto al perfil actual
GRÁFICO N°: 93 INTEGRACION DE LA PROPUESTA AL ENTORNO

1.1.3

Zócalo

Fuente: Elaboración propia-2015

-

Proyectar la accesibilidad vehicular a través de la vía principal (Av. Andrés A. Cáceres)
mediante el uso de una vía de desaceleración, mientras que en ingreso peatonal principal
a través de la plaza de acceso o principal del conjunto.
- Realizar distribución del programa de manera tal que se establezcan dominios en la
propuesta, así:
-Dominio Público.- plazas, comercio, equipamientos de apoyo.
-Dominio Semi-público.- Estacionamientos, Administración.
-Dominio Privado.- área empresarial, Oficinas, equipamientos de apoyo
8.6.4

En cuanto al análisis físico
- Establecer la orientación de los edificios en sentido Sur-Norte que permita ventilación
cruzada, reducir la ganancia de calor y por ende minimizar el consumo de energía
GRÁFICO N°: 94 ORIENTACIÓN DE EDIFICIO - DE SUR A NORTE

Fuente: Elaboración propia-2015
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8.7 ZONIFICACIÓN
GRÁFICO N°: 95 ZONIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA

ZONA EMPRESARIAL
 Actividades administrativas
 Actividades de negocios
 Actividades culturales y
recreativas.

.
ZONA DE CAPACITACIÓN Y
POSGRADO
 Aulas de capacitación
 Aulas polivalentes
 Salas audiovisuales

ZONA FINANCIERA Y GESTIÓN
 Actividades
de
banca,
finanzas trámites.

ZONAS COMPLEMENTARIAS
 Actividades comerciales
 Patio de comidas
 Estacionamiento

.

INGRESO DESDE PLAZA
PRINCIPAL DE COMJUNTO alas

audiovisuales

audiovisuales

|
alas audiovisuales

ACCESO VEHICULAR A ESTACIONAMIENTO

PLAZA DE ACCESO alas

PLAZA CENTRAL-COMERCIO

alas audiovisuales

|

AREA RECREATIVA alas

audiovisuales

|

AV A. A.VELINO CACERESas audiovisuales

|

EXPANSIÓN DEL AREA
DE GESTION alas

audiovisuales
INGRESO SECUNDARIO alas

audiovisuales

|
|
CALLE ARGENTINA

Fuente: Elaboración propia-2015

audiovisuales

alas

EXPANSIÓN DEL AREA
FIANACIERA alas

audiovisuales

4

2

6

7

Fuente: Elaboración propia-2015

5

8

1. TORRE DE OFICINAS
2. BARRA N° 1 CONSULTORIOS PROFESIONALES
3. BARRA N°2 OFICINAS PROFESIONALES
4. PLANTA BAJA BARRA 1Y2 (BANCOS, ENTIDADAES DESNTRALIZADAS, COMERCIO)
5. CENTRO DE CAPCITACION Y POSTGRADO
6. PLAZA DE ACCESO Y PLAZA CORREDOR
7. ESPACIO CENTRAL
8. AREA RECREATIVA-ZONA DE ESTARES

3

1

PROPUESTA ARQUITECTONICA
CAPITULO VIII

142

8.8 PLANIMETRIA

GRÁFICO N°: 96 PLANIMETRÍA
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8.9 ANALISIS SISTEMICO
8.9.1

SISTEMA DE ACTIVIDADES

GRÁFICO N°: 97 SISTEMA DE ACTIVIDADES DE PLANTA BAJA

ZONIFICACION DE
ACTIVIDADES
 PLANTA BAJA
SEDES
DESENTRALIZADAS
DE
GESTION
Y
ADMINISTRACION
ENTIDADES
BANCARIAS

COMERCIO
ESPECIALIZADO

PATIO DE COMIDAS
ALMACENES
BATERIA DE BAÑOS/
ESCALERAS
EXPANSIÓN:
COMERCIO
ENTIDADES
BANCARIAS

Y

Fuente: Elaboración propia-2015
GRÁFICO N°: 98 SISTEMA DE ACTIVIDADES PRIMER PLANTA

ZONIFICACION DE
ACTIVIDADES
 PRIMERA PLANTA

SEGUNDO NIVEL DE
ENTIDADES
BANCARIAS

LOBBY DE TORRE DE
OFICINAS
EMPRESARIALES

CONSULTORIOS
PROFESIONALES
SALA
EXPOSICIONES

DE

BATERIA DE BAÑOS/
ESCALERAS
EXPANSIÓN:
ENTIDADES
BANCARIAS,
OFICINAS

Fuente: Elaboración propia-2015
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GRÁFICO N°: 99 SISTEMA DE ACTIVIDADES SEGUNDA PLANTA
ZONIFICACION DE
ACTIVIDADES
 SEGUNDA PLANTA

SALAS DE
CONFERENCIAS
TORRE
CONSULTORIOS
PROFESIONALES
OFICINAS
PROFESIONALES
RECREACION AREA
LIBRE

BATERIA DE BAÑOS/
ESCALERAS

COMUNICACIÓN
BATERIA DE SS HH /
ESCALERAS

Fuente: Elaboración propia-2015
GRÁFICO N°: 100 SISTEMA DE ACTIVIDADES TERCERA PLANTA

ZONIFICACION DE
ACTIVIDADES
TERCERA PLANTA

AULAS POST-GRADO

CONSULTORIOS
PROFESIONALES
OFICINAS
PROFESIONALES
SALON DE EVENTOS
COMUNICACIÓN
BATERIA DE SS HH /
ESCALERAS

Fuente: Elaboración Propia - 2015
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GRÁFICO N°: 101 SISTEMA DE ACTIVIDADES CUARTA PLANTA
ZONIFICACION DE
ACTIVIDADES
CUARTA PLANTA

AULAS POST-GRADO

CONSULTORIOS
PROFESIONALES
OFICINAS
PROFESIONALES

GIMNASIO
COMUNICACIÓN
BATERIA DE SS HH /
ESCALERAS

Fuente: Elaboración Propia - 2015
GRÁFICO N°: 102 SISTEMA DE ACTIVIDADES QUINTA PLANTA

ZONIFICACION DE
ACTIVIDADES
CUARTA PLANTA

AULAS POST-GRADO

CONSULTORIOS
PROFESIONALES
OFICINAS
PROFESIONALES

GIMNASIO
COMUNICACIÓN
BATERIA DE SS HH /
ESCALERAS

Fuente: Elaboración Propia - 2015

.

Puntos de encuentro

Acceso secundario
Acceso directo ext.
Circ. Vehicular
Circulación principal
Circulación Secun.
Circulación vertical

Acceso principal
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2015

Fuente: Elaboración propia-

-

-

-

8.9.2

-
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SISTEMA DE MOVIMIENTO

GRÁFICO N°: 103 SISTEMA DE MOVIMIENTO

Masa edificada

Elem. Lineal

Elem. Puntual

Elementos puntuales

Elementos lineal desagrupados

Elementos lineales

Masa edificada

LEYENDA







Masas Edificadas: Constituido
por la plataforma de la planta
baja y los dos sótanos de
estacionamientos, q constituyen
la base soterrada del conjunto
Elementos Lineales: Se tienen
2 volúmenes lineales, el de
el
es
jerarquía
mayor
correspondiente a la fachada
principal y el secundario es el
volumen lateral hacia la calle
argentina.
Puntuales:
Elementos
Corresponde a la torre de
oficinas empresariales, que en
conjunto otorgan un ritmo a la
composición volumétrica.

8.9.3

COMPONENTES

Definido por la forma y organización espacial
de las unidades arquitectónicas, empleando
criterios como el asoleamiento, ventilación,
iluminación, las visuales y accesibilidad, para
determinar su emplazamiento
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SISTEMA EDILICIO

GRÁFICO N°: 104 SISTEMA EDILICIO

Alameda

Áreas verdes

Terraza privada

Corredor
Plaza hundida Central

Terraza semi Publica

Plaza receptora

LEYENDA

Fuente: Elaboración propia-2015

ÁREAS VERDES:
De carácter público: De acceso general, se
hallan como complemento a cada zona del
conjunto.

 Terrazas privadas: Se hallan en zonas
superiores de los edificios, cuyo uso es
exclusivo para los trabajadores y
usuarios del conjunto.

TERRAZAS: Gracias a la configuración
volumétrica, se desarrollaron:
 Terrazas semipúblicas: Como expansión
de las salas de exposición, área de
oficinas.

 Alameda: Establecen relaciones con el
entorno urbano inmediato.

 Plaza Hundida Central: Como expansión
del área comercial, es el espacio central
del conjunto, con un dominio público.

8.9.4

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
semipúblico
dominio
y
carácter
actividades
las
a
restringido,
empresariales.

SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
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SISTEMA DE SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS

GRÁFICO N°: 105 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
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8.9.5

MODELAMIENTO,
MODELAMIENTO,CORTES
CORTES YY ELEVACIONES
ELEVACIOESDEL
DELCONJUNTO
COMJUNTO
(CENTRO EMPRESARIAL)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

“CENTRO EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE REQUIPA ”

UNIDAD ARQUITECTONICA

CAPITULO X

CAPITULO IX
UNIDAD ARQUITECTONICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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9. UNIDAD ARQUITECTONICA
FIGURA N°: 15 TORRE DE OFICINAS DEL CENTRO EMPRESARIAL CON PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Fuente: Elaboración propia-2015

9.1 OBJETIVO

.
Equipamiento de carácter privado, que tiene como finalidad, dar albergue a las áreas
administrativas de sociedades económicas y productivas en pos de conseguir la
optimización y eficiencia productiva de sus labores.
FIGURA N°: 16 VISTAS INTERIORES DE TORRE DE OFICINAS

Fuente: Elaboración propia-2015
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9.2 UBICACIÓN

La unidad Arquitectónica está conformada por la torre de oficinas, este elemento
puntual está ubicada en el lado S-E de la propuesta Arquitectónica, el cual será
abordada a nivel proyecto.

FIGURA N°: 17 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS

Fuente: Elaboración propia-2015

9.3 CONCEPTUALIZACION
FIGURA N°: 18 TORRE DEL PROYECTO

PREMISAS DE DISEÑO

• Lograr Establecer el edificio como un
hito arquitectónico de la ciudad

• Hacer uso de energías alternas
• Emplear materiales locales de fácil
obtención

• Poseer un lenguaje formal de
vanguardia

• Ofrecer flexibilidad de espacios
• Aprovechamiento de métodos de
ventilación pasivos

• Expresar la solidez económica de la
ciudad Arequipa
Fuente: Elaboración propia-2015

“La torre como el elemento vertical, protagonista de la propuesta, es símbolo de jerarquía, dominio,
confianza y el futuro de la y economía arequipeña, con apertura hacia los nuevos mercados.”

1] Lograr Establecer el edificio como un hito arquitectónico de la ciudad
[2] Hacer uso de energías alternas
[3] Emplear materiales locales de fácil obtención
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9.4 PROGRAMA
GRÁFICO N°: 106 ESQUEMA DEL PROGRAMA

AREA TOTAL DE PLANTA: 750.0

RESTAURANTE MIRADOR

26 RESTAURANTE MIRADOR
OFICINAS TIPO B
25 OFICINAS TIPO A+
OFICINAS
TIPO
B A+
24 OFICINAS
TIPO
OFICINAS TIPO B
23 OFICINAS TIPO A
OFICINAS
TIPO
B A
22 OFICINAS
TIPO
OFICINAS TIPO B
21 OFICINAS TIPO A
OFICINAS
TIPOTIPO
B A
20 OFICINAS
19 CLUB EMPRESARIAL
18 CLUB EMPRESARIAL
17 OFICINAS TIPOA

PLANTA INDIVUDUAL
TIPO: OFICINAS CORPORATIVA
N° DE UNIDADES EMP.: 1
AREA POR OFICINA: 650.0 m2
CAJA DE ESCALERAS Y Ss : 100 m2
TOTAL AREA DE PLANTA: 750 m2

AREA: 570.0 M2
AREA: Caja DE ASCENSORES. Y Ss
1AREA: 65AREA TOTAL DE PLANTA:
750.0

16 OFICINAS TIPOA
15 OFICINAS TIPOA
14 OFICINAS TIPOA
13 OFICINAS TIPOA
12 OFICINAS TIPOA
11 OFICINAS TIPOA
OFICINAS TIPOA
9

PLANTA COMPARTIDADA
TIPO: OFICINAS EMPRESARIALES
N° DE UNIDADES EMP.: 2
AREA POR OFICINA: 325.0 m2
CAJA DE ESCALERAS Y Ss.: 100 m2
TOTAL AREA DE PLANTA: 750 m2

OFICINAS TIPOA

8 OFICINAS TIPOA
7 OFICINAS TIPO A
6 OFICINAS TIPOA

5 OFICINAS TIPO A
4 GIMNASIO -SPA
3 SALON RESYAURANTE
2 SALA DE CONFERENCIAS
1 LOBY-ADMINISTRACION
1

0

COMERCIO

-1

ESTACIONAMIENTOS

-2

ESTACIONAMIENTOS

9.5 ACTIVIDADES
GRÁFICO N°: 107 SÓTANO 1 - 2

Fuente: Elaboración propia-2015

AREA: 570.0 M2 C/U
AREA: Caja DE ASCENSORES. Y Ss
1AREA: 65AREA TOTAL DE PLANTA:
750.0
AREA TOTAL DE PLANTA: 750.0

OFICINAS TIPO B

AREA: 1200.0 M2
AREA: Caja DE ASCENSORES. Y Ss
1AREA: 65AREA TOTAL DE PLANTA:
750.0

Fuente: Elaboración propia-2015
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GRÁFICO N°: 108 PRIMERA PLANTA

Fuente: Elaboración propia-2015
GRÁFICO N°: 109 TERCERA - CUARTA PLANTA

Fuente: Elaboración propia-2015

CAPITULO IX

155

UNIDAD ARQUITECTONICA

GRÁFICO N°: 110 CINCO - DIECISIETE PLANTA, OFICINAS TIPO A+

Fuente: Elaboración propia-2015

GRÁFICO N°: 111 PLANTA DIECIOCHO, CLUB EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración propia-2015
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GRÁFICO N°: 112 INTERIOR Y DISTRIBUCION DE AREAS EN OFICINAS TIPO A+ Y A EN TORRE DE OFICINAS

MODELAMIENTO DE OFICINA TIPICA A
N° DE OFICINA POR PLANTA: 02
SERVICIOS HIGIENICOS ZONA DE RECEPCION
AREA DE DESCANSO
ZONA DE LA ALTA DIRECCION

AREA DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS

ZONA DE RECEPCION

AREA DE DESCANSO

ZONA DE LA ALTA DIRECCION

AREA DE TRABAJO

MODELAMIENTO DE OFICINA TIPICA A+:
N° DE OFICINAS POR PLANTA: 01
ZONA DE LA ALTA DIRECCION

NUCLEO DE MOVIMIENTO

SERVICIOS HIGIENICOS
AREA DE DESCANSO

AREA DE TRABAJO

ZONA DE RECEPCION
AREA DE DIRECCION
Fuente: Elaboración propia-2015
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9.6. MODELAMIENTO,, CORTES
Y ELEVACIONES
DEL TORRE
OFICINAS
MODELAMIENTO
CORTES
Y ELEVACIONES
ENDETORRE
DE OFICINAS
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10. MEMORIA DESCRIPTIVA
10.1 .ARQUITECTURA
10.1.1

UBICACIÓN:
Dentro del proyecto la unidad Arquitectónica está conformada por la torre de oficinas,
este elemento puntual está emplazada en el lado S-E de la propuesta Arquitectónica,
con una relación indirecta hacia la vía Andrés Avelino Cáceres. Por su ubicación
configura y contiene tanto a la plaza principal del conjunto como al espacio central del
sector al que pertenece.
GRÁFICO N°: 113 ESQUEMA DEL PROGRAMA

Espacio central del sector

Plaza principal
del conjunto

Fuente: Elaboración propia-2015

10.1.2

ASPECTOS FISICOS
Tabla 40: CUADRO DE VALORES FÍSICOS

ASPECTOS FÍSICOS
Área de terreno
Perímetro
Área construida

DESCRIPCIÓN
Sótano
Base
Cuerpo

1100.0
920.0
750.0

Altura

# DE UNID.
01
01
02
04
22

SUBTOTAL
1100.0
130.0
2200.0
3680.0
16500.0

TOTAL
1100.00 m2
130.00 ml
22510 m2
92.0 m.

Fuente: Elaboración propia-2015

10.1.3

DESCRIPCION
El proyecto Arquitectónico presente una forma rectangular, que sobresale por su
verticalidad y altura (92.0 m.), sobre los demás elementos que lo acompañan, por lo que
muestra jerarquía emblemática en el conjunto.
Por su ubicación tiene una orientación preferencial hacia el lado norte , por lo que se
dirigió visuales orientadas en esa dirección.
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Del programa se distinguen las siguientes áreas
A. Área de recepción y Administración del edificio
Desarrollada en el 1er y segundo nivel, lo que permite brindar el control y dar la
información adecuada al usuario. Está conformada por las actividades que permiten
una administración adecuada y a la vez por su ubicación posibilitan una rápida y fácil
identificación. Su organización está delimitada por elementos translucidos,
generándose una integración visual de todos y cada uno de los componentes.
Adicionalmente la Gerencia General se encuentra ubicada en el Primer nivel dentro de
la torre a fin de permitir un control de las actividades de capacitación y asesoría en
forma adecuada.
B. Área Complementaria
Emplazada en el tercer y cuarto nivel, de mayor jerarquía volumétrica diferenciando así
claramente la horizontalidad de la verticalidad.
En esta área podemos encontrar actividades como el Premium lounge, área de
exhibición, estares, salas de conferencias, salas de reuniones, salas de trabajo y áreas de
expansión (terrazas)
C. Área Empresarial
Se desarrolla desde el quinto nivel de la torre, se encuentra abastecida por una
circulación vertical nuclearizada. En ella encontramos los ambientes destinados a las
oficinas empresariales y corporativas, identificándose 3 tipologías.
Tipología 2: 330.00 m2 (oficina empresariales tipo B+)
Tipología 3: 570.00 m2 (oficina empresariales tipo A)
Adicionalmente en los niveles 18, 19 se encuentra un ambiente destinado para el uso
exclusivo empresarial, ya que cuenta con un club empresarial y restaurante mirador en
el último nivel.
D. Área de Servicios
Los servicios se ubican principalmente en el sótano, donde se ubican los cuartos de
bombas, máquinas, y almacenes.
Complementariamente se han ubicado baterías de Servicios Higiénicos en cada uno de
los niveles a fin de permitir una facilidad de uso. Estos Servicios Higiénicos se
encuentran desarrollados para la atención para varones y damas. Adicionalmente se han
propuesto servicios higiénicos para minusválidos.
E. Estacionamiento. El estacionamiento se desarrolla en el sótano, al que se accede
por medio de un ingreso que se ubica en el sector norte que da directamente a la vía
secundaria. La ubicación del Ingreso permite un acceso y salida sin interferencia por el
flujo vehicular.
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MATERIALES
Tabla 41: CUADRO DE VALORES FÍSICOS

ASPECTOS
FÍSICOS

APLICACION

MATERIAL
Muros Estructurales
Muros albañilería

Cerramientos

Tabiques
Acabados

Pisos

Área de oficinas
Aulas lobby, salones.
Baños

Revestimiento

Ss. Complementarios
interior
exterior

Cielo Razo

Área de oficinas
Ss.
Complementarios

Coberturas

Fachada

Techo suspendido
Estructura vista
Muro Cortina insulado

DESCRIPCION
Concreto armado Fc 210 Kg/cm2
Ladrillo: Super King Kong h: 10 cm.
DRYWALL RF( Oficinas )
DRYWALL RH 120 (baños) y exteriores
Porcelanato, formato 60 x60 cm nacional (CELIMA)
color Gris claro
Porcelanato, formato 60 x60 cm nacional (CELIMA)
color Marmolizado beige claro/alto transito
Porcelanato, formato 60 x60 cm nacional (CELIMA)
color Marmolizado rugoso, claro/alto transito
Cemento pulido –bruñado, con pintura Trafic
Microcemento con juntas de aluminio
Microcemento con juntas de aluminio/placa de
aluminio compuesto intrabond 4mm.
Placa de yeso- cartón e: 1.5 cm. prueba de
fuego, resistente al agua, a prueba de
humedad, anti-moho, anti-UV
Solajeado con cemento +arena y aditivo
Muro cortina de vidrio insulado con silicona
estructural y placa de aluminio / piel exterior cristal
templado, laminado incolor cerigrafiado

Fuente: Elaboración propia-2015

10.1.5 APLICACION DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

El concepto de ediﬁcios sostenibles es una tendencia a nivel mundial y en el Perú ya se
empieza a desarrollar proyectos inmobiliarios y corporativos de este corte, el impulso de
los mismos es importante para preservar la belleza de nuestra ciudad y la interacción de
estas grandes construcciones con los espacios urbanos y sociales que las rodean.
Entendiendo a la sostenibilidad como “toda acción destinada a mantener las condiciones
energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen sostenibles a todos los seres, el
proyecto aplica un proceso de mejora en el desempeño y operación de la edificación, de
acuerdo a lo establecido en el Código Técnico de Construcción Sostenible nacional
como son: uso eficiente en el consumo de agua, eficiencia en el consumo de energía y
reducción de emisiones de CO2; de esta manera se estaría contribuyendo en la reducción
del impacto sobre el medio ambiente
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GRÁFICO N°: 114 ESQUEMA DEL PROGRAMA

EFICIENCIA ENERGETICA
En el rubro de energía se consideran criterios como la
transmitancia térmica (ingreso/salida de calor), la iluminación y
refrigeración, además del uso de energía solar conseguir
ambientes ventilados, iluminados, de confort y bajo consumo.

Código Técnico de
Construcción
Sostenible en el Perú
“Criterios de
Sostenibilidad”

EFICIENCIA HIDRICA
En cuanto a la eficiencia hídrica, se fijan criterios para el ahorro y
reúso de las aguas residuales, entre ellos la instalación de
griferías ahorradoras y el tipo de áreas verdes según la zona
bioclimática.

Bajo

esta

empresarial

premisa,
se

el

centro

plantea

para

convertirse en uno de los símbolos
del desarrollo alcanzado por la ciudad

EFICIENCIA EN EL USO DE LA
ENERGIA

de Arequipa, ya que es el primero en
alinearse a los parámetros de

la

certiﬁcación LEED (Leadership in
Energy & Environmetal Design) y

EFICIENCIA EN EL USO
DEL AGUA

REDUCCION DE LAS
EMISIONES DE CO2

cumplimento a lo establecido en el
código nacional de edificaciones
sostenibles del Perú.

Según reportan proyectos similares en lima como los centros empresariales LEURO, Platiniun, la conbinacion en
cuanto al uso de materiales de cobertura los paneles Faiclima constituye el envidriado ideal para el uso racional de la
energía de climatización (aire acondicionado) y la obtención de un adecuado control acústico, asi:
• Reduce un 40% del consumo de energía empleada en aire acondicionado y/o calefacción.
• Reduce hasta un 50 % la entrada de frío o calor en la edificación.
• Excelente aislante acústico
El uso de accesorios y aparatos sanitarios eficientes, consigue:
• Consumo de agua 39% menor al de los estándares de la Agencia de Protección Ambiental; un ahorro de
energía eléctrica del 14%; un sistema de ventilación que provee 30% más que los estándares internacionales.



El ahorro energético de los edificios es la nueva tendencia que los edificios deben
practicar en el proceso de evolución de su ciudades siendo responsable con el medio
ambiente.
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ESTRATEGIA DE
DISEÑO PARA EL
LOGRO DE LA
EFICIENCIA
HIDRICA Y
ENERGETICA

ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO Y EL USO EFICIENTE DEL AGUA
En cuanto al manejo del agua potable y desagüe el proyecto contempla el uso de
sensores en los aparatos sanitarios y las griferías que permita el uso más racional
del agua y disminuir las descargas hacia el sistema de alcantarillado
La Conservación del agua a través del uso de opciones ecológicas de ajuste del
sistema de descarga – 5.3 litros o 4.85 litros dependiendo del modelo, permiten
ahorrar aproximadamente de 7,571 a 12,113 litros anuales por aparato.
El edificio cuenta con 150 inodoros lo cual significa un ahorro anual de 1800 m3
de agua

En el Interior del Edificio se propone:
1. Sanitarios de alta eficiencia: Uso de inodoros de alta eficiencia que
consuma no más de 6 litros por descarga (EPAct de 1992). Este acto puede
significar hasta un ahorro en consumo de agua en torno al 20%.
2. Urinarios sin agua:
3. Duchas y grifos de flujo bajo:
4. Uso de aireadores y sensores de movimiento: Colocar un aireador en un

CAPITULO X
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 Se plantea amplitud en los vanos, de ta

consiguiente uso mínimo de reduzca al m

 Asimismo, el 90% de las áreas regularm
exterior.



Por otro lado, el 82% de los materiales
madera utilizada en el ediﬁcio cuenta co
lo cual garantiza que proviene de bos
recubrimientos tienen bajo contenido de
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10.2 ESTRUCTURAS
10.2.1

GENERALIDADES
La concepción estructural o estructuración es la etapa principal del diseño estructural,
para determinar el comportamiento del edificio, sometido a cargas de gravedad y
sismo, esta etapa una vez completada se procede a la idealización del edificio, a través
de un modelo matemático que representa de la mejor forma el comportamiento real de
la estructura.
GRÁFICO N°: 115 DIAGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN

VIGA SECUNDARIA

VIGA REFUERZO O INTERMEDIA

VIGAS PRINCIPALES

C- TIPO1

Fuente: Elaboración propia2015

La concepción estructural es fundamental, porque esta determinara que el edificio
satisfaga los requerimientos de resistencia y rigidez necesarios para un adecuado
comportamiento.
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 que satisfaga los principios básicos y adecuada resistencia
Sismo resistente contemplada en el RNE
10.2.2

SISTEMA ESTRUCTURAL
El sistema estructural se determina según los materiales a usarse y el sistema de
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estructuración Sismorresistente predominante en cada dirección.


Materiales: Concreto armado

 Resistencia de 210 kg/cm² en todos los elementos estructurales de Concreto Armado .
 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 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.
10.2.3 PRE DIMENSIONAMIENTO

A. Pre-dimensionamiento de losas:
Pre-lozas aligeradas.- Estas losas pueden ser pres dimensionados 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 / 25
Dónde:
h = Espesor de la losa.


PARA ELCASO 7.00M /25 = 0.28 m.

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.
B. Pre-dimensionamiento de vigas:
Las vigas se pre-dimensionan considerando un peralte del orden de:
1/10 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
7.40m/11= 0.67 m……….0.70
Ancho de la Viga = 1/20 del ancho tributario:
 Siendo el ancho tributario 8.00 m./20 = 0.40m.
El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 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.
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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 40x 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
Vigas de refuerzo: 40 x25

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.
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 = 1.075m2.

Ag = 144 x 0.0011 = 0.234

X = 1.10 X 0.90 m

Y = 0.60 x0.60 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.
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10.3 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.3.1

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.
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.
 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.

Caja de redistribución

Sub-estación torre

Sub-estación eléctrica de conjunto

ACOMETIDA
Viene de red pública (media tensión)
Fuente: Elaboración propia-2015
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 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. A.A. Cáceres, por
el cual recorre una red de media tensión, el cual a través de la acometida (cableado
subterráneo) llegara a la subestación eléctrica encontrada en el sótano 02.
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.
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, Restaurante, Agencia Bancaria), 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 del concreto de la edificación.
Se plantea también, la existencia de un pozo a tierra
Tabla 42: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL DE CONJUNTO
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10.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLES ELÉCTRICOS

ALIMENTADORES
Para la alimentación del área intervenida se ha previsto utilizar cable de 2x25mm²
desde el TG 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 y inter-net.
Tubería PVC-SEL utilizadas para instalaciones de los circuitos derivados de
los laboratorios.
El diámetro mínimo usado es de 20, 25 y 50mm.



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.
-Cajas de paso cuadradas de 100x100x55 mm. , 200x200x100 mm. , para
alimentadores a tableros y red de data.



INTERRUPTORES
Se utilizarán interruptores simples, dobles unipolares.
Tendrá una capacidad de 10A - 250 V. de la serie modus Bticino o similar.
TOMACORRIENTES
Serán del tipo empotrado de 15A – 250V. Doble con toma a tierra, levintong
universal, con placa de baquelita.



TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Empotrado en pared construido 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.
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10.4 INSTALACIONES SANITARIAS
10.4.1 GENERALIDADES Y ALCANES:

Las instalaciones Sanitarias tienen por finalidad de realizar el abastecimiento de
agua potable a todo el edificio y al mismo tiempo poder evacuar las agua servidas
hacia la red colectora.
El objetivo es dotar de servicio de agua potable y cisterna de agua contra incendio, y
proponer un sistema de evacuación de aguas servidas mediante una red de colectores
de desagüe.
10.4.2 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. Caceres, y se propone una red de
distribución cerrada de tal manera que se tenga 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.
El medidor se coloca al ingreso del complejo, para el control del gasto del volumen
de agua, y para su fácil lectura de medición, por parte de SEDAPAR.
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.
10.4.3 Agua Contra incendio

Se considera un punto de Agua Contra Incendio, la misma que se encuentra ubicada
en un punto de fácil acceso. El punto de salida es un grifo o Válvula Siamesa y está
ubicada en uno de los muros del baño para el público. Es de fácil ubicación tanto para
el público como para el personal de seguridad y/o bomberos.
10.4.4 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 de todos los servicios
higiénicos existentes en el complejo. Existen colectores de Desagüe en la via
secundaria y la alameda central
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Los ramales de desagüe que se proyecta tienen un buzón final las mismas que se
empalman a los colectores de la AV. AVIACION. 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 en las anotaciones de los planos respectivos. Pendientes
Las pendientes están dadas en porcentajes las que de no figurar en los planos se debe
optar por las siguientes:
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

El proyecto busca alternativas de un mayor ahorro de recursos como agua, energía,
entre otros para el cuidado ambiental, para la ejecución del proyecto se ha considerado
la instalación de extractores de monóxido de carbono en los estacionamientos, que
controlan los gases contaminantes, reduciendo, así, el contacto directo que los usuarios
puedan tener con emanaciones nocivas”.
Través de los materiales utilizados, permite una óptima utilización de la luz solar, lo
que redunda no solo en el ahorro de energía eléctrica sino en la generación de mejores
condiciones de trabajo. Además, con los materiales adecuados, se disminuye la carga
térmica necesaria, lo cual genera una menor inversión inicial en aire acondicionado con
el consiguiente ahorro de energía en el tiempo”.
En cuanto al manejo del agua potable y desagüe, se propone utilizar aparatos sanitarios
que en las griferías cuentan con sensores para permitir un uso más racional del agua y
disminuir las descargas hacia el sistema de alcantarillado.
10.4.5 INODORO SENSOR

Máxima higiene y ahorro de agua, un diseño atractivo, elevada frecuencia de uso o un
volumen de inversión escaso. La Conservación del agua a través del uso de opciones
ecológicas de ajuste del sistema de descarga – 5.3 litros o 4.85 litros dependiendo del
modelo – que permiten ahorrar aproximadamente de 7,571 a 12,113 litros anuales.
El edificio cuenta con 150 inodoros lo cual significa un ahorro anual de 1800 m3 de
agua.
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11. VIABILIDAD
11.1 PRESUPUESTO

La elaboración y cálculo del presupuesto se realizó en base a:
- Calculo sobre la base del análisis del Costo por m2, en base al CUADRO DE
VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LA SIERRA, publicado al

31 de diciembre del 2014, por INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
“CONSTRUIR” (IDIC)

-Boletín de Precios Unitarios Directos de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas publicado
por la CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION CAPECO-2015
11.1.1 COSTO DIRECTO DE EDIFICACION
Tabla 43: COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION
PRESUPUESTO Ss COMPLEMENTARIOS -SOTANOS
DESCRIPCION

CANTIDAD

AREA

VALOR m2 ($)

PARCIAL

POR SECTOR

ZOTANO 1
ZOTANO 2

01
01

6100.0
6100.0

920.0
920.0

5490.000.0
5490.000.0

10 980 000.0

BANCOS

PIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL

PRESUPUESTO SECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO BLOQUE 01 Y 02
1690.0
1490.0

OFICINAS
PRIMER NIVEL
900.0
DESENTRALIZADAS
PRESUPUESTO SECTOR COMERCIAL BLOQUE 01

1216.0
1216.0

2 055 040.0
1 811 840.0

1216.0

1 094 400.0

TIENDAS VITRINA

PLANTA BAJA

815.0

880.0

717 200 .0

PATIO DE COMIDAS
ALMACENES

PLANTA BAJA
PLANTA BAJA

1050.0
200.0

880.0
580.0

924 000 .0
116 000 .0

4 961 280.0

1 757 200.0

PRESUPUESTO SECTOR CONSULTORIOS BLOQUE 01
CONSULTORIOS

PRIMER NIVEL

1500.0

1420.0

2 130 000 .0

CONSULTORIOS
CONSULTORIOS
CONSULTORIOS
CONSULTORIOS

SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL
QUINTO NIVEL

1300.0
650.0
650.0
650.0

1420.0
1420.0
1420.0
1420.0

1 846 000 .0
923 000 .0
923 000 .0
923 000 .0

OFIC. PROFESION.
OFIC. PROFESION
OFIC. PROFESION
OFIC. PROFESION

SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
CUARTO NIVEL
QUINTO NIVEL

6 745 000 .0

PRESUMUESTO SECTOR OFICINAS PROFESIONALES BLOQUE 02
1250.0
1320.0
1320.0
1320.0

1420.0
1420.0
1420.0
1420.0

1 775 000 .0
1 874 400 .0
1 874 400 .0
1 874 400 .0

2 232 023 .50

PRESUPUESTO SECTOR CAPACITACION Y POST-GRADO BLOQUE 0224836915
SALA DE EXPOSIC.
S. POLIVALENTES
AULAS
AULAS
S. AUDIOVISUALES
TOTAL

PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
TRCER NIVEL
CUARTO NIVEL
QUINTO NIVEL

190.0
400.0
400.0
400.0
400.0
30095.0

1420.0
1420.0
1420.0
1420.0
1420.0

269 800 .0
568 000 .0
568 000 .0
568 000 .0
568 000 .0

2 541 800 .00

POR NIVEL
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COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION
PRESUPUESTO TORRE DE OFICINAS
DESCRIPCION

Ubicacion

AREA

VALOR m2

PARCIAL

LOBBY-ADM.

PRIMER NIVEL

920.0

1420.0

1 306 400 .0

SALAS

SEGUNDO NIVEL

920.0

1420.0

1 306 400 .0

S.DE EVENTOS

TERCER NIVEL

920.0

1300.0

1 196 000 .0

GIMNASIO

CUARTO NIVEL

750.0

905.0

678 750 .0

OFICINAS TIPO B

QUINTO 5 al 11

750.0

1490.0

7 822 500 .0

OFICINAS TIPO B+

NIVEL 12 al 17

750.0

1565.0

7 042 500 .0

CLUB EMPRES.

NIVEL 18 Y 19

550.0

1430.0

1 573 000 .0

OFICINAS TIPO A

NIVEL 20 al 25

750.0

1643.0

7 393 500 .0

RESTAURANTE

NIVEL 26

550.0

1010.0

555 500 .0

POR SECTOR

total

21 480 250 .0

ESPACIOS ABIERTOS COMPLEMENTARIOS
Plaza corredor
(Primer Nivel)
Plaza central (Planta
baja)
Zona recreativa
TOTAL

1700.0

1700.00

140.0

238 000 .0

2811.00

140.0

393 540 .0

1200.00
12 571.0

120.0

144 000 .0

775 540 .0

S/ 5 1,473, 093 .00

11.1.2 INGRESOS DEL PROYECTO

Para el cálculo de los ingresos, se ha considerado los precio de venta y arrendamiento de
oficinas publicado por las consultoras inmobiliarias Colliers Internacional (REPORTE
INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO)

DE

y BINSWANGER PERU 2015-2016, para el mercado de

lima en edificaciones de similar característica, a los cuales de redujo un 30 % del precio
para la comercialización en la ciudad de Arequipa,
Tabla 44: CUADRO DE INGRESOS DEL PROYECTO

CUADRO DEINGRESOS DEL PROYECTO

ELEMENTO

AREA NEGOCIABLE

ESTACIONAMIENTOS
DEPOSITOS
COMERCIO
BANCOS Y OF. DESENTR.
CONSULTORIOS EN BARRA BLOQUE A
OFICINAS PROFESIONALES
OFICINAS PRIME TIPO B+
OFICINAS PRIME TIPO A
OFICINAS PRIME TIPO A+

270.0
240.0
1 865.0
3 180.0
4 750.0
5 510.0
4 200.0
3 900.0
3 900.0

OPCION DE RENTA DE AREAS
NEGOCIABLES (MES)
PRECIO $
SUB TOTAL 1
140.0
8.4.0
24.0
28.0
17.6
17.6
17.6
15.6
13.6
TIPO DE CAMBIO

37800.0
2016.0
44760.0
89040.0
83600.0
96976.0
73920.0
60840.0
53040.0
54 1992.0
S/. 3.20

1,734,374.40

OPCION DE VETA DE AREAS
NEGOCIABLES
PRECIO $
SUB TOTAL 2
10000.0
700.0
2190.0
2275.0
1400.0
1400.0
1400.0
1575.0
1750.0

2 700 000.0
168 000.0
4 084 350.0
7 234 500.0
6 650 000.0
7 714 000.0
5 880 000.0
6 142 500.0
6 825 000.0
47 398 350.0
S/. 3.20

151 ,74 7,200.0
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11.1.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

En el siguiente cuadro se puede apreciar un resumen de todos los gatos del proyecto, y
su relación o porcentaje de cada una de las partidas con el costo total del proyecto para
luego determinar

la rentabilidad del proyecto con respecto a la inversión por

consiguiente su factibilidad de realizarlo.
Tabla 45: ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS
DESCRIPCION

AREA m2

1.- ADQUISICION DEL TERRENO

C/Unitario
S/.

Costo S/
S/. 31,186,560.00

97%

S/. 1,090,449.60
S/. 32,277,009.60

3%
100%

S/. 42,400.00
S/. 255,996.00
S/. 191,997.00
S/. 127,998.00
S/. 85,332.00
S/. 85,332.00
S/. 789,055.00

S/. 1,006,753.19

15%
37%
24%
12%
12%
0%
100%
.
.
84.29%

278,208.00

15.71%

S/. 1,284,961.19

100%

5.1 - Estructuras
5.2 - Arquitectura
5.3 - Instalaciones Electricas
5.4 - Instalaciones Sanitarias
5.5 - Ascensor y Sist.c. incendios
5.6 - Obras exteriores Demoliciones
COSTO DIRECTO (Sub total 1)

S/. 24,129,958.40
S/. 29,440,764.80
S/.
2,091,369.60
S/.
2,801,707.20
S/.
147,270.20
S/. 51,473,093.00

46.88
57.20
4.06
5.44
0.29

5.7 - Gastos Generales Constructora (10% del C D)
5.8 - Utilidad de Obra 7 %

S/.
S/.

VALOR DE CONSTRUCCION
5.9 - IGV Constructora 18%

S/. 60,223,518.81
S/. 10,840,233.39

%

S/. 71,063,752.20

%
%
%

16,243.0

1,920.00

2.- ALCABALA (10 UIT) X 0.30
Total 1
3.- ELABORACION DE PROYECTO
3.1 - Estudios de Suelos
3.2 - Proyecto de Arquitectura
3.3 - Proyecto de Estructuras
3.4 - Proyecto de Instalaciones Eléctricas
3.5 - Proyecto de Instalaciones Sanitarias
3.6 - Proyecto de Instalac. Especiales Complem.
Total 3

6,100.0
42,666.0
42,666.0
42,666.0
42,666.0
42,666.0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

6.00
4.50
3.00
2.00
2.00

4.- APORTES, DERECHOS Y PERMISOS
4.1 - Trámites de Licencia de Obra
4.2 - Trámites e conformidad de bra
4.3 - Trámites de Declaratoria de Fábrica
4.4 - Trámites de Independización
4.5 - Trámites de Adjudicación.

S/.
Total 4

5.- COSTO DE LA OBRA

Sub Total (2)
5.10 - Instalacion de Servicios
- Inst. de Medidores de Agua
- Inst. De Medidores de Luz
Subestación

0.00
%
%

5,147,309.30
3,603,116.51

S/.
10,200.00
S/.
10,200.00
S/.
30,000.00
S/.
40,400.00
S/. 71,114,152.20

Sub Total (3)
TOTAL COSTO DE OBRA Total 5

%

1.00

6.- GASTOS DE VENTAS
6.1 - Gastos de Promoción y Marketing 1.5% PV
6.2 - Comisiones por Ventas
Total 6

S/.
S/.
S/.

7.- GASTOS GENERALES PROMOTORA

S/.
S/.
S/.
2,766,503.0
S/.
2,766,503.0

Total 7
8.- COSTO FINANCIERO
Total 8
9.- OTROS EGRESOS
9.1 Asesoria Certificacion LEED
9.2.Registro proyecto USGBC
9.3. Registro Pre-calif. del proyecto con USGBC
9.4. Registro y cerrtificacion del proyecto con USGBC

40,000.00
900.00
3,250.00
5,350.00

8,000.00
3,745,200.00
3,753,200.00

%
%
%
-

40,000.00
900.00
3,250.00
5,350.00
49,500.00

%
%
%

VIABILIDAD
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TOTAL GENERAL COSTOS 104,240,622.95
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122,955,689.94

100%

11.1.4 RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Tabla 46: RENTABILIDAD DE PROYECTO ANTES DE IMPUESTOS

INVERSION TOTAL (Costos)

S/.122,955,689.94

VENTAS TOTALES (Ingresos)

S/.151 ,74 7,200.0

UTILIDAD TOTAL DEL PROYECTO

S/. 28,791,510.0

28,791,510.00 =0.2341
122,955,689.94

RATIO DE RENTABILIDAD SOBRE LA
INVERSION

RENTABILIDAD SOBRE INVERSION
ANTES DE IMPUESTOS

23 %

Tabla 47: RENTABILIDAD DEL PROYECTO DESPUÉS DE IMPUESTOS

INVERSION TOTAL (Costos)

S/.122,955,689.94

VENTAS TOTALES (Ingresos)

S/.151 ,74 7,200.0

UTILIDAD DEL PROYECTO ANTES DE
IMPUESTOS

S/. 28,791,510.0

IMPUESTO A LAS RENTA

S/.

UTLIDAD NETA

RATIO DE RENTABILIDAD SOBRE LA
INVERSION
RENTABILIDAD SOBRE INVERSION
DESPUES DE IMPUESTOS

8,637,453.0

S/. 20,154,057.0
20,154,057.0 =0164
122,955,689.94

16.4 %

11.2 FINANCIAMIENTO

-Se establece una estrategia de financiamiento congruente con la etapabilidad del
proyecto, donde los agentes que intervienen en el son:
INVERSIONISTA
PRIVADO +

CLIENTES +

AGENTE
BANCARIO =

FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO

-Existirá un aporte inicial del inversionista, el cual se complementará con el
financiamiento bancario y a su vez complementado con la inicial de los compradores y
los desembolsos proporcionales al avance de obra que realizarán estos mismos.
Tabla 48: FINANCIAMIENTO

INVERSION REQUERIDA
122,955,689.94
Costo total del proyecto
24,591,137.00
Aporte del promotor
30,349,400.00
Cuotas iniciales
30,738,922.25
Financiamiento Bancario
37,276,228.95
Desembolso créditos clientes
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO
TOTAL FINANCIAMIENTO
30,738,922.25
Línea directa
37,276,228.95
Línea contingentes (créditos clientes)
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
24,591,137.00
Aporte Inversionistas
67,625,628.00
Cuotas iniciales y créditos clientes
30,738,922.25
Línea directa financiamiento bancario

100.0 %
20.0 %
25.0%
25.0 %
20.0 %

20.0%
55.0%
25.0%
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11.3 ETAPABILIDAD

-

Con respecto a la ejecución y tomando en cuenta la magnitud del proyecto se plantea
realizar la ejecución a través de la programación de etapas de ejecución a fin de darle al
proyecto sustentabilidad en cuanto al financiamiento propio y externo, asi trazar un
horizonte de tiempo aproximado de 8 años para la culminación en su totalidad.

PRIMERA ETAPA:

Tabla 49: PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN

Ejecución
Programa

Costo de obra
Participación de presupuesto
Avance de obra
Financiamiento

-

Construcción de los 02 Sótanos del proyecto
Construcción de la torre principal
270 estacionamientos
Cuarto de máquinas e instalaciones
38 unidades de oficina PRIME tipo A+; A,
Servicios complementarios( salas, restaurante , gimnasio)

S/ 42 668 491.32
64 %
60 %
Inversión Privado, financiera, futuros propietarios

SEGUNDA ETAPA

Tabla 50: SEGUNDA ETAPA DE EJECUCIÓN

Ejecución
Programa

Costo de obra
Participación de presupuesto
Avance de obra
Financiamiento

Edificio tipo barra bloque A
Edificio tipo barra bloque B
- 40 unidades de oficinas profesionales
- 20 unidades de oficinas empresariales tipo B+
- Bancos, entidades descentralizadas
- Patio de comidas, comercio
- Aulas de Postgrado
S/ 28 445 661.00
36 %
40 %
Inversión Privado, financiera, futuros propietarios
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