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I. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1. INTRODUCCION GENERAL 

Los últimos años Arequipa ha sido protagonista de un crecimiento 

económico constante, lo cual es demostrado por el crecimiento de su producto 

bruto interno (PBI), 9.2% en 2014 y una proyección máxima de 14.7% para el 

2015 (Cámara de comercio e industria de Arequipa, 2015). Además de ser una 

de las 30 mejores ciudades para hacer negocio (América Economía, 2015). Lo 

que ha vuelto a Arequipa en un destino para la inversión extranjera y nacional 

así también la creación de empresa por parte de emprendedores locales, ha 

generado una fuerte demanda en cuanto a oficinas se refiere, sin embargo “la 

inexistencia de grandes proyectos de oficinas ha obligado a los empresarios a 

alquilar viviendas en lugares céntricos de la ciudad, siendo los de mayor 

demanda los distritos de Cercado, Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado, y 

modificarlas acorde a sus necesidades, (Huanachin W. 2014). Lo que genera 

desorden en el crecimiento de la ciudad, en la época  del IV centenario de 

fundación de Arequipa se dio un hecho similar pero en base a la 

industrialización, la firma textil Lanificio para descentralizar dichas actividades 

planteo su fábrica en el sur de la ciudad generando dinamismo en este sector, 

(Flores, A. 1977). De igual manera se plantea dinamizar el sur de la ciudad 

planteando un centro empresarial que descongestione los distritos antes 

mencionados e integrándose con Arequipa metropolitana a través de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres, ofreciendo arquitectura acorde a las necesidades que 

las empresas demandan, impulsando el crecimiento económico y motivando la 

inversión en nuestra ciudad. 

2. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECDENTES DEL PROBLEMA 

La fundación española de la ciudad de Arequipa obedeció a la necesidad 

de contar con un “centro”, una ciudad entre Cuzco y Lima con salida al mar. La 

respuesta espacial a esta decisión fue la implantación del damero, un núcleo 

funcional heterogéneo en el que quedaban definidas las actividades 
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residenciales, comerciales y de gestión. Es en 1870, cuando se inicia el 

crecimiento de la ciudad.  

Con el ingreso del dominio Inglés, se asientan en Arequipa las casas 

importadoras y exportadoras y se inicia la extracción del cuero y la lana. De esta 

manera se apertura el mercado externo y surge la necesidad de fabricar los 

productos en la ciudad. Así nace la industria. Flores, A. (1977). 

El cementerio general del Apacheta es el único equipamiento que aparece 

desde 1833 en la zona que posteriormente se convertiría en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, en 1930 la empresa Tranvía Eléctrico construyó 

nuevas rutas a Antiquilla Yanahuara y Paucarpata, se creó la línea sub urbana 

Tingo-Paucarpata-apacheta la cual conectaba el centro de la ciudad con el 

cementerio. 

Con la conmemoración al cuarto centenario de fundación española, el 

alcalde Julio E. Portugal plantea un ambicioso proyecto de equipamiento y 

expansión, el diseño planteado consolida el crecimiento radial en cuanto a vías 

y concéntrico en cuanto a uso de suelos habilitando el barrio de cuarto 

centenario, que en su perímetro fortalecería la presencia de la calle Víctor Lira 

así como de su prolongación, la Av. Dolores, en 1952 el Tranvía Eléctrico cerro 

su línea hacia apacheta y tingo, propiciando así desde cuarto centenario la 

consolidación de caminos hacia el cementerio Apacheta. Flores, A. (1977). 

A fines de los cincuenta, dos factores modifican sustancialmente las 

tendencias de crecimiento de la ciudad de Arequipa: los terremotos de 1958 y 

1960 y la sequía altiplánica, esto acelera la migración y por consiguiente el 

proceso de urbanización generando un crecimiento periférico. 

EL primer gobierno de Fernando Belaunde Terry favorecerá también el 

crecimiento de la ciudad al promulgar la ley 15923 del 19 de enero de 1966, la 

cual autorizo la creación del parque industrial de Arequipa, importante medida 

dinamizadora de la manufactura regional, ese mismo año la firma llamada 

Lanificio del Perú realizaría la construcción de una fábrica ciudad, son los jefes 

de esta fábrica los primeros en comprar lotes cercanos, para estar próximos a 
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su centro laboral; de igual manera  deciden comprar más lotes pero esta vez 

para sus trabajadores, de esta manera surge la “Cooperativa Lanificio”, barrio 

obrero al cual se trasladan los trabajadores con sus familias. Las necesidades 

de los pobladores de esta zona pronto generaron pequeños comercios, situación 

que atrajo a más personas de otros distritos con gran interés en adquirir lotes, 

para vivienda o para desarrollar algún tipo de negocio. La zona comenzó a 

poblarse con mayor intensidad y a tomar gran importancia para el distrito de 

Paucarpata, ya que esta área era parte de su jurisdicción todavía, y que 

favorecería más su desarrollo, permitiendo la aparición de   otras zonas de 

vivienda como la Urb. “Villa Eléctrica”, “Puerta Verde” y “Bancarios”. En la 

década de los noventa la fábrica quiebra y fue embargada por el banco Wiesse 

y por los trabajadores de la misma fábrica. Flores, A. (1977). 

En 1992 los comerciantes ambulantes del centro histórico, en el período 

del alcalde Luis Cáceres Velásquez, son retirados y se comienzan a instalar en 

la zona sureste del distrito, área que se convertiría con los años en la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. De igual manera se construye el Terminal Terrestre de 

Arequipa, ubicado muy próximo al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La 

importancia de este terminal y la consolidación como centro de abastos de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres conllevaría a que se implementen vías de 

gran jerarquía como la Av. Andrés Avelino Cáceres. Flores, A. (1977). 

En la actualidad este terreno se encuentra en abandono, algunas 

construcciones a su interior sobreviven a los años, mientras en unas zonas la 

vegetación crece libremente, en las otras se puede encontrar cúmulos de 

escombro y basura. 

En resumen, el abandono del terreno donde se encontraba la fábrica de 

Lanificio, el rol que cumplía como centro industrial comercial de integración de 

la parte sur de Arequipa y la presencia de la Av. Andrés Avelino Cáceres como 

un eje vial importante de tránsito; han generado una zona estratégica para el 

desarrollo de actividades dinamizadoras y de integración para el rol actual al que 

se aboca la ciudad de Arequipa.  
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2.2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

Arequipa creció 9,2% en 2014, el doble que el PIB del país. El 

anuncio de mega obras de infraestructura, como el Gaseoducto Andino 

del Sur, los proyectos mineros y Majes-Siguas II, ubicará el crecimiento 

de Arequipa en un potencial máximo de 14,7% para 2015, (Cámara de 

comercio e industria de Arequipa, 2015). 

Arequipa ocupó el puesto 30 en el ranking de Las mejores ciudades 

para hacer negocios de 2014, (América Economía 2015). En una lista en 

la que Lima se llevó el noveno lugar.  

Lo que demuestra que Arequipa se encuentra en una etapa de 

crecimiento económico y empresarial, así como en el cuarto centenario 

de la ciudad; Arequipa tenía un rol industrial, el comercio e industria se 

daba en el centro de la ciudad obligando a las vivienda a mudarse a las 

periferia de la ciudad, el mismo fenómeno se vuelve a dar en la época 

actual las empresas nacionales que buscan instalarse en Arequipa así 

como las mismas empresas locales y las nuevas empresas buscan 

espacios acordes para sus necesidades, Arequipa al no tener lugares 

adecuados ha motivado que muchas familias se muden a la periferia 

propiedades más pequeñas, para arrendar sus casonas a empresas, 

(Huanachin, W. 2014). Generando caos vehicular en las antes 

denominadas ciudades satélites, de no satisfacer estas demandas se 

desarrollara una tugurizarían de oficinas en lugares no previstas para 

estas actividades generando mayor caos vehicular y desalentando la 

inversión y el emprendimiento en la ciudad de Arequipa. 

Así como se tomó el terreno de la entonces Fabrica Lanificio el cual 

tenía un rol de integración comercial e industrial de la parte sur de 

Arequipa con el centro histórico, de igual manera se plantea retomar este 

rol con las necesidades actuales de la ciudad; el de descongestionar los 

ya ocupados distritos del Cercado, Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado 

hacia el sur de la ciudad lo cual debido a su proximidad con la Av. Andrés 

Avelino Cáceres, se conectara con la ciudad a nivel metropolitano 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

15 
 

reduciendo así la congestión vehicular que se da en dichos distritos y 

proponiendo arquitectura adecuada para el desarrollo de estas 

actividades. 

3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Aunque exista la demanda de metros cuadrados para oficinas corporativas, 

en Arequipa no existe ningún proyecto corporativo de oficinas, que se conecte 

con Arequipa a nivel metropolitano, Quimera City Center, un complejo de 21 

pisos se encuentra inconcluso. 

Las empresas se disputan las viviendas existentes entre Cerro Colorado, 

Cayma y Yanahuara generando a la vez caos y desorden vehicular. La falta de 

espacio ha motivado que muchas familias se muden a la periferia, a propiedades 

más pequeñas, para arrendar sus casonas a empresas. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

Elaboración de una propuesta urbano arquitectónico que atienda las 

necesidades empresariales de la ciudad, debido al actual crecimiento 

económico del que viene siendo protagonista, en el terreno de la ex 

fábrica Lanificio la cual por su proximidad a la Av. Andrés Avelino Cáceres 

se integrará a nivel metropolitano con la ciudad. 

4.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

a) Retomar el antiguo rol de la fábrica de Lanificio acorde al rol actual de la 

ciudad. 

b) Generar espacios públicos de integración con su entorno utilizables por 

el público en general. 

c) Plasmar la economía de la ciudad en un edificio que lo represente 

mediante una arquitectura moderna como hito de crecimiento económico 

de la ciudad. 
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4.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

a) ALCANCES 

  

El alcance del proyecto se dará a nivel metropolitano por su colindancia 

con el eje regional (Av. Andrés A. Cáceres) el cual se conecta con el eje 

residencial y metropolitano de la ciudad 

b) LIMITACIONES 

Los análisis de crecimiento económico, demanda y oferta de oficinas se 

desarrollan básicamente en la ciudad de lima, se tomaran estos ejemplos como 

modelos de análisis. 

No existe reglamento nacional especializado en cuanto a oficinas, se 

tomara como referencia normatividad extranjera.  
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5. VARIABLES DE ESTUDIO 

DIMENSIÓN VARIABLES SUBVARIABLES 

Urbano 

Arquitectónico 

El Sitio 

- Ubicación  

- Perímetro  

- Accesibilidad  

Infraestructura de 

servicios  

- Clima y Microclima  

- Topografía  

- Suelo  

- Vegetación  

Paisaje  

- Edificación existente  

El Contexto Urbano 

- Sistema de actividades  

- Equipamiento urbano 

- Movilidad urbana 

Medio 

Ambiental 
El Contexto Natural 

- Clima 

- Suelo 

- Vegetación 

Histórico Escenario Histórico 
- Cronología de eventos 

- Análisis retrospectivo y 

comparativo 

Socio 

económico 

El Hombre como ser 

social 

- Número de habitantes 

- Nivel socioeconómico 

- Nivel cultural 

- Actividad económica 

Legal La Normatividad 

- RNE 

- Reglamento internacional 

como referencia 

- Planes de desarrollo 

distrital y provincial. 
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6. METODOLOGIA 

Para abordar le presente proyecto se utilizara una metodología 

Correlacional – Cuasi-Experimental: 

a) Formulación del Problema  

Se orienta el reconocimiento y comprensión del problema, se 

plantea una propuesta a través de la formulación de sus fundamentos, 

objetivos, alcances. 

b) Investigación y Análisis 

A través del análisis del marco conceptual, marco real y marco 

normativo; de la confrontación de estos tres aspectos, y analizando sus 

variables daremos a conocer cuáles son nuestras premisas de diseño las 

cuales regirán el carácter general de la propuesta arquitectónica 

c) Programación 

Del análisis desarrollado en la etapa anterior se sacaran los criterios 

para elaborar la programación cualitativa y cuantitativa del proyecto. 

 

d) Propuesta Arquitectónica 

Contando ya con los lineamientos de la propuesta, y la programación 

cuantitativa y cualitativa se procederá al desarrollo del proyecto 

arquitectónico, el cual iniciara con el partido arquitectónico el que contiene 

la idea generatriz del proyecto, luego se procederá con el anteproyecto 

arquitectónico en el cual se dará las soluciones para que el proyecto 

satisfaga las necesidades investigadas en etapas anteriores finalmente 

se completara el anteproyecto arquitectónico con las espacialidades 

correspondientes obteniendo el proyecto arquitectónico. 
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OBJETIVOS 
JUSTIFICACION Y 
PLANTEAMIENTO 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

ALCANCES, y 
LIMITACIONES  

INVESTIGACION Y ANALISIS 

MARCO TEORICO 
CONCEPTUAL MARCO REAL 

 REFERENCIA 
TEÓRICA 

 CONCEPTOS Y 
FUNDAMENTOS 

 USUARIO 
 EXPEDIENTE 

URBANO 
 EXPERIENCIAS 

MARCO NORMATIVO 

 PLAN DE DESARROLLO 
 RNE 

CONCLUSIONES y PREMISAS 

PROGRAMACION
N 

CUALITATIVA  

Justificacion y 
planeamiento 

CUANTITATIVA 

objetivos 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

P A R T I D O 

A N T E P R O Y E C T O 

P R O Y E C T O 
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II. CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1. ANTESCEDENTES FINANCIEROS Y EMPRESARIALES 

1.1. EDAD MEDIA (400-1400) 
 

Podríamos considerar que el inicio de lo que hoy en día entendemos como 

empresa se encuentra en pequeños artesanos que a lo largo de los siglos se 

habían encargado de confeccionar desde zapatos a hasta espadas pasando por 

cucharas y jarrones. 

En la época del feudalismo cuando los mismos, acumulados en las 

ciudades, empiezan a organizarse formando los gremios, organismos 

reguladores del bien manufacturado. Es en este punto en el que empieza a 

cobrar importancia la figura del comerciante, que se dedica a comercializar los 

productos que fabrican los artesanos iniciando así una especialización de tareas 

que permite la reducción de costes de producción y transacción. 

 

1.2. EDAD MODERNA (1400-1700) 
 

Conforme se incrementa el tejido comercial aparece el mercantilismo, que 

establece que el intercambio de mercaderías y la acumulación de oro y plata 

genera riqueza. Este hecho permite la acumulación de capitales que darán paso 

a la creación de talleres propios por parte de los comerciantes y más adelante, 

juntando todos los talleres en un mismo punto, las fábricas. 

Con la creación de las primeras fábricas la organización cobra una mayor 

importancia, aparecen las primeras sociedades anónimas y el capitalismo, que 

pondrá fin al feudalismo, ya que se centra en el intercambio de bienes (y no en 

su producción) y el feudalismo se basa en el control de un territorio, no en el 

intercambio con otros territorios. 
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1.3. REVOLUCION INDUSTRIAL (1700-1900) 
 

Con el aumento tecnológico que permite mecanizar los productos 

industriales de las fábricas, llegara a la primera revolución industrial, que traerá 

consigo la máquina de vapor, el ferrocarril, la mejora en las comunicaciones, el 

transporte y el comercio, lo que fomentara la creación, más tarde, de empresas 

especializadas en financiamientos, transporte de mercaderías o en la 

comercialización y distribución, se crean los bancos, aparece el proletariado y la 

burguesía industrial. 

Tras la primera revolución, se produce la segunda revolución industrial en 

el siglo XIX, que trae tecnologías para el transporte (motor de combustión, metro 

y tranvía) y la comunicación (telégrafo, teléfono y radio) gracias en gran parte al 

descubrimiento de la electricidad y el petróleo. 

 

Estos avances permiten la reducción de costos y una mejora en la 

velocidad de producción y distribución en un misma empresa (lo que requiere 

cierta coordinación y se inician los primeros avances en administración de 

empresas) y terminara derivando en la producción a gran escala y los 

monopolios. 

 

1.4. SIGLO XX, CAMINO A LA GLOBALIZACION 
 

Finalmente, llega internet y nace la sociedad de la información y la era del 

conocimiento. La comunicación alcanza niveles jamás pensados y el diseño 

además de marketing cobran mayor protagonismo, ahora el mayor coste en la 

producción se lo lleva la era digital, tras lo cual la producción del bien o servicio 

tiene costes más modestos. 
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2. CONCEPTOS GENERALES 

 Financiero: término que ostenta un uso recurrente en el ámbito de las 

finanzas y de los negocios mercantiles. Por caso, es que uno de los empleos 

que más recibe la palabra es justamente para designar a todo aquello 

relativo y propio del mundo de las finanzas. 

Se aplica a la entidad que financia o concede préstamos para desarrollar 

alguna actividad. 

 

 Centro financiero: Lugar donde se encuentran las empresas, bancos, 

ministros, bolsas de valores, etc. 

 

 Gestión: Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma 

más específica, una gestión es una diligencia, entendida como 

un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, 

habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación.  

Este concepto se utiliza para hablar de proyectos o en general de 

cualquier tipo de actividad que requiera procesos de planificación, 

desarrollo, implementación y control. 

 

 Economía: En un sentido amplio se refiere a la administración eficaz y 

razonable de los bienes. Economía es también el conjunto de bienes y 

actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo (por 

ejemplo la economía española). La ciencia que se encarga del estudio de 

los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades materiales del 

hombre mediante el uso de recursos escasos, recibe igualmente la 

denominación de economía. Por último, el término economía puede referirse 

tanto a la buena distribución del tiempo y de otras cosas inmateriales, como 

a la reducción del gasto en un presupuesto.  
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 Sociedad: Es el grupo social integrado por todos los individuos que forman 

parte de una red de relaciones. La sociedad puede ser analizada también en 

función del contexto histórico porque toda sociedad evoluciona de forma 

constante. Por tanto, todo ser humano es comprendido mejor cuando es 

estudiado el contexto en el que vive como muestra el valor de la cultura que 

conecta con unos valores y unas tradiciones concretas.  

 

 Oficinas: Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación 

de servicios administrativos técnicos, financieros, de gestión, de 

asesoramiento, y fines de carácter público o privado. 

 

 Inversión: Una inversión supone la renuncia a la satisfacción inmediata y 

cierta que producen los recursos financieros invertidos, a cambio de la 

esperanza de obtener en el futuro un beneficio incierto derivado de los 

bienes en los que se invierte. Por tanto, los elementos que definen una 

inversión son: 

El sujeto que invierte o inversor. 

La renuncia a una satisfacción en el presente. 

El producto en el que se invierte. 

La esperanza de una recompensa o ganancia en el futuro.  

 Ejecutivo: Es una persona que forma parte de una comisión ejecutiva o que 

ejerce un cargo de alta dirección dentro de una empresa. El ejecutivo suele 

recibir un salario elevado y tiene la obligación de vestir de manera formal.  

 

 Banco: Es uno de los tipos de entidades financieras que prestan servicios 

bancarios, es decir, que pueden captar fondos del público, junto a las Cajas 

de Ahorros y las Cooperativas de Crédito, además de las entidades 

extranjeras a través de sucursales (establecimientos permanentes), o 

mediante la prestación de servicios desde su país de origen. En general, por 
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simplicidad, se denomina banca o sector o industria bancaria a todo el 

conjunto de entidades de crédito que ofrecen todo tipo de productos y 

servicios bancarios.  

La actividad típica o habitual de los bancos, y en general de todas las 

entidades de crédito señaladas, consiste en captar del público dinero que 

están obligados a devolver y utilizarlo para conceder préstamos y realizar 

operaciones similares. Lo que diferencia a estas entidades de otros 

intermediarios financieros es que tienen reservada por ley, con carácter 

exclusivo y excluyente, la actividad de captación de fondos, con excepción 

de las emisiones o instrumentos del mercado de valores.  

3. EMPRESA 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para explotación de una 

actividad económica. 

3.1. CLASIFICACION 

a) POR SECTORES ECONOMICOS 

 Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales.  

Ejemplo: Cerrejón, ECOPETROL, Minas de Oro del Chocó.  

 Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la 

comunidad.  

Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes.  

 Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la 

fábrica.  

Ejemplo: Cadenas de almacenes  

 Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos.  

Ejemplo: Hacienda, agroindustria.  

 Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado.  

Ejemplo: Acerías Paz del Río, Ingenio Risaralda 
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b) POR SU TAMAÑO 

 Grande: su constitución se soporta en grandes cantidades de 

capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al 

año, su número de trabajadores excede a 100 personas 

 Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores 

superior a 20 e inferior a 100 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores 

no excede de 10 trabajadores y empleados 

c) POR LA EXPLOTACION Y CONFORMACION DE SU CAPITAL 

 Multinacionales: En su gran mayoría el capital es extranjero y 

explotan la actividad en diferentes países del mundo. 

 Grupos económicos: Explotan uno o varios sectores pero 

pertenecen al mismo grupo de personas 

 Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente 

tiene su principal en una ciudad y su sucursales en otras. 

 Locales: son aquellas en que su radio de atención es dentro de la 

misma localidad. 

d) POR EL TIPO DE SOCIEDAD 

 Sociedad anónima (S.A.): Es una persona jurídica conformada por 

accionistas que reúnen un capital común 

 Cada socio accionista responde hasta el monto de dinero que 

aporto, lo que implica que la responsabilidad es limitada. 

 Las sociedades anónimas son administradas por un directorio que 

debe tener como mínimo tres miembros, que a su vez deben elegir 

un gerente y un presidente. 

 Existen dos tipos de sociedades anónimas 
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 Abierta: Corresponde a aquellas donde se hace oferta pública de 

sus acciones y transan en la bolsa.  

 Cerrada: En este caso la responsabilidad de los socios también es 

limitada, los valores no se ofertan la bolsa 

 Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): Los socios 

responden limitadamente por el monto de capital que aportan. 

 Pueden tener entre 2 y 50 socios, y en el caso de superar este 

máximo pasa a convertirse en una sociedad colectiva con 

responsabilidad limitada. 

 Este tipo de sociedad es administrada por todos los socios de 

común acuerdo, lo que implica que todas las decisiones deben ser 

tomadas por unanimidad. 

 Empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.): Nos es 

una sociedad propiamente porque no requiere 2 o más socios basta 

un constituyente. 

 Separa patrimonio, el constituyente solo destina al negocio el capital 

que aporta e la EIRL. 

 Crea una barrera que separa patrimonios. 

 

3.2. OFICINAS 

Es un salón destinado al trabajo, las cuales se pueden clasificar de la 

siguiente manera. 

a) SEGÚN RNE 

 Oficina independiente: Edificación de uno o más niveles, que puede 

o no formar parte de otra edificación 

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

albergar funciones prestadas por un solo usuario. 
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b) SEGUM COLLIERS INTERNATIONAL 

 Clase A+: Con características exclusivas de diseño, arquitectura y 

ubicación. Dentro de los criterios más relevantes se encuentran 

poseer plantas de más de 500m2, piso técnico, climatización 

independiente, por piso y antigüedad máximas de 15 años. Además 

cuentan con eficiencia energética y una excelencia clasificación 

LEED. 

 Clase A: Otorgada a aquellos edificios que aunque poseen 

características y terminaciones de calidad, no alcanzan a ser clase 

A+. Estos edificios deben tener una máximo de 25 años de 

antigüedad, con plantas libres de al menos 400 m2 y atura entre piso 

y falso cielo raso de 2.5 m. 

 Clase B: Clasificación otorgada a aquellos edificios que poseen 

características y terminaciones de calidad media alta, o incluso 

superior, pero en ubicaciones alejadas de los polos de oficinas 

tradicionales. Estos edificios deben tener un máximo de 40 años de 

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

piso y cielo falso de al menos 2.30 m. 

 

3.3. COMPONENTES 

a) CENTRO DE NEGOCIOS 

Es un servicio resultado de la combinación entre recursos materiales y 

humanos con el fin de lograr el máximo desarrollo de la actividad empresarial 

de sus usuarios. El símil más apropiado es de “un hotel de empresas” dado 

que en un centro de negocios los usuarios encontraran 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,  podemos decir 

que los  servicios que ofrece un centro de negocios son de dos tipos, 

instalaciones adecuadas para la gestión diaria, y servicios de apoyo a la 

labor empresarial. 
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b) CENTRO FINANCIERO 

Se ubican en aglomeraciones de los bancos (incluyendo sede, 

sucursales, filiales) y otra intermediarios financieros.  Un centro financiero 

implica un "Espacio de flujos. Sus funciones generales son: 

 Ahorro de Balance e inversiones a través del tiempo 

 Transferir dinero de los ahorradores a los inversores 

 Actuar como un medio de intercambio 

 

c) CENTRO EMPRESARIAL 

Los centros de empresariales son espacios de apoyo e iniciativa 

empresariales, cuyo objetivo es facilitar la puesta en marcha de una 

actividad empresarial. Por ello los centros empresas ofrecen aquellas 

infraestructuras y servicios adecuados a la necesidad de los negocios 

emergentes. 

3.4. EQUIPAMIENTO DE APOYO 
 

Están destinado a complementar las actividades principales para en mejor 

desarrollo y desenvolvimiento de estas. 

a) RESTAURANTE 

Es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos, público 

donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo 

local. 

b) CAFETERIA 

Una cafetería es un establecimiento de hostelería donde se 

sirven aperitivos y comidas, generalmente platos combinados y no comida 

caliente propiamente dicha. Una cafetería comparte algunas características 

con un bar y otras con un restaurante. 
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c) GIMNASIO 

Un gimnasio es un lugar que permite practicar deportes o hacer 

ejercicio en un recinto cerrado 

4. LA VITALIDAD DEL ESPACIO URBANO 

La vitalidad como estrategia de intervención urbana es capaz de crear 

espacios representativos; cargados de sentido y relevantes en la estructura 

física y mental de la ciudad. 

 

Los espacios activos, eficaces y vivos son el escenario de la multiplicidad 

intrínseca a la ciudad y son elementos contundentes del rompecabezas 

cotidiano que intentamos comprender al aproximarnos a la realidad urbana.  

 

Estos espacios que son considerados escenarios de la diversidad urbana 

y propician la actuación directa del hombre son por lo general los que le aportan 

sentido a la ciudad. Los espacios abiertos se mueren por la escasez de 

relaciones interactivas y la falta de une relación directa y consolidada con el 

espacio construido. En una ciudad llena de fragmentos como ésta se tejen 

relatos de espacios "muertos" que finalmente se incorporan a una estructura 

urbana dinámica y pasan desapercibidos. 

 

4.1. IMPLEMENTAR LA VITALIDAD DEL ESPACIO URBANO  
 

Implementar la vitalidad como una variable a manejar en el momento del 

diseño o como una excusa para propiciar el mejoramiento de la calidad de los  

espacios abiertos es necesaria si se entienden los espacios vivos como 

protagonistas en el ámbito urbano y como espacios potenciales de satisfacción 

de deseos y necesidades de quienes habitan la ciudad. Finalmente ése es el 

objetivo de la ciudad: satisfacer los deseos y las necesidades del ser humano. 
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La vitalidad se entiende como un concepto complejo y múltiple que 

incorpora diversas relaciones. Relaciones que sirven básicamente para calificar 

y cualificar la ciudad.  

 

El concepto múltiple surge a partir del análisis de las relaciones entre el 

espacio abierto y el espacio cerrado y la afectación en cada uno resultante de 

las diferentes categorías de conexión entre ellos. 

 

Los requerimientos físico-espaciales-ambientales de los que depende el 

funcionamiento vital de un sector de la ciudad se basan principalmente en las 

relaciones que se pueden establecer entre los diversos componentes que 

interactúan en la ciudad. 

 

La interacción entre las diversas variables de soporte a la actividad urbana 

permite que los espacios abiertos se consoliden como espacios vivos y por lo 

tanto relevantes en la estructura de la ciudad. 

4.2. VARIABLES DEL ESPACIO URBANO 

a) LEGIBILIDAD 

Comprende la lectura clara y coherente del sitio como parte de la 

ciudad y como unidad en sí mismo. 

b) IMAGEN 

La imagen ambiental (mental) que hacemos de la ciudad generalmente 

se arma a partir de los espacios abiertos (urbanos) y es el resultado de un 

proceso bilateral que comprende al observador y a su medio ambiente. 

 

c) ACCESIBILIDAD 

La gente observa la ciudad mientras la recorre a través de sendas, el 

buen funcionamiento de un espacio generalmente está directamente 

relacionado con una clara manera de llegar a él. 
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d) ACTIVIDAD 

Un patrón de usos variado e intrincado; cuyos elementos se apoyen 

mutuamente es la mejor manera de garantizar la vitalidad de las ciudades 

Relación público-privado: La relación entre lo público y lo privado es 

recíproca y se sustentan mutuamente; cuando los espacios construidos son 

focos generadores de actividad el "espacio público" se beneficia pues se 

consolida como espacio vital y encuentra sentido al ser utilizado. 

 

e) RELACION INTERIOR – EXTERIOR 

La afectación mutua entre estos dos estadios de la vida urbana se 

sustenta básicamente en la calidad del uno y del otro; los espacios 

construidos que han sido elaborados pensando en una implantación a nivel 

urbano y en la cara que ofrecen a la ciudad y sus habitantes por lo general 

son capaces de generar relaciones claras de soporte y respuesta a las 

condiciones naturales del sitio en el cual se ha ubicado. 

 

f) MOBILIARIO URBANO 

Los elementos físicos de soporte a la actividad urbana son 

indispensables para procurar la plena utilización de los mismos. 

 

4.3. EL ESPACIO PÚBLICO 

El estudio del espacio público comienza a partir de la modernidad aunque 

de una forma bastante sutil, ya que es a partir del siglo XX que se desarrollará y 

tomará fuerza el concepto. Al respecto, es posible apreciar una serie de 

investigaciones que hacen un análisis histórico de éste fijando sus lineamientos 

principales. Esto no quiere decir que la idea de espacio público no haya existido 

antes de su estudio y sistematización –ejemplo claro de ello lo representa la 

civilización griega– muy por el contrario, la idea de espacio público o de “lo 

público” y su connotación espacial, está presente desde los inicios de toda 

cultura, fijándose como lo exterior a lo privado, como el entorno más o menos 

inmediato de la intimidad familiar. 
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El espacio abierto está intrínsecamente unido a la noción de atractivo y a 

los factores naturales, es el moldeador más simple e importante de la imagen 

del entorno. El espacio abierto de la comunidad es el espacio principal y de 

mayores dimensiones en cualquier desarrollo. Su determinación es fruto de las 

características positivas del suelo, es decir, fisiografía, drenaje, orientación, 

atractivo y solicitud para los procesos ecológicos. Debe expresar esencia 

fundamental de suelo y ser capaz de seguir y vigilar la forma de desarrollo. Si 

partimos del supuesto de que un porcentaje del desarrollo ha de destinarse a 

espacio verde utilizable para recreo y esparcimiento, el planificador será quien 

indique como repartirlo, donde localizarlo y que tamaño debe tener.  

El espacio abierto prodiga el atractivo visual de la tierra, césped, flores, 

árboles y la de otros componentes del paisaje, como los riachuelos, lagos, 

montículos, depresiones, sendas y parajes donde reposar, pero por encimas de 

todo preste los medios para preservar y realzar los atractivos naturales 

existentes. Los espacios veraces tienen la misión de amortiguar las molestias 

procedentes del medio ambiente y colaborar eficazmente en el mantenimiento 

de un equilibrio ecológico favorable para crear el hábitat de la flora y fauna, 

influyen beneficiosamente sobre el microclima mejorando las condiciones para 

la irradiación calorífica y aportando canales por donde se renueva y circula el 

aire.  

GRÁFICO 1  ESPACIO PÚBLICO 
FUENTE WWW.ARCHDAYLY.COM 
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5. CONCLUSIONES 

 Las empresas van evolucionando conforme pasa el tiempo y ahora en plena 

era de la información se deben considerar tecnología de punta para estar 

conectado a nivel global. 

 Las empresas se pueden clasificar de varias maneras en función a diferentes 

criterios por lo tanto se deben utilizar espacios flexibles en gran parte del 

proyecto. 

 El espacio urbano se debe impulsar mediante actividades servidoras a e 

equipamientos construidos. 

 Los espacios urbanos deben ser claramente legibles en cuanto a su 

actividad y rol en el proyecto. 
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III. CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

1. PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002 -2015 

1.1. LINEAMIENTOS DEL PLAN DIRECTOR 

a) LOS LINEAMIENTOS ESTRETEGICOS 

 CIUDAD DE LA INTEGRACION MACRO-REGIONAL SUR, 

Fortalecer Arequipa como promotora de integración macro regional 

sur y Centro de Servicios avanzados de alta calidad con proyección 

nacional e internacional, mediante la promoción de la inversión y el 

desarrollo económico con la Macro región Sur 

 

 CIUDAD DE LA CULTURA, EL CONOCIMIENTO Y LA IDENTIDAD, 

Desarrollar y promocionar las capacidades y habilidades humanas 

locales a fin de generar las condiciones necesarias para la 

transformación positiva de la realidad, a través de la transformación 

de Arequipa en una ciudad educadora, cuyos espacios, lugares y 

equipamientos consoliden la cohesión social, incentive el mejor 

desarrollo humano y fortalezca la cultura e identidad local. 

 

 

 CIUDAD ATRACTIVA, ACOGEDORA Y SEGURA, Proteger y 

mejorar las cualidades urbano naturales y las condiciones 

ambientales de la ciudad de Arequipa, revalorando su entorno físico, 

mediante la prevención de los desastres naturales y la reducción de 

la vulnerabilidad urbana; preservando y mejorando el ambiente 

natural y construido, haciendo uso sostenible de sus recursos (agua 

y suelo). 

 

 CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, Incorporar el 

patrimonio cultural de Arequipa a la dinámica urbana de la ciudad, 

para su uso, disfrute y beneficio por parte de la comunidad local, 
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nacional e internacional. A través de la integración del Patrimonio 

edificado y de la campiña a la dinámica urbana del Centro Histórico 

y la ciudad. 

 

 CIUDAD DESCENTRALIZADA Y PARITCIPATIVA, posicionar a los 

gobiernos locales como líderes y promotores del desarrollo, en 

cooperación con las instituciones público – privadas y la ciudadanía, 

propiciando las condiciones para una distribución y acceso 

equitativo a los servicios y equipamiento urbano, mejorando la 

gobernabilidad de la ciudad. 

b) LOS OBJETIVOS O IDEAS FUERZA 

A partir de los lineamientos estratégicos, que se constituyen en los 

grandes ámbitos de actuación de la ciudad, se formulan los objeticos, los 

que especializados en el territorio de Arequipa Metropolitana, se 

transformara en las principales ideas – fuerza de configuración de la ciudad. 

 

 AREQUIPA PRODUCTIVA CON OPORTUNIDADES Y 

PROYECCION REGIONAL, Organizar el Territorio Metropolitano 

para generar espacios adecuados, ofertando condiciones 

competitivas para la inversión y el Desarrollo económico. 

 

 AREQUIPA CIUDAD EDUCATIVA Y EDUCADORA, Generar 

equipamiento y espacios (lugares) que ofrezcan oportunidades para 

el mejoramiento de las capacidades humanas, la cohesión social, la 

identidad local y cultura. 

 

 AREQUIPA CIUDAD AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE, 

promover la conservación , recuperación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, garantizando una relación 
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armónica entre lo natural y lo urbano, optimizando la integración, la 

organización y la calidad espacial de la ciudad, valorizando el 

carácter de “Ciudad Oasis” de Arequipa. 

 AREQUIPA CON PATRIMONIO Y CREATIVIDAD CULTURAL, 

Recuperar y poner en valor el Patrimonio Histórico – Cultural de la 

ciudad como: El centro histórico pueblos tradicionales, caminos 

rurales, andenerías, zonas arqueológicas, etc.; como aspecto 

importante para consolidar la identidad y creación cultural. 

 AREQUIPA ACCESIBLE, INTEGRADA Y EQUILIBRADA, 

Promover el desarrollo social equitativo a través de brindar iguales 

oportunidades de accesibilidad funcional y espacial a los servicios 

urbanos, a la oferta de bienes y el disfrute social de la ciudad, 

mejorando la vialidad y el transporte, desconcentrando las funciones 

urbanas y ampliando la oferta de vivienda con infraestructura de 

servicios. 

c) LOS PRINCIPIOS DE ESTRUCUTRACION URBANA: ESTRATEGIAS 

TERRITORIALES 

Estos se constituyen en las principales estrategias territoriales que el 

plan propone para lograr los objetivos propuestos, pues son las operaciones 

urbanas necesarias para poder alcanzar en términos físicos – espaciales la 

visión territorial de la ciudad. 

 Delimitación y consolidación del área central metropolitana en razón 

de sin connotación funcional, simbólica espacial. 

 Desconcentrar y equilibrar el área urbana metropolitana mediante la 

consolidación y promoción de un Sistema de Centralidades y la 

configuración de cinco unidades funcionales a nivel metropolitano. 

 Jerarquizar la articulación longitudinal de la ciudad, cruzando 

transversalmente el rio chili e integrándose al sistema 

circunvalatorio de anillos viales del sector central, mejorando la 

conectividad urbana 
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 Articulación del patrimonio cultural edificado y natural al ámbito 

urbano, conformando un sistema patrimonial metropolitano. 

 Propiciar y generar tres grandes espacios públicos metropolitanos 

articulados al soporte natural de la ciudad. Estos son: El parque 

Metropolitano Norte y Sur y el Parque Lineal metropolitano del Chili 

 Limitar la expansión urbana hacia el noreste y el sector de la 

campiña por razones de vulnerabilidad urbana y protección 

ecológico-ambiental. 

d) LA CONFIGURACION URBANA: PROPUESTA BASICA 

La realización de acciones para implementar las estrategias territoriales, 

modificaran la configuración urbana actual, planteándose por lo tanto aspectos 

diferenciales esenciales con respecto a la situación actual de la ciudad. Busca: 

 Un mayor equilibrio urbano con la desconcentración y distribución 

de la dinámica urbana en sub-centros Metropolitanos, zonales y 

locales 

 El aumento de la densidad residencial en gran parte del espacio 

urbanizado 

 La reducción de la vulnerabilidad urbana, restringiendo la ocupación 

y densificación en zonas de riesgo 

 La puesta en valor del patrimonio cultural y Natural del territorio 

metropolitano: Centro Histórico y zona monumental, Pueblos 

Tradicionales, Campiña, Andenerías y Zonas Arqueológicas 

 La jerarquización de la articulación longitudinal Norte-Sur, integrada 

a sistema circunvalatorio del Área central, propiciando una mayor 

conectividad y equilibrio entre ambas zonas. 

 El control y uso racional del espacio urbanizable con fines de 

expansión. 
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e) LOS RASGOS ESTRUCUTRALES: LOS SISTEMAS URBANOS 

 

Los Sistemas Urbanos reflejan la propuesta básica en términos 

específicos, es decir, son el desarrollo de los componentes de la Estructura 

Urbana y que devienen de la configuración territorial propuesta. Definidos 

como rasgos estructurales, han sido agrupados en ocho grandes aspectos 

a partir de la naturaleza básica y complementación de los componentes. 

En cada uno de ellos y tomando en cuenta los lineamientos 

estratégicos y objetivos del Plan Director, se explicitan las acciones y 

proyectos necesarios para asegurar su cumplimiento. 

 

 EL SISTEMA DE CENTRALIDADES 

Las centralidades son las áreas que 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. 

El objetivo es modificar la fuerte tendencia mono céntrica de la 

ciudad de Arequipa en un sistema poli céntrico, promocionando la 

conformación de subcentralidades zonales y locales. Busca lograr la 

desconcentración y distribución equilibrada y homogénea de las 

actividades en el ámbito urbano, bajo el principio de multifuncionalidad 

del territorio. 

Se constituye en una parte de la estructura urbana, 

proponiéndose bajo el principio de desconcentración de actividades y 

de distribución homogénea de equipamientos y servicios urbanos. En 

este sistema se contemplan subcentralidades de diversa jerarquía con 

radios de servicio acordes con su nivel de atención. 
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Esto implica la materialización de la política de descentralización 

funcional, democratización social y participativa de la comunidad, así 

como el fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

 

 EL SISTEMA DE VIAS 

El sistema de vialidad y transporte está conformado por la 

interrelación existente entre el soporte físico de redes con las diferentes 

modalidades de desplazamiento a nivel metropolitano. 

La propuesta busca la transformación del sistema radial actual, 

en uno de tipo longitudinal, que permita la desconcentración de 

actividades del área central, reduciendo las presiones del transporte en 

esta área y permitiendo la rápida movilidad en la ciudad, consolidando 

la lógica actual de los flujos de transporte: de norte a sur y viceversa. 

Con esta propuesta se pretende promover un sistema vial y de 

transporte que mejore la conectividad urbana a partir de la 

jerarquización vial, la eficiencia del transporte público masivo y su 

articulación con sistemas multimodales. 

- Conformación de un sistema vial que articules distintos 

modos de transporte: motorizado, no motorizado y 

peatonal. 

- Jerarquización de la red vial a partir de priorizar el 

transporte público masivo. 

- Consolidación y jerarquización de la articulación 

metropolitana longitudinal Norte-Sur, incrementando la 

conectividad transversal con el río Chili. 

- Integrar y armonizar el sistema vial Longitudinal propuesto 

el Radio céntrico existente de la zona central 

metropolitana. 
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- Integración y mejoramiento de la infraestructura de 

transporte intermodal de alcance macro regional y 

nacional, articulada al sistema metropolitano. 

 

 EL SISTEMA DE RESIDENCIA 

La configuración residencial involucra los aspectos de volumen, 

composición y distribución de la vivienda y su calidad ambiental. 

Se busca lograr el mejoramiento de calidad del hábitat de los 

sectores sociales más vulnerables, superando las condiciones de 

desequilibrio ambiental y respetando las identidades barriales de los 

sectores urbanos. 

En este sentido se propones la atención de las actuales futuras 

demandas de vivienda de los diversos estratos socioeconómicos, a 

través de planificar y controlar la ocupación de tierras y promover la 

consolidación y desarrollo de áreas habilitadas desocupadas. 

También implica la restricción de ocupación de áreas impactadas 

por desastres naturales, así como el mejoramiento de las condiciones 

de insalubridad y precariedad en general. 

- Aumento de la densidad residencial de manera equitativa 

y selectiva en el espacio urbanizado. 

- Reducción de la vulnerabilidad urbana, 

- Restringiendo la ocupación y densificación residencial en 

zonas de riesgo. 

- Control y uso racional del espacio urbanizable con fines de 

expansión urbana residencial 

- Dotación de equipamiento e infraestructura de servicios a 

los sectores periféricos de la ciudad. 
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 EL SISTEMA DE OCUPAMIENTO URBANO 

El sistema de equipamiento urbano, es aquel constituido por toda 

aquella infraestructura que promueven y dinamizan el desarrollo 

urbano y son de uso colectivo, permitiendo la satisfacción de 

necesidades sociales. Estas pueden ser de carácter educativo, 

cultural, recreativo, de salud y gestión financiera y gubernamental. 

El equipamiento es organizar y distribuir la dinámica urbana en el 

territorio metropolitano con criterios de eficiencia y eficacia en los 

servicios, promoviendo las inversiones públicas y privadas. 

- Distribución equitativa de equipamientos recreativos, 

educacionales, de salud, comerciales, administrativo y 

gobierno, así como de infraestructura de servicios, en las 

áreas residenciales de la ciudad. 

- Desconcentrar las inversiones de tipo público o privado 

del are4a central, dotando de espacios adecuados en 

todo el ámbito de la ciudad. 

- Promover la re funcionalización y reciclaje de áreas 

degradadas o incompatibles con fines de dinamización y 

renovación urbana. 

- Inserción de equipamiento urbano al sistema de 

centralidades en concordancia con sus escalas 

metropolitanas, zonales y locales. 

 

 EL SISTEMA DE ESPACIOS PUBLICOS 

El sistema de espacios públicos, está constituido por el espacio 

abierto natural o construido y las vías de libre acceso, los cuales 

además de cumplir un rol funcional de articular a las diferentes sectores 

urbanos, también permite el encuentro, la socialización  y el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia con la ciudad y sus partes. 
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La propuesta tiene como objetivo mejorar el espacio público, 

organizarlo como sistema, orientado a producir la revitalización urbana, 

la recuperación de la ciudad por sus habitantes y el fortalecimiento del 

sentido de identidad. 

- Mejoramiento funcional y ambiental de los parques 

existentes, revalorando su importancia para el habitante, 

ampliando la oferta de estos, a escala metropolitana 

- Ofertas en la zona central, áreas de dominio peatonal y, en 

la periferia, áreas naturales y parques metropolitanos, 

sistemas de ciclovias. 

- Recuperación de los espacios naturales degradáis, 

posibilitando la accesibilidad y uso recreativo de las riberas 

de las cuencas hidrográficas del chili, Socabaya y cauces 

de torrenteras. 

- Conformación de un sistema de parques ecológicos 

metropolitanos, a partir de permitir el uso social de la 

campiña y la re funcionalización de áreas sub utilizadas, 

desocupadas o incompatibles con la zonificación 

propuesta 

- Humanización de las vías urbanas, mediante la 

remodelación de las bermas centrales, la arborización y la 

dotación de facilidades para el peatón y ciclista 

- Protección de los espacios de ingreso a la ciudad, como 

lugares de aproximación y expectación visual de la imagen 

urbana permitiendo revalorizar sus cualidades. 
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 EL SISTEMA PRODUCTIVO 

El sistema productivo está formado por la localización de 

actividades económicas que la ciudad desarrolla en los sectores 

primario, secundario y terciario. 

La finalidad de la propuesta, es generar las condiciones para 

fortalecer las actividades productivas existentes y propiciar la 

instalación de nuevas inversiones. 

Según la vocación actual, el sector terciario se perfila como la 

principal actividad económica de la ciudad (servicios, comercio y 

turismo). Sin embargo, la política de preservación de la campiña, exige 

repotenciar la producción primaria, acompañada de la promoción del 

sector secundario, especialmente las orientadas a la mediana y 

pequeña industria. 

- Promoción y desarrollo de actividades administrativas, 

comerciales y de servicio, fortaleciendo el rol de centro de 

negocios del Sur 

- Inserción de actividades productivas al sistema de 

centralidades y ejes metropolitanos. 

- Promover la ubicación y consolidación de actividades de 

transformación, hacia la zona norte y sur de la ciudad. 

- Ubicación de áreas de pequeña industria compatibles con 

actividades residenciales: vivienda taller. 

- Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de soporte 

productivo a escala macro regional: terminales terrestres, 

de carga y aeropuertos. 

- Desarrollo del turismo, integrando el patrimonio rural de la 

campiña al ámbito metropolitano. 
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1.2. EL PLAN DIRECTOR 

a) LA ZONIFICACION 

 ASPECTOS GENERALES 

El Reglamento Nacional de Construcciones (RNC) define la 

zonificación como la parte del Plan Director que trata de la organización 

integral de la ciudad, mediante el cual se propone la más adecuada 

utilización de la tierra. En él se muestran los diferentes usos asignados 

al suelo urbano, no urbano y urbanizable.  

En ese sentido, la Zonificación propuesta tiene como objetivo 

organizar el territorio del ámbito metropolitano de Arequipa, 

conformado por lo Natural, lo Urbano y lo Agrícola como una unidad 

funcional de planificación, bajo la articulación y el aprovechamiento de 

lo biofísico y de la acción antrópica, y la aplicación de conceptos y 

criterios para conseguir un orden articulador de acciones económicas, 

sociales y ambientales de acuerdo a la vocación del suelo. 

 CONCEPTUALIZACION 

El concepto general utilizado propone el tratamiento integral de 

todos los componentes naturales y artificiales de una ciudad, 

localizando áreas de contacto entre lo urbano, lo agrícola y lo natural. 

Estas áreas se convierten en zonas de transición aptas para el 

desarrollo de actividades compatibles con las áreas que las rodean.   

Asimismo, el diseño de la propuesta de Zonificación está basado 

en la identificación y ubicación de áreas con características 

homogéneas, que cumplen funciones de:  

- Integración espacial de la ciudad mediante la vinculación 

de los componentes urbanos mayores por medio de ejes 

urbanos.   

- Protección de los ámbitos naturales y el patrimonio 

construido relevante, que permite una transición adecuada 
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de las actividades: desde las de mayor interacción urbanas 

hasta las de menor o ninguna interacción.  

 CRITERIOS DE ZONIFICACION 

- Criterios Físico – Ambientales, que tienen en cuenta: la 

identificación de áreas de mayor peligro y las zonas 

altamente vulnerables; la capacidad de soporte de los 

ecosistemas naturales y agrícolas; los beneficios 

ambientales que aportan los espacios abiertos a las áreas 

urbanas; el valor ambiental y cultural de los espacios; y, los 

beneficios sociales y económicos en el aprovechamiento 

racional del suelo, de los recursos naturales y de los 

ecosistemas agrícolas y naturales.  

- Criterios Urbano – Funcionales, entre los que se han 

considerado: la propuesta de zonificación del plan de 1980; 

la disponibilidad y capacidad de infraestructura vial y de 

servicios; la factibilidad física, económica y social para la 

implementación de su centros de servicios y equipamiento 

urbano; las densidades actuales de ocupación; la traza 

urbana y el grado de consolidación del espacio urbano 

construido; y, la homogeneidad o heterogeneidad de los usos 

de suelo actuales.  

- Criterios Socioeconómicos – Productivos, que consideran: la 

cantidad de población; la presencia y estado de las 

actividades productivas; los estratos socioeconómicos y la 

procedencia de la población; y, la capacidad económica de 

los habitantes.  

Estos criterios fueron analizados utilizando el sistema GIS en 

la etapa previa del estudio, a partir de cuyos resultados y del 

modelo físico de desarrollo planteado en el concepto de 

zonificación, se ha obtenido la PROPUESTA que busca 

distribuir equilibradamente en el territorio las actividades y 
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usos urbanos, en armonía con el ambiente natural y la 

campiña, para lograr un uso eficiente social y económico del 

suelo urbano.  

 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

La propuesta de zonificación utiliza criterios de sostenibilidad, 

equilibrio e integración a nivel espacial de las actividades urbanas, 

buscando los siguientes objetivos y estrategias:  

 Proteger el ambiente, conservar las áreas agrícolas y 

prevenir la ocurrencia de desastres naturales, reduciendo 

las condiciones de fragilidad ecológica del área 

metropolitana.  

Preservación de la campiña y de las áreas naturales de 

valor especial integrándolas a las actividades urbanas y 

promocionando su uso social.  

Tratamiento especial de las áreas de interfaces urbano – 

agrícolas y urbano – naturales como zonas de borde 

urbano, a fin de mantener su condición como tales con 

fines agrícolas, agroindustriales, de servicios 

metropolitanos, recreativos y residenciales, con adecuada 

provisión de infraestructura de servicios, equipamiento y 

vías.  

Desarrollo de acciones de protección ecológica orientadas 

a la prevención y mitigación de desastres naturales, 

identificando y manejando sustentablemente las laderas 

de cerros, las riberas de ríos, los cauces secos y las áreas 

de suelos inestables.  

Promoción y desarrollo del sistema jerarquizado de 

espacios naturales y recreativos de alcance y competencia 

metropolitana, para la recreación de la población y el 

equilibrio ambiental de la ciudad.  
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 Distribuir equitativamente las actividades en el ámbito 

urbano en base a las capacidades y vocaciones del suelo, 

buscando la optimización del uso de suelo, de los 

equipamientos y los servicios de la ciudad; atendiendo los 

requerimientos de la población actual y proyectada y 

satisfaciendo las demandas de las actividades 

productivas, dirigidas al crecimiento económico y social de 

Arequipa.  

Ordenamiento del área metropolitana propiciando la 

formación de su centralidades en base a la identificación y 

consolidación  de las áreas urbanas con esta vocación, 

para desconcentrar las actividades del área central e 

implementarlas gradualmente.  

Distribución homogénea  de las actividades urbanas en 

función a los requerimientos de la población y a las 

tendencias y vocaciones para los diversos usos, en 

corredores viales urbanos y naturales  de diversa aptitud, 

orientada al equilibrio en la localización de servicios y 

equipamientos de alcance metropolitano.   

Incremento de la densificación residencial en el espacio 

urbano consolidado, factible por la disponibilidad de 

infraestructura de servicios, infraestructura vial y grado de 

consolidación que pueden atender a un mayor número de 

población.  

 

 Preservar, promocionar y poner en valor el patrimonio 

construido como valor importante dentro del desarrollo 

integral de la ciudad, integrándolo a la dinámica urbana 

metropolitana.  
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 Repotenciación del Centro Histórico propiciando la 

inversión e instalación de actividades compatibles más 

apropiadas como el gobierno, la cultura, los servicios 

turísticos – recreativos, los servicios financieros, el 

comercio limitado y la residencia de alta calidad.  

Propicio de la reutilización y reciclaje de espacios y 

equipamientos incompatibles con las nuevas actividades 

del área central.  

Desarrollo de un Sistema Patrimonial – Natural articulado 

a las actividades turístico – recreativas de la ciudad, 

incrementando la oferta de espacios culturales y turísticos 

para la población local y nacional.  

 ESTRUCTURA DE LA ZONIFICACION 

- Áreas Estructuradoras Mayores  

Las Áreas Estructuradoras Mayores son los espacios que 

organizan la actividad económica futura principal de la 

ciudad: el sector terciario (servicios). Son propuestas a lo 

largo del eje vial longitudinal principal del Plan Vial: el Eje 

Metropolitano. De acuerdo a los roles asignados dentro de 

este sistema, en él se localizan las actividades de comercio y 

servicio de alcance metropolitano, especializando sus usos 

acorde con las características del área que atraviesa. 

Asimismo, organiza la ubicación de las centralidades 

mayores de la ciudad. Entre las áreas identificadas tenemos: 

el Eje Residencial y las centralidades primarias, de segundo 

y de tercer orden.  
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- Áreas  Estructuradoras Menores  

Las Áreas Estructuradoras Menores son aquellos espacios 

conformados a partir de la propuesta del Plan Vial de ejes 

longitudinales secundarios, como son  los  Ejes 

 Residencial  y  Agrícola,  y  las 

Subcentralidades menores, que sirven a estas áreas. A lo 

largo de ellos se localizan actividades de alcance sectorial 

(en el caso del Residencial), y de tipo especializado  (en 

 caso  del  Agrícola).  Están conformadas por: los Ejes 

Residencial y Agrícola y las centralidades sectoriales y 

locales.  

- Áreas de Actividades Intermedias  

Las Áreas de Actividades Intermedias están constituidas por 

las áreas ubicadas entre los ejes viales longitudinales y 

transversales, que desarrollan actividades compatibles con 

estos espacios. Se proponen a manera de zonas de usos 

mixtos, donde la residencia es el mayor uso presente, sin ser 

de carácter homogéneo, ya que en ellas se fomenta el 

establecimiento de comercio, servicios, recreación, cultura y 

culto de menor escala, a manera de espacios de transición 

entre usos no compatibles, es decir, entre las actividades no 

residenciales y la campiña.   

- Áreas de Actividades Productivas Primarias y Secundarias  

Constituidas por los espacios de producción y transformación 

de la ciudad. Están conformadas por la campiña y los 

parques industriales existentes, así como los corredores de 

comercio industrial y áreas de vivienda taller.  

La actividad productiva primaria se desarrolla en la campiña, 

con diferentes intensidades y orientaciones, considerando 

usos compatibles con estas actividades.   
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En cuanto a la actividad productiva secundaria, por sus 

características y de acuerdo al rol que la ciudad asumirá en 

los próximos 15 años, la industria alcanza la categoría de 

mediana, ligera, complementaria y vivienda taller y granja, 

localizada en la trama consolidada y en las futuras áreas de 

expansión de la ciudad.   

Por el tipo de inversión ya realizado en las zonas designadas 

como industria, el objetivo del presente plan es minimizar los 

efectos que éstas tengan sobre el ámbito circundante, 

trasladando las de mayor impacto fuera de los ámbitos 

urbanos y dotándolas de las instalaciones infraestructurales 

necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.  

- Áreas de Valor Arqueológico y Cultural   

La zona de Valor Arqueológico y Patrimonial está 

conformada por el patrimonio construido de la ciudad, los 

restos arqueológicos y el patrimonio paisajista. Su 

reconocimiento tiene como fin la protección y puesta en valor 

del patrimonio monumental y de conjuntos urbanos y rurales 

de especial significado para la identidad de Arequipa, de tal 

manera que puedan ser integrados dentro de la oferta 

turística y cultural de la ciudad.  

En estos espacios se proponen actividades compatibles con 

sus características singulares, como el turismo controlado, la 

cultura, la recreación pasiva y la investigación.   

- Áreas  de  Preservación  y  Conservación 

Ambiental  

Son las zonas de especial valor por sus cualidades 

ambientales, paisajistas y de diversidad natural, que 

conforman la red natural de espacios abiertos necesarios 

para el equilibrio natural de la ciudad.  
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Su planteamiento tiene como objetivo la conservación de los 

ecosistemas estratégicos naturales y agrícolas a través de 

acciones de preservación, restauración y aprovechamiento 

sostenible, con el fin de restablecer y mantener la estructura, 

composición y función de los ecosistemas nativos, para 

integrarlos como parte de la Red de Espacios Públicos 

Urbanos, garantizando su disfrute equitativo y su apropiación 

colectiva como parte de la estrategia social de conservación 

urbana.   

 LOS USOS DE SUELO 

 Comercio y Servicio 

Zona de Comercio Industrial: Que alberga actividades 

compatibles a la industria mediana y ligera, así como las 

orientadas al comercio de materias primas y la provisión de 

servicios complementarios a la industria. Se ubica en el tramo 

noroeste del Eje Metropolitano, desde su intersección con el 

eje Macro regional hasta el Parque Industrial de Río Seco, 

atravesando el denominado Cono Norte.   

Asimismo, se localiza en la futura zona de expansión en 

el Cono Norte, aledaña a la futura carretera Bioceánica y 

desarrollándose hasta 100 metros al margen derecho de la 

vía.  

Zona de Comercio Central: Localizado en la zona más 

consolidada de la ciudad, apto para el desarrollo de 

actividades de alcance metropolitano. Tiene como usos 

compatibles el comercio, los servicios y la residencia de alta 

densidad, así como el establecimiento de equipamientos de 

Educación, Salud, Turismo, Eventos y Recreación de alcance 

metropolitano.  
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Abarca el área urbana comprendida entre la zona 

agrícola de la Irrigación Zumácala en Cerro Colorado, hasta 

el área ocupada por el Golf Club y el Club Hípico Los Criollos 

en Socabaya.  

Incluye el espacio urbano conformado por la Centralidad 

Principal, que alberga en su ámbito una gran cantidad, 

calidad y multiplicidad de actividades urbanas. Alberga 

actividades de rango metropolitano y macro regional de tipo 

administrativos, institucional, financiero, cultural, turístico – 

recreativo, comercial menor y residencia de alta calidad.  

Asimismo incluye el área definida por las 

subcebtralidades metropolitanas, de segundo y de tercer 

orden, localizadas en el Cono Norte (APIPA) y el Cono Sur 

(Umapalca), a lo largo del Eje Metropolitano. Son los grandes 

centros compensatorios de la centralidad principal ubicados 

estratégicamente en las futuras áreas de expansión de la 

ciudad, donde se ubican los equipamientos de educación, 

salud, comercio, cultura, institucional, administrativo y 

residencia.  

Estas subcentralidades han sido localizadas en base a 

las características y cualidades de los espacios designados, 

específicamente en áreas que aún no están consolidadas, lo 

que permitirá un mejor establecimiento de estas funciones.  

Zona de Comercio Intensivo: Conformada por todas 

aquellas actividades comerciales con intensidad en volumen 

de ventas es mayorista, que atraen actividades comerciales y 

servicios complementarios a ésta.   

Se ubica en el cono norte, en el área de intersección 

entre la carretera Bioceánica y la carretera a Yura.  

Zona Turístico – Recreativa: Que ordena y localiza las 

actividades turísticas y recreativas en las zonas de la ciudad 
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con las mayores vocaciones para ello, convirtiéndose en un 

elemento dinamizador económico y social de las áreas sur y 

sureste. En él se ubican las actividades restauranteras, 

hoteleras, recreativas y de esparcimiento de alcance 

metropolitano, a lo largo del tramo del Eje Metropolitano 

comprendido entre el Golf Club y la subcentralidad de tercer 

orden en Umapalca.  

En esta calificación se incluyen los servicios turístico – 

recreativos de alcance sectorial y distrital, localizados en el 

tramo final este del Eje  

Residencial, que atraviesa los pueblos tradicionales de 

Paucarpata, Sabandía y Characato, y en el tramo suroeste 

del Eje Agrícola, entre Pampa de Camarones, Alata, la 

paisajista de Hunter y el pueblo tradicional de Socabaya.  

Es apto para el desarrollo de actividades turísticas de 

picanterías, alojamiento, esparcimiento y recreativas de 

menor impacto por su cercanía a áreas de patrimonio 

construido.    

Zona de Comercio Industrial Especializado: Referida a la 

venta de materias primas, bienes y la provisión de servicios 

relacionados con la agroindustria, la producción 

metalmecánica y la vivienda taller.   

El corredor especializado en agroindustria está ubicado 

en el tramo del Eje Agrícola, comprendido entre la Variante 

de Uchumayo y el Parque Industrial de Río Seco, a manera 

de espacio de producción intermedio entre la campiña y las 

demás actividades urbanas. Por otro lado, el corredor 

especializado en industria y servicios metalmecánicos y 

afines, se localiza en el área aledaña a los ingresos de la 

ciudad, como la Variante de Uchumayo y la vía de Jesús.  
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Las actividades realizadas en estos espacios no deben 

ser contaminantes, molestas o ruidosas, permitiendo la 

convivencia de estas actividades con las de residencia y la 

agricultura.  

 Zona de Comercio Distrital: Ubicados a lo largo del Eje 

Residencial, desde la intersección de este con el eje 

metropolitano en la zona noreste  de los distritos de Yura, 

atravesando las zonas nortes de Cerro Colorado, Cayma, Alto 

Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata, hasta 

el área de protección del río Socabaya.  Concentra servicios 

y comercio de nivel sectorial, así como vivienda de densidad 

mayor a las zonas que atraviesa.   

Físicamente conforma una barrera que delimita el 

crecimiento de la residencia sobre zonas de peligro y con 

mayor vulnerabilidad, separando las densidades 

residenciales medias de las bajas.  

Asimismo, comprenden las áreas de las 

subcentralidades sectoriales, que se ubican en las zonas 

residenciales consolidadas, a lo largo del Eje Residencial. 

Proponen el establecimiento de equipamientos de Educación, 

Salud, Comercio sectorial, Culto, Cultura y Administración, a 

manera de desconcentración de estas actividades del Área 

Central.  

Estas subcentralidades están ubicadas en: APIPE (Alto 

Cayma), Miraflores, la Plaza Umachiri (Mariano Melgar) y 

Sabandía.  

Las acciones de conformación y consolidación de estos 

espacios deben formar parte de las acciones de promoción 

de la participación ciudadana y de la desconcentración de 

servicios y comercio de niveles sectoriales y zonales.  
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También incluyen las subcentralidades locales, que 

conforman el último eslabón de la cadena de categorías de 

centralidades. Se localizan a lo largo del Eje Agrícola 

destinadas a proveer servicios de alcance local a la población 

de la campiña y los pueblos tradicionales. Son de especial 

atención debido a que se ubican en el borde urbano – agrícola 

ligado al desarrollo de estas zonas tradicionalmente 

olvidadas, confiriéndoles mayor dinamismo urbano, 

económico y social.  

Las subcentralidades propuestas son: Socabaya, Alata 

y Semirural Pachacútec.  

Zona de Comercio Especializado: De alcance distrital o 

metropolitano, definido así por en él se localizan actividades 

comerciales y complementarias al comercio y la residencia. A 

manera de usos de suelo sirve para separar funcionalmente 

la Centralidad Principal de las actividades circundantes, 

convirtiéndose en espacios de transición entre estas 

actividades. Los corredores comerciales así definidos están 

ubicados en el Primer anillo vial y las Avs. Emmel, Ejército, 

Progreso, Mariscal Castilla, Kennedy e Independencia.   

Zona de Usos Especiales: Se consideran como usos 

especiales las instalaciones militares, cementerios, 

terminales, que dependiendo de su ubicación y 

compatibilidad con el área urbana, pueden ser destinados a 

usos más adecuados con su localización y entorno.  

Zona de Usos Especiales con fines educativos y de salud: Se 

consideran como usos especiales con fines de educación y 

salud los terrenos con vocación para la instalación de 

equipamientos de educación, salud, centros de investigación, 

centro cívico, centro de convenciones, clubes recreativos y 

deportivos y otros. Mayormente se localizan a lo largo de la 
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Av. Alfonso Ugarte, consolidando su vocación actual, y la 

zona del Cono Norte. 

 

  

PLANO DE ZONIFICACION Y  
USOS DE SUELO  

Elaboración:  Equipo AQPlan 21  
Nota: Ver detalles en afiche adjunto  

  

GRÁFICO 2: PLANO DE ZONIFICACION DE USO DE SUELOS – 
FUENTE: EQUIPO AQPLAN 21 
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1.3. EL PLAN VIAL 
 

a) CONSIDERACIONES GENERALES 

Los sistemas vial y de transporte de Arequipa se encuentran 

conformados por la infraestructura de redes viales, los medios de transporte 

y las interrelaciones que guardan entre ellos, por lo que deberán estar en 

estrecha relación con la forma urbana y con la distribución de actividades en 

el territorio definida por el modelo general para la ciudad. 

Por lo tanto es, necesario reformular el Sistema Vial existente para 

poner en práctica el Sistema de Trasporte Masivo multimodal, como 

complemento necesario para garantizar una ciudad futura con mejor 

equilibrio con el medio ambiente. Una alternativa real de movilidad, debe 

desarrollar una red de cliclovias en capacidad de cubrir algunas zonas de la 

ciudad. 

Sobre este marco, el Sistema Vial está conformado por un conjunto de 

elementos físicos que se articulan de acuerdo a un orden lógico de la 

configuración, que permita la localización y el manejo racional de los 

recursos y la población. 

Se plantea un esquema de desarrollo lineal norte-sur que se estructura 

a través de una red de Ejes metropolitanos, interpolados por núcleos o nodos 

catalizadores de actividades y centralidades. 

Asimismo se busca mejorar la accesibilidad y conectividad a todos los 

sectores de la ciudad, fortalecer a un sistema intermodal con eficiencia y 

seguridad para el transporte de pasajeros y de bienes tendiente a fortalecer 

el transporte masivo motorizado e individual no motorizado. La propuesta a 

esta orientada a facilitar e l acceso a todos los sectores de la ciudad, mejorar 

las formas de desplazamiento y bajar los costos del mismo. 

b) OBJETIVOS 

Promover un sistema vial y de transporte que satisfaga la demanda de 

tránsito y transporte actual y futura; que garantice la interrelación entre los 

diferentes sectores de la ciudad y su vinculación con otros centro poblados 

y con la región. Así mismo, un sistema que potencie la intermodal dad, 
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permitiendo la expansión de los medios públicos y disminuir uso de vehículo 

privado. 

c) ESTRETEGIAS 

 Racionalizar el transporte público automotor. 

 Ordenar, ampliar e integrar los modos y medios de trasporte. 

 Racionalizar el uso del automóvil privado. 

 Maximizar el uso del trasporte masivo. 

 Jerarquizar la red vial, dando prioridad al trasporte automotor público. 

 Mejorar la conectividad entre las distintas zonas de la ciudad 

 Aplicación de una reglamentación vial y de transporte. 

d) POLITICAS 

 Estructurar un sistema vial que permita integrar los diferentes 

sectores de la ciudad y áreas de expansión urbana, a través de ejes 

longitudinales, transversales y una red de vías complementarias. 

 Incrementar la integración del sistema vial nacional y regional, al 

contexto urbano, con mejoramiento de los actuales accesos a la 

ciudad. 

 Potenciar y complementar la red vial existente, mejorando la 

capacidad funcional, para facilitar la accesibilidad a todos los sectores 

de la ciudad. 

 Propiciar y regular un sistema intermodal de transporte, considerando 

alternativas de transporte público y privado. 

 Priorizar y optimizar el sistema de transporte masivo, acondicionando 

la red vial existente y la implementación de una red de corredores 

viales. 

 Racionalizar las rutas de transporte público de acuerdo a un estudio 

técnico específico. 
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 Promover el reordenamiento del transporte en la ciudad, mediante la 

promoción y consolidación de paradores, mediante inversión privada 

y pública. 

 Promover el transporte vehicular no motorizado como nodo 

complementario del sistema de transporte público. 

 Reorganizar el transporte de carga, mediante corredores viales 

especiales, horarios específicos y reglamentos. 

e) ESTRUCUTRA DEL SISTEMA VIAL 

El sistema vial se concibe como una respuesta a la necesidad de 

compatibilizar las características de los ejes urbanos a la función que deben 

cumplir dentro de la estructura urbana de la ciudad. Su configuración se 

realiza a partir de ejes longitudinales, ejes transversales y una malla vial 

complementaria, los mismos que buscan responder a la nueva estructura 

vial planteada por el Plan compatible con los usos, actividades y zonas de 

expansión urbana.  

El sistema está conformado por ejes viales principal y una malla arterial 

complementaria como elemento estructurador a escala urbana y soporte 

funcional de centralidades urbanas que garanticen la funcionalidad de la 

ciudad a escala interdistrital. La malla vial local garantizará la permeabilidad 

y fluidez de desplazamientos a las unidades de vivienda. La combinación de 

estos elementos y la adecuada solución a los intercambios viales 

planteados, busca configurar un sistema vial jerarquizado, interdependiente 

y funcional.  

Por lo tanto, para objetivar la nueva estructura funcional propuesta ha 

sido necesario fijar una nueva clasificación vial, que relacione las funciones 

determinadas para cada vía con las condiciones propias de la morfología de 

los tejidos urbanos que soporta y con aquellos asentamientos futuros de 

expansión urbana.  

La clasificación de las vías se concibe desde el punto de vista 

funcional, capacidad vial, índices de movilidad vehicular. Dentro de la 

definición de las secciones viales se ha considerado los diferentes 
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elementos que conforman el espacio físico, el mobiliario urbano, 

arborización, separadores, etc. 

f) COMPONENETES DEL SISTEMA VIAL PROPUESTO 

 EJES PRINCIPASL 

- Eje Metropolitano 

Elemento principal del sistema que en forma vertebral va 

articulando los usos del suelo del área metropolitana y 

articula a la ciudad al resto del país a través de los ejes de 

estructuración regional. 

Está localizado en la parte central de la ciudad en dirección 

Norte-Sur, configurando un desarrollo lineal de 29.14km de 

largo con una sección variable de 32.40m y 57.60m  

Contiene y articula 

Centralidades: Centro Principal, Centro Norte y Centro Sur 

Servicios especializados de carácter regional y 

metropolitano. 

Orienta y Canaliza, las actividades de producción, consumo, 

intercambio y gestión de la ciudad. 

El eje metropolitano constituye el elemento que conecta los 

flujos provenientes tanto de las centralidades localizadas 

próximas al mismo, como de los ejes transversales. 

Soporta el transporte masivo metropolitano, transporte 

particular de velocidad y en algunos sectores tráfico pesado 

y ferrocarril. 
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- Eje residencial 

Elemento articulador de las áreas de residencia de forma 

lineal, localizando en la parte superior de la ciudad y corre en 

dirección noreste sur, paralelo al Eje Metropolitano, 

configurando un desarrollo lineal de 40.52 km con sección 

variable de 21.00m a 90.00m 

Se define como un eje de gran dinámica del sistema de 

transportes, polarizando las actividades del tipo residencial 

de media y baja densidad. 

Estructura las áreas de vivienda en formación del cono norte, 

sector este y cono sur de la ciudad, áreas de relleno y 

densificación residencial y áreas de naturales de 

preservación, arborización y forestación. 

Soporta básicamente el transporte masivo metropolitano, en 

menor escala el transporte particular y ciclovias. 

 EJES SECUNDARIOS 

- Eje Ecológico Metropolitano  

Eje transversal de la ciudad configurado por el río Chili, se 

desarrolla linealmente y va articulando áreas productivas y 

elementos de carácter turístico Recreacional.   

Por las actividades que se van a localizar en su interior, 

permitirá un claro nexo entre las márgenes derecha e 

izquierda de la ciudad.  

El río Chili es el elemento principal del eje, y su 

sistematización y desarrollo permitirá localizar equipamientos 

turísticos recreativos y Ciclovías.   

- Eje Blanco  

Eje transversal al eje Metropolitano, ubicado al norte de la 

ciudad, configurando un desarrollo lineal de 15 Km. Y de una 
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sección uniforme de 20 m. Las canteras de sillar son el 

principal elemento, su sistematización y desarrollo permitirá 

apreciar los atractivos naturales y las actividades 

tradicionales de extracción de sillar, constituyendo un eje 

turístico.  

- Eje Azul  

Eje complementario de apoyo del sistema vial, localizado en 

la parte inferior de la ciudad que corre de oeste a sur, paralelo 

al río Socabaya y Chili.  

Se caracteriza como eje turístico paisajista y soporte de 

Ciclovías.  

- Eje de Integración Regional de la costa  

Eje longitudinal de carácter regional, que relaciona el área 

metropolitana con las ciudades y puertos localizados en las 

áreas de la costa, a través de la variante de Uchumayo y la 

Panamericana.  

- Eje de Integración Regional de la sierra  

Eje articulador del área metropolitana con la región andina, 

integrador de las ciudades y asentamientos ubicados en la 

zona de la sierra, a través de la carretera Yura y la red de 

vías de la sierra.  

- Vía de Articulación de los ejes regionales  

Eje integrador de los ejes de Integración Regional de la Costa 

y de la Sierra Diseñado para el tráfico pesado y rápido. • 

 Vía de Articulación Distrital  

Vía de articulación del Área Metropolitana con el Distrito de 

La Joya. Definido por la Carretera Panamericana Antigua. 
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- Anillo Vial  

Se plantea el Anillo de Circunvalación al Área Central, como 

un elemento catalizador del tráfico, que cumple funciones de 

discriminación del mismo.  

Se encuentra conformado por las avenidas:  

Venezuela, Progreso y La Marina  

- Malla Arterial Complementaria  

Malla vial que articula especialmente los ejes viales y permite 

la accesibilidad y fluidez del tráfico al interior de  los 

 sectores  conformados  por  las  vías 

anteriormente señaladas y articula las mallas viales locales 

con las vías mayores. Constituye el soporte básico para el 

transporte masivo y privado y para las rutas alimentadoras de 

los sistemas de transporte masivo.   
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GRÁFICO 3: PLANO DE VIAS –  
FUENTE: EQUIPO AQPLAN 21 
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2. REGLAMENTO DE EDIFICACIONES (RNE) 

2.1. RNE NORMA A.010 - OFICINAS 

a) ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- 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. 

Artículo 2.- La presente norma tiene por objeto establecer las 

características que deben tener las edificaciones destinadas a oficinas. 

Los tipos de oficinas comprendidos dentro de los alcances de la 

presente norma son: 

Oficina independiente: Edificación de uno o más niveles que puede o 

no formar parte de otra edificación. 

Edificio corporativo: Edificación de uno o varios niveles, destinados 

a albergar funciones prestadas por un solo usuario. 

 

b) CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCINALIDAD 

 

Artículo 3.- Las condiciones de habitabilidad y funcionalidad se 

refieren a aspectos de uso, accesibilidad, ventilación e iluminación. 

Las edificaciones para oficinas, deberán cumplir con los requisitos 

establecido en la norma A.010 Consideraciones generales de diseño y en 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. 
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La iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes 

niveles de iluminación en el plano de trabajo: 

Áreas de trabajo en oficinas   250 luxes 

Vestíbulos     150 luxes 

Estacionamientos    30 luxes 

Circulaciones      100 luxes 

Ascensores     100 luxes 

Servicios higiénicos    75 luxes 

 

Artículo 5.- Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o 

simultáneamente con ventilación natural o artificial. 

En caso de optar por 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 

calculará 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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c) CARACTERISITICAS 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, comunicaciones y salida deberán calcularse según el 

uso de los ambientes a los que dan acceso y al número de usuarios que las 

empleara, cumpliendo los siguientes requisitos: 

La altura mínima será de 2.10. 

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

Ingreso principal    1.00 m 

Dependencias interior    0.90 m 

Servicios higiénicos    0.80 m 

 

Articulo 11.- Deberán contar con una puerta de acceso hacia la 

azotea, con mecanismos de apertura a presión, en el sentido de la 

evacuación 

 

Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación dependerá de la 

longitud del pasaje desde la salida más cercana y el número de personas 

que acceden a sus espacios de trabajo a través de los pasajes. 
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Artículo 13.- Las edificaciones destinadas a oficinas deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

El número y ancho de las escaleras está determinado por el cálculo de 

evacuación para casos de emergencia. 

Las escaleras estarán aisladas del reciento desde el cual se accede 

mediante una puerta a prueba de fuego, con sistema de apertura a presión 

(barra antipático) en la dirección de la evacuación y cierre automático. No 

serán necesarias las barras antipático en puertas por las que se evacuen 

menos de 50 personas. 

 

d) DOTACION DE SERVICIOS 

Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar 

con sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación 

de agua en caso de aniegos accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado 

donde pueda trabajar una persona, no puede ser mayor de 40m. medidos 

horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos en sentido 

vertical. 

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 1l 

De 7 a 20 empleados  1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados  2L, 2U, 2I 2L, 2I  
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De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I 

60 Adicionales   1L, 1U, 1I 1L, 1I  

 L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 

 

Articulo 16.- Los servicios sanitarios podrán ubicarse dentro de las 

oficinas independientemente o ser comunes a varias oficinas, en cuyo caso 

deberán encontrarse en el mismo nivel de la unidad a  la que sirven, estar 

diferenciados para hombres y mujeres, y estar a una distancia no mayor de 

40m. medidos desde el punto más alejado de la oficina a la que sirven. Los 

edificios de oficinas y corporativos contaran adicionalmente con servicios 

sanitario para empleados y para público según lo establecido en la norma 

A.070 comercio del presente reglamento, cuando se tengan previstas 

funciones adicionales a las de trabajo administrativo, como auditorios y 

cafeterías. 

 

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

sistemas de suministro y almacenamiento son: 

  Riego de jardines   5lts. Xm2 x día 

  Oficinas    20lts. X personas x día 

  Tiendas     6lts. X persona x día 

 

Artículo 18.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad 

serán obligatorias a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por 

servicio, siendo uno de ellos accesible a personas con discapacidad. 
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En caso se proponga servicias separados exclusivos para personas 

con discapacidad sin diferenciación de género, este deberá ser adicional al 

número de aparatos exigible. 

 

Artículo 19.- Las edificaciones de oficinas deberán tener 

estacionamientos dentro del predio sobre el que se edifica. El número 

mínimo de estacionamientos quedara establecido en los planes urbanos 

distritales o provinciales. 

La dotación de estacionamientos deberá considerar espacios para 

personal, para visitantes y para los usos complementarios. 

 

Articulo 20.- Cuando no sea posible tener el número de 

estacionamientos requerido dentro del predio, por tratarse de 

remodelaciones de edificaciones construidas al amparo de normas que han 

perdido su vigencia o por encontrase en zonas monumentales, se podrá 

proveer los espacios de estacionamiento en predios cercanos según lo que 

norme la municipalidad distrital respectiva en la que se encuentra la 

edificación. 

 

Articulo 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. 

Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, 

debiendo existir una ruta accesible. 
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Artículo 22.- Los estacionamientos en sótanos que no cuenten con 

ventilación natural, deberán contar con un sistema de extracción mecánica, 

que garantice la renovación de aire. 

Articulo 23.- Se proveerá un ambiente para basura se destinara un 

área mínima de 0.001 m3 por m2 de área útil de oficina, con un área mínima 

de 6m2. 

3. CONCLUSIONES 

 Se deben reforzar los lineamientos estratégicos planteados en plan de desarrollo 

urbano, en cuanto a descentralización, integración y cultura. 

 Explotar la ubicación estratégica en cuanto a articulación vial se refiere. 

 Respetar las normas publicadas por el reglamento nacional de edificaciones. 
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CAPITULO V: MARCO REAL 
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IV. CAPITULO IV: MARCO REAL 

1. CONTEXTO 

1.1. CARACTERISTICAS MEDIO AMBIENTALES 

a) CLIMA 

La ciudad de Arequipa presenta un clima seco en otoño, invierno y 

primavera, es también semiárido con precipitaciones durante el verano y 

templado por su condición térmica; lo que propicia condiciones de sequedad 

atmosférica.  

En los últimos años los inviernos se han tornado más fríos, las lluvias 

se han intensificado y se han presentado días nublados y lluviosos fuera de 

la temporada; como resultado del proceso de Cambio Climático que afecta 

al mundo entero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) TEMPERATURA 

La temperatura media anual es de 15.8 ºC, la máxima es de 22,6 ºC y 

la mínima de 8,2 ºC. La temperatura máxima extrema puede llegar a 25,6 ºC 

y la mínima llega a 3 ºC. Durante la noche la temperatura baja alrededor de 

los 10 ºC.  

GRÁFICO 4 VARIACIÓN TEMPORAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁXIMAS Y MÍNIMAS 1993-2003 
 FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAMHI 
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Es así que podemos distinguir cambios bruscos de temperatura entre 

el día y la noche. Durante el día la temperatura se eleva debido a la 

incidencia solar, la contaminación y la concentración de personas y 

vehículos en las calles; en la noche la temperatura desciende debido al cielo 

descubierto y a la brisa de la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) INCIDENCIA SOLAR 

Arequipa se caracteriza por su alta incidencia solar durante casi todo 

año, debida a sus condiciones geográficas y a su clima semiárido sin 

nubosidad. El sol se inclina hacia el norte y los ángulos de altura solar a lo 

largo del año son bastante altos, lo que hace que los edificios no produzcan 

grandes sombras sobre los espacios públicos, sobre todo en aquellas calles 

o plazas carentes de vegetación o de otros elementos de protección; 

elevando así la sensación de calor durante el día. 

 

GRÁFICO 5 VARIACIÓN TEMPORAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD MÁXIMAS Y MÍNIMAS 1997-2001 
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAMHI 

GRÁFICO 6 ANGULOS DE ALTURA SOLAR  
 FUENTE: “PLANIFICACION URBANO AMBIENTAL: ESTRATEGIAS PARA UN ENTORNO HISTÓRICO SOSTENIBLE” 
JOSUE LLANQUE CHANA - 2007 
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d) RADIACION SOLAR 

La radiación solar global que se registra en la ciudad de Arequipa oscila 

entre 850 a 950 W/m2, este índice es considerado como uno de los más 

altos de Sudamérica debido a su cercanía a la zona de influencia del desierto 

de Atacama, (CONAM, 2005).  

En el año 2008, un informe presentado por la Agencia Espacial Civil de 

Ecuador (EXA) reveló que la concentración de ozono en la franja ecuatorial 

había disminuido considerablemente, por lo cual los niveles de radiación 

solar en el Perú, especialmente en Arequipa, habían aumentado de manera 

preocupante.  

Según el Senamhi los niveles de radiación ultravioleta se elevaron a 

13.5 cuando los niveles normales durante el año eran de 11 o 12, lo cual es 

muy peligroso para la población.  

Según la Evaluación y Pronostico de la Radiación Ultravioleta – B en 

las Ciudades de Lima, Arequipa, Cajamarca y Puno Setiembre – Octubre 

2007 y considerando que el índice IUV es un parámetro que puede utilizarse 

como un indicador de las exposiciones a la radiación UV; se obtuvo que los 

mayores valores de índices IUV se presentaron en la ciudad de Arequipa 

con un valor de 10 a las 12 del mediodía, considerado para las personas 

como un nivel de riesgo alto. 

GRÁFICO 7 CARTA SOLAR  
 FUENTE: “PLANIFICACION URBANO AMBIENTAL: ESTRATEGIAS PARA UN ENTORNO HISTÓRICO 
SOSTENIBLE” JOSUE LLANQUE CHANA - 2007 
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e) HUMEDAD RELATIVA 

Según los resultados obtenidos de la estación meteorológica ubicada 

en el Hospital Goyeneche, el promedio anual de la humedad relativa de la 

ciudad de Arequipa es de 46 %, con una mínima de 27% durante las 

estaciones de otoño, invierno y primavera y una máxima de 70% durante el 

verano.  

f) CARACTERISTICAS DEL VIENTO 

La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales 

y por el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica, cuya 

variación está condicionada por la configuración topográfica que rodea al 

valle donde se halla la ciudad, (CONAM 2005).  

La mayor intensidad de viento se presenta entre las 13:00 y las 16:00 

horas y se acentúa durante la primavera, debido a la ausencia de nubes y al 

descenso de temperaturas durante la noche. Durante el resto del año la 

mayor intensidad de viento se presenta a las 19:00 horas y no sobrepasa los 

2 m/s. Durante el invierno, en los periodos de calor, el viento alcanza una 

velocidad de 2,4 m/s; mientras que desde setiembre hasta abril, 

encontramos momentos de calma a las 7:00 horas con velocidades menores 

a 1,5 m/s.  

 

GRÁFICO 8 DIRECCION DEL VIENTO 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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1.2. PERFIL SOCIOECONOMICO 
 

a) POBLACION 

 

El departamento de Arequipa pertenece a la Macro-Región Sur 

acompañado por los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, 

Apurímac y Madre de Dios.  

Arequipa cumple un rol importante a nivel macro regional no solo por 

la configuración actual de la ciudad, su ubicación geográfico estratégica sino 

por la importancia ganada a lo largo de su existencia, por lo tanto Arequipa 

es el centro urbano de mayor presencia en la Macro-Región Sur obteniendo 

así importante poder de decisión en aspectos políticos, administrativos, 

económicos, sociales y culturales.  

El departamento de Arequipa está conformado por 8 provincias: 

Arequipa, Caylloma, Castilla, La Unión, Condesuyos, Islay, Camaná y 

Caravelí. Y la Provincia de Arequipa conformada por 16 distritos los cuales 

son: Arequipa (Cercado), Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, 

Characato, Hunter, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandía, 

Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Yanahuara, Yura y José Luis Bustamante y 

Rivero.  

El cuadro N° 1 nos muestra el total de la Población de Arequipa 

Metropolitana según el último censo del 2007 donde se puede observar una 

densidad poblacional de 9.9 (hab./Ha) y una tasa de crecimiento de 1.0 

(hab./Ha).   

TABLA 1 POBLACION AREQUIPA METROPOLITANA  
 FUENTE: INE 
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b) NIVELES SOCIOECONOMICOS 

 

Es importante mencionar que el nivel socioeconómico de un hogar no se 

define solamente a partir de sus ingresos sino en función a un grupo de variables 

como el tipo de propiedad de vivienda que ocupan, forma de abastecimiento de 

agua, tipo de alumbrado público entre otros. 

En relación a Arequipa, en el 2014, los niveles socioeconómicos A y B se 

incrementaron a 19.2% en relación a 2013, cuando ambos sectores 

representanta el 17%. Ello se debió al dinamismo que aun presenta nuestra 

economía, lo cual se refleja en la mejora de la calidad de vida de algunos 

hogares de nuestra región. El nivel socioeconómico C disminuyo, explicado por 

la migración de algunas familias al nivel B, debido principalmente a una mejora 

de sus ingresos, lo cual se reflejó en la adquisición de nuevos y mejores activos. 

Por el contrario se observa en el sector socioeconómico E aumento en relación 

al 2013, pues la economía ya no crece a tasas de años anteriores, afectando a 

este grupo de personas cuyo ingreso es muy sensible. El aumento de este sector 

se debió a la migración de las familias que pertenecen al sector D. (Cámara de 

Comercio de Arequipa, Indicadores Económicos, 2014) 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 PORCENTAGE NIVELES SOCIOENCOMICO AREQUIPA METROPOLITANA 
 FUENTE: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA 
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c) POBLACION ECOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

Según la ENAHO 2009, la Población Económicamente Activa 14 de la 

región Arequipa conocida como oferta laboral, estuvo conformada por 635 

mil 996 personas, de las cuales el 55,0% eran hombres y el 45,0% restante 

mujeres. Un indicador que se relaciona directamente con la PEA es la tasa 

de actividad, la cual mide la participación de la PET en el mercado de trabajo; 

la tasa de actividad para la región Arequipa en el año 2009 alcanzó el 69,4%. 

Viendo la tasa de actividad por sexo esta es mayor en hombres con un 

79,7% frente a 59,9% de las mujeres, esto nos indica que son los hombres 

los que tienen mayor participación en el mercado laboral sea trabajando o 

buscando trabajo. Por ámbito geográfico la tasa de actividad es mayor en el 

ámbito rural con un 79,6%, frente a una tasa de 67,1% en el ámbito urbano; 

la razón principal es que en el ámbito rural la mayoría de las personas 

presenta ocupación en actividades agrícolas o ganaderas. 

 

Cabe destacar que la PEA ocupada15 en la región Arequipa alcanzó 

los 599 mil 18 habitantes en el 2009, para analizar la PEA ocupada usamos 

la tasa de ocupación o ratio Empleo / población, la cual nos indica el 

porcentaje de la PET que se encuentra trabajando, pues bien para la región 

Arequipa la tasa de ocupación en el año 2009 fue de 65,4% presentando los 

hombres una tasa de ocupación de 75,4% frente a un 56,1% de las mujeres. 

La tasa de subempleo en la Región para el año 2009 es de 39,4%, siendo 

las mujeres las que presentan una mayor tasa de subempleo (49,9%) frente 

a los hombres (30,7%), ya que en su mayoría ellas trabajan en actividades 

terciarias, de poco valor agregado y donde no es necesario personal 

calificado o técnico (comercio y servicios), careciendo en muchos casos de 

contratos o beneficios laborales.  
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d) SITUACION ECONOMICA GLOBAL Y NACIONAL 

 

La situación económica mundial viene recuperándose desde el 2004 

pero a paso lento, liderada por Estados Unidos y China; las cuales buscan 

estimular su economía a través del consumo interno y mayores inversiones 

en el exterior. Japón y Europa mantienen un crecimiento moderado.  

 

Según Aurum Consultoría y Mercado, la economía global estará 

expuesto a cambios de diversa índole en 2015. La producción de petróleo 

en estados unidos igualara, la producción de Arabia Saudita. 

GRÁFICO 10 PROYECCIONES DEL CRECIMIENTO DEL PBI 2015-2016 
 FUENTE: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F IM) 

GRÁFICO 11 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EE.UU. Y ARABIA SAUDITA 
 FUENTE: ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA) 
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El PBI en paridad de poder adquisitivo (PPA) de China igualara y 

superara el de Estados Unidos. Perú, por su parte, mejorara los valores 

históricos del mismo, estimándose $ 403.3 miles de millones en 2015. 

Según el Fondo Monetario Internacional, China experimentará un leve 

descenso en el crecimiento de su economía. Estados Unidos desacelerara su 

crecimiento en 2016, pero registrará en 2015 valores mayores a los registrados 

en 2008-2014. El FMI para Perú un crecimiento de 4% en 2015. 

 

En Sudamérica, para el año 2015, según Latin American Consensus 

Forecast, el Perú encabeza las perspectivas de crecimiento con un 4.8%, 

seguido muy de cerca por Bolivia y Paraguay, con 4.6% y 4.3%, 

respectivamente. Se espera para Venezuela una contracción de -4.1% 

GRÁFICO 12 EVOLUCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO MUNDIAL, 2008-2016 
 FUENTE: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

 

GRÁFICO 13 CRECIMIENTO PROYECTADO DEL PBI PARA 2015 
 FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP)  
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Según el último informe del BCRP, el crecimiento del Perú en 2014 habría 

sido de 2.4%, muy por debajo del estimado a inicios de año (6% del BCRP). 

Para 2015, el pronóstico más optimista es de 5.3%, con promedio ligeramente a 

5%. 

Además de los posibles riesgos que pueden afectar la economía peruana 

(como las tensiones geopolíticas de Rusia y Ucrania, la devaluación del euro y 

yen, la apreciación del dólar, la deflación de Europa y posible recesión), existen 

riesgos internos que deben tenerse en cuenta. Entre los principales, el Banco 

Central de Reserva del Perú cita cuatro: 

 Posibles retrasos en los procesos de inversión que podrían afectar 

negativamente la inversión privada y la confianza empresarial. 

 Leves efectos del fenómeno del niño.  

 Considerarse además el ambiente político por las elecciones 2016. 

 La incapacidad de gasto del gobierno nacional y los gobiernos 

regionales. 

En 2015 la producción minera a nivel nacional crecerá considerablemente, 

como consecuencia de la puesta en marcha de proyectos mineros de gran 

envergadura. El PBI minero crecería 5.5% en 2015, y la tasa de crecimiento se 

duplicaría en 2016. 

GRÁFICO 14 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE 2012-2017 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM) 
 FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP) 
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e) SITUACION ECONOMICA REGION AREQUIPA 

 

Según el informe de Aurum Consultoría y Mercado; A nuevos soles 

constantes de 2007 Arequipa registra un PBI per cápita y un crecimiento 

cercanos a los de Lima. La región con mayor PBI per cápita es Moquegua, 

mientras que la región que registra mayor crecimiento en el periodo 2007 -2013 

es Cusco. 

 

Según informa el INEI, en los 27 años transcurridos entre 1985 y 2012, 

hubo 17 años en los que Arequipa creció más que el Perú en su conjunto. Entre 

2010 y 2012, el crecimiento de Arequipa fue ligeramente menor al del país. En 

2013 y 2014, años para los cuales no se cuenta con estadísticas oficiales, se 

espera que Arequipa haya crecido más que el Perú, tendencia que se 

mantendría en los próximos años. 

 

El sur del Perú, gracias a una serie de factores, entre los que destacan un 

importante cartera de proyectos de inversión, se espera crezca a una tasa mayor 

que la de las demás regiones del país.  

GRÁFICO 15 PERÚ Y AREQUIPA EVOLUCIÓN DEL PBI  
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA ( INEI)  
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Según Aurum Consultoría y Mercado. La región crecerá un rango de 6.0% 

a 6.5% en los próximos dos años, mayor al crecimiento esperado en la capital y 

por encima del promedio nacional. 

 

Al año 2020, solo en la región se invertirán más de $ 8,000 millones en 

proyectos de inversión. Asimismo, Arequipa se verá beneficiada por proyectos 

nacionales como el gaseoducto del sur, el nodo energético, la ampliación de la 

Panamericana Sur. 

 Pampa del Pongo: Proyecto minero de hierro. Inversión de $ 1,500 

millones. Construcción de puerto propio. 

 Ampliación del Puerto de Matarani: Proyecto que convertirá a 

Matarani en el desembocadero minero más importante del país, con 

un sistema moderno de almacenamiento y embarque cuya 

capacidad es de 2,300 toneladas por hora, destinada para las minas 

Xtrata Copper y Sociedad Minera Cerro Verde. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada: 

Beneficiara a más de 800,000 arequipeños. 

GRÁFICO 16 CRECIMIENTO PBI POR REGIONES.  
FUENTE: AURUM CONSULTORÍA Y MERCADO 
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GRÁFICO 17 PROYECTOS DE ENVERGADURA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA.  
FUENTE: AURUM CONSULTORÍA Y MERCADO 
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Arequipa representa el 14.8% del total de inversiones mineras proyectadas 

en Perú. Apurímac está a la cabeza, con el 26.2%. La región sur participa con el 

57.1% del total de la cartera estimada de proyectos minero. 

 

f) ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

El sector más relevante dentro de la economía arequipeña es minería 

(2007 – 2013), seguido por manufactura y servicios. Sin embargo, el sector que 

más creció en el periodo 2007-2013 fue construcción, seguido de servicios 

gubernamentales y transporte y comunicaciones  

 

GRÁFICO 18 ESTADO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS FEBRERO 2015.  
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MEM) 

 

TABLA 2 ACTIVIDAD PRODUCTIVA  
FUENTE: INEI 
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1.3. EQUIPAMIENTO URBANO 

El término equipamiento urbano está referido al conjunto de edificaciones 

y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 

actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a 

que corresponden se clasifican en:  

 

 Equipamiento de educación  

 Equipamiento de salud  

 Equipamiento de cultura  

 Equipamiento de recreación y deportes  

 Equipamiento administrativo  

 Equipamiento de seguridad 

 Equipamiento de comercio  

 Equipamiento de usos especiales  

 

El análisis a nivel macro toma en cuenta infraestructura de influencia a nivel 

metropolitano. 
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a) EQUIPAMIENTO DE EDUCACION 

Se desarrolla el Análisis a nivel de infraestructura de carácter 

universitario; la ciudad de Arequipa cuenta con cuatro universidades 

distribuidas en el centro de la ciudad como muestra el siguiente gráfico: 

 

 

En base a la información estadística publicada por la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR) en el documento: Resumen Estadístico 

Universitario 2007, se observa que el rango poblacional de atención de las 

universidades al año 2007 en la ciudad de Arequipa fue en promedio de 1 / 

205,619 habitantes.  

Sgún el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona 

lineamientos para la dotación de infraestructura universitaria a centros 

poblados el cual infiere lo siguiente: 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

GRÁFICO 19 UBICACIÓN DE UNIVERSIDADES EN AREQUIPA METROPOLIOTANA  
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Del cuadro resaltamos el rango de atención poblacional de la categoría 

universitaria para una población mayor a 200 000 hab. Y para cada 200 000 

hab.  Así mismo las universidades no deben encontrarse a más de 60 min 

de viaje en vehículo de su área de influencia más alejada. 

Se toma en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta con un población 

de 822 479 hab. Y que las universidades se encuentran centralizadas en la 

ciudad de Arequipa se concluye que la demanda de infraestructura 

universitaria está satisfecha. 

b) EQUIPAMIENTO DE SALUD  

La oferta de servicios para la salud en Arequipa Metropolitana está 

conformada por 94 establecimientos: 7 hospitales, 5 clínicas, 26 centros de 

salud y 54 puestos de salud.  

El equipamiento de salud de mayor nivel (hospitales, clínicas, 

policlínicos) se ubica principalmente en el área central y en áreas 

intermedias cercanas a esta como muestra la siguiente gráfica.  

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

genera en las áreas intermedias más lejanas y en las zonas periféricas, 

creándose el Hospital Militar en el distrito de Cayma y proyectándose en el 

distrito de Cerro Colorado el Hospital de la UNSA, sin embargo los servicios de 

salud aún mantienen una estructura organizativa centralista en desmedro de la 

eficiencia en la prestación de éstos.  

CATEGORIZACION RANGO POBLACIONAL 

Superior no universitaria Pedagógica Mayor a 50 000 

Tecnológica Mayor a 25 000 

Artística Mayor a 340 000 

Universitaria Mayor a 200 000 

TABLA 3 POBLACION SERVIDA POR UNIVERSIDAD  
FUENTE: SISNE 
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Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona 

lineamientos para la dotación de infraestructura de salud a centros poblados 

el cual infiere lo siguiente: 

De la tabla resaltamos el rango de atención poblacional de la categoría 

Hospital nivel III para una población mayor a 250 000 hab. Y para cada 250 

000 hab.  Así mismo los centros de salud de ese nivel no deben encontrarse 

a más de 90 min de viaje en vehículo de su área de influencia más alejada. 

Se toma en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta con un población 

de 822 479 hab. Y que los centros de salud se encuentran centralizados en 

la ciudad de Arequipa se concluye que la demanda de infraestructura de 

salud está satisfecha según datos técnicos; sin embargo para satisfacer 

óptimamente las necesidades de salud se debería plantear infraestructura 

adecuada en lugares periféricos de la ciudad. 

  

HOSPITAL GENERAL 
SEGURO SOCIAL ESCOMEL 

HOSPITAL GOYONECHE 
SEGURO SOCIAL POLICLINICO DE YANAHUARA 

GRAFICO N°23: UBICACIÓN DE HOSPITALES  
Fuente: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 20 UBICACIÓN DE HOSPITALES  
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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c) EQUIPAMIENTO DE CULTURA 

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

cultural de alcance metropolitano, únicamente cuenta con el teatro 

municipal, la biblioteca central, el palacio de artes Mario Vargas LLosa y 

algunos museos y salas de arte, que tiene limitada capacidad razón por la 

que no cubren la demanda de la población. 

  

Los edificios o espacios culturales principalmente promovidos por las 

universidades o instituciones culturales, se encuentran ubicados casi en su 

totalidad en el área central y no se encuentran articulados en forma de un 

sistema que pueda constituir una oferta atractiva tanto para los turistas como 

para los mismos pobladores de la ciudad. 

Tabla 4 UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
Fuente: ELABORACION PROPIA 
 

CATEGORIA RANGO POBLACIONAL 

Hospital Tipo I Mayor a 50 000 

Hospital Tipo II Mayor a 100 000 

Hospital Tipo III Mayor a 250 000 

Instituto Especializado Mayor a 500 000 
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Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona 

lineamientos para la dotación de infraestructura de cultura centros poblados el 

cual infiere lo siguiente: 

CATEGORIA RANGO POBLACIONAL TERRENO MINIMO  

MUSEO 75000 3 000 

BIBLIOTECA 25000 1 200 

AUDITORIO 10 000 2 500 

TEATRO 250 000 1 200 

CENTRO CULTURAL 125 000 5 000 

TABLA 5 POBLACION SERVIDA SEGÚN EQUIPAMMIENTO CULTURAL 
FUENTE: SISNE 
 

De la tabla se observa que para una población mayor a 250 000 hab. 

Se debe contar con variedad de espacios culturas se tiene en cuenta que la 

ciudad de Arequipa cuenta con una población de 822 479 hab. Por lo que su 

oferta cultural debe ser amplia y variada lo que no sucede como ya se pude 

TEATRO MUNICIPAL 

PALACION DE ARTES MARIO VARGAS LLOSA 

CINEPOLIS 

CINEPLANET 

CINEMARK 

SALAS DE EXPOSICIONES 

GRÁFICO 21 UBICACIÓN DE CENTROS CULTURALES 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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observar; se concluye que la infraestructura cultural aparte de ser escasa se 

encuentra centralizada. 

d) EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

Las actividades recreativas son un conjunto de acciones planificadas 

llevadas a cabo por la persona de carácter individual o grupal, que tienen 

como finalidad alcanzar los objetivos de satisfacción personal, ya sea a 

través de la diversión o el entretenimiento. Estas actividades son 

fundamentales para generar equilibrio en el desarrollo del ser humano. 

Dependiendo de su orientación, estas actividades pueden estar vinculadas 

al campo cultural, motriz, o social. Por ese motivo a continuación se presenta 

una breve referencia sobre la situación del equipamiento de recreación y 

deportes en la ciudad de Arequipa. 

El índice de área verde por habitante en la ciudad de Arequipa es de 

5.2 m2/hab, se encuentra muy por debajo de los parámetros establecidos 

por la OMS, lo que refleja un considerable déficit. Así mismo, tal como lo 

indica el documento de Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo – 

Perú, la habilitación de parques en los centros urbanos debe tener como 

premisa básica el estándar internacional de 9 m2 de área verde/habitante.  

 

En la ciudad de Arequipa existe además un desequilibrio en la 

distribución de las áreas verdes; en algunos sectores urbanos como J.L. 

Bustamente y Rivero existe numerosos parques en contraste con la 

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

  

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

compuesto por parques, áreas verdes, áreas recreativas y deportivas, y 

áreas recreativas bajo techo de pequeña escala, limitando sus funciones 

dentro del ámbito urbano; así mismo no cubre los indicadores de atención 

descritos en la siguiente tabla principalmente en lo referido a parques: 
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Tal como lo señala el RNE, estas áreas deberán distribuirse en la 

ciudad de manera que no exista desde una unidad de vivienda una distancia 

mayor de 300 ml. a un área de recreación pública. 

 

En equipamiento deportivo de carácter metropolitano destacan: 2 

estadios de la UNSA y Melgar; las Piscinas de Tingo y la Olímpica en 

Cayma; en Yanahuara el centro deportivo de Magnopata; y el conjunto 

formado por el Kartódromo y Velódromo en el Cerro July. 

  

Categoría Rango Poblacional Área m2 

Estadios Municipales Mayor a 25,000 10,000 

Coliseos Mayor a 390,000 12,000 

Hipódromos Mayor a 1,000,000 10 ha 

Velódromos Mayor a 1,000,000 10 ha 

Polideportivos Mayor a 500,000 60,000 

Complejo Deportivo Mayor a 160,000 25,000 

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

Centros Recreacionales Mayor a 300,000 30,000 

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

Parques locales y vecinales Mayor a 5,000 500 

Parques zonales Mayor a 50,000 20,000 

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

TABLA 6 POBLA SERVIDA SEGÚN ESPACIO DEPORTIVO 
FUENTE: SISNE 
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Complementando el análisis de equipamientos de recreación y 

deportes en la ciudad de Arequipa, se muestra a continuación en forma 

gráfica los equipamientos requeridos según el rango poblacional y su 

asignación de categorías según niveles jerárquicos. 

JERARQUÍA URBANA EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS 

Áreas Metropolitanas / 

Metrópoli Regional:      

500,000 - 999,999 Hab.  

Parques locales y vecinales 

Parques zonales 

Parques Metropolitanos 

Canchas de usos múltiples 

Estadios 

Complejo Deportivo 

Centros recreacionales 

Coliseos 

Polideportivos 

Hipódromos 

Velódromos 

Clubes Metropolitanos 

Ciudad Mayor Principal 

250,001 - 500,000 Hab. 

Parques locales y vecinales 

Parques zonales 

Canchas de usos múltiples 

Estadios 

Complejo Deportivo 

COMPLEJO MAGNOPATA 

PISCINA OLYMPICA DE CAYMA 

ESTADIO UNSA 

VELODROMO CERRO JULY 
PISCINAS DE TINGO 

ESTADIO MELGAR 

GRÁFICO 22 UNICACION EQUIPAMIENTO DE RECREACION 
FUENTE ELABORACION PROPIA 
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Centros recreacionales 

Coliseos 

Polideportivos 

Ciudad Mayor                  

100,001 - 250,000 Hab. 

 

Parques locales y vecinales 

Parques zonales 

Canchas de usos múltiples 

Estadios 

Complejo Deportivo 

Ciudad Intermedia Principal 

50,001 - 100,000 Hab. 

Parques locales y vecinales 

Parques zonales 

Ciudad Intermedia:         

20,001 - 50,000 Hab. 

Canchas de usos múltiples 

Estadios 

Ciudad Menor Principal: 

10,000 - 20,000 Hab. 

Parques locales y vecinales 

Ciudad Menor:                             

5,000 - 9,999 Hab. 

Canchas de usos múltiples 

Tabla 7 POBLACION SERVIDA  
Fuente: SISNE 

 

Como síntesis del análisis se nota claramente un déficit en 

equipamientos principalmente de recreación para la ciudad de Arequipa, 

tanto equipamientos de jerarquía metropolitana, como equipamientos 

menores de recreación local. 

e) EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 

El equipamiento administrativo de la ciudad de Arequipa está referido 

a todas las instituciones públicas que brindan atención a los ciudadanos para 

que realicen los trámites y procedimientos correspondientes a las diferentes 

instancias de gobierno. La instalación y funcionamiento de estas 

dependencias públicas en las ciudades está estrechamente vinculada a la 

jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema Urbano Nacional. 

El equipamiento administrativo tradicionalmente se ha ubicado en el 

área central de la ciudad, en áreas tradicionales antiguas en donde no hay 

edificaciones apropiadas para este tipo de edificaciones, y por ello en la 
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mayoría de los casos ocupan edificaciones que no son adecuadas para el 

uso que se les ha destinado.   

A continuación se presenta una relación de las principales instituciones 

públicas que conforman el equipamiento administrativo en la ciudad de 

Arequipa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

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

tenido mayor crecimiento en los últimos 20 años. Gran parte del comercio 

en el área central es de alcance metropolitano y se concentra en 3 puntos 

básicos: la Plaza de Armas (comercio central metropolitano), el Mercado 

San Camilo (comercio intensivo de consumo) y la Av. Siglo XX (comercio de 

EQUIPAMIENTO DISTRITO 

Ministerio de Agricultura Hunter 

Ministerio de Educación Yanahuara 

Ministerio de Energía y Minas Arequipa 

Ministerio de Industria y Turismo Arequipa 

PROMUDEH Arequipa 

Oficina de Migraciones Jose Luis Bustamante y Rivero 

Prefectura Arequipa 

CTAR Arequipa 

Corte Superior de Justicia Arequipa 

Cámara Regional de Turismo Arequipa 

TABLA 8 EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN AREQUIPA METROPOLITANA 
FUENTE: PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 
 

EQUIPAMIENTO DISTRITO 

SUNAT Arequipa 
COFOPRI Arequipa 

Contraloría Gral. De la República Arequipa 
COFIDE Arequipa 

INDECOPI Arequipa 
CONCYTEC Arequipa 

RENIEC Arequipa 
CAPECO Arequipa 

INEI Arequipa 
Instituto Nacional de Cultura Arequipa 
Instituto Nacional de Deporte Arequipa 

ONPE Yanahuara 
TABLA 9 ORGANISMOS DE DESARROLLO EN AREQUIPA METROPOLITANA 
FUENTE: PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 
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consolidación progresiva de alcance metropolitano). La principal 

característica de este equipamiento es que se encuentra ubicado en forma 

desordenada y sin ningún criterio técnico, por ello se encuentran 

desarticulados de las áreas de servicios, vías, terminales de transporte, etc. 

lo que genera conflictos en el área urbana. 

 

Por otro lado la ciudad presenta el desarrollo de comercio 

especializado de manera no centralizada, con una gran cantidad de tiendas 

por departamento concentradas en 4 grandes Malls ubicados en las 

principales avenidas de la ciudad: Real Plaza (ubicado en Av. Ejército), 

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

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

Dentro del equipamiento urbano, el equipamiento comercial es quizás 

el que tiene mayor diversificación en función a las particularidades de la 

ciudad. Sin embargo se consideran los estándares para el análisis actual y 

además se toma en cuenta la referencia de estándares internacionales. 

  

MERCADERES 

MALL AVENTURA PLAZA 

PLAZA NORTE 

REAL PLAZA 
 

PARQUE LAMBRAMANI 

MERCADO AVELINO 

MERCADO SAN CAMILO 

TERMINAL PESQUERO 

GRÁFICO 23 UBICACIÓN EQUIPAMIENTO COMERCIAL EN AREQUIPA METROPOLITANA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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JERARQUÍA URBANA EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS 

Áreas Metropolitanas / 
Metrópoli Regional:      500,000 - 

999,999 Hab.  

Mercado Mayorista 
Mercado Minorista 

Campos Feriales 
Terminal Pesquero 
Camal Municipal 
Centro de Acopio 

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

Mercado Mayorista 
Mercado Minorista 

Campos Feriales 
Terminal Pesquero 
Camal Municipal 
Centro de Acopio 

Ciudad Mayor                            
100,001 - 250,000 Hab 

Mercado Mayorista 
Camal Municipal 
Centro de Acopio 

Mercado Minorista 
Campos Feriales 

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

Camal Municipal 
Mercado Minorista 

Campos Feriales 

Ciudad Intermedia:                     
20,001 - 50,000 Hab 

Camal Municipal 
Mercado Minorista 

Campos Feriales 
Ciudad Menor Principal: 10,000 - 

20,000 Hab. 
Mercado Minorista 

Campos Feriales 
Ciudad Menor:                             

5,000 - 9,999 Hab. 
Campos Feriales 

TABLA 10 EQUIPAMIENTO REQUERIDO SEGÚN RANGO POBLACIONAL 
FUENTE: SISNE 

 

Como síntesis del análisis se observa que la ciudad de Arequipa tiene 

un abastecimiento suficiente en los equipamientos requeridos para una 

metrópoli de su envergadura, sin embargo no se encuentra organizado ni 

regulado correctamente. Así mismo la presencia de las tiendas por 

departamento dan una mayor cobertura para el desarrollo comercial de la 

ciudad, marcando claramente nuevos núcleos comerciales en esta.  

1.4. MOVILIDAD URBANA 

a) SISTEMAVIAL Y DE MOVIMIENTO 

 
 La ciudad de Arequipa tiene una estructura urbana de carácter “Radial 

Concéntrica” donde las principales actividades aún se realizan en el Centro 

Histórico, pese a la aparición de sub-núcleos comerciales fuera de él. 

También en el área central convergen flujos de movimiento de toda la ciudad 

y se desarrollan gran cantidad de desplazamientos urbanos.  
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Esto ha traído como consecuencia que cuatro grandes vías que 

confluyen al centro tengan una carga de 35% de todo el tráfico automotor. 

Estas vías son la Av. Mariscal Castilla que trae todos los flujos del Cono 

Este, la Av. Alcides Carrión que trae todos los flujos del sector sur este, la 

Av. Parra que es el ingreso y salida del sector sur, y finalmente la Av. Ejército 

que tiene actualmente una sobre carga de toda la población del Cono Norte, 

que es el mayor vector de crecimiento urbano.  

Cabe señalar que tampoco está completo el anillo vial, pese a que el 

mismo tiene un diseño de veinte años. Este anillo vial está constituido por la 

Av. Venezuela que debe empalmar con la Av. Progreso en el distrito de 

Miraflores, luego seguir hasta encontrar la Av. Juan de la Torre en San 

Lázaro, continuar y proseguir por la Av. La Marina junto al río. La continuidad 

de ésta al sur, lo mismo que la Av. Venezuela determinará el cierre del anillo. 

b) ESTRUCUTRA VIAL: CLASIFICACION DE VIAS 

 SEGÚN LA JERARQUIA VIAL 

Vías Troncales: Acogen viajes de extensión larga y moderada 

con una velocidad de nivel medio. Distribuyen el tránsito entre el 

centro histórico, los centro principales de actividad y urbanizaciones 

locales. 

Las principales vías troncales en Arequipa son básicamente ejes 

radiales que unen al centro histórico con las áreas noreste, suroeste, 

sureste, y este de la ciudad. Son altamente recorridas por buses 

urbanos, la mayoría sirviendo a más de una docena de rutas cada 

una. A continuación se muestran las vías troncales con la dirección 

que tienen al centro. 

- Av. Ejército (ruta troncal de noreste). 

- Av. Parra (ruta troncal de sureste) 

- Av. Malecón Socabaya / Alcides Carrion (ruta troncal del 

sureste) 

- Av. Mariscal Castilla / Jesús (ruta troncal del este) 
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Vías de Circunvalación: Dentro de las anteriores estas son 

diseñadas para re-dirigir el transito alrededor del centro de la ciudad 

para evitar su acceso al área central y disminuir la congestión 

vehicular de esa zona. En Arequipa existe: 

- La Variante de Uchumayo 

Los Anillos o Vías Circulares: también son considerados rutas 

troncales. Sirven como distribuidores y colectores alrededor del área 

central de Arequipa. Actualmente existen dos rutas circulares: 

- Anillo Vial Interno – Calle Villalba, Calle Ayacucho Puente 

Grau, Av. Goyonoche y Av. Salaverry 

- Anillo Vial Externo – Av. La Marina, Av. Progreso, Av. 

Venezuela, Av. Manzanitos 

 

Vías Colectoras: Recorren las urbanizaciones locales y 

distribuyen el tránsito de las vías troncales hacia su destino final (que 

puede ser en las vías locales o colectoras). 

 

Vías Locales: Las vías locales brindan el acceso directo a las áreas 

colindantes así como el acceso a las vías troncales y colectoras. Están 

diseñadas para acceder a zonas como urbanizaciones o asentamientos 

humanos con tránsito restringido. 

 

Vías preferenciales locales Vías de importancia dentro del centro 

histórico las cuales mostramos a continuación: 
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1.5. ESCENARIO HISTORICO 

La fundación española de la ciudad de Arequipa obedeció a la necesidad 

de contar con un “centro”, una ciudad entre Cuzco y Lima con salida al mar. La 

respuesta espacial a esta decisión fue la implantación del damero, un núcleo 

funcional heterogéneo en el que quedaban definidas las actividades 

residenciales, comerciales y de gestión. Es en 1870, cuando se inicia el 

crecimiento de la ciudad.  

GRÁFICO 24 MAPA DE LAS PRINCIPALES VÍAS TRONCALES, CIRCULARES Y COLECTORAS EN AREQUIPA 
FUENTE: OTCHA 
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Con el ingreso del dominio Inglés, se asientan en Arequipa las casas 

importadoras y exportadoras y se inicia la extracción del cuero y la lana. De esta 

manera se apertura el mercado externo y surge la necesidad de fabricar los 

productos en la ciudad. Así nace la industria. Flores, A. (1977). 

 

El cementerio general del Apacheta es el único equipamiento que aparece 

desde 1833 en la zona que posteriormente se convertiría en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, en 1930 la empresa Tranvía Eléctrico construyó 

nuevas rutas a Antiquilla Yanahuara y Paucarpata, se creó la línea sub urbana 

Tingo-Paucarpata-apacheta la cual conectaba el centro de la ciudad con el 

cementerio. 

 

Con la conmemoración al cuarto centenario de fundación española, el 

alcalde Julio E. Portugal plantea un ambicioso proyecto de equipamiento y 

expansión, el diseño planteado consolida el crecimiento radial en cuanto a vías 

y concéntrico en cuanto a uso de suelos habilitando el barrio de cuarto 

centenario, que en su perímetro fortalecería la presencia de la calle Víctor Lira 

así como de su prolongación, la Av. Dolores, en 1952 el Tranvía Eléctrico cerro 

su línea hacia apacheta y tingo, propiciando así desde cuarto centenario la 

consolidación de caminos hacia el cementerio Apacheta. Flores, A. (1977). 

 

A fines de los cincuenta, dos factores modifican sustancialmente las 

tendencias de crecimiento de la ciudad de Arequipa: los terremotos de 1958 y 

1960 y la sequía altiplánica, esto acelera la migración y por consiguiente el 

proceso de urbanización generando un crecimiento periférico. 

  

EL primer gobierno de Fernando Belaunde Terry favorecerá también el 

crecimiento de la ciudad al promulgar la ley 15923 del 19 de enero de 1966, la 

cual autorizo la creación del parque industrial de Arequipa, importante medida 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

106 
 

dinamizadora de la manufactura regional, ese mismo año la firma llamada 

Lanificio del Perú realizaría la construcción de una fábrica ciudad, son los jefes 

de esta fábrica los primeros en comprar lotes cercanos, para estar próximos a 

su centro laboral; de igual manera  deciden comprar más lotes pero esta vez 

para sus trabajadores, de esta manera surge la “Cooperativa Lanificio”, barrio 

obrero al cual se trasladan los trabajadores con sus familias. Las necesidades 

de los pobladores de esta zona pronto generaron pequeños comercios, situación 

que atrajo a más personas de otros distritos con gran interés en adquirir lotes, 

para vivienda o para desarrollar algún tipo de negocio. La zona comenzó a 

poblarse con mayor intensidad y a tomar gran importancia para el distrito de 

Paucarpata, ya que esta área era parte de su jurisdicción todavía, y que 

favorecería más su desarrollo, permitiendo la aparición de   otras zonas de 

vivienda como la Urb. “Villa Eléctrica”, “Puerta Verde” y “Bancarios”. En la 

década de los noventa la fábrica quiebra y fue embargada por el banco Wiesse 

y por los trabajadores de la misma fábrica. Flores, A. (1977). 

 

En 1992 los comerciantes ambulantes del centro histórico, en el período 

del alcalde Luis Cáceres Velásquez, son retirados y se comienzan a instalar en 

la zona sureste del distrito, área que se convertiría con los años en la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. De igual manera se construye el Terminal Terrestre de 

Arequipa, ubicado muy próximo al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La 

importancia de este terminal y la consolidación como centro de abastos de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres conllevaría a que se implementen vías de 

gran jerarquía como la Av. Andrés Avelino Cáceres. Flores, A. (1977). 

 

En la actualidad este terreno se encuentra en abandono, algunas 

construcciones a su interior sobreviven a los años, mientras en unas zonas la 

vegetación crece libremente, en las otras se puede encontrar cúmulos de 

escombro y basura. 
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1.6. CONCLUSIONES 
 

 Tomar en cuenta el cambio de temperaturas durante las estaciones y/o 

día y noche y recurrir a tecnologías que controlen estos cambios 

 Tomar en cuenta la radiación planteando sombras naturales mediante 

vegetación es espacios abiertos 

 A nivel socioeconómico se debe aprovechar el crecimiento económico 

del departamento en comparación al del resto de país, mediante 

equipamiento que motive mayor inversión en el sector 

 El equipamiento en Arequipa esta claramente centralizado, el cual debe 

descentralizarse mediante actividades que dinamicen otros sectores de 

la ciudad 

 La cultura no es un factor que caracteriza a la ciudad el cual debe ser 

repotenciado. 

 El equipamiento que se plantea en el sector, debido a su articulación con 

ejes principales de la ciudad deben ser de carácter metropolitano. 
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2. ENTORNO INMEDIATO 

2.1. ANALISIS DEL PAISAJE 

 

GRÁFICO 25 PAISAJE GENERAL 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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a) PIEZAS ESPECÍFICAS DEL PAISAJE 

 

 

GRÁFICO 26 PIEZAS ESPECIFICAS DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 VALORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZA USO ACTUAL ESTADO 

 

- Comercio 
especializado 
 

- En estado de 
abandono 

 

 

- Entidades 
financieras, en 
edificaciones 
modificadas. 

- Viviendas 
modificadas para las 
necesidades. 

 

- Servicios Municipales - En buen estado 

 

- Vivienda - En regular estado de 
conservación 

 

- Intercambio Vial - Buen estado 

 

- Vía de integración 
metropolitana Norte 
sur 

- Regular estado de 
conservación 

 

- Comercio Sectorial - Viviendas modificadas 
para actividades 
comerciales 

 

- Área residencial -  

 

- Terreno de la ex 
fábrica de Lanificio. 

-Estado de abandono 

 

- Cementerio del 
Apacheta 

-Estado funcional 

TABLA 11 PIEZAS ESPECIFICAS DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 COMPRENSION DEL PAISAJE 

La desmembración de elementos, nos va mostrar claramente el rol que 

cumple cada uno así, lo cual nos va a permitir entender su rol en el 

entorno, y determinar sus potencialices y sus debilidades. 

GRÁFICO 29 VÍAS PRINCIPALES DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO 28 CASCO URBANO DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 27 ÁREAS VERDES DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRAFICO N°40: TOPOGRAFÍA DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 30 INTENSIDAD DE ACTIVIDADES DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO 31  SUPERPOSICIÓN DE ELEMENTOS DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La superposiciones de elementos nos permite entender como estos 

elementos se relacionan entre si y así poder plantear estrategias que nos 

permitan integrar la propuesta con su interno inmediato de manera correcta y 

coherente. 

- Cierto grado de actividad comercial en la Av. Estados unidos. 

- Alto grado de actividad financiera en el contorno del ovalo de Los 

Bomberos. 

- Se puede notar claramente un eje que une La municipalidad de 

Bustamante con el centro comercial La Isla, siendo este truncado por 

el terreno de la Ex Fábrica de Lanificio. 

- La vía Andrés Avelino, presenta un gran sección vial, que 

acompañado de su carácter metropolitano es una gran oportunidad 

para la conexión del sector con Arequipa metropolitana 

2.2. EXPEDIENTE URBANO 

 USOS DE SUELO 

- La Av. Estados Unidos está caracterizada por un uso predominante 

de comercio sectorial y de vivienda unifamiliar. 

- En la Av. Andrés Avelino Cáceres el uso predominante es el de 

vivienda unifamiliar presentados también comercios distritales y 

servicios de gestión. 

- En las Av. Dolores y Av. Perú los usos que predominan son el de 

vivienda unifamiliar, comercio vecinal y gestión Municipalidad 

Distrital de JL.B Y R). 
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GRÁFICO 32 LEVANTAMIENTO DE USOS DE SUELO DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 ALTURA DE LA EDIFICACION 

- La altura de edificación predominante es de 2 pisos. 

- La distribución de alturas por manzana es heterogénea.La aparición 

de edificios de 4 a más pisos de altura predomina en la Urb. G. P. 

GRÁFICO 33 ALTURA DE LA EDIFCACIÒN DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

116 
 

 ESTADO DE CONSERVACION DE LA EDIFACION 

- En su mayoría las edificaciones se encuentran en buen estado de 

conservación. 

 

GRÁFICO 34 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 TIPO DE VIVIENDA DE LA EDIFCACION 

- Existe un predominio en cuanto al número de lotes y áreas para 

viviendas unifamiliares sobre las bifamiliares y multifamiliares. 

- Para viviendas unifamiliares ubicadas en avenidas principales se 

observó que estas son acondicionadas para el desarrollo de 

actividades comerciales de carácter vecinal y sectorial. 

- En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de 

construcción de viviendas de tipo multifamiliar. 

GRÁFICO 35 TIPO DE VIVIENDA DE LA EDIFICACIÓN DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.3. CONCLUSIONES 
 La Av. Andrés A. Cáceres debería cumplir un rol importante por su 

sección de vía, el cual está siendo desaprovechado. 

 El centro comercial La Isla cuenta con gran accesibilidad el cual no está 

siendo aprovechado 

 La actividad financiera que se da cerca al ovalo de los bomberos está 

generando congestión vehicular. 

 La Av. Estados Unidos cumple un rol más importante a pesar de no tener 

la misma sección vial que la av. Andrés Avelino 

 El terreno de la ex fábrica de lanificio se presenta como una gran 

oportunidad de integración y descentralización metropolitana. 

 Se debe aprovechar la av. Andrés Avelino., mediante actividades 

ubicadas en el sector de lanificio. 

 La gran cantidad de parques en el sector es una oportunidad para 

densificar el sector debido al área libre en los frentes que se generan. 
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V. CAPITULO V: PROPUESTA URBANA 

1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS GENERALES 

 Fortalecer un sub centro articulado al área metropolitana, mediante la vía 

Av. Adres Avellino Cáceres, desarrollando dinamismo urbano hacia el sur 

de la ciudad. 

 Generar equipamientos que incentiven el mejor desarrollo humano y 

fortalezca el desarrollo cultural de la ciudad. 

 Ampliar la oferta de equipamientos competitivos para la inversión y el 

desarrollo económico, afianzando la ciudad como centro de negocios.  

 Desconcentrar las funciones urbanas y ampliando la oferta de vivienda, 

sentando bases en la densificación residencial del sector. 

2. ACCIONES ESTRATEGICAS 

2.1. MAPA DE ACCIONES 

En el siguiente grafico se puede apreciar las acciones que se tomaran en 

el sector en base a los lineamientos estratégicos planteados: 

a) DENSIFICAR 

Aumento de la densidad residencial, en los sectores que tengan frente 

a vías principales o a parques. 

b) CONSOLIDAR 

El eje comercial que se viene dando en la Av. Estados Unidos, 

mediante  

c) DINAMIZAR 

Dinamizar el sector sur mediante el terreno de la Ex fábrica de Lanificio, 

desarrollando equipamiento de carácter metropolitano en aprovechamiento 

de la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

d) JERARQUIZAR 

Jerarquizar vías conectoras entre las avenidas principales Avelino 

Cáceres y Estados Unidos.  
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e) REPOTENCIARAR 

Repotenciar el centro comercial La Isla, aprovechando la accesibilidad 

todos sus frentes. 

f) REPLANTEAR. 

Replantear el intercambio vial en el actual ovalo de los bomberos para 

satisfacer adecuadamente el movimiento peatonal y vehicular en la Av. 

Andrés Avelino Cáceres. 

GRÁFICO 36 MAPA DE ACCIONES DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.2. MOVILIDAD URBANA 

 En cuanto a movilidad urbana: 

a) Se replantea un intercambio vial en el ovalo de los bomberos para un 
mejor flujo peatonal y vehicular. 

b) La Av. Argentina sufrirá un ensanche de vía, para abastecer el 
equipamiento de nivel metropolitano que se plantea en el terreno de la 
ex Fábrica de Lanificio 

c) Se conectara mediante una vía directa la Av. Estados Unidos y la Av. 
Andrés Avelino 

d) A nivel peatonal se crear una vía peatonal que integrar la municipalidad 
con el centro comercial la Isla 

e) El terreno de la ex fábrica de Lanificio, será completamente permeable a 
nivel peatonal. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 37 MOVILIDAD URBANA DEL SECTOR 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3. PROPUESTA EN LA EX FABRICA DE LANIFICIO DEL PERU 

3.1. PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION 
 

RESUMEN PROGRAMACION CENTRO 
FINANCIERO 

ZONA AREA POR ZONA 
CENTRO FINANCIERO 7695 m2 
CENTRO GESTIVO 2295 m2 
CENTRO CULTURAL 5788 m2 
VIVIENDA 40420 m2 
  

AREA TOTAL 56 198 m2 
TABLA 12 PROGRAMA EN LA EXFABRICA DE LANIFICIO 
ELABORACION PROPIA 

Los principales ejes de la 
propuesta nacen a partir de la 

trama urbana

Se plantea el eje cultural como 
elemento estructurador que 

atraviesa todo el terreno

Diferenciación de lo público a lo 
privado, desarrollo de niveles 

de lo público a lo privado

Diferenciar actividades por 
niveles generando plataformas

Se interconectan los espacios 
abiertos segun sus dominios y 

actividades

Se plantea la edilicia de tal 
forma que quede enmarcada 

por la recreacion

GRÁFICO 38 PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACIÓN  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3. CRITERIO DE ZONIFICACION 

a) Se ensancha la Av. Argentina, cediendo parte del terreno de Lanificio y 
eliminando los estacionamientos de Vinatea Reynoso que dan hacia la 
Av. Argentina, de esta manera se logra una vía de 4 carriles. 

b) Se genera una vía conectara entre las av. Estados unidos y Av. Andrés 
Avelino Cáceres, seccionando el terreno de Lanificio, las viviendas 
afectas serán reubicadas en las torres de vivienda, de esta manera se 
genera una vía de acceso a la zona residencial y cultural. 

c) Se ubica la vivienda de alta densidad colindante con Vinatea Reynoso 
por motivos de zonificación. 

d) Se Plantea un eje diagonal cultural de cohesión social. 

e) El centro empresarial se plantea hacia la Av. Andrés Avelino, para de 
esta manera poder soportar un gran flujo vehicular. 

 

GRÁFICO 39 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.4. PROCESO DE DISEÑO 

a) Los principales ejes nacen a partir de la trama urbana. 

 

b) Diferenciación de lo público a lo privado, desarrollo de niveles de lo 
público a lo privado. 

 

c) Diferenciar actividades por niveles generando plataformas. 

 

GRÁFICO 40 PROCESO DE DISEÑO 1  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

GRÁFICO 41 PROCESO DE DISEÑO 2  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 42 PROCESO DE DISEÑO 3  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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d) Se plantea edilicia de forma que defina espacios abiertos de integración 
y accesibilidad. 

 

e) Se interconectan espacios abiertos según dominios y actividades. 

 

f) Se genera eje cultural como elemento integrador. 

 

 

GRÁFICO 43 PROCESO DE DISEÑO 4  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 44 PROCESO DE DISEÑO 5  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

GRÁFICO 45 PROCESO DE DISEÑO 6  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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g) Master plan 

 

 

  

GRÁFICO 46 MASTER PLAN  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.5. COMPONENTES DE LA ESTRUCUTRA BASICA 

a) SISTEMA EDILICIO 

 

 

GRÁFICO 47 SISTEMA EDILICIO  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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b) SISTEMA DE AREAS VERDES 

 

 

GRÁFICO 48 SISTEMA DE ÁREAS VERDES  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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c) SISTEMA DE MOVIMIENTOS 

 

GRÁFICO 49 SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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d) SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

 

GRÁFICO 50 SISTEMA DE ESPACIO ABIERTOS 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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e) PERESPECTIVAS 

 

 

 

GRÁFICO 52 VISTA AÉREA MASTER PLAN  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO 51 VISTA AÉREA MASTER PLAN  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO 53 VISTA AÉREA MASTER PLAN  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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VI. CAPITULO VI MARCO REFERENCIAL 

1. A NIVEL LOCAL: CENTRO EMPRESARIAL CITY CENTER 

1.1. UBICACIÓN 

EL centro empresarial se 

encuentra ubicado en el 

distrito de Cerro Colorado 

provincia y departamento de 

Arequipa, a 10 min del centro 

de la ciudad y 15 min de 

aeropuerto José rodríguez 

Ballón, su principal vía de 

acceso se da por el eje 

metropolitano de la ciudad (Av. 

Metropolitana).  

1.2. DESCRIPCION 

El centro presenta arquitectura moderna, tecnología y seguridad en sus 

elementos. El centro empresarial cuenta 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, y un total de 600 estacionamientos. 

1.3. DESCRIPCION POR NIVEL 

Sótano 
Consta de dos niveles subterráneos para 

estacionamiento para 600 vehículos. 

Planta baja 
Comercio, restaurantes, casino, cafés, 

supermercado, oficina de administración 

Primer nivel 
Entidades financieras y de seguros, tiendas 

vitrina, hotel 5 estrellas, comercio y tiendas café 

Segundo nivel 
Comercio, centro de estudios de postgrado, 

consultorios médicos 

Tercer nivel 
Oficinas Premium con terraza, empresariales, 

profesionales, consultorios médicos, restaurante 

Cuarto nivel 
Oficinas empresariales y corporativas, 

consultorios médicos 

GRÁFICO 54 : UBICACIÓN CITY CENTER  
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Quinto nivel 
Oficinas Premium con terraza, empresariales, 
consultorios médicos, club empresarial, gimnasio, 
spa, amplias terrazas 

Sexto al 
décimo 

noveno nivel 

Sexto al décimo noveno nivel: Oficinas 
empresariales y corporativas, hotel 5 estrellas. 

Torre 1 – 20 
niveles 

Bancos, financieras y seguros, restaurante, 
club empresarial, centro de postgrado, comercio, 
tiendas vitrina, casino, restaurant, agencias 
financieras. Del tercero al veinteavo oficinas 
profesionales, empresariales y corporativas de 40 a 
530 metros cuadrados 

Torre 2 – 20 
niveles 

Bancos, hotel 5*, restaurantes, comercio, 
agencias financieras y spa. Del tercero al cuarto 
oficinas profesionales, corporativas y Premium con 
acceso a terrazas Del duodécimo al veinteavo 
oficinas profesionales, empresariales y corporativas 
de 45 a 500 metros cuadrados 

Edificio 3 – 6 
niveles 

Restaurantes, comercio y consultorios 
médicos 

Edificio 4 – 6 
niveles 

Restaurantes, supermercado, tiendas de 
conveniencia, oficinas, club empresarial. 

TABLA 13 DESCRIPCION POR NIVEL CITY CENTER 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

1.4. SISTEMA DE CIRCULACION 

a) A NIVEL SOTANO 

Vehicular: El centro empresarial cuenta con dos ingresos vehiculares 

al sótano en el cual se encuentran la mayoría de sus estacionamientos 

Peatonal: Una vez en el sótano se cuentan con dos accesos de 

circulación verticales que vienen a ser la columna vertebral de las 2 

principales torres; la torre de oficinas y la del hotel. 

GRÁFICO 55 PLANTA SOTANO CITY CENTER  
FUENTE: EMPRESA PROYECTISTA QUIMERA 
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b) A NIVEL PLANTA BAJA 

Vehicular: La principal vía de acceso es la av. Metropolitana la planta 

baja cuenta con estacionamientos exteriores 

Peatonal: Teniendo en cuenta que esta nivel cuenta netamente con 

comercio su accesibilidad es por un lado del centro empresarial y no 

directamente desde la av. Metropolitana, lo que permite jerarquizar el nivel 

superior.  

 

1.5. CONLUSIONES 
  Organiza su conjunto en base a la reunión de volúmenes, incluye 

elementos hito como las torres de oficinas; con ésta organización se 

configura un gran espacio público. 

  La distribución de actividades marca un zócalo comercial y de agencias 

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

correspondes a actividades netamente empresariales. 

  Se ha insertado actividades complementarias como: Un hotel cinco 

estrellas, consultorio médico, centro de post grado, Club empresarial, 

casino, spa y tiendas vitrina. 

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

esta se van decreciendo de acuerdo a sus zonificación.  

GRÁFICO 56 PLANTA BAJA CITY CENTER  
FUENTE: EMPRESA PROYECTISTA QUIMERA 
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2.  A NIVEL GLOBAL 

2.1. SHANGAI TOWER 
 

 

GRÁFICO 57 SHANGAI TOWER 
FUENTE ELABORACION PROPIA 
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2.2. CONCLUSIONES 
 

 La torre se envuelve en una doble piel la cual permite aislarla reduciendo de 

esta manera el consumo energético del edificio 

 Entre las dos piel el edificio cuenta con plazas así como con cafeterías y 

restaurantes. 

 La forma aerodinámica del edificio permite un ahorro considerable en 

materiales de construcción ya que reduce el impacto del los vientos contra 

este. 
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2.3. TOWER TWO 
 

 

GRÁFICO 58 ANALISIS TOWER TWO 
FUENTE ELABORACION PROPIA 
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2.4. CONCLUSIONES 
 

 Se plantea un núcleo de servicios y circulación lo cual permite un exterior 

de panta libre y de gran iluminación 

 El trabajo formal de edificio representa la actividad que alberga la cual 

puede ser visualizada desde cualquier punto de la ciudad. 

 Se plante un núcleo estructural que hace de columna vertebral del edificio, 

y columnas alrededor que sostienen al edificio. 
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VII. CAPITULO VII: PREMISAS DE DISEÑO 

1. ESPACIO PÚBLICO 

a) Generar un espacio público contenido 

Generar espacios contenidos que sean servidores en las actividades de 
los edificios que los contienen.  

 

b) Generar transición entre lo público y lo privado 

Generar espacios tamizadores que posibiliten accesos controlados. 

 

c) Confort climático 

Propiciar el microclima adecuado para el desarrollo de actividades. 

 

d) Plaza vertical 

Como elemento de transición entre plazas diferenciadas por su 
jerarquía. 

2. MOVILIDAD URBANA 

a) Espacios de transferencia Urbana 

Disponer espacios que permitan el intercambio entre los modos de 
transporte combinándolos con actividades de soporte. 

 

b) Separar espacio de uso activo, pasivo y circulaciones 

Generar espacios públicos y edificios que definan espacios para 
moverse y estar. 

3. EXPERIENCIA ESPACIAL 

a) Creación de atmosferas 

Combinando elementos de diseño urbano para generar sensaciones y 
aseguren el confort ambiental. 

 

b) Integrar espacios mediante dobles alturas 

Comunicar los espacios en diferentes alturas para generar control y 
amplitud. Nos permite conectar y vincular actividades. 
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c) Generar perspectivas  

Producir sanción de profundad en los edificios para generar tensión 
entre estos. 

 

d) Lenguaje volumétrico 

Diferenciar volúmenes por las actividades que se desarrollan en estos. 

 

e) Flexibilidad espacial 

Flexibilidad de espacios en planta como también en doble alturas para 
poder ofrecer una amplitud de posibilidades.  
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VIII. CAPITULO VIII CRITERIOS DE PROGRAMACION 

1. PROGRAMACION CUALITATIVA 

1.1. ANALISIS DEL USUARIO 

El usuario pronosticado para el edificio de oficinas, será aquel usuario 

oriundo de la ciudad o nacional, que presente una empresa propia, ya sea de 

las diferentes modalidades (sac, eirl, srl, etc). Estas se desarrollaran de dos 

partes: empleados y una gerencia.  

Tipos de usuario:  

- Usuario Local:  

Referido a aquel usuario que trabaja directamente en el mismo edificio, 

como parte de su función laboral, pasa la mayor parte de tiempo en este. 

a) GERENCIA Y TRABAJADORES 

Gerente: El término gerente denomina a quien está a cargo de la 

dirección o coordinación de la organización, institución o empresa, o bien de 

una parte de ella como es un departamento o un grupo de trabajo. Como 

seria por ejemplo, un Gerente general, un Gerente de finanzas, un Gerente 

de personal, gerentes de sección, gerentes de turno, gerentes de proyecto, 

etc.  

Otro concepto muy parecido pero más amplio es el directivo, el cual 

proviene de su etimología del latín “dirigere”, y significa ordenar en muchas 

direcciones, por lo cual su tarea es básicamente de tipo administrativa (no 

operativa). Es entonces aquel que dirige, suponiendo una relación de 

mando-obediencia; es quien ordena, guía y dispone de un emprendimiento 

o una parte de aquel.  

El papel del gerente es utilizar tan eficientemente como sea posible 

todos los recursos a su disposición a fin de obtener el máximo posible de 

beneficio de los mismos. En otras palabras, maximizar la utilidad productiva 

de la organización, sección, etc. (ver: Habilidades gerenciales). 
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En la práctica moderna, el gerente es generalmente un empleado, 

remunerado parte por un salario y -a veces- parte a través ya sea de bonos 

de producción u otorgamiento de acciones de la organización para la cual 

trabaja, etc. (ver más abajo).  

Las tareas de gerencia son una parte importante de las funciones de 

un empresario. Sin embargo, ese es un término utilizado en general para 

designar a quien esté a cargo de una empresa, siendo, en ese sentido, un 

término más restringido: mientras los empresarios son gerentes, no todo 

gerente es empresario.  

b) PERSONAL DEL EDIFICIO DE OFICINAS 

El personal del edificio, es aquel grupo de personas destinadas a los 

trabajos que van directamente relacionadas al óptimo desenvolvimiento y 

desarrollo del edificio en todas sus partes y fases, se dividen en:  

  Personal de Dirección del edificio.  

  Personal de administración del edificio.  

  Personal de limpieza del edificio.  

  Personal de mantenimiento del edificio.  

c) USUARIO FLOTANTE 

Es aquel usuario del edificio que su permanencia en este, será de 

forma temporal y espontánea, este no forma parte del grupo de trabajadores 

del edificio propiamente dicho, y se caracterizara, debido a que las funciones 

que realizara, serán directa o indirectamente relacionadas al ámbito que 

ofrece el mismo edificio. 

d) ANALISIS DE LA DEMANDA 

En la región Arequipa, de acuerdo a la data de la Superintendencia 

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

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

de activos, es decir, que se encuentran formalmente operativos; mientras 

que 140 381 (32.8%) contribuyentes tienen la condición de no activos.  
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Del total de contribuyentes activos, 80 104 son considerados personas 

naturales o jurídicas con negocio, los cuales tributan como Tercera 

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

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

Cuarta y Quinta Categoría y no tienen la condición de empresa. 

 

Del total de empresas –con Negocio y que tributan en Tercera 

Categoría- existentes en las ocho provincias de la región Arequipa, 80 104 

empresas tienen RUC activo; de éstas (total activas) el 89.9% (71 990) 

realizan actividades no manufactureras (servicios, comercio, turismo, 

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

realizan actividad de manufactura.  

La provincia de Arequipa concentra el 86.5% de las empresas, seguida 

de lejos por las provincias de Caylloma, Camaná, Islay y Castilla con el 3.4%, 

3.3%, 3.2% y 1.4% respectivamente. Las restantes tres provincias registran 

un menor número de empresas industriales. 

  

TABLA 14 CENSO MANUFACTURERO, 2007 – SUNAT REGISTRO RUC, 2011 
FUENTE: PRODUCE-DVMYPE-DGI 

TABLA 15 CENSO MANUFACTURERO, 2007 – SUNAT REGISTRO RUC, 2011 
FUENTE: PRODUCE-DVMYPE-DGI 
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  Empresas Manufacturera 

Del total de empresas manufactureras activas encontramos que 5 

991 (73.8%) tienen la condición de Persona Natural, mientras que 2 123 

(26.2%) tienen Personería Jurídica. Así mismo se observa que el 96.9%, 

2.6% y 0.5% corresponden a empresas de tamaño Micro, Pequeñas y 

Medianas/Grandes, respectivamente. 

En cuanto a la distribución del total de empresas manufactureras 

por División CIIU (actividad económica a 2 dígitos) en las ocho 

provincias, tenemos que Elaboración de alimentos y bebidas (CIIU 15) 

es la actividad económica que concentra al mayor número de empresas 

(1 631), seguida por empresas que se dedican a la Fabricación de 

prendas de vestir (CIIU 18, con 1 037), Fabricación de productos de 

metal (CIIU 28, con 1 002), Fabricación de muebles (CIIU 36, con 999), 

Curtido de adobos y cueros (CIIU 19, con 934) y Edición e impresión 

(CIIU 22, con 838), entre las principales actividades económicas 

manufactureras de la Región. En menor proporción tenemos otras 

actividades manufactureras como Productos textiles (CIIU 17) y 

Manufactura de madera (CIIU 20). 

 Actividades ecnomicas sector no manufacturero: empresas 

de servicios, comercio, turismo y otras no manudfactureras 

Del total de empresas no manufactureras activas encontramos que 

55 136 (76.6%) tienen la condición de Persona Natural, mientras que 16 

854 (23.4%) tienen Personería Jurídica. Así mismo se encuentra que el 

96.2%, 3.4% y 0.4% corresponde a empresas de tamaño Micro, 

Pequeñas y Medianas/Grandes, respectivamente. 

La provincia de Arequipa concentra el 85.7% de las empresas no 

manufactureras de la Región; seguida a notable distancia por las 

provincias de Caylloma, Camaná e Islay con 3.6%, 3.5% y 3.4%, 

respectivamente. Las cuatro provincias restantes tienen menor número 

de empresas no manufactureras, como se podrá apreciar en el siguiente 
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cuadro. En cuanto al tamaño, son las Micro empresas las que tienen el 

mayor número y se encuentran en la provincia de Arequipa 

1.2. CONCLUSIONES 

 En Arequipa se presenta en mayor porcentaje las empresas no 

manufactureras, también se puede ver que las: medianas, pequeñas y micro 

empresas, son mucho más, en lo que se refiere a número y a ingreso de 

dinero.  

 El proyecto deberá constar con una flexibilidad para optar diferentes tipos de 

espacios de oficina para cada tipo de empresa, jerarquizando más la 

pequeña y mediana empresa. 

2. PROGRAMACION CUANTITATIVA 

2.1. POBLACIÓN EMPRESARIAL PROYECTADA 

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa en el 2012 cuenta con 479 

empresas.  

Se proyecta el crecimiento de 6.5% (22 empresas nuevas) además de las 

adicionales a empresas grandes por año: 

                                H = Pa x R x n / 100 

Dónde: 

H1= Numero de empresas al año proyectado al año 2020 

R= Índice de crecimiento 

N= Número de años Proyectados 

Pa= Empresas registradas (C.C.I.A.) 

      H1 =      479 x 6.5 x 8/ 100 

                H1 =   250 empresas 

City Center- Quimera cubrirá la demanda proyectada hasta 2018, se toma 

años restantes hasta el 2025 que es: 

H2 =  Número de empresas al año proyectado al año 2018 

H2 =      479 x 6.5 x 6/ 100 
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          H2 =   187 empresas 

Demanda de oficinas para empresas actuales y futuras para 7 años: 

             X =   H1 - H2 

                    X =   250-187 = 63 empresas 

Se depreciara un porcentaje asociado a la extracción minera y los servicios   

que se prestan para esta actividad (17.8%), considerando que en ese lapso de 

tiempo el yacimiento de mineral se agote o disminuya, lo cual daría como 

resultado una reducción de 85 empresas en el número de empresa proyectadas: 

   217 - 85 =132 

Este resultado nos indica que habrá 63 empresas nuevas que requerirán 

oficinas, consultorios y establecimientos comerciales. 

2.2. OFICINAS PARA EMPRESAS 

Para establecer parámetros de áreas en las oficinas nos guiaremos de los 

estudios de CAPECO acerca del área promedio del Mercado de Edificaciones 

Urbanas de oficinas de Arequipa y Lima, que señala: 

 

 

TABLA 16 PROMEDIO DE AREAS DE OFICINA EN LIMA Y AREQUIPA 
FUENTE: CAPECO 

 

Y del estudio de Colliers International, que establece como áreas 

características de los edificios de Lima: 

 

 

 

De acuerdo a estos estudios de áreas promedio se establece que para las 

diferentes tipologías a diseñar el área mínima será de 60m2 y área máxima de 

750m2.  

CIUDAD AREA PROMEDIO 

AREQUIPA 46.1 m2 50.3 m2 91.2 m2 

LIMA 63.8 m2 208.7m2 426.4 m2 
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3. PROGRAMACION ESPECÍFICA 

UNI
DAD 

Z
O
N
A 

ESPACIO SUB-ESPACIO M2 N° 
SUBTO

TAL 
TOTAL 

C
E

N
T

R
O

 E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
I

O
N

 
LOBBY DE RECPCION 327.00 1 327.00 589.00 
ADMINISTRACION 137.00 1 137.00 

GERENCIA 98.00 1 98.00 

ARCHIVO 4.50 2 9.00 

Ss.Hh. VARONES 4.50 2 9.00 

DAMAS 4.50 2 9.00 

O
F

IC
IN

A
S

 

OFICINA 
MENOR 

OFICINA 193.00 9 1737.00 1822.95 

S.H. GERENTE 4.25 9 38.25 

S.H. DAMAS 2.10 9 18.90 

S.H. VARONES 3.20 9 28.80 

OFICINA 
MAYOR 

OFICINA 240.00 9 2160.00 2245.95 

S.H. GERENTE 4.25 9 38.25 

S.H. DAMAS 2.10 9 18.90 

S.H. VARONES 3.20 9 28.80 

OFICINA 
CORPORATI

VA 

OFICINA 433.00 7 3031.00 3164.70 

S.H. GERENTE 4.25 14 59.50 

S.H. DAMAS 2.10 14 29.40 

S.H. VARONES 3.20 14 44.80 

OFICINA 
PREMIUM 

OFICINA 866.00 2 1732.00 1808.40 

S.H. GERENTE 4.25 4 17.00 

S.H. DAMAS 2.10 8 16.80 

S.H. VARONES 3.20 8 25.60 

S.H. DISCAPACI. 4.25 4 17.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
A

F
E

T
E

R
IA

 

COMENSALES 350.00 1 350.00 900.10 

MESANINE 390.00 1 390.00 

BAR 50.00 1 50.00 

COCINA 40.00 1 40.00 

DESPENSA 10.00 1 10.00 

DEPOSITO 10.00 1 10.00 

CUARTO FRIO 15.00 1 15.00 

SS.HH. SERVICIOS 2.70 1 2.70 

SS.HH. SERVICIOS 2.70 1 2.70 

SS.HH. VARONES 3.20 4 12.80 

SS.HH. DAMAS 2.10 4 8.40 

S.H. DISCAPACI. 4.25 2 8.50 

S
K

Y
R

O
O

M
 SALON 180.00 1 180.00 436.80 

EXPANSION 180.00 1 180.00 

COCINA 45.00 1 45.00 

DEPOSITO 6.00 1 6.00 
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ALMACEN 6.00 1 6.00 

CUARTO FRIO 6.00 1 6.00 

S.H. DAMAS 2.10 1 2.10 

S.H. VARONES 3.20 1 3.20 

S.H. DISCAPACI. 4.25 1 4.25 

S.H. SERV. 4.25 1 4.25 
N

U
C

LE
O

 
C

IR
C

U
L

A
T

O
R

IO
 HALL DE ASCENSORES 30.00 24 720.00 2275.20 

ASCENSORES 3.70 120 444.00 

MONTACARGAS 4.00 24 96.00 

ESCALERAS 35.00 24 840.00 

CUARTO DE BASURA  3.80 24 91.20 

DUCTOS 3.50 24 84.00 

TOTAL 13243.10 

MURO Y CIRCULACION 15% 1986.46 

TOTAL 15229.57 

 

       

C
E

N
T

R
O

 D
E

 N
E

G
O

C
IO

S
 

AGENCIAS 
INMOBILIARIAS 

AGENCIA 195.00 3 585.00 675.00 

SS.HH. DAMAS 15.00 3 45.00 

SS.HH. 
CABALLEROS 

15.00 3 45.00 

SERVICIOS RECEPCION 44.00 3 132.00 251.00 

ASCENSORES 3.50 10 35.00 

ESCALERAS 16.80 5 84.00 

OFICINAS OFICINA 45.00 24 1080.00 1437.00 

S.H 3.00 24 72.00 

SALA DE 
REUNIONES 

70.00 3 210.00 

DEPOSITO 15.00 3 45.00 

CUARTO DE 
OFICIO 

10.00 3 30.00 

SUBTOTAL 2363.00 
MURO Y CIRCULACION 15 % 354.45 

TOTAL 2717.45 
 

       

B
A

R
R

A
 D

E
 

O
F

IC
IN

A
S

 

AGENCIAS 
BANCARIAS 

ATENCION AL 
CLIENTE 

125.00 3 375.00 1281.60 

PLATAFORMA 155.00 3 465.00 

BOVEDA 12.00 3 36.00 

SALA VIP 20.00 3 60.00 

GERENTE ADM. 18.20 3 54.60 

OFICINAS 14.00 9 126.00 

SALA DE ESTAR 17.00 3 51.00 
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SS.HH. DAMAS 20.00 3 60.00 

SS.HH. 
CABALLEROS 

18.00 3 54.00 

SERVICIOS RECEPCION 44.00 3 132.00 251.00 

ASCENSORES 3.50 10 35.00 

ESCALERAS 16.80 5 84.00 

OFICINAS OFICINA 60.00 36 2160.00 2268.00 

S.H 3.00 36 108.00 

SUBTOTAL 3800.60 
MURO Y CIRCULACION 15 % 570.09 

TOTAL 4370.69 
 

       

C
E

N
T

R
O

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

AUDITORIO ESCENARIO 125.00 3 375.00 1167.60 

PROSENO 155.00 3 465.00 

BUTACAS 12.00 3 36.00 

SALA DE AUDIO 20.00 3 60.00 

SALA DE VIDEO 18.20 3 54.60 

DEPOSITO 14.00 9 126.00 

FOYER 17.00 3 51.00 

AULAS DE 
ENSEÑANZA 

AULA 1 62.00 2 124.00 325.00 

AULA 2 52.00 2 104.00 

AULA 3 97.00 1 97.00 

S. EXPO SALAS DE 
EXPOSICIONES 

76.00 3 228.00 228.00 

SERVICIOS SS.HH DAMAS 16.00 3 48.00 93.00 

SS.HH VARONES 15.00 3 45.00 

SUBTOTAL 1813.60 
MURO Y CIRCULACION 15 % 272.04 

TOTAL 2085.64 
TABLA 17 PROGRAMACION ESPECÍFICA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPITULO IX: PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

155 
 

IX. CAPITULO IX PROPUESTA ARQUITECTONICA 

1. DEFINICION DE RELACIONES 

1.1. DEL EDIFICIO CON SU ENTORNO 

El centro empresarial busca integrarse a su entorno inmediato mediante la 

presencia de espacios de carácter público y semipúblico, generando actividades 

internas que no necesariamente sean de carácter empresarial. 

a) TRANSPORTE Y VIALIDAD 

 

GRÁFICO 59 TRANSPORTE Y VIALIDAD 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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b) MOVIMIENTO PEATONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 60 : MOVILIDAD PEATONAL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRÁFICO 61 LA SEIE DE FIBONANCCI EN LANATURALEZA 
FUEENTE: WWW.PINTEREST.COM 

GRÁFICO 62 CURVAS EN LA NATURALEZA 
FUENTE: WWW.PINTEREST.COM 

GRÁFICO 63 CASA FARNSWORTH 
HTTP://INTRODUCCIONALAARQUITECTUR.BLOGSPOT.PE/ 

GRÁFICO 64 VILLA E 
HTTP://WWW.YELLOWTRACE.COM.AU/VILLA-E-BY-STUDIO-KO-
MORROCCO/ 

1.2. EN EL EDIFICIO 

a) PARTIDO 

En la naturaleza no existe la mínima distancia entre dos puntos, sino que 

se contiene en sinuosas curvas. 

 

 

 

 

 

La línea recta se da como representación de la intervención del hombre en la 

naturaleza, “La empresa” como iniciativa del mismo hombre y las actividades 

que estas albergan deben ser contenidas en elementos claramente 

emprendidos por el hombre 

 

 

 

 

De esta manera el programa se ver inmerso en elementos lineales 

claramente definidos. 

La creación de un edificio lineal continuo y tensado; creador de espacios 

mediante quiebres y al mismo tiempo divisor de estos, dotando a los espacios 

características privadas y semiprivadas. 
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b) CONCEPTUALIZACION 

 

 Centro Empresarial, lugar de trabajo de empresas medianas y grandes, 

con oficinas de planta libre y servicios nuclearizados, que ofrecen total 

flexibilidad en el uso de estos espacios debe contener aparte de las 

actividades de oficina, servicios de alimentación para horarios de 

almuerzo y desayuno así como de actividades empresariales; 

ceremonias, lanzamientos de marco cierres de campaña; funcionando 

como un núcleo integral.   

 Centro de Negocios, lugar de trabajo completamente equipado y 

amoblado, que ofrecen actividades administrativas de oficina, reuniones 

y conferencias para empresas flotantes, las cuales pueden hacer usos 

de estos espacios durante horas, días o meses. 

 Agencias Bancarias, agencias de apoyo a actividades financieras. 

  Barra de oficinas, lugar de trabajo de pequeñas empresas. 

 Restaurante y Gimnasio, como dinamizador de espacios abiertos y a 

tractores de actividades urbanas.  

 

 

 

UNIDAD CARACTER DOMINIO 
CENTRO EMPRESARIAL Hito representativo del 

proyecto 
Semi Publico 

CENTRO DE NEGOCIOS Elemento horizontal 
configurador del espacio 

Privado 

AGENCIAS BANCARIAS Elemento horizontal 
configurador del espacio  

Publico 

BARRA DE OFICINAS Elemento horizontal 
configurador del espacio 

Semi Publico 

RESTAURANTE Y 
GIMNASIO 

Elemento configurador y 
dinamizador de actividades 
urbanas 

Publico 

TABLA 18 CONCEPRUALIZACION DE LA UNIDAD 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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c) ZONIFICACIÓN SEGÚN FUNCIÓN 

 

d) DIFERENCIACION DE DOMINIO PÚBLICO 

Dentro del proyecto se van a desarrollar dos tipos de dominios claramente definidos, el 
público y el semipúblico,los cuales serán diferenciados por un cambio de nivel, de esta 
manera lo representado en el grafico 64 en color amarillo es el espacio abierto de dominio 
semi público, y el rojo de dominio público, el espacio en color rojo se divido en dos espacios 
conectados por un puente peatonal, que une un espacios de recepción y de actividades de 
estar y un espacio servidor a actividades de uso público como el restaurante y el gimnasio, 
ambos espacios abiertos se comunican mediante plazas verticales, en las cuales se 
desarrollan actividades de estar y no solamente de transición. 

 

GRÁFICO 65 ZONIFICACION 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 66 DIFERENCIACIÓN DE DOMINIOS 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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1.3. SISTEMATIZACION 

a) SISTEMA DE MOVIMIENTOSNIVEL SOTANO 

El proyecto cuenta con 3 núcleos de circulación vertical, que abastecen; al 

centro empresarial, otro núcleo a la barra de oficinas y restaurant y un tercer 

núcleo a las agencias inmobiliarias y centro de negocios. 

 ESTACIONAMIENTO 

 

 NIVEL SOTANO 

 

 

6GRÁFICO 67 CIRCULACIONES VERTICALES NIVEL SOTANO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 68 CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZAONTALES NIVEL SOTANO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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 PRIMER NIVEL 

 

 SEGUNDO NIVEL 

 

 

GRÁFICO 69 CRICULACIONES PRIMER NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 70 CIRCULACIONES SEGUNDO A CUARTO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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1.4. IMÁGENES DEL PROYECTO 

a) IMÁGENES 3D 

 

 

GRÁFICO 73 PERSPECTIVA DE CONJUNTO 1 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 72 PERSPECTIVA DE CONJUNTO 2 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRÁFICO 71 PERSPECTIVA DE CONJUNTO 3 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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b) ELEVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 74 ELAVACION LATERAL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRÁFICO 75 ELAVACION LATERAL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CAPITULO X: PROYECTO ARQUITECTONICO 
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X. CAPITULO X PROYECTO ARQUITECTONICO 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. DESCRIPCION POR NIVELES 

a) NIVEL SOTANO 

La accesibilidad al centro empresarial a nivel peatonal, se por un nivel 

por debajo del nivel de la plaza, de esta manera se genera un espacio 

semipúblico entre la plaza y el ingreso el cual es de uso de las personas que 

vayan al centro empresarial, se ingresa por una recepción de doble altura, la 

cual contiene un mezanine la gerencia del edificio así como su administrativa. 

 

GRÁFICO 76 PLANTA SOTANO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

167 
 

b) PRIMER NIVEL 

Debido a la doble altura del nivel sotano el primer nivel solo contiene la 

gerencia del edificio. 

GRÁFICO 77 PLANTA PRIMER NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

c) SEGUNDO NIVEL 

El segundo nivel alberga la cafetería del edificio, donde los trabajadores 

hacen uso en horarios de comida. 

 

GRÁFICO 78 PLANTA SEGUNDO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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d) TERCER NIVEL 

El tercer nivel alberga el mezanine de la cafetería ya que por el volumen 

de empleados del edificio este debe ser de hasta dos niveles. 

 

e) CUARTO NIVEL AL DECIMO SEGUNDO 

El cuarto nivel alberga las oficinas tipo 2, las cuales están divididos por 

tabiquería removible en el caso de querer usar todo el piso como una sola 

oficina. 

 

 

GRÁFICO 79 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 80 PLANTA CUARTO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

169 
 

f) DECIMO SEGUNDO AL DECIMO NOVENO 

Estos niveles albergan la tipo 3 las cuales ocupan todo el piso del edificio. 

 

g) VIGESIMO Y VIGESIMO PRIMER NIVEL 

Estas pisos contienen las oficinas prime, las cuales albergan dos pisos 

cada uno y están conectadas por una escalera privada. 

GRÁFICO 81 PLANTA SEGUNDO AL DECIMO NOVENO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRÁFICO 82 PLANTA VIGESMO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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h) SKYROOM 

Como remate del edificio se plantea un skyroom en el último nivel para 

actividades sociales. 

1.2. DESCRIPCION DEL PLANTEAMIENTO ESTRUCUTRAL 

La presente memoria se desarrolla con el objetivo de diseñar un edificio 

empresarial, ubicado en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en el 

departamento y provincia de Arequipa. 

El edificio se extiende sobre un área de 16 559.99 m2. 

Todos los análisis y cálculos de diseño se hicieron de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado al 2009 y a las distintas 

normas que lo componen. 

El sistema estructural empleado está conformado en las dos direcciones 

perpendiculares por muros de corte y vigas, los cuales a su vez transmiten las 

cargas a la losa cimentación y ésta al suelo.  

Para la estructuración del edificio se hizo uso de macizas armadas en una 

y dos direcciones, lo cual hizo posible la formación del diafragma rígido en cada 

piso del edificio. 

Para la cimentación se hizo uso de una losa de cimentación debido a la 

magnitud de las cargas de diseño. 

a) ESTRUCTURACIÓN 

 

La estructuración consiste en la adecuada distribución de los elementos 

estructurales, llámese columnas, placas, vigas, losas, etc, para que conformen 

la estructura del edificio de modo tal que éste pueda resistir las solicitaciones de 

peso, sismo u otro de la manera más adecuada y teniendo en cuenta la 

economía de su construcción, su estética, la funcionalidad y, lo más importante, 

la seguridad de la estructura. 
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Una adecuada estructuración permitirá realizar un mejor modelo con el cual 

se conseguirá un análisis estructural más preciso, así también, debemos tener 

en cuenta que para ello una estructura debe ser lo más sencilla posible; de esta 

manera su modelo se realizará con mayor facilidad y exactitud. 

 

CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN: GENERALIDADES 

 

 Simplicidad y simetría 

Por este criterio tenemos que las estructuras más simples tendrán un mejor 

comportamiento frente a sismos, esto se debe a que al momento del diseño 

se puede predecir mejor el comportamiento de estructuras simples. 

La simetría también es un tema importante, ya que mientras exista simetría 

en la estructura en ambas direcciones habrá una menor diferencia de 

posición entre el centro de masas y el centro de rigidez, lo que evitará que 

se produzcan fuerzas de torsión sobre el edificio, las cuales pueden 

incrementar los esfuerzos debidos al sismo hasta sobrepasar los esfuerzos 

resistentes, lo cual podría ser muy destructivo para el edificio. 

 

 Resistencia y Ductilidad 

La estructura de cualquier edificación debe tener una adecuada resistencia 

a cargas eventuales de sismo y cargas permanentes propias, la resistencia 

a cargas de sismo debe proporcionarse en al menos las dos direcciones 

ortogonales, para garantizar la estabilidad de la estructura.  

 

 Hiperestaticidad y Monolitismo 

La hiperestaticidad de las estructuras mejora la capacidad resistente de una 

edificación frente a fuerzas sísmicas, ya que permite la formación de varias 

rótulas plásticas, las cuales a medida que se produzcan ayudarán a disipar 

la energía producida por el sismo. 
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El monolitismo de la estructura reside en el hecho que toda la estructura 

debe trabajar como si fuera un solo elemento por ser de un mismo material. 

 

 Uniformidad y Continuidad de la Estructura 

La estructura debe mantener una continuidad tanto vertical como horizontal 

en toda la edificación, de manera que no se produzcan cambios bruscos de 

rigidez de los elementos para evitar concentraciones de esfuerzos. 

 

 Rigidez Lateral 

La rigidez lateral en una edificación ayuda a que ésta pueda resistir mayores 

fuerzas horizontales sin sufrir deformaciones importantes. Estas 

deformaciones son las que a menudo causan mayores daños a los 

elementos no estructurales generan mayor pánico en los usuarios de la 

edificación. 

 

Dado esto, es necesario que una estructura posea elementos verticales 

como muros o placas, los cuales pueden ser combinados con pórticos 

formados por columnas y vigas, que le den mayor rigidez lateral a la 

estructura. 

 

 Existencia de Diafragmas Rígidos 

Es necesario que las losas posean una gran rigidez axial en toda su 

extensión, para que su comportamiento sea realmente como el de un 

diafragma rígido, lo cual es una hipótesis que se toma como verdadera para 

el diseño y el análisis del edificio. Para tener en cuenta esto, es necesario 

que las losas no tengan muchos ductos o aberturas grandes que puedan 

provocar fallas en la losa durante el sismo, lo que pondría en riesgo su 

condición de diafragma rígido. 
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Criterios de estructuración: Caso particular del edificio. 

 

Para nuestro caso, dividido en dos bloques, la estructuración la hacemos 

considerando a cada elemento como se detalla a continuación: 

 

 Muros o placas: 

Para estructurar nuestro edificio el primer paso a seguir es la identificación 

de la cantidad y el posicionamiento de los elementos verticales que se 

encuentran presentes en todos los pisos del edificio, ya que éstos serán el 

soporte del edificio siendo los encargados de transmitir las cargas hacia el 

suelo. 

 

 Vigas 

Adicionalmente a los muros tenemos vigas, la mayoría de las cuales sirven 

de unión entre muro y columna haciendo las veces de amarre entre los 

elementos verticales, pero además existen otras vigas cuya importancia es 

mayor, ya que además de servir de amarre resisten cargas importantes 

provenientes de las losas. Estas vigas al ser de mayores dimensiones 

(sobretodo longitud), ayudarán también al comportamiento del edificio de 

manera que trabajen como pórticos frente a solicitaciones sísmicas. 

 

 Losas 

Otro elemento estructural de gran importancia son las losas o techos del 

edificio, éstos, para nuestro edificio en estudio, serán macizas, las cuales 

fueron elegidas de acuerdo a algunos criterios. 

Las losas sirven de amarre a toda la estructura y su funcionamiento nos 

asegura un comportamiento de diafragma rígido más uniforme para la 

estructura, al permitir que todos los elementos de un mismo nivel se 

desplacen en la misma dirección. 
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En nuestro edificio se ha dispuesto el uso de losas macizas en dos 

direcciones, tratando en su mayoría que sean continuas de modo que la 

carga sobre éstas se reparta mejor y tenga un mejor comportamiento 

estructural.  

b) PREDIMENSIONAMIENTO DE ELMENTOS PRINCIPALES 

El pre dimensionamiento de elementos nos sirve como un punto de partida 

sobre el cual definiremos las dimensiones de los elementos estructurales, ya 

sean vigas, columnas, placas, losas, etc. 

 

Este pre dimensionamiento es sólo una base para las dimensiones de los 

elementos, por lo tanto, éstas deberán ser afinadas o reajustadas de acuerdo a 

las solicitaciones reales de carga luego de haber realizado los cálculos 

correspondientes para completar el diseño final de la estructura. 

 

Las fórmulas que se darán a continuación provienen de la experiencia de 

ingenieros expertos en la materia, por lo que han sido transcritas a la norma 

peruana de edificaciones como recomendaciones para una buena 

estructuración.  

 Predimensionamiento Losas Macizas 

 

Como criterio práctico y basado en la experiencia, se estima para 

predimensionamiento del espesor de las losas macizas que éste sea 

igual a la luz libre dividida por 40 ó también el perímetro del paño dividido 

por 180.  

En nuestro caso la mayor luz libre es de 8.40 m. 

8.20/40=0.20 

El ser el paño de mayor luz y no ser de muchas cantidades y para 

darle uniformidad al proyecto se hará de una losa maciza de 20 cm de 

espesor.  
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En las zonas de arranque y de llegada de las escaleras, la losa 

mantendrá su espesor de 20 cm aun cuando la garganta de la escalera 

sea menor para mantener la uniformidad del techo. 

 

 Predimensionamiento de vigas peraltadas 

 

El predimensionamiento de las vigas también se hace en base a 

criterios basados en la experiencia, según los cuales podemos 

considerar un peralte del orden de un décimo a un doceavo de la luz 

libre, dicho peralte incluye la losa del piso o techo. En cuanto al ancho 

de la viga, éste no debe ser menor a 25cm según la Norma Peruana 

E.060 y puede variar entre el 30% y 50% de la altura del peralte para el 

caso de pórticos o elementos sismo-resistentes, se podrán tener 

menores espesores en el caso de vigas que no formen pórticos. 

Para nuestro caso, la mayor luz libre corresponde a la viga típica 

cuya luz libre es del orden de 8.10 m,  

8.10/12=0.675 

Por lo tanto, la tendrá un peralte de 0.70 m y una base de 0.30 con 

lo cual cumplimos con el predimensionamiento de las vigas, por 

homogeneidad todas las demás vigas tendrán las mismas dimensiones. 

Sin embargo se plantea un sistema de construcción en el que se 

planeta vigas compuestas, especialmente las de perfiles tubulares de 

acero rellenos de hormigo, el uso de este sistema genera una 

disminución en la sección de hasta un 20% por tal motivo la viga tendrá 

un peralte de 60 cm y se uniformizara en todo el proyecto. 
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 Predimensionamiento de placas y columnas 

 

Debido a su propia configuración éste edificio posee columnas, todos los 

elementos verticales son placas o columnas de concreto armado sobre 

los cuales descansarán las vigas y losas de cada techo. 

Para el predimensionamiento de placas, es difícil establecer un número 

ya que mientras mayor sea la cantidad de placas la estructura podrá 

resistir mayores fuerzas sísmicas, lo cual aliviará los esfuerzos sobre los 

pórticos (en el caso existiesen). 

De acuerdo con la norma E.060 el mínimo espesor de placa debe ser 10 

cm,  

Para pre dimensionar las columnas nos basamos en la siguiente 

formula: 

 

Para columnas centrales o interiores: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

0.45𝑓′𝑐
 

Para columnas exteriores o esquineras: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

0.35𝑓′𝑐
 

Como ejemplo, mostraremos el pre-dimensionamiento de una columna 

interior, que arranca desde la cimentación y llega hasta el nivel más alto 

del edificio. 

 

Número de pisos = 25 

Peso de edificación por m2 (aproximado)    = 

1.00ton/m2. 

Área tributaria (aproximada)      = 33.63m2. 

Entonces,  con f’c       =210kg/cm2, 

tenemos: 
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P(servicio)  = 25 pisos x 1.00ton/m2 x 33.63m2 = 840.75 ton 

Área de la columna = 840.75 ton/(0.45x2100ton/m2)  =0.89 m2 

 

Al usar una columna compuesta el área de sección de la columna se 

logra reducir hasta en un 30% generando un área de 0.623m2 por lo 

que se determinó usar columnas de 0.45 m de radio lo cual genera un 

área de 0.63m2 

 

1.3. MEMORIA  DE CALCULO: INSTALACIONES SANITARIAS 
 

El presente documento tiene por objetivo describir los alcances del proyecto para 

los sistemas de agua y desagüe en el marco del Proyecto de las Instalaciones 

Sanitarias del Centro Empresarial. 

a) CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA 

Las edificaciones proyectadas se han agrupado de acuerdo al Rol de 

Funcionamiento; para los fines de abastecimiento de agua y eliminación de 

las aguas servidas, cada grupo de servicios se ha considerado como 

autónomo, para ello se considera cisterna con abastecimiento directo de la 

red pública para regular el consumo diario y equipos de bombeo como 

sistema regulador de presión. 

Para determinar el consumo diario, volumen de almacenamiento y 

demanda máxima, se emplean las dotaciones indicadas en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, obteniéndose los siguientes valores: 

 

 Grupo 1: Torre Empresarial 

Área de oficinas por nivel 440.00m2 x 20 niveles 6 litros/m2 día.

  

Resulta: 52 800 litros 

Área de cafetería: 845.00 12 litros/m2 día 

Resulta: 10 140 litros 

Total Consumo Diario 62 940 Litros 

Cisterna de Almacenamiento 70 000 Litros 
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 Grupo 2: Barra de oficinas 

Área de oficinas por nivel 861.00 m2 x 3 niveles 6 litros /m2 día 

Resulta: 15 498 litros 

Área de bancos por nivel 743.00 m2 x 3 niveles 6 litros /m2 día 

Resulta: 13 374 litros 

Total Consumo Diario 28 872 Litros 

Cisterna de Almacenamiento 35 000 Litros 

 

 Grupo 3: Centro de Negocios 

Área de oficinas por nivel 993.00 m2 x 2 niveles 6 litros /m2 día 

Resulta: 11 904 litros 

Área de oficinas por nivel 1 108.92 m2 x 3 niveles 6 litros /m2 día 

Resulta: 19 960.56 litros 

Total Consumo Diario 31 864.56 Litros 

Cisterna de Almacenamiento 40 000 Litros 

 

1.4. MEMORIA DE CÁLCULO: INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

Corresponde a los criterios de diseño a ser considerados para el proyecto.  

Las diferentes edificaciones serán administradas por Operadores independientes a 

cargo de las unidades inmobiliarias correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 Operador #1, corresponde a las edificaciones de, Oficinas en edificio en torre. 

 Operador #2, corresponde a las edificaciones de; Oficinas edificio en barra 

Financieros (bancos), restaurante, locales de comida y patio de comidas. 

 Operador #3, corresponde a las edificaciones de; edificio de centro Educativo 

de enseñanza, Centro de Reuniones. 

 Operador #5, corresponde a las edificaciones de los sótanos de 

estacionamiento. 
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XI. CAPITULO X: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

1. PRESUPUESTO 

INVERSION TOTAL DEL CENTRO EMPRESARIAL 

    
ZONA COSTO ESTIMADO USD POR 

M2 (*) 
N° de M2 COSTO TOTAL 

EN USD 

ÁREA CONSTRUIDA  765.64 22 980.00 17 579 700.00 

ÁREAS LIBRES, PLAZAS, ETC. 268 11 901.64 3 189 639.52 
(*) Precios obtenidos de información sobre la construcción del City 
Center Quimera   20 769 339.52 

TABLA 19 PRESUPUES 

RENDIMIENTO COMPARATIVO SOBRE LA INVERSION  

     

 INVERSION (USD) AREA VENDIBLE M2 COSTO POR M2 
VENDIBLE 

 
 

RETORNO 

CENTRO  EMPRESARIAL 20 769 339.52  19 150.00 M2 2000.00 38 300,000 

     

TABLA 20 RENDIMIENTO COMPRATIVO SOBRE LA INVERSION 

2. ETAPABILIDAD 

El proyecto se desarrollara en 4 etapas 
 

 La barra de oficinas y entidades bancarias 
 El centro de negocios, aulas flexibles y auditorios 
 La torre empresarial 
 Gimnasio y restaurant 

 

3. FINANCIAMIENTO 

El proyecto en mención por su alta rentabilidad es atractivo para inversionistas privados. 
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