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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1. INTRODUCCION 

En un mundo cada vez más competitivo: La apertura económica, el 

crecimiento del PBI, el incremento de la PEA y el nuevo fenómeno del libre 

comercio; generan un desarrollo económico sustentable en el país que exige 

adoptar nuevas actitudes por parte de las empresas y profesionales en 

general. 

Aurum Consultoría y Mercado (2015, p. 04) señala que:  

En Sudamérica, para el año 2015, el Perú encabeza las perspectivas 

de crecimiento con un 4.8%, seguido muy de cerca por Bolivia y 

Paraguay. Así mismo en  el año 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. 

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

millones en proyectos de inversión. Asimismo, Arequipa se verá 

beneficiada por proyectos nacionales como el gasoducto del sur, el 

nodo energético, la ampliación de la Panamericana Sur, entre otros. 

Debido a la importante cartera de proyectos de inversión se estima 

que la Región Sur crecerá en 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 (Aurum Consultoría y Mercado, 

2015, p. 41) 

Aurum Consultoría y Mercado (C.F. 2015) así mismo señala que la región sur 

participa con el 57.1% del total de la cartera estimada de proyectos mineros a 

Febrero del 2015, donde Arequipa representa el 14.8% del total de inversiones 

mineras proyectadas en Perú y Apurímac está a la cabeza, con el 26.2%. 
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Aurum Consultoría y Mercado (C.F. 2015) estimó que Arequipa, así mismo, 

como eje de desarrollo de la Región Sur, se consolida como la segunda ciudad 

más importante del Perú, donde su acelerado crecimiento económico con un 

crecimiento del 7.4% del PBI en el año 2014, la ha fortalecido como sede de 

un nuevo campo de acción empresarial en el Sur del país. Como consecuencia 

de este crecimiento a nivel urbano se presenta una clara demanda de 

equipamientos e infraestructura urbana destinada al ámbito empresarial y 

financiero, la cual no es cubierta, existiendo así un déficit que se ve reflejado 

en la necesidad de las empresas y entidades públicas que buscan instalarse 

en Arequipa.  

Al mismo tiempo, el centro histórico de Arequipa es un polo de centralismo que 

desfavorece la actividad empresarial en términos cualitativos, puesto que la 

infraestructura existente no es la adecuada. Es por ello que en el presente 

trabajo busca dar solución a una demanda insatisfecha y carente de calidad a 

nivel urbano en la ciudad de Arequipa, proyectando un centro Empresarial de 

carácter metropolitano en el cono Sur de Arequipa, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero debido a su potencial como un subcentro de la Zona Sur 

en la ciudad que ayudará a descongestionar y descentralizar las actividades 

actuales en el centro de la ciudad. 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Formulación del Problema 

La Consultora Internacional EY (C.F. 2013) señala que en la ciudad de 

Arequipa existe un claro déficit de infraestructura de calidad para el servicio 

de oficinas específicamente destinadas a la actividad empresarial de acuerdo 

a la información encontrada en sus propios estudios, aunque se evidencia la 

existencia cada vez mayor de sedes e instalaciones empresariales, éstas en 

su gran mayoría se ven forzadas a improvisar su ubicación en infraestructura 

no destinada a este uso, como el caso de viviendas u centros comerciales. 
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El Instituto Nacional de Estadística e informática (C.F. 2008) señala que 

considerando el crecimiento de empresas en el país a una tasa promedio 

anual de 6.5% según datos del IV Censo Nacional Económico 2008, y 

teniendo en cuenta el que la economía arequipeña ha crecido a una Tasa 

Promedio Compuesta Anual (CAGR) real de 6.5% en el periodo 2006-2012;  

se puede establecer una proyección base del mismo crecimiento en el 

número de empresas para los próximos años.  

El Ministerio de la Producción (C.F. 2012), así mismo, explica que debido a 

este crecimiento constante y la falta de planificación en el año 2012 con 

aproximadamente un número de 76685 empresas distribuidas en 382 

mediana y gran empresa, 3180 pequeñas empresas y 73123 microempresas, 

se pudo observar como alrededor de 250 medianas y pequeñas empresas 

que buscaban integrarse al mercado de la ciudad se disputaban 

infraestructura de vivienda ubicadas en las zonas de Yanahuara y Cerro 

Colorado. 

De los datos anteriores se puede pronosticar que a un crecimiento anual de 

6.5% la demanda de oficinas para el año 2025 sería de aproximadamente 322 

mediana y gran empresas, las cuales deben contar con una vasta 

infraestructura tanto urbana como técnica para satisfacer sus necesidades en 

ese momento, es así que se concibe al distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero por su ubicación descentralizada y subcéntrica del cono Sur de la 

ciudad, además de su economía pujante, como subcentro ideal para la 

infraestructura destinada a cubrir dicha demanda. 

2.2. Enunciado del Problema 

La falta de infraestructura arquitectónica destinada a oficinas genera una 

necesidad cuantitativa como cualitativa para el ámbito empresarial en 

Arequipa, para lo cual se proyecta un Centro Empresarial en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, el cual contribuirá a satisfacer la demanda 

requerida en la ciudad. 
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3. IMPORTANCIA DEL TEMA 

Actualmente el emprendimiento, estimulado por una buena parte de los 

estamentos públicos y privados, es una posibilidad abierta al autoempleo y a la 

generación de empleo. Esta es otra de las razones del actual crecimiento 

sostenido y la formación de empresas a nivel nacional y local, que se han 

incrementado en los últimos años y abarcan diferentes tipos de productos, 

servicios; recibiendo apoyo del sector público y privado. 

Haciendo un análisis  sobre la participación de la economía de la ciudad sobre 

el nacional se extrae que la economía arequipeña representa 9.5%  del aporte 

de Lima, por lo que se deduce que aproximadamente la demanda de área de 

oficinas en Arequipa llegaría a los  90,250.00 m2 de área de oficinas, 

proyectados en base a los 950,000.00 m2 de stock de oficinas que Lima 

ofrecerá  hasta el 2017, con un nivel de vacancia del 10% (C.F. Consultora 

Inmobiliaria BINSWAGNER PERU, 2014). 

Así mismo, América Economía Intelligence (C.F. 2014) señala que Arequipa 

ocupó el puesto 30 en el ranking Las mejores ciudades para hacer negocios 

en el año 2014, en una lista en la que Lima se llevó el noveno lugar. Entre los 

principales motivos por los que Arequipa no estuvo mejor posicionada en esta 

lista están su falta de empresas globales, su escasa infraestructura vial, 

infraestructura empresarial y la inexistencia de cadenas hoteleras globales. 

Por lo mencionado anteriormente es necesario desarrollar una propuesta que 

permita satisfacer la demanda existente de infraestructura empresarial, la cual 

permita un óptimo desarrollo urbano y económico; caso contrario la 

inexistencia de dicha infraestructura generaría un crecimiento desordenado de 

actividades y la corrupción de zonas destinadas a otros usos para el desarrollo 

de esta actividad. Por lo tanto se decide proponer un conjunto empresarial que 

satisfaga parte de la necesidad de oficinas en Arequipa, ubicándose al mismo 

tiempo en el Cono Sur de la ciudad para equilibrar y descentralizar  dichas 

actividades. 
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4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

- Desarrollar una propuesta urbano-arquitectónica de un Centro 

Empresarial, en la ex fábrica Lanificio, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero que permita resolver parte de la demanda 

existente de infraestructura para la actividad empresarial y también 

descentralizar las actividades gestivo empresariales en la ciudad de 

Arequipa 

4.2. Objetivos Específicos  

- Lograr la integración urbana arquitectónica del Centro Empresarial 

con el entorno inmediato. 

- Analizar las diferentes tipologías de oficinas y su categorización para 

una respuesta coherente de la propuesta respecto a la ciudad. 

- Plantear una propuesta urbano-arquitectónica de carácter inclusivo 

con el usuario y entorno donde se realizarán actividades 

complementarias 

- Aportar actividades destinadas al crecimiento económico gestivo y 

empresarial del distrito, generando un centro sur de carácter 

metropolitano. 

5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

- El proyecto en términos de actividades busca satisfacer parte de una 

demanda a nivel metropolitano, por lo cual el estudio abarcará datos 

generales a nivel de la ciudad de Arequipa y específicos de la Zona Sur. 

- El proyecto urbano-arquitectónico como Centro Empresarial es parte de 

una propuesta urbana realizada en el sector en términos de actividades 

generales, por lo cual su alcance de intervención será dentro del área 

asignada específicamente para este proyecto.  

- No existe abundante base normativa a nivel nacional referida a la tipología 

de oficinas u centros empresariales. 
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6. VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE DESCRIPCION VARIABLE ESPECIFICA JERARQUIA INDICADOR 

URBANO-
ARQUITECTÓNICO 

Variables 
directamente 
relacionadas a 
términos de 
proyección 
arquitectónica y el 
tema a proyectar, 
centro 
empresarial. 

USO DE SUELO PRINCIPAL Otros Usos (OU) 

PROPUESTA DE CONJUNTO 
URBANO-ARQUITECTÓNICA 

PRINCIPAL - Según zonificación destinada 

TIPOLOGÍA DE OFICINAS PRINCIPAL 

- Oficina Premium 
Oficina Corporativas 
Oficina Mayor 
Oficina Menor 
Oficina Estándar 

SITIO  

El sitio es una 
variable  tangible 
que condicionará 
el proyecto de 
acuerdo a sus 
características, ya 
dependiendo del 
lugar se elaborará 
la propuesta de 
una manera 
específica. 

METEREOLOGICAS 
- Vientos 
- Precipitaciones 
- Humedad Relativa 
- Nubosidad 
- Radiación  Solar 

PRINCIPAL 

 
- Dominantes / No dom. 
- Alta / Media / Baja 
- Alta / Media / Baja 
- Alta / Media / Baja 
- Alta / Media / Baja 

CONFIGURACIÓN TOPOGRÁFICA PRINCIPAL - Levantamiento Topográfico 

ACCESIBILIDAD AL TERRENO PRINCIPAL 
- Transporte Público 

Transporte Privado 

PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

SECUNDARIA 
- Agua Potable 

Energía Eléctrica 
Telecomunicaciones 

EMPRESARIAL 

El Funcionamiento 
de la industria 
empresarial en 
nuestro país y su 
impacto en la 
infraestructura 
arquitectónica 

para su uso. 

DEMANDA DE OFICINAS 
- Labor empresarial 
- Labor gestiva 

PRINCIPAL 
- Actividad laboral 

Actividad de gestión 

TIPO DE EMPRESAS - PRINCIPAL 
- Mediana y gran empresa 

Pequeña empresa 

Micro empresa 

USUARIO 

El usuario para el 
que se proyectará 
la tipología 
propuesta 
determinará la 
función de ésta, 
empresarios, 
empleados, 
clientes variados. 

TIPOS DE USUARIO PRINCIPAL 
- Empresario 

Empleado 
Cliente 

SOCIAL 

La sociedad y su 
relación directa e 
indirecta con la 
industria 
empresarial. 

IMPACTO SOCIAL 
- A nivel local 
- A nivel metropolitano 

PRINCIPAL -  

ECONOMICO 

La economía es la 
base de a la 
actividad 
empresarial, por 
tanto condiciona 
completamente 
las cualidades de 
infraestructura 
destinada al uso 
empresarial. 

FACTORES DE CRECIMIENTO 
ECONOMICO 
- PBI 

- Crecimiento de Empresas 
- Ingresos y distribución PEA 

PRINCIPAL 

-  
 

- - % de Crecimiento 

- - N° de empresas nuevas 
- - Ingresos Per Cápita 

AMBIENTAL 

El medio ambiente 
condiciona la 
propuesta a 
proyectar para 
lograr una 
intervención 

amigable con el. 

IMPACTO GENERADO 
- Ambiental 
- Acústico 
- Recursos Naturales 
- Aire 

SECUNDARIA - SO2, Partículas 

TECNOLÓGICO 

La tecnología 
brinda opciones 
variadas en 
términos de costo 
y ahorro para el 
proyecto. 

ENERGÍAS Y SISTEMAS 
ALTERNATIVOS 

- Ahorro Energético 
- Costo 

SECUNDARIA 

-  
 

- - Alta / Media / Baja 
- - Alta / Media / Baja 
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7. METODOLOGIA 

La presente investigación se desarrollará mediante una metodología 

Proyectiva, buscando proponer una solución al problema ya anteriormente 

determinado a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, describir, 

explicar y proponer un proyecto, más no necesariamente ejecutar la 

propuesta. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

8. ANTECEDENTES EMPRESARIALES Y FINANCIEROS 

8.1. 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 ocupado de confeccionar desde zapatos a 

cucharas, espadas o jarrones. 

Es 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. 

8.2. 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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8.3. Revolución 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. 

8.4. Siglo XX (camino a la globalización) 

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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9. CONCEPTOS BASICOS 

9.1. Distintas definiciones de Empresa:  

El análisis económico clásico entiende a la empresa como un ente 

productivo que transforma materiales, esfuerzo, energía y otra serie de 

inputs en productos y/o servicios que posteriormente serán distribuidos 

entre los consumidores. La empresa clásica es por tanto, una función de 

producción que transforma inputs en outputs1.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “Empresa” es la 

unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

Romero, autor del libro “Marketing” (1997), define la Empresa como “el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela”. 

Según los autores del libro “Hacer Empresa: Un Reto”2 , a la empresa se 

la puede considerar como un sistema dentro del cual una persona o un 

grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas 

a la producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en 

un objeto social determinado. 

El aporte de Schumpeter3 a la construcción de la teoría del Desarrollo 

Económico, define a la empresa como “la realización de nuevas 

combinaciones”, y empresario al individuo encargado de dirigir dicha 

realización. El empresario es aquella persona que tiene iniciativa y 

capacidad para proponer y realizar nuevas combinaciones de medios de 

                                            
1 Gonzáles, E; Ventura, J (2003). Fundamentos de administración de empresas. Ediciones 
Pirámide. Madrid, España 
2 Pallares, Z; Romero, D; Herrera, M. (2005). Hacer Empresa: Un Reto. Cuarta Edición, Fondo 
Editorial Nueva Empresa. España. 
3 Schumpeter, J. (1978). Teoría del desenvolvimiento económico. Quinta reimpresión, Fondo de 
Cultura Económica. México. 
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producción, por tanto la empresa es el proceso de innovación radical en 

sí mismo. 

La empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. 

Está formada por hombres y para hombres. Está insertada en la 

sociedad a la que sirve y no puede permanecer ajena a ella. La 

sociedad le proporciona la paz y el orden garantizados por la ley y el 

poder público; la fuerza de trabajo y el mercado de consumidores; la 

educación de sus obreros, técnicos y directivos; los medios de 

comunicación y la llamada infraestructura económica. La empresa 

recibe mucho de la sociedad y entre ambas una interdependencia 

inevitable. Por eso, no puede decirse que las finalidades económicas de 

la empresa estén por encima de sus finalidades sociales. Ambas están 

también indisolublemente ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar 

unas, sin detrimento o aplazamiento de las otras4. 

Se puede concluir que una empresa es una unidad económica y social, 

productora de bienes y/o servicios demandados en el mercado, en la 

cual intervienen un sistema de personas y métodos de producción, para 

lograr determinados objetivos, como maximizar beneficios tanto 

privados como públicos. 

9.2. Definiciones de Centro Empresarial 

Los centros empresariales son espacios de apoyo a iniciativas 

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

actividad empresarial. Para ello, los Centros de Empresas ofrecen 

aquellas infraestructuras y servicios adecuados a las necesidades de 

negocios emergentes. 

Los centros de empresas o negocios ofrecen diversos servicios, desde 

el alquiler de un espacio físico, hasta asesoramiento, infraestructuras y 

                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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servicios comunes. Todo ello en función de los recursos disponibles en 

cada centro empresarial y de las necesidades de los clientes. 

Un centro empresarial es pues un servicio resultado de la combinación 

entre recursos materiales y humanos con el fin de lograr el máximo 

desarrollo de su actividad empresarial de sus usuarios. El símil más 

apropiado es de "un hotel de empresas" dado que en un centro de 

negocios los usuarios encontrarán un espacio común que ofrece 

diferentes servicios de alojamiento a empresas: desde espacios físicos 

de trabajo y salas de reuniones y formación, a oficinas virtuales gracias 

al uso de las nuevas tecnologías de la información. Asimismo los 

centros de negocios disponen de recepción para recibir a sus clientes, y 

de un equipo de secretariado y administrativo para apoyar a sus clientes 

y sin ningún tipo de coste fijo para ellos5. 

Se puede concluir que un centro empresarial es un gran espacio que 

alberga distintos espacios, como oficinas y espacios de servicios para el 

uso de las empresas que se ubicarán en él, así mismo brinda espacios 

complementarios para actividades formativas, expositivas y de 

recreación o descanso. 

9.3. Tipologías de 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. 

Se puede clasificar a las oficinas en diferentes tipologías de acuerdo a 

diferentes varialbles y contextos, por lo cual para los motivos de la 

presente investigación únicamente mencionaremos algunas 

clasificaciones de relevancia: 

 

                                            
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_negocios 
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Según Normatividad: 

- Oficina Independiente: Edificación de uno o más niveles que 

no puede formar parte de otra edificación. 

- Edificio Corporativo: Edificación de uno o más niveles, 

destinada a albergar funciones prestadas por un solo usuario.6 

Por clase según Colliers International7 

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

que poseen características exclusivas de diseño, arquitectura y 

ubicación. Dentro de los criterios más relevantes se 

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

climatización independiente por piso y antigüedad máxima de 

15 años. Además cuentan con eficiencia energética y una 

excelente clasificación LEED (Gold o Platinum) 

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

aunque poseen características y terminaciones de calidad, no 

alcanzan a ser Clase A+. Estos edificios deben tener un 

máximo de 25 años de construcción, con plantas libres de al 

menos 400 m² y una altura entre piso y cielo falso de al menos 

2,5 metros. 

- Clase B: Clasificación otorgada a aquellos edificios que poseen 

características y terminaciones de calidad media a alta, o 

incluso superior, pero en ubicaciones alejadas de los polos de 

oficinas tradicionales. Estos edificios deben tener un máximo 

de 40 años de construcción, con plantas libres de al menos 

150 m2 y una altura entre piso y cielo falso de al menos 2,30 

metros.8 

 

                                            
6 RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones - Perú 
7 http://worldofficeforum.com/pdf/Santiago%20(A)%20-%202013%20T4%20-%20Colliers.pdf 
8 http://worldofficeforum.com/pdf/Santiago%20(A)%20-%202013%20T4%20-%20Colliers.pdf 
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Según la disposición 

- Oficina individual o celular: este tipo de oficinas ofrece 

intimidad, individualidad y su disposición es entorno a un 

pasillo o acceso común a cada oficina 

Gráfico N° 1. Oficina Individual o Celular 

 

Fuente: City Office 

 

- Oficina combinada: Consiste en la combinación de las oficinas 

estandarizadas para el trabajo enfocado de una y varias 

personas, con una reducción significativa de superficie útil. La 

comunicación se produce en la zona compartida multifuncional 

interior (zona central). Las paredes de los pasillos suelen ser 

transparentes con el fin de dotar a la zona central con luz 

natural y tener una relación indirecta visual. La zona central 

también sirve como punto de encuentro para las áreas de 

intercambio, interacción y apoyo. 

Gráfico N° 2. Oficina Combinada 

 

Fuente: City Office 

- Oficina de equipo: Diferentes tipos de cubículos dentro de un 

solo ambiente de oficinas o en planta libre. La atención se 

centra en la variabilidad y flexibilidad de diseños de oficina. 
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Diseñado para ser parcialmente abierta y transparente, con 

una antelación a corto plazo para los requisitos especiales de 

la empresa. 

Gráfico N° 3. Oficina de Equipo 

 

Fuente: City Office 

- Oficina de Planta Libre: Reúne las ventajas de diversas formas 

de oficinas en escenarios de aplicación de planta abierta. La 

comunicación y la calidad de la interacción se convierten en el 

foco sin mitigar la privacidad y la oportunidad de concentrarse. 

Los empleados eligen las zonas y áreas que mejor se adapten 

a sus actividades. La eficiencia del espacio se consigue con 

las áreas del lugar de trabajo compacto. Se logra el uso 

eficiente del espacio, la flexibilidad en escenarios de aplicación 

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

combinación, la apertura y el intercambio de conocimientos, 

concentración, comunicaciones, calidad de la interacción.9 

Gráfico N° 4. Oficina de Planta Libre 

 

Fuente: City Office 

 

                                            
9 http://city-office.lv/en/zinasanas/biroja_tipi_moduli_zonas/ 
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9.4. Servicios de Apoyo en un Centro Empresarial 

Podemos decir que los  servicios que ofrece un centro de negocios 

pueden ser de hasta tres tipos, instalaciones adecuadas para la gestión 

diaria, instalaciones o servicios de apoyo a la labor empresarial e 

instalaciones complementarias para su esparcimiento y relajación. 

Las principales instalaciones para la gestión diaria son: 

- Despachos provistos de los medios para empezar a trabajar. 

- Salas y medios para mantener reuniones de negocios. 

- Salas y medios para dar formación a personal interno y externo. 

- Espacios comunes donde tomar un café y socializar. 

Los principales servicios de apoyo a la labor empresarial: 

- Domiciliación de empresas, tanto a nivel legal como para 

recepcionar  todo el correo ordinario o paquetería de una 

compañía. 

- Recepción de llamadas personalizadas, y desvío o aviso a la 

persona interesada. 

- Servicio de secretariado, de gestión administrativa 

- Escaneo de documentos, fotocopias, encuadernación 

Algunos espacios comúnmente usados para el esparcimiento y 

relajación de la labor empresarial son: 

- Restaurantes con características tanto públicas como para 

almuerzos de negocios, además de Gimnasios, Spa, entre otros 

equipamientos de comercio especializado. 

- Y la posibilidad de contar con un directorio de otros servicios 

tales como servicios de traducciones, gestión contable y fiscal.10 

                                            
10 http://www.eligeworkplace.com/que-es-un-centro-de-negocioscomo-puedo-tener-una-oficina-
desde-25-emes/ 
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10. MARCO CONCEPTUAL 

10.1. Centro Empresarial en José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

La propuesta arquitectónica de un Centro empresarial en José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, se concibe como una respuesta a la 

necesidad de infraestructura adecuada en la ciudad. 

Esta propuesta como un conjunto destinado a las diferentes actividades 

empresariales busca reforzar la subcentralidad en la Zona Sur de la 

ciudad. 

10.2. Alcance Metropolitano 

El Centro Empresarial en José Luis Bustamante y Rivero tiene un 

alcance metropolitano debido a dos importantes factores: la 

envergadura del proyecto y su emplazamiento. 

Se plantea albergar alrededor de 10,000.00 m2 en oficinas, lo cual 

cubre una demanda de infraestructura para un promedio de 100 nuevas 

empresas entre pequeñas, medianas, y grandes empresas. 

Adicionalmente el proyecto se encuentra emplazado en una zona 

estratégica por contar con la Avenida Andrés Avelino Cáceres como vía 

de acceso inmediato, dicha vía principal de la ciudad conecta a la 

propuesta con el resto de la ciudad de manera inmediata. 

10.3. Sub Centralidad 

El centro empresarial al ubicarse en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, corazón de la Zona Sur de Arequipa, actúa como un foco 

descentralizador de actividades laborales, apoyando con la 

descongestión del Centro Histórico, el cual por actualmente se 

encuentra saturado por dicha actividad. 
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10.4. El Espacio Abierto y el estrés laboral 

El estrés laborales una de las afecciones y causa de enfermedades más 

comunes en nuestro tiempo; y parte condicionante de esto es la 

arquitectura en la que uno realiza sus actividades laborales. Debido a 

esto el Espacio abierto en la propuesta del Centro Empresarial se 

convierte en un factor importante de relajación y esparcimiento para 

mitigar y disminuir dicha afección.  

10.5. Flexibilidad 

El concepto de flexibilidad abocado al Centro Empresarial hacer 

referencia básicamente a la flexibilidad de las oficinas en cuanto su 

adecuación a las diferentes necesidades del usuario para con estas.  

Es necesario que al proyectar plantas libres de oficinas el usuario pueda 

encontrar variadas formas de establecer su oficina en estas plantas 

satisfaciendo sus necesidades cuantitativas como cualitativas 

10.6. Apoyo Empresarial 

La propuesta arquitectónica del Centro empresarial en José Luis 

Bustamante y Rivero se concibe con los siguientes servicios como 

apoyo empresarial: 

- Oficinas: Aproximadamente 12,000 m2 de plantas libres 

distribuidos en una Torre de Oficinas para el emplazamiento de 

empresas y su actividad laboral en el Centro Empresarial. 

- Privados para alquiler: Oficinas privadas completamente 

amobladas, tanto personales como grupales destinadas al 

alquiler para aquellos usuarios que solo la requieran por un corto 

tiempo u ocasiones esporádicas  

- Salas de Juntas: Salas de reunión complementarias a los 

privados para alquiler, en las que el usuario que requiera de ellas 
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también por ocasiones, puede alquilarlas para hacer uso de 

éstas. 

- Área Formativa: Comprende aulas formativas para la constante 

capacitación del personal de empresas que requieran brindar 

este servicio.  

- Auditorio: Espacio destinado a actividades sociales mayores 

dentro del Centro Empresarial donde se requiera de un espacio 

más amplio para fines expositivos o de conferencia. Se ubica 

próximo al ingreso al Centro Empresarial para una mejor 

accesibilidad externa. 

- Restaurante Bar público: Se propone un restaurante bar público 

con acceso independiente para poder integrar al usuario del 

Centro Empresarial con el usuario ajeno a éste y así poder tener 

un espacio de encuentro y esparcimiento dentro del conjunto 

pero a su vez externo. 

- Cafetería exclusiva para Oficinas: La torre de Oficinas cuenta 

con una cafetería exclusiva para ésta, de la cual podrán hacer 

uso todos los usuarios de la torre en el momento que lo deseen. 

- Restaurante Mirador: Como último piso de la torre se plantea un 

restaurante con una expansión de expectación a la ciudad, así 

mismo se aprovecha la altura y envergadura del proyecto 

brindando una zona más de esparcimiento. 

- Gimnasio: Espacio destinado al ejercicio físico y a contribuir con 

el equilibrio de las actividades físicas como base de la salud y 

manejo del estrés laboral. 

- Tiendas Comerciales: En un primer nivel se cuenta con tiendas 

comercial que acompañan la actividad de esparcimiento de la 

plaza que articula el Centro Empresarial con el resto del conjunto 

propuesto a nivel Urbano (Masterplan). 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- A través de la historia la actividad empresarial ha existido como una 

forma de oferta e intercambio de servicios; ésta a su vez ha ido 

evolucionando hasta los tiempos actuales, demandando así otros 

requerimientos y necesidades sociales, económicas, teóricas y a su 

vez físico-espaciales. 

 

- Existen variadas definiciones y concepciones de empresa, sin embargo 

todas tienen concuerdan en que empresa es aquella entidad que brinda 

distintos servicios especializados, de venta o no, remunerados; así 

mismo puede ser individual o grupal, pequeña o grande. 

 

- Un centro empresarial, como conclusión conceptual, es una gran 

estructura edilicia contenedora de distintas oficinas como respuesta al 

mercado, al mismo tiempo un centro empresarial debe contar con 

espacios destinados al apoyo empresarial para uso de estos y para 

alquiler externo a profesionales que requieran de estos espacios. 

 

- Las oficinas, como echo arquitectónico, son actualmente el espacio 

laboral usado por las empresas para sus actividades tanto 

administrativas como de trabajo. Las oficinas pueden describirse por 

tipos o tipologías de muchos diferentes puntos de vista, para la 

presente investigación se recomienda considerar los tipos que son 

establecidos en base a áreas de trabajo, calidad y tecnología, cantidad 

de personal laborando; para poder establecer parámetros en términos 

de programa arquitectónico. 
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CAPITULO III: MARCO REAL 

12. INDICADORES, ESCENARIO EMPRESARIAL AL 2021 EN AREQUIPA 

El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a 

todos los empresarios y ciudadanos en general a pronosticar el futuro 

económico y anticiparse a los cambios. La cultura económica ya no es un lujo, 

sino una herramienta. Por tal analizaremos los siguientes indicadores  que 

nos den una idea panorámica del escenario  económico futuro que nos 

permita consolidar el planteamiento de proyectos de infraestructura  

empresarial y de negocios en la ciudad de Arequipa. 

12.1. Los Ciclos Económicos 

Se refiere a las fluctuaciones de la economía en general en la 

producción o la actividad económica durante varios meses o años. 

Estas fluctuaciones se producen normalmente en torno a una tendencia 

de crecimiento a largo plazo, y por lo general implican cambios en el 

tiempo entre los períodos de crecimiento económico relativamente 

rápido (o de expansión), y los períodos de relativo estancamiento o 

descenso (contracción o recesión). Estas fluctuaciones son a menudo 

medidas con la tasa de crecimiento del producto interno bruto real. A 

pesar de ser llamados ciclos, la mayor parte de estas fluctuaciones en la 

actividad económica no siguen un patrón periódico mecánico o 

predecible11. 

                                            
11 Felipe Larrain B./Macroeconomia en la economía global-Segunda Edición 
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Gráfico N° 5. Ciclo Económico del Perú 

 

Fuente: BCRP – Elaboración Propia 

Gráfico N° 6. Variación Porcentual del PBI en la Región Arequipa desde 1994 

 

Fuente: AURUN – Consultora y Mercado 

12.2. Riesgo Ciudad para las Inversiones 

El riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond Index 

Plus (EMBI+) que mide el grado de “peligro” que entraña un país para 

las inversiones nacionales y extranjeras.12 

El análisis se hace en cuanto al tono político, económico, seguridad 

pública, etc. (Si hay alguna guerra, nivel de  seguridad, tipos de 

impuestos, convulsión social etc.). En tal sentido el  riesgo país de Perú 

                                            
12 Felipe Larrain B./Macroeconomia en la economía global-Segunda Edición 
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no registró cambios frente a la jornada anterior y se mantiene en 1.78 

puntos porcentuales, según el EMBI+ Perú-BCR. 

A nivel ciudad se mide también a través  del poder de compra y 

desempeño económico esperado, reputación y presencia global, confort 

urbano, seguridad, oferta cultural, costo de vida, etc. El año pasado, 

Lima era la única ciudad peruana que figuraba en el ránking del INAI; en 

su  quinta edición del INAI  incluyó a Arequipa e  hizo su debut junto a 

Cartagena (Colombia) y Campinas (Brasil). Su ubicación en el puesto 

36, se debe a que ha empezado a ser protagonista en Latinoamérica 

como destino potencial de inversión. No en vano alberga ya a 12 

empresas multinacionales. 

Como parte de sus fortalezas, la Ciudad Blanca con un clima de 

inversión atractivo,  al contar con una buena oferta de instrumentos y 

mecanismos de financiamiento para los inversionistas, goza de una 

posición privilegiada en términos de la profundidad de su mercado 

bancario.13 

Gráfico N° 7. Ranking Latinoamericano de Ciudades Atractivas para la Inversión 

 

Fuente: INAI-I Índice de Interactividad de Inversiones 2014 

                                            
13 Fuente: REPORTE INAI-QUINTA EDICION 2014 
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12.3. PBI – Producto Bruto Interno 

Entendiendo al PBI como el valor  total  dela producción  corriente de 

bienes y  servicios dentro del territorio nacional y en periodo de tiempo. 

Para 2015 se espera una recuperación del PBI, el cual pasaría de 2,4 a 

4,8 por ciento, considerando una  recuperación por el lado de la 

demanda basada en un mayor gasto público, una recuperación de la 

confianza empresarial y la continuación de una posición monetaria 

flexible mientras que para el  2016 el crecimiento se aceleraría a 6,0 por 

ciento por el impulso de las exportaciones, principalmente de productos 

tradicionales asociados a proyectos mineros como Constancia y Las 

Bambas. 14 

El dinamismo con el que se desempeña la economía de Arequipa, que 

en 2013 con  un aporte del 5,8% al PIB nacional, cifra que pone a esta 

región en el segundo lugar de las economías locales más importantes 

del país, pues mientras que la economía nacional se había 

desacelerado, Arequipa creció 10,2% en 2014, el doble que el PIB del 

país, tres puntos más incluso que el crecimiento económico de China en 

el mismo periodo y  tras la  espera del inicio de  mega obras de 

infraestructura, como el Gaseoducto Andino del Sur, los proyectos 

mineros y Majes-Siguas II, que ubicarán el crecimiento de Arequipa en 

un potencial máximo de 14,7% para 2015 al  2021. 

Si la economía conserva esta curva de dinamismo, EY estima que para 

el 2021 se habrán invertido más de US$ 8.000 millones en la región. 

“Majes-Siguas II permitirá multiplicar por ocho las exportaciones 

agrícolas, y la ampliación del aeropuerto permitirá soportar una demanda 

estimada hasta para los próximos veinte años, para cuando lleguen 

alrededor de tres millones de pasajeros a la región”.15 

                                            
14 Fuente: SÍNTESIS DE REPORTE BCR-ENERO 2015 
15 Edición N° 444 Revista América Económica 
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Gráfico N° 8. Mega Obras que Impulsarán el Horizonte Económico de la Región 

 

Fuente: Consultora Internacional EY-2014 

Gráfico N° 9. Proyectos Nacionales con Impacto en Arequipa 

 

Fuente: VIII Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA 2014) 

12.4. La Inflación 

La inflación se define como el cambio porcentual del nivel general de  

precios en  un periodo determinado.16 Considerando que el BCR 

estableció un rango de inflación moderada entre  1% - 3% para el año 

2014 a nivel nacional, en Arequipa fue 3.21%, 0.01 punto porcentual 

menor a la inflación nacional, los cuales  superaron el rango  establecido 

por el Banco Central de Reserva del Perú. La inflación en nuestra ciudad 

fue la undécima más alta a nivel nacional, la cual se desaceleró en 

relación a la presentada en 2013, alcanzando el 5%, ubicando a 

Arequipa en aquel momento como la segunda ciudad con la inflación 

más alta a nivel nacional. Este cambio de coyuntura se debió al menor 

dinamismo de la economía regional, lo cual se tradujo en una menor 

                                            
16 Felipe Larrain B./Macroeconomia en la economía global-Segunda Edicion 
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capacidad de demanda por parte de la población, generando que los 

precios de algunos productos crezcan a menores tasas o en su defecto 

se reduzcan. 17 

Se mantiene la previsión que la inflación alcanzará la tasa de 2 % en el 

horizonte de proyección 2015-2016. Este escenario considera que no 

habría presiones inflacionarias de demanda en el horizonte de 

proyección y que las expectativas de inflación se mantendrían dentro del 

rango meta con una tendencia decreciente hacia 2 %, mientras que para 

Arequipa tenemos un porcentaje favorable en inflación que no supera el 

1 %.18 

Gráfico N° 10.  Reporte de Inflación en Arequipa / Inflación por Grupo de 
Productos en Arequipa – 2013 y 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEI 2014 

 

                                            
17 Fuente: CCIA-INDICADORES  ECONOMICOS IV TRIMESTRE 2014 - ENERO 2015 
18 Fuente: SÍNTESIS DE REPORTE BCR-ENERO 2015 
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12.5. El Mercado Financiero y la Tasa de Interés 

El buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave 

para tener un alto crecimiento económico, por lo que tienen impactos 

directos sobre la riqueza de las personas, sobre el comportamiento de 

las empresas y de los consumidores además del desempeño cíclico de 

toda la economía.  

Por otra parte la tasa de interés se traduce en un monto de dinero, 

mediante el cual se paga el uso del dinero.19 

Una tasa de interés competitiva en  el mercado alentara las inversiones y 

establecimiento de una empresa en el sector, en este sentido al cierre de 

noviembre 2014, el crédito en Arequipa alcanzó los S/. 8 199 millones, lo 

que representó un incremento de 9% en relación a noviembre 2013. Esta 

tasa de crecimiento es la mitad de la que se presentó durante el mismo 

mes del año anterior, la cual fue 19%. Es evidente la desaceleración del 

crédito en nuestra región, la cual no se recupera todavía, a pesar de las 

medidas monetarias que viene ejecutando el BCR durante los últimos 

meses.  

Se espera una recuperación de las colocaciones para el año 2015, de la 

mano del crecimiento de la economía, debido a la repercusión de las 

medidas que anunció el gobierno que deberían sentirse ya durante el 

presente año, y por el efecto que comenzaría a mostrarse los próximos 

meses debido a la disminución de la tasa de interés de referencia por 

parte del Banco Central.20 

                                            
19 Felipe Larrain B./Macroeconomia en la economía global-Segunda Edicion 
20 Fuente: CCIA-INDICADORES  ECONOMICOS IV TRIMESTRE 2014 - ENERO 2015 
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Gráfico N° 11. Evolución del Sistema Financiero en el Mercado de Arequipa 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEI 2014 

13. SECTOR INMOBILIARIO DE OFICINAS 

El Sector Inmobiliario de oficinas corporativas tiene sus propias características 

que lo diferencia del rubro inmobiliario comercial y/o residencial, según 

reporta el análisis de mercado realizado por  la  consultora inmobiliaria 

Binswanger Perú y CBRE PERU, el 2014 se convirtió  el mejor año que ha 

tenido Lima para la comercialización de oficinas: “El pasado año el sector tuvo 

mucho dinamismo,  se colocaron, según el ejecutivo, más oficinas de lo 

esperado en el mercado, y el nivel de absorción fue de más de 110.000 m².  

La entrega de oficinas prime creció 20% respecto a 2013 y la ocupación fue 

de más del 90%”. 

Este tipo de oficinas representó más del 50% de la nueva oferta del mercado 

local, es decir, alrededor de 70.000 m².Si bien la tasa de vacancia creció 

respecto a 2013, esta fue de 3,32% entre las oficinas prime, según CBRE 

Perú, una cifra que para evitar la especulación debería situarse, entre el 5% y 

el 10%, lo cual se sitúa dentro de los estándares internacionales que 

determinan que una vacancia sana bordea el 12% tomando en cuenta que 

estamos entrando en un periodo saludable para nuestro mercado, 

proyectando para el 2015  el 4% de vacancia.21 

                                            
21 Fuente: CBRE PERU-NOV. DEL 2014 
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Gráfico N° 12. Comportamiento del Mercado de Oficinas en la ciudad de Lima 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – INEI 2014 

Según reporte de negocios BINSWAGNER-PERU, al 2014 en lima existen 

1,121,194 m2 de oficinas tipo A+, A, B, distribuidas en las distintas zonas 

empresariales de la ciudad. 

Bajo este contexto, el éxito de un proyecto corporativo cada vez depende más 

del valor intrínseco que su demanda potencial le asigne. Variables como el 

acceso al transporte masivo, la calidad de áreas comunes, certificación LEED, 

número de propietarios del edificio, nombre y experiencia del propietario 

promotor, o la antigüedad del edificio, además de la ubicación y el precio, 

tendrán una participación mayor en las decisiones que tomen las empresas o 

inversionistas que se encuentren en la búsqueda de una oficina para compra 

o alquiler. 

La mayor competencia de espacios de oficinas, invita también al reciclaje de 

metros cuadrados y a la actualización de lo que denominamos producto 

prime, B o C. En los próximos trimestres veremos cómo empresas ubicadas 

en edificios emblemáticos de la década pasada irán migrando a centros 

corporativos más modernos, abriéndoles a los antiguos, un paso a la 

renovación para mantener  su categoría o al reciclaje (bajar de nivel). 
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13.1. Nivel de Absorción y Vacancia 

El pasado año se colocaron, según el ejecutivo, más oficinas de lo 

esperado en el mercado, y el nivel de absorción fue de más de 110,000 

m², comparado con los reportados en mercados más desarrollados como 

Santiago y Bogotá que en los últimos 10 años registraron como máximo 

niveles entre los 150,000 m2 y 200,000 m2.22 

Gráfico N° 13. Comportamiento del Mercado de Oficinas 

 

Fuente: Consultora Inmobiliaria BINSWAGNER-PERÚ 2014 

En el mercado de oficinas, la previsión es que hasta 2017 se incorporen 

500,000 m² de nueva oferta, lo que lleva a algunos a hablar de una 

posible sobreoferta, pues la demanda absorbe un máximo de 120,000 

m² anuales. 

13.2. El Mercado de Oficinas en Arequipa 

Según estudios realizados por la consultora internacional EY, las 

empresas que buscan instalarse en Arequipa se disputan alrededor de 

250 casas que existen entre Cerro Colorado, Yanahuara, José Luis 

Bustamante y Rivero, zonas en las que los supermercados y los centros 

                                            
22 Fuente: REPORTE 2014 BINSWAGNER-PERU 
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comerciales, como Wong o Parque Lambramani, protagonizan la cara 

más visible del desarrollo inmobiliario. 

Este fenómeno refleja el dinamismo con el que se desempeña la 

economía de Arequipa, reflejado en su aporte del PIB nacional 2014 

(10.4%), cifra que pone a esta región en el segundo lugar de las 

economías locales más importantes del país, apoyados principalmente 

en los sectores construcción, minería y agro exportación ;  además de su  

ubicación en el puesto 36 a nivel  Latinoamérica según INAI  y  30 en el 

ranking elaborado por América Economía Intelligence, como destino 

potencial de inversión y   desarrollo  para los negocios. 

13.3. Déficit de Infraestructura destinada a la Actividad Empresarial 

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

hacer negocios de 2014, elaborado por América Economía Intelligence, 

en una lista en la que Lima se llevó el noveno lugar. Entre los principales 

motivos por los que Arequipa no estuvo mejor posicionada en esta lista 

están su falta de empresas globales, su escasa infraestructura  vial, 

infraestructura empresarial  y la inexistencia de  cadenas hoteleras 

globales.  

Haciendo un análisis  sobre la participación de la economía de la ciudad 

sobre el nacional se extrae que la economía arequipeña representa 

9.5%  del aporte de Lima23, por lo que se deduce que aproximadamente 

la demanda de área de oficinas en Arequipa llegaría a los  90,250.0 m2 

de área de oficinas, proyectados en base a los 950,000 m2 de stock de 

oficinas que lima ofrecerá  hasta el 2017, con un nivel de vacancia del 

10%, según proyecciones de la consultora inmobiliaria BINSWAGNER 

PERU-2014. 

                                            
23 Fuente: SÍNTESIS DE REPORTE BCR 2014 
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Al respecto los resultados del III Estudio del Mercado de Edificaciones 

Urbanas en la provincia de Arequipa, elaborado por el Instituto de la 

Construcción y el Desarrollo (ICD), de la Cámara Peruana de la 

Construcción (Capeco), la actividad edificadora en general en la 

provincia de Arequipa, registró una actividad total de 791,129 m2 que en 

términos porcentuales representa un incremento de 29,28% frente a lo 

registrada en el año 2011 (último Estudio realizado en Arequipa), que fue 

de 611,961 m2. 

Gráfico N° 14. Distribución de la Actividad Edificadora-CAPECO 

 

Fuente: III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas, Arequipa – CAPECO 

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

correspondió a edificación de viviendas, el 19,66% a otros destinos, el 

2,06% a locales comerciales, y el restante 2,76% a oficinas. 

14. CRECIMIENTO ECONÓMICO ACTUAL 

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

crecido a una tasa promedio compuesta anual (CAGR) real de 6.5% en el 

periodo 2006-2012. Registra un PBI per cápita de S/.9, 907 a precios 

constantes de 1994 y de S/.23, 211 aprecios corrientes24. 

                                            
24 AURUM_Informe Perspectivas Económicas 2014 Región Arequipa_Marzo 2014 
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Gráfico N° 15. Crecimiento Real del PBI per cápita, 2006-2012 (CAGR) 

 

Fuente: Informe AURUM, Perspectivas Económicas 2014, Región Arequipa 

14.1. Herramienta ICUR 

Es una herramienta que permite ordenar a las ciudades estudiadas de 

mayor a menor capacidad/ potencial de negocios. El ICUR se compone 

de ocho dimensiones, cada una de las cuales concentra una cierta 

cantidad de variables que, combinadas, permiten sintetizar áreas 

específicas de atributos que tienen relevancia en la atracción urbana de 

los negocios.25 

Estas dimensiones son: 

• Marco social y político (15%): 

Integra indicadores y variables de gobernabilidad política, 

institucionalidad, seguridad, desarrollo social y seguridad jurídica. 

 

                                            
25 Fuente: América Económica 
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• Marco y dinamismo económico (25%): 

Reúne indicadores y variables de creación de riqueza, captación de 

inversiones, estabilidad económica, y de caracterización de los 

mercados de bienes, laboral y financiero. 

• Servicios a empresas (10%): 

Contempla indicadores y variables de costo de instalación y régimen 

de negocios, calidad y acceso a los servicios informacionales 

(telefonía e internet) y bancarios, y calidad institucional de los 

gobiernos locales. 

• Servicios a ejecutivos (10%): 

Contempla indicadores y variables de costo y de calidad de vida, 

incluidos el acceso a los servicios bancarios a personas y la calidad 

de los servicios básicos, tales como los servicios educacionales para 

hijos menores de edad, hospitalarios, hoteleros y de restaurantes. 

• Infraestructura y conectividad física (10%): 

Incorpora variables e indicadores relativos a la magnitud y a la 

calidad de la movilidad terrestre, marítima y aérea de las personas y 

de la carga comercial, tanto al interior de los países como hacia el 

exterior, así como indicadores complejos de inversión y de desarrollo 

de las infraestructuras pública y privada. 

• Capital humano (10%): 

Recurre a indicadores y variables de acreditación y cuantificación de 

la oferta educacional superior para dimensionar la disponibilidad de 

fuerza de trabajo local calificada, con énfasis en la formación 

universitaria vinculada a los negocios y en el capital de innovación. 
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• Sustentabilidad medioambiental (5%): 

Incorpora variables y dimensiones que dan cuenta, en primer lugar, 

de la calidad de los recursos naturales que determinan la sanidad de 

la ciudad, tales como la contaminación del aire. En segundo lugar 

considera la tasa urbana de transporte público no contaminante. Y 

en tercero, estima el impacto que la urbe produce 

En el escenario medioambiental global, dando cuenta del sentido de 

responsabilidad ecológica que expresa la aglomeración. 

• Poder de marca (15%): 

Se construye a partir de la “Encuesta sobre Negocios y Calidad de 

Vida en las Ciudades de América Latina”, aplicada en mayo de 2014 

a la base de lectores de América Economía. Sus resultados se 

ajustan a un indicador de percepción a partir de análisis realizados 

por América Economía Intelligence, considerando noticias 

transcurridas durante 2012-2013.26 

Gráfico N° 16. Ranking Las Mejores Ciudades para hacer Negocios, 2014 

 

Fuente: América Económica 

                                            
26 Fuente: América Económica 
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Gráfico N° 17. Ranking Las Mejores Ciudades para hacer Negocios, 2014 

 

Fuente: América Económica 

 

15. MARCO NORMATIVO 

15.1. RNE – Reglamento Nacional de Edificaciones 

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los 

criterios y requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las 

habilitaciones urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera 

una mejor ejecución de los Planes Urbanos. 

Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los 

derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el 

proceso edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificación. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es de aplicación obligatoria 

para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación 
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en el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente, público 

o privado.27 

Definido lo anterior es necesario mencionar las normas y capítulos más 

importantes a tener en cuenta, concernientes a la etapa de diseño y 

concepción del proyecto urbano arquitectónico de Centro Empresarial, 

dichas normas se mencionarán a continuación: 

NORMA A.080 – OFICINAS 

La presente norma tiene por objeto establecer las características que 

deben tener las edificaciones destinadas a oficinas. Los tipos 

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, 

destinada a albergar funciones prestadas por un solo usuario.28 

La Norma A.080, referida a Oficinas y contenida en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones del Perú, enmarca los criterios y normatividad 

vigente en relación sobre los siguientes puntos: 

- CAPITULO II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad. 

- CAPITULO III: Características de los Componentes. 

- CAPITULO IV: Dotación de Servicios. 

NORMA A.010 – CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

La presente norma establece los criterios y requisitos mínimos de diseño 

arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de 

garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la norma G.10 del Título uno del 

                                            
27 Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú, 2006 
28 Norma A.080 - Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú, 2006 
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presente reglamento29 (garantizar la seguridad de las personas, la 

calidad de vida y la protección del medio ambiente.30). 

Así mismo, la Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño, establece 

los criterios y reglamentación concerniente a los siguientes puntos: 

- CAPITULO II: Relación de la Edificación con la Vía Pública. 

- CAPITULO III: Separación entre Edificaciones. 

- CAPITULO IV: Dimensiones mínimas de los Ambientes. 

- CAPITULO V: Accesos y Pasajes de Circulación. 

- CAPITULO VI: Circulación Vertical, Aberturas al exterior, Vanos y 

Puertas de Evacuación. 

- CAPITULO VII: Servicios Sanitarios. 

- CAPITULO VIII: Ductos. 

- CAPITULO IX: Requisitos de Ventilación y Acondicionamiento 

Ambiental. 

- CAPITULO X: Cálculo de Ocupantes de una Edificación.  

NORMA A.120 – ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

La presente norma establece las condiciones y especificaciones técnicas 

de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de 

edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, 

con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o 

adultas mayores.31 

La presente Norma será de aplicación obligatoria para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de 

propiedad pública o privada.32 

                                            
29 Artículo 1°, Norma A.010 – Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú 2009 
30 Artículo 5°, Norma G.010 – Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú 2006 
31 Artículo 1°, Norma A.120 – Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú 2009 
32 Artículo 2°, Norma A.120 – Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú 2009 
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La Norma A.120, referida a la Accesibilidad para personas con 

Discapacidad y de las personas adultas mayores, establece los criterios 

y reglamentación concerniente a los siguientes puntos: 

- CAPITULO II: Condiciones Generales; la cual establece crear 

ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 

atención de las personas con discapacidad, en las mismas 

condiciones que el público en general, generando rampas, 

pasamanos, mobiliario adecuado, entre otros requerimientos para 

cumplir dicha premisa. 

- CAPITULO III: Condiciones Especiales según cada tipo de 

Edificación de Acceso Público. 

- CAPITULO V: Señalización. 

15.2. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, México33 

Si bien, éste documento es un reglamento que no aplica a la jurisdicción 

del territorio peruano; es de gran utilidad para cubrir aspectos ausentes 

no mencionados en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 

Es así que, teniendo en cuenta este documento perteneciente al Distrito 

Federal de México, a continuación mencionaremos algunos criterios de 

importancia mencionados en dicho documento, para el desarrollo del 

proyecto Centro Empresarial en el Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

- Requisitos Mínimos para Estacionamientos en Oficinas: Se 

deberá considerar 1 estacionamiento por cada 30 m2 construidos 

de oficinas; y 1 estacionamiento por cada 15 m2 construidos de 

bancos y agencias de viajes.34 

                                            
33 Reglamento de Construcción para el D.F., México. 1993 
http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/informacion/REGLAMENTO_DE_CONSTRUCCION_PARA_EL_
D.F.pdf 
34 Artículo 9°, Requisitos mínimos para Estacionamiento, Reglamento de Construcción para el 
D.F., México. 
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- Requerimientos Mínimos de Habitabilidad y Funcionamiento: 

Para oficinas se considera un índice mínimo de habitabilidad de 5 

m2 por persona en el caso de áreas y locales de trabajo de hasta 

100 m2; 6 m2 por persona en el caso de áreas de hasta 1,000 m2; 

y 7 m2 en el caso de hasta 10,000 m2. Así mismo la altura mínima 

debe ser de 2.30 metros lineales.35 

15.3. Edificios de Oficinas – Neufert, El arte de proyectar36 

Neufert, el Arte de Proyectar; en arquitectura es un manual de proyectos 

de construcción que reúne de forma sistemática los fundamentos, las 

normas y las prescripciones sobre recintos, edificios, exigencias de 

programa, relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, 

estancias, instalaciones y utensilios con el ser humano como medida y 

objetivo. En  su edición 15° del año 2006 se han revisado y actualizado 

muchos de los capítulos, entre los que se encuentran: instalaciones 

deportivas acuáticas, cubiertas, hoteles, evacuación de incendios, 

muebles y utensilios de cocina, establecimientos de comida rápida, 

fachadas de madera, normativas de ahorro energético, ascensores, 

arquitectura solar, rehabilitación y reutilización de edificios, etc.   

Este documento actualmente continúa siendo una referencia 

bibliográfica de reconocido valor universal, un manual indispensable 

para arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, constructores, 

profesores y estudiantes. Es por lo mencionado anteriormente que el 

capítulo Edificios de Oficinas es considerado para extraer criterios 

adicionales en la etapa de diseño y concepción del proyecto. 

                                            
35 Requerimientos mínimos de habitabilidad y Funcionamiento – Reglamento de Construcción para 
el D.F., México 
36 Ernst Neufert (2007) Neufert, El arte del Proyectar en Arquitectura, Barcelona, España. Editorial 
Gustavo Gili, SL 
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Arequipa se encuentra consolidada como una de las 3 principales 

ciudades con mayor potencial económico en el país y una proyección de 

crecimiento constante. 

- Arequipa al ser considerada una de las 30 principales ciudades para la 

inversión en Latinoamérica, es un atractivo de inversión tanto para 

empresas nacionales como para empresas internacionales. 

- El sector inmobiliario de oficinas en Arequipa tiene un déficit de 

infraestructura claramente evidenciado. 

- La demanda de oficinas en Arequipa para el año 2025, con más de 

30,000 nuevas empresas en el mercado, es una oportunidad única para el 

surgimiento de proyectos a nivel metropolitano. 

- La infraestructura de oficinas ha variado constantemente de acuerdo a las 

necesidades laborales de las empresas y a los avances tecnológicos. 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL LUGAR 

17. ANALISIS FISICO AMBIENTAL 

17.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

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

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

cercado de la ciudad de Arequipa a una distancia de 4 Km. 

aproximadamente. 

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

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

extensión territorial de 10.83 Km², que representa el 0.10 % del área 

total de la Provincia de Arequipa. Podemos establecer los siguientes 

límites: 

L
ÍM

IT
E

S
 D

E
L

 

D
IS

T
R

IT
O

  

AL NORTEESTE Con el distrito de Arequipa. 

AL ESTE  Con el distrito de Paucarpata. 

AL SUR ESTE  
Con el distrito de Sabandia.  

 

AL SUR ESTE Y OESTE  
Con los distritos de Socabaya y Jacobo D. 

Hunter 

                                                                                      FUENTE: PUD J.L.B.R. 2007, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
54 

17.2. SECTOR AREA DE ESTUDIO  

Tomando como base el Plan Urbano del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero 2005-2015, optaremos por la sectorización 

planteada en dicho estudio donde se establecieron seis Sectores 

Urbano-Distritales los que incluyen las diversas unidades urbanas que 

configuran el espacio distrital, dichos sectores contienen las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   FUENTE: PUD J.L.B.R. 2007, elaboración propia 

 

El sector IV se localiza al Sur Este de la ciudad de Arequipa y pertenece 

a la jurisdicción del distrito de José L. Bustamante y Rivero.  

SUPERFICIE AREA DEL SECTOR 129.56 Ha   

L
ÍM

IT
E
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E
 L

A
 

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 AL NORTE 
Urb. Quinta Tristán 

Urb. Cooperativa Lambramani 

AL SUR Urb. Dolores por medio 3eraTorrentera 

AL ESTE 

Urb. Santa maría,   

Urb.  ENTEL 

Urb. Dolores 

Urb. Monterrico 

AL OESTE 
Urb. Satélite Chico 

Urb. Villa Eléctrica 

 

SECTORES URBANOS DISTRITALES DE J.L.BUSTAMANTE Y RIVERO 

SECTOR Nº Habitantes Área (Há) Densidad poblacional 

SECTOR I 8615 231.29 37 hab/Há 

SECTOR II 8076 72.67 111 hab/Há 

SECTOR III 11422 187.39 61 hab/Há 

SECTOR IV 21217 129.56 168 hab/Há 

SECTOR V 7209 95.21 76 hab/Há 

SECTOR VI 19731 393.85 50 hab/Há 

TOTAL 76270 1109.97  
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17.3. FACTORES CLIMATOLOGICOS 

A) HUMEDAD: 

Debido a los bajos porcentajes de humedad, sobre todo en invierno 

(22%), el calor se hace tedioso durante el día, con sensaciones. de 

deshidratación, sobre todo al medio día, cuando el efecto termodinámico 

del viento seca más el ambiente. 

Por la noche la poca humedad hace descender más rápidamente la 

temperatura, por la ausencia de moléculas de agua en el aire que 

detengan la radiación infrarroja. 

La humedad media mensual alcanza el punto más alto en febrero 

(70%), descendiendo hasta el mínimo en agosto (41%), originando una 

variación anual de 29 %. 

El mayor porcentaje de humedad relativa se presenta a las 7.00 horas 

con un máximo de (89,6 %)  en Marzo, y el mínimo en Noviembre 

(51,1%), mientras que el porcentaje más bajo se presenta a las 13.00 

horas con (20.1%) en Agosto y el máximo en Febrero (40.4%). 

 

 

 

 
FUENTE: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 

B) PRESION ATMOSFERICA  

La presión atmosférica del distrito es relativamente baja debido a la 

distancia que se encuentra por el ámbito distrital con respecto al nivel 

del mar, en este caso, se tiene registrada una presión atmosférica de 

570.80 milibares.  

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO ANUAL ,SEGÚN DEPARTAMENTO ,2001-2012 

DEPA
RTAM

ENTO 

2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AREQ
UIPA 

41 41 41 51 53 56 58 52 57 50 54 
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C) PRESIPITACION ATMOSFERICA  

Las precipitaciones se dan  principalmente en los meses de Diciembre y 

Marzo, teniendo un promedio de 20,48 mm, es decir durante el verano 

(aunque algunos años en el mes de febrero, se presentan temporadas 

de lluvias que sobrepasan los promedios indicados) mientras que en los 

meses de abril a noviembre son casi nulas. Así tenemos que el total 

mensual llega al máximo en febrero con 27,21 mm y el mínimo se 

presenta en los meses de junio y  julio con 0.01 mm. 

 

 

 Cuadro: Datos Meteorológicos 
Fuente: SENAMHI AREQUIPA Año: 2012 

 

 

D) VIENTOS 

La velocidad media de los vientos que es soportado por el distrito es de 

3.9 m/s como promedio, presentándose vientos con mayor velocidad en 

los meses de octubre a diciembre y cuya dirección prevaleciente es el 

Norte.  

- Su máxima intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas 

- La dirección predominante de los vientos está comprendida entre los 

cuadrantes O-N-E 

- Las velocidades varían entre 2 y 5 m/seg Presentándose el mínimo en 

Mayo y el máximo en octubre 

- Al concluir su mayor intensidad con el periodo de más calor disminuye la 

temperatura en los lugares donde alcanza la velocidad suficiente (2,4 

m/seg) pero también provoca deshidratación por convección y 

evaporación. 

PRECIPITACION PLUVIAL 

Ene Feb Mar Abr Mar May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 

17% 20% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 
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E) TEMPERATURA 

De acuerdo a los registros meteorológicos elaborados por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrografía – Dirección Regional Arequipa – 

el distrito ha registrado durante estos doce últimos meses temperaturas 

promedio de 15.70° C, siendo la temperatura máxima registrada de 

24.20° C y la mínima 7.20° C. Además se sabe que las temperaturas 

altas se presentan en los meses de agosto y setiembre y las bajas se 

presentan en los meses de junio y julio.  

F) RADIACION  

La radiación es muy intensa durante el día, causando incomodidad; 

asociada con la sequedad que crea malestar y deshidratación. En 

invierno, es necesario destacar el efecto de “pared fría”, en las paredes 

que no han recibido sol directo y dan sombra, el clima es muy frígido; lo 

que notoriamente se percibe en sus calles donde el lado soleado es 

tedioso y al cruzar al lado de sombra, se siente frío, este fenómeno se 

da también al interior del hecho arquitectónico. 

Por tanto se requiere: 

Dirección de vientos en Arequipa 
FUENTE: Elaboración propia/ 

Febrero 2015/ Arequipa-Perú 
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En ambientes cerrados, tratar de orientar los vanos al Este para 

aquellas actividades que comienzan al amanecer, y, al Norte para las 

que se desarrollan durante el día. 

Almacenar calor para la noche, sobre todo en el invierno. 

En ambientes abiertos, crear sombras traslucidas como pérgolas que 

permitan atenuar el efecto de la radiación directa, también se puede 

usar la vegetación con árboles de sombra como el Ficus, Agujal, 

palmera, etc. 

17.4. FACTORES FISICOS AMBIENTALES  

A) MORFOLOGIA  

La morfología del Sector IV es un plano inclinado constante de este a 

oeste, con una pendiente del 2.5 %, este tipo de pendiente permite el 

escurrimiento del agua, evitando inundaciones y azolve el drenaje, 

asimismo las edificaciones poseen mejores condiciones de vientos y 

vistas. 

Gráfico N° 18 – Cuadro Topográfico, Elaboración propia 
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B) SUELO  

Según el estudio de microzonificación sísmica de INDECI, el distrito de 

J.L. Bustamante y Rivero, en base a la capacidad portante y el riesgo 

sísmico, podemos identificar en el sector de estudio los siguientes tipos 

de suelo. 

SUELO TIPO II (según capacidad portante): caracterizado por suelos 

granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien  compactos, la 

presencia del nivel freático se encuentra a una profundidad de 30 

metros., presentando capacidades portantes mayores a 2,50 Kg./cm². 

Estos suelos están caracterizados por gravas de formas angulosas, 

mezcladas con arenas aluviales, con tasas de gravas comprendidas 

entre 4,74 mm. – 76,20 mm.; para el caso de las arenas están 

comprendidas entre la fracción de 4,76 mm. – 0,74 mm. 

Zona de Moderado Riesgo.- Esta zona forma la mayor parte del área 

urbana de la ciudad, donde los materiales aluviales, presentan buenas 

condiciones como lecho de fundación. La cenoglomeraditas (flujos de 

barro), gravas, fanglomerados y arenas tufáceas, tienen la capacidad 

portante inferior a 2,00 Kg./cm² y un periodo de vibración de 0,16 a 0,42 

segundos. 

 

 

Gráfico N° 19 - Fuente Estudio Geológico INDECI 2001 
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C) HIDROLOGIA 

CUENCAS  

El rio Sabandia, principal fuente hídrica del distrito, que abastece a los 

canales y acequias existentes.Longitud: 1,650 ml. a partir del puente 

Sabandía. Caudal Promedio:  0.50 m3/sg. Afluente del río Chili, 

integrante de la Cuenca Quilca 

TORRENTERAS 

Torrentera (mariano melgar): Se origina en las quebradas El Chilcal y 

Guarangal, presentando una dirección de Este hacia el Oeste, 

desemboca en el río Chili  (altura del cuartel  de Tingo).  

Torrentera (paucarpata): Se origina en Alto Jesús. Con una dirección de 

NE hacia el SO hasta Ciudad Mi Trabajo, cambiando de rumbo hacia el 

SE hasta el río Socabaya. 

 

Gráfico N° 20 - Ubicación de cuencas y Torrenteras 
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D) VEGETACION  

SECTOR LANIFICIO 

En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y plantas 

como: molle, sauce, maleza, buganvillas, fresnos. 

Gráfico N° 21 - Vegetación en el Sector / Elaboración propia 

 

URBANO – VEGETACION  

Que son los espacios públicos (alamedas, parques), En el distrito se 

posee un total de 24,005 árboles en sus 9.6Km2 de                           

extensión, el72% se ubica en calles, avenidas, bermas centrales y en 

retiros de viviendas, mientras el 28% está en parques y plazas. Existen 

77 especies de árboles; la mayoría corresponde a ficus, molles costeños 

y serranos, poncianas, tipas y tecomas. Y en menor cantidad hay 

eucaliptos, cedros, tulipanes, pinos, guarangos, cauchos, jacarandás, 

álamos y fresnos.  También se hallaron 18 especies de frutales nativos y 

exóticos como guayabas, cerezos, olivos, mangos, limoneros, nísperos 

y moreras, entre otras. 
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Gráfico N° 22 - Vegetación a nivel Urbano / Elaboración propia 

 

E) CONTAMINACION  

La última evaluación de calidad del aire efectuada en la ciudad de 

Arequipa por la Dirección de Salud Ambiental detectó que en ocho 

sectores de la Ciudad Blanca los niveles de contaminación son tan altos 

que el aire es irrespirable. 

Las mediciones revelan que hay mayores elementos contaminantes en 

las zonas donde el tránsito es lento por la concentración de vehículos 

parados con el motor prendido. En estas zonas se detectó 220 

microgramos de material particulado por metro cúbico/hora, cuando lo 

permisible es 150. Es decir: 50% más de lo permitido. A ello se suma el 

dióxido de azufre que supera los 150 microgramos cuando lo permitido 

es 80. 
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ESTIMACIÓN DE EMISIONES 

A continuación se resumen las emisiones generadas por las fuentes 

fijas y móviles.  

En la Tabla Nº 1, se puede apreciar que el contaminante más abundante 

en peso es el monóxido de carbono (CO) que alcanza 31910 Ton/año, 

de las cuales el 90.6% son generadas por las fuentes móviles. 

En segundo lugar las partículas totales en suspensión (PTS), 

emitiéndose a la atmósfera de la ciudad de Arequipa un total de 13249 

Ton/año, a consecuencia del importante aporte (equivalente a 89.4%) 

de las fuentes puntuales. Representando el 54% de las emisiones de 

PTS, se tiene al dióxido de azufre con 7116 Ton/año, emitidas también 

mayormente por las fuentes puntuales (58.1%), aunque también es 

destacable el 39.9% de aporte correspondiente a las fuentes móviles 

debido al empleo de combustibles con alto contenido de azufre. 

De manera general, en la ciudad de Arequipa las fuentes fijas 

representan el mayor aporte de PTS, PM-10 y SO2, mientras que las 

fuentes móviles son responsables de la mayor presencia de NOx, CO, 

COV y Plomo. 

Tabla N°1. Inventario de Emisiones Anuales de la Ciudad de Arequipa, 2000 

 
Sector 

Emisiones (Ton/año) 

PST PM-10 SO2 NOx CO COV Pb 

Fuentes 
puntuales 

11845 1839 4136 965 12 20 <1 

Fuentes de 
área 

795 369 141 106 2982 1271 1 

Fuentes 
móviles 

645 633 2839 8114 28916 5435 98 

Total 13249 2841 7116 9185 31910 6726 99 
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EMISIONES POR CONTAMINANTE 

En la generación de las emisiones totales, no todas las fuentes 

contribuyen de manera uniforme por tipo de contaminante, algunas 

tienen mayor peso en la emisión de ciertos contaminantes debido a los 

procesos que se dan en cada una de ellas, por lo tanto es importante 

conocer cuáles son los sectores del inventario que tienen una mayor 

contribución. 

- Contaminación del AIRE 

Incremento de la contaminación del aire originada por tránsito de 

vehículos de transporte público. 

Poca participación de la población en la problemática ambiental. 

Una fuente de contaminación es causada por el material 

articulado que se desprende de los suelos sin vegetación y sin 

pavimentación.  

- Contaminación POR RUIDOS 

Importantes niveles de contaminación sonora por el ruido de 

autos particulares, combis, microbuses. (av. Andrés Avelino 

Cáceres y Av. Estados Unidos) 

El comercio en diferente partes de las calles principales (Av. 

Estados Unidos) 

- Contaminación del AGUA 

Agua de consumo humano: Según los resultados del último 

análisis de agua que realizó Digesa. El agua potable que 

distribuye la empresa Sedapar no es apto para el consumo 

humano (noviembre 2014), de acuerdo al informe de los estudios 
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hidrobiológicos de muestras obtenidas en seis puntos de 

distribución.  

- Contaminación VISUAL 

Las instalaciones de energía eléctrica son aéreas y no 

subterráneas, lo cual potencia una mayor contaminación visual 

en el paisaje urbano existente. 

Arrojo de basura de los vecinos, así también desde los vehículos 

en Av. Andrés Avelino Cáceres. 

- Contaminación por Residuos Sólidos 

La Producción total de residuos sólidos es de 90 Toneladas 

métricas por día. El 33% (30TM/día) es producida por el Sector 

A. A. Cáceres, siendo el 92% de materia orgánica y el 8% de 

materia inorgánica. El 53% de residuos sólidos es domiciliario y 

el 14% es generado por Parques y Jardines. 

Se genera así también los puntos críticos de recolección de 

residuos sólidos se ubican ubicándose unos de ellos en la 

Avenida Andrés Avelino Cáceres. 

Gráfico N° 23 - Fuente: PUD J.L.B.R. 2005 - 2015 
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18. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

18.1. Población 

I. RELACION DEMOGRAFICA DEL SECTOR DE ESTUDIO. 

DISTRITO DE JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO Y AREQUIPA 

METROPOLOTANA 

La población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, representando el 

8.85% de la población de la Provincia, el 6.69% de la Región y el 0.29% 

de población del país. La población del distrito está conformada por el 

52.37% de Mujeres y el 47.63% de varones; el índice de masculinidad 

es de 0.919 muy por debajo de los niveles,  provincial (0.97), regional 

(0.99) y nacional (0.998). 

Fuente: INEI 2005, Elaboración propia. 

DESCRIPCION 

AÑOS 

2007 2010 2015 2025 

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

Población Total Distrito de 

José L. Bustamante y 

Rivero 

76 410 Hab. 77 556 Hab. 78 588 Hab. 79 674 Hab. 

Sector IV Distrito J.L. 

Bustamante y Rivero 
21 217 Hab. 21 535 Hab. 21 822 Hab. 22 123 Hab. 

 

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

RIVERO 

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

El crecimiento de la población en el Sector IV está determinada con la 

consolidación de la habitabilidad de la totalidad de los lotes teniéndose 

así: 
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Gráfico N° 24 – Fuente: Plan urbano Distrital de J.L.B.yR., 2005 - 2025 

 

III. DESIGUALDAD SOCIOECONOMICA 

En la actualidad el tema de pobreza urbana constituye uno de los 

principales problemas en las ciudades en vías de desarrollo. La pobreza 

no solo tiene repercusiones socioeconómicas sino que también influye, 

en muchos casos decisivamente, en la configuración urbana de las 

ciudades y centros poblados. 

La pobreza en el distrito de José L. Bustamante y Rivero es una de las 

más bajas y se halla bien delimitada: la zona periurbana con niveles y 

estratos socioeconómicos bajos; en tanto que el sector urbano donde se 

halla el sector de estudio con un estrato socioeconómico medio. 

 

 

 

UNI BIF MULT UNI BIF MUL TOTAL

FECIA 207 46 19 849 377 234 1460

LAS BEGONIAS 87 35 8 357 287 98 742

DIEZ CANSECO 333 187 36 1365 1533 443 3341

SATELITE 123 125 27 504 1025 332 1861

13 DE ENRO 159 180 88 652 1476 1082 3210

ALTO DE LA LUNA 424 100 23 1738 820 283 2841

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

LOS OLIVOS 121 20 11 496 164 135 795

LANIFICIO 26 11 8 107 90 98 295

V REYNOSO 362 0 0 1427 0 0 1427

RODANTES DEL SUR 43 19 5 176 156 62 394

21217

TIPO VIVIENDA POBLACION

TOTAL

URBANIZACION
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V. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA 

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

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

el sector privado y 54.98% son trabadores independientes. Estos 

porcentajes muestran el incremento del sector privado, principalmente 

del micro y pequeñas empresas, que en conjunto constituyen el 36% de 

la PEA. 

Este incremento se refleja en el uso del espacio urbano, originándose 

usos mixtos en la vivienda, creándose zonas de vivienda taller y 

vivienda artesanal, dinamizándose económicamente actividades de 

micro y pequeña industria. 

Fuente: INEI 2007 

 

 

 

 

 

VI. OCUPACION PRINCIPAL 

La PEA distrital de acuerdo a sectores económicos, la PEA orientada al 

sector privado representa el 28.55% (como trabajadores en instituciones 

bancarias o financieras, en hoteles, restaurantes, empleadas del hogar; 

gasfiteros, confecciones y otros servicios). 

Sigue en importancia la dedicación al comercio con un 25.35% y aquella 

que trabaja en el sector público con un 16.47% (administración, 

docencia, defensa nacional y seguridad social, principalmente). 

PEA TOTAL  NIVEL DE OCUPACION TOTAL 

PEA ACTIVA 43.36 %  PEA EMPLEADA 85.38 % 

PEA NO ACTIVA 56.64 %  PEA DESEMPELADA 14.62 % 

TOTAL 100.00 %  TOTAL 100.00 % 
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Otros sectores identificados, en donde la población económicamente 

activa se desempeña, tenemos: la industria (9,20%), construcción civil 

(7.40%) y agricultura (1.47%), respecto de la PEA. Productiva del 

distrito. 

Gráfico N° 25 - Fuente INEI 2007, PEA por Sectore Económicos, J.L.B.yR. 

 

18.2. Distribución Espacial de las Actividades Económicas 

En el sector de estudio, podemos identificar como actividad económica 

la terciaria, la cual se caracteriza por la presencia de un comercio 

interdistrital y distrital ubicados preferentemente en la Zona de Andrés 

Avelino Cáceres y en los ejes de las Avenidas Alcides Carreón, Avenida 

Perú y Avenida Dolores. 

Asimismo el nivel del comercio sectorial se localiza en los Ejes de la 

Avenida Estados Unidos y Hartley. En tanto que el comercio vecinal se 

con figura de manera dispersa y cercana a los Ejes antes mencionados. 

Gráfico N° 26 - Fuente: PDU J.L.B.yR. 
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ACTIVIDADES TERCIARIAS 
UNIDADES 

ECONÓMICAS % 

COMERCIO  

 Comercio productos manufacturados de consumo inmediato 24.27 

 Comercio productos manufacturados de uso no duradero 4.11 

 Comercio productos manufacturados de insumos, repuestos 2.93 

 Comercio productos manufacturados de bienes de capital 0.52 

 Comercio de productos de diversas ramas 0.47 

SERVICIOS  

 Servicios personales 11.86 

 Servicios especializados 0.78 

 Servicios de reparación 3.81 

 Servicios financieros 0.38 

 Servicios comunales 2.32 

 Servicios educativos 2.17 

Fuente: PDU, J.L.B.yR. 

18.3. Actividades Comerciales 

En el sector podemos identificar un sistema comercial de tipo focal y 

lineal, dado que se halla relacionando a los principales corredores de 

vialidad y transporte distrital y que a su vez se comportan como los ejes 

principales de estructuración del sector IV. 

Analizando y comparando los índices comerciales, vemos que el 

comercio en el sector se viene orientando a una tendencia de la 

actividad comercial a niveles Distritales e Inter Distritales. 

Gráfico N° 27 - Fuente: PDU, J.L.B.yR. 

 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
71 

18.4. Actividades Recreativas 

La actividad recreativa en el sector IV, esta constituida por tres 

equipamientos principales: parques como áreas verdes y de paseo, 

losas deportivas y complejos deportivos mayores (Palacio del deporte). 

En el caso de los parques se cuenta en la actualidad con un índice de 

5.26 m2/hab, siendo la norma el de 8 m2/hab, lo que demuestra un 

déficit de áreas verdes. En el caso de las losas deportivas existe más 

bien un superávit en el que el índice normativo de 0.50 m2/hab es 

superado por un 0.72 m2/hab, contando en el sector IV con el 8370.00 

m2. En cuanto a los complejos deportivos mayores se está cumpliendo 

con el índice normado siendo este 0.75 m2/hab, correspondiendo al 

sector IV un area de 14429.31 m2. 

Gráfico N° 28 - Fuente: PDU, J.L.B.yR. 

 

18.5. ACTIVIDADES CULTURALES Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 

En el sector IV no existe equipamiento e infraestructura orientada al 

sector cultural como  muesos, bibliotecas, auditorios, ni centro cultural 

alguno que aglutine a rodas estas actividades. Solo se encuentran 

espacios de carácter privado como salas de lectura y de conferencias 

dentro de locales educativos y comunales. 
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En cuanto a la Organización social, se está produciendo una 

recomposición general de las formas de la socio actividad del distrito, en 

donde empiezan a tomar fuerza nuevas formas de asociación, las 

cuales para poder lograr su consolidación deberán de satisfacer los 

requerimiento de sus asociados, en la medida que lo logren conseguirán 

su consolidación. 

 

19. DESARROLLO HISTORICO URBANO 

19.1. Desarrollo Histórico Urbano de Arequipa Metropolitana. 

ETAPA PREHISPÁNICA. 

Desaparece Tiwanaku como centro de influencia y poder regional, se 

afianza una cultura local fuerte y vigoriza CHURAJON con una fuerte 

economía agrícola, basada en la adaptación y dominio del desierto 

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

con prosperas irrigaciones, construyendo andenes y canales, hacia 

1350, ingresan los Incas, con mitmaq traídos del Cusco, el Altiplano y el 

Colca para construir y reconstruir los andenes de Paucarpata, Yumina, 

Characato, Cayma, ampliando y mejorando la frontera agrícola. 

ETAPA HISPÁNICA 

La expansión de la campiña se realiza sobre la base de los canales de 

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

consolidaron los caminos rurales que permitirán su conexión con el 

resto de poblaciones del valle.37 

 

 

                                            
37 Wikipedia. Evolución histórica urbana de Arequipa, 1992. 
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PROCESO URBANO CONSTRUCTIVO DE AREQUIPA 1540 – 1960. 

Gráfico N° 29 - Proceso Urbano Constructivo / Fuente: Diagnostico Urbano FAU 2013 

 

Gráfico N° 30 - Proceso Urbano Constructivo 
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II.PROCESO DE LA EXPANSIÓN DE AREQUIPA 1960 – 1980. 

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

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

parque industrial (1966) y la creación de la Junta de Rehabilitación de 

Arequipa la que emprende obras de consolidación y mejoramiento 

urbano. Todo ello convierte a la ciudad en un importante foco de 

atracción, triplicando en 20 años su población, pasando de 165,000 

habitantes en 1960 a 500,000 en 1980. 

19.2. Desarrollo Histórico Urbano de José Luis Bustamante Y  Rivero 

El desarrollo de los distritos que se encuentran en la periferia de 

Arequipa ha sido determinado, en buena parte,  desde sus inicios por la 

importancia en los niveles socioeconómicos, políticos y culturales del 

Centro Histórico para la ciudad. Esta influencia en el área que se 

consolidaría  como el distrito de José Luís Bustamante y Rivero se 

puede apreciar en las siguientes etapas. 

Gráfico N° 31 - Distribución política de los distritos de Arequipa, 1979. 
Fuente: Documento “El sismo del 16 de Febrero de 1979 en Arequipa” 
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I. PRIMERA ETAPA 1900 

El cementerio general  de la Apacheta38  es el único equipamiento que 

aparece desde 1833 en zona que posteriormente se convertiría en el del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el resto de áreas eran, en su 

mayoría, terrenos de agrícolas y eriazos. En días festivos las personas 

se trasladaban hasta el cementerio, lo que propicio que los pobladores 

establecieran pequeños puestos de comerciales, esencialmente de 

comida. 

II. SEGUNDA ETAPA 1927 

En 1930 la empresa Tranvía Eléctrico de Arequipa construyó nuevas 

rutas a Antiquilla, Yanahuara y Paucarpata.39  Por eso años también se 

construye la ruta hacia el cementerio de la Apacheta. Pese a que 

algunos estudios entre 1927 y 1928 hacen notar que las rutas de 

Paucaparta al cementerio de la Apacheta formaban parte de un servicio 

separado, se cree que las líneas suburbanas  a Tingo, Paucarpata y 

Apacheta siempre fueron parte del sistema del Tranvía Eléctrico de 

Arequipa.  

Gráfico N° 32 - Primera y Segunda Etapa, Elaboración propia, 2015. 

 

                                            
38 Cementerio General.  Arequipa, 2012. 
http://www.sbparequipa.gob.pe/programas-productivos/cementerio-general 
39 MORRISON, Allen. The Tramways of Arequipa.  The Tramways of Peru. New York, 2004. 
< http://tramz.com/pe/tw.html# > 
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III. TERCERA ETAPA 1944 

Con la conmemoración del  cuarto centenario de la fundación española 

en 1940, se plantea un ambicioso proyecto de equipamiento y 

expansión promovido por el alcalde Julio E. Portugal y secundado por el 

Ingeniero Alberto de Rivero.40 El diseño planteado consolida el 

crecimiento radial en cuanto a vías y concéntrico en cuanto a usos del 

suelo, habilitando el barrio de Cuarto Centenario, que en su perímetro 

fortalecería la presencia de la calle Víctor Lira así como de su 

prolongación la avenida Dolores, y el barrio de Selva Alegre. 

IV. CUARTA ETAPA 1960 

Hasta fines de los cincuenta, dos factores modifican substancialmente 

las tendencias de crecimiento de la ciudad de Arequipa: los terremotos 

de 1958 y 1960 y la sequía altiplánica,  estos acelerarían  la migración y 

por consiguiente el proceso de urbanización, generando un crecimiento 

periférico que dura hasta nuestro días. Así mismo el terremoto de 1960 

haría que las instalaciones del hospital  Honorio Delgado Espinoza  

fueran, destinadas al tratamiento de las víctimas del movimiento telúrico 

y ya no al tratamiento de pacientes con enfermedades del tórax.41         

El 10 de enero de 1966 Fernando Belaúnde Terry, promulga la  ley 

15923 la cual autorizó la creación del parque industrial de Arequipa.42 

 

 

 

                                            
40 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. Plan Maestro Del Centro Histórico De 
Arequipa. Arequipa, volumen 1, 2002. 
41 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. Reseña Histórica. Arequipa, 2015. 
http://www.hrhdaqp.gob.pe/history_resena/resena.htm# 2015 
42 WIKIPEDIA. Historia de Arequipa.2014 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Arequipa 
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Gráfico N° 33 - Tercera y Cuarta Etapa, Elaboración propia, 2015. 

 

V. QUINTA ETAPA 1974 

Los dueños de Lanificio del Perú,  deciden comprar más lotes  para sus 

trabajadores, ya que existía mucha disconformidad por el tiempo que 

tomaban en trasladarse hasta la fábrica, puesto que muchos vivían 

lejos.  De esta manera es que surge la “Cooperativa Lanificio”, barrio 

obrero al cual se trasladan los trabajadores con sus familias. La zona 

comenzó a poblarse con mayor intensidad y a tomar gran importancia 

para el distrito de Paucarpata. 

 
Gráfico N° 34 - Quinta Etapa, elaboración propia, 2015 
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VI. SEXTA  ETAPA 1994 

En 1992 los comerciantes ambulantes del centro histórico, y se 

comienzan a instalar en la zona sureste del distrito, área que se 

convertiría con los años en la plataforma Andrés Avelino Cáceres.43  

Posteriormente se construye el Terminal Terrestre de Arequipa,44  

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

Aparecen vías de gran jerarquía como la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Hecho trascendental  en 1995 es la promulgación mediante  Ley N° 

26455, la creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la 

Provincia y Departamento de Arequipa, siendo Capital del Distrito el 

núcleo urbano “Ciudad Satélite”, 45territorio que hasta entonces 

pertenecía a los distritos de Arequipa, Paucarpata y Socabaya. 

Gráfico N° 35 - Sexta Etapa, elaboración propia, 2015 

 

 

                                            
43 HERRERA, Carlos. Avelino Cáceres: emporio del caos y la inseguridad. Arequipa: La República, 
2013. 
44 AQPCITY. Comentario a “Urbanismo: Cual ha sido el mejor alcalde de Arequipa: hablan las 
obras?”.Luis Cáceres Velásquez (1987-1990) (1991-1993).  SkyscraperCity. 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=985754> 
45 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUÍS BUSTAMANTE Y RIVERO. Plan Urbano Distrital 2005-2015. 
Arequipa. 
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19.3. Historia del Terreno de Lanificio del Perú En Arequipa 

La instalación de la fábrica de Lanificio del Perú en Arequipa genera que 

se dinamice  la zona y haya mayor integración metropolitana por el 

traslado tanto de las materias primas como de los trabajadores. 

Posteriormente la habilitación de viviendas para los trabajadores de la 

fábrica hizo que se constituyera como parte de la vida de la comunidad, 

festejaban en sus campos deportivos competencias, días familiares, se 

podía ver a los animales comiendo en los campos que rodeaban a la 

fábrica, los vecinos comprando telas con distintos acabados y calidades 

en la tienda del mismo Lanificio, y  el característico silbido de las 2pm, 

cuando uno de los tubos enormes de la fábrica silbaba a esa hora de la 

tarde era parte de su vida diaria.  En  la década de los noventa la fábrica 

quiebra y el fue embargada por el banco Wiesse y por los trabajadores 

de la misma fábrica. 

Se hizo estudios para la construcción de un centro comercial por parte 

del grupo Gloria pero por mismas declaraciones de la misma empresa 

se dio a conocer la disolución del proyecto y que iba a dársela un uso 

enteramente recreativo al terreno. 

En la actualidad este terreno se encuentra en abandonado, algunas 

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

zonas la vegetación crece libremente, en las otras se puede encontrar 

cúmulos de escombro y basura. 
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20. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA: NIVEL MACRO 

20.1. Análisis de Actividades Y Centralidades 

Las centralidades principales actualmente en la ciudad Arequipa son 

puntuales y mínimas, resaltando entre ellas la del centro histórico ce 

Arequipa y en segundo lugar las centralidades generadas entorno a los 

nuevos malls o centros comerciales en la ciudad. 

Según el Plan Director de Arequipa Metropolitana (2002 – 2015): El 

Área central de la ciudad se presenta como un elemento con actividades 

superpuestas, caracterizándose por el núcleo gestivo administrativo y 

comercial de carácter metropolitano, actuando conjuntamente con el 

área monumental (declarado como Patrimonio Histórico de la 

humanidad por la UNESCO), que implica la degradación del centro 

histórico y zona monumental, debido al mal uso de su edilicia o a la 

aparición de nuevas construcciones que no guardan relación con el 

perfil de la calle, el abandono de iglesias y casonas.46 

Así mismo la mayoría de actividades en los diferentes sub núcleos de la 

ciudad se realizan en su mayoría entorno a actividades comerciales y de 

educación, dejando de lado actividades importantes para el desarrollo 

basto de una ciudad tales como son la cultura, recreación, y focos de 

desarrollo económico u empresarial. 

Por todo lo mencionado anteriormente el terreno de intervención 

ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero presenta las 

características favorables respecto a su ubicación para poder 

descentralizar las diferentes actividades de la ciudad de Arequipa hacia 

la zona Sur, generando así un sub núcleo en la ciudad con alcance a los 

distritos de Paucarpata, Sabandía, Socabaya, Hunter, Mollebaya. 

 

                                            
46 Municipalidad Provincial de Arequipa, Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015 
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Gráfico N° 36 – Ilustración de Centralidades Arequipa Metropolitana / Fuente: Elaboración propia 
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EDUCACIÓN 

Respecto a la actividad y equipamientos educativos según el Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo (2011), se puede señalar que en 

la actividad de educación inicial, primaria y secundaria en Arequipa se 

encuentra distribuida en cada distrito, no existiendo un déficit en cuanto 

a estos equipamientos. Así mismo los Centros Universitarios y de 

educación Superior No Universitaria cumplen con el rango poblacional 

de la ciudad de Arequipa teniendo como población promedio 1 millón de 

habitantes.47 

 

Gráfico N° 37 –   Indicador de Atención de Equipamiento Educativo 
     Fuente: SISNEU 2011 

 

                                            
47 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sistema Nacional de Estandares de 
Urbanismo 2011 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
83 

CULTURA 

Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011): 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 y algunos museos y salas de arte, que 

tienen limitada capacidad; razón por la que no cubren la demanda de la 

población.48 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sistema Nacional de Estandares de 
Urbanismo 2011 
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Gráfico N° 38 – Ilustración de Equipamiento Cultural / Fuente: Elaboración propia 
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Por lo anteriormente mencionando se determina que la infraestructura 

de cultura que ofrece la ciudad es escasa y las existentes no se 

encuentran articulados en forma de un sistema que pueda constituir una 

oferta atractiva para los mismos pobladores de la ciudad. 

 

SALUD 

Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011), 

proporciona lineamientos para la dotación de infraestructura de salud a 

centros poblados el cual infiere lo siguiente:49 

Gráfico N° 39 – Cuadro de Equipamientos de Salud y Rangos de Población 

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 

 

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 

tiene una población de 864 250 hab. según el censo nacional del año 

2007 INEI, tomando en cuenta la cantidad de hospitales de este tipo en 

la ciudad de Arequipa abastecen dicha población. 

                                            
49 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sistema Nacional de Estandares de 
Urbanismo 2011 
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Gráfico N° 40 – Equipamientos Metropolitanos de Salud / Elaboración: Propia 

 

Se concluye que en la ciudad de Arequipa metropolitana la demanda de 

infraestructura de salud está satisfecha según datos técnicos, sin 

embargo para satisfacer óptimamente esta necesidades se debería 

plantear infraestructura adecuada en lugares periféricos de la ciudad, 

para la descentralización de este equipamiento. 

COMERCIO 

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 
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metropolitano), el Mercado San Camilo (comercio intensivo de 

consumo) y la Av. Siglo XX (comercio de consolidación progresiva de 

alcance metropolitano). La principal característica de este equipamiento 

es que se encuentra ubicado en forma desordenada y sin ningún criterio 

técnico, por ello se encuentran desarticulados de las áreas de servicios, 

vías, terminales de transporte, etc. Lo que genera conflictos en el área 

urbana. (Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, pág. 99)50 

Así mismo, algunas vías de carácter metropolitano tienen un desarrollo 

comercial consolidado, como las Av. Mariscal Castilla, Ejército, Parra, 

Alcides Carrión, Dolores y Paucarpata – Lambramani, provocando la 

habilitación  progresiva en sus alrededores con nuevos locales 

comerciales e instalación de servicios como bancos, hoteles, oficinas, 

restaurantes, etc., dando precisamente el desarrollo del comercio 

especializado, con una gran cantidad de tiendas por departamento de 

manera no centralizada concentradas en 4 grandes Malls ubicados en 

las principales avenidas de la ciudad, los cuales son: Real Plaza 

(ubicado en la Av. Ejército), Parque Lambramani (Av. Los Incas - 

Lambramani), Mall Aventura Plaza (Av. Porongoche) y Plaza Norte (Av. 

Aviación). 

Se concluye que la ciudad de Arequipa tiene un abastecimiento 

suficiente en los equipamientos de comercio 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 en la ciudad. 

 

 

                                            
50 Municipalidad Provincial de Arequipa, Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002 - 2011 
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RECREACION Y DEPORTE 

Según el Plan Director de Arequipa Metropolitana (2002 – 2011):  El 

área de los equipamientos  de recreación   es de 432.2 Ha. lo que 

representa el  5.3%  del suelo de Arequipa Metropolitana. Dentro del 

equipamiento recreativo destacan el Estadio Melgar, El estadio de la 

UNSA  y las Piscinas de Tingo ubicados en el Cercado de Arequipa; La 

Piscina Olímpica en Cayma; El Complejo de Magnopata en Yanahuara; 

y el Cartodromo y Velodromo de Cerro July en el distrito de Hunter.51 

 

Gráfico N° 41 – Recreación y Deporte Metropolitana / Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                            
51 Municipalidad Provincial de Arequipa, Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002 - 2011 
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Como clara conclusión se puede determinar que la cantidad de área 

para recreación pública presenta un déficit, alcanzando una dotación (de 

0.5 m2 para el millón de habitantes con que cuenta Arequipa) por 

debajo de los niveles que establece la OMS  que es de 8 m2 /hab.De los 

equipamientos recreativos  que destacan dos de ellos se encuentran 

muy próximos al Centro Histórico, lo cuan también acentúa el carácter  

monocéntrico de la ciudad. En este contexto se requiere anexar áreas 

para equipamiento recreativo, renovando las existentes y mejorando su 

distribución. 

ADMINISTRACION Y GESTION 

El Equipamiento Administrativo se encuentra dentro de los Usos 

Especiales del Plan Director de Arequipa Metropolitana representa  un 

aproximado de 412.2 Ha. (5%  del suelo de Arequipa Metropolitana). 

Gráfico N° 42 – Equipamiento Administrativo en Arequipa / Elaboración: Propia 
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La localización del equipamiento administrativo se da fundamentalmente 

en el Centro Histórico de Arequipa. Esa situación exige la consolidación 

de nuevos centros en la periferia que puedan albergar  las oficinas de 

las sedes principales de las instituciones o de sus oficinas 

descentralizadas. 

VIVIENDA 

Si bien el uso de suelo de vivienda es el predominante en toda ciudad; 

uno de los factores más importantes, para elaborar un cuadro de 

necesidades y su programa, es conocer la población actual y 

proyectada; para lo cual se traza 2030 como horizonte de tiempo 

estimado, año al cual se proyecta el crecimiento de la población. 

Según el reporte de lNEI basado en el censo 2007 se tiene lo siguiente: 

Gráfico N° 43 – Población proyectada en la ciudad de Arequipa /  
Fuente: INEI Censo 2007 
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20.2. Interconectividad Vial Metropolitana 

El terreno de intervención ubicado en la ex fábrica de Lanificio, se 

encuentra interconectado por una vía de carácter metropolitano; vía que 

facilita el acceso desde cualquier punto de la ciudad y empodera el 

carácter y uso del terreno. 

Gráfico N° 44 – Ilustración de Vías en Arequipa / Elaboración: Propia 

 

 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
91 

20.3. Espacios Abiertos en la Ciudad 

Arequipa metropolitana cuenta con muy pocos espacios abiertos en la 

ciudad, quedando algunas islas en puntos incluso inaccesibles; por eso 

se determina un déficit existente en áreas verdes y espacios abiertos; ya 

que según los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas 

no se cumple con la recomendación de 9 m2 de zona verde por 

habitante. 

Gráfico N° 45 – Espacios Abiertos y Áreas Verdes / Fuente: Plan Director de Arequipa 
Metropolitana 2002 - 2011 
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20.4. Potencial del Terreno a Nivel Metropolitano 

El terreno muestra una accesibilidad directa a la ciudad mediante la Av. 

Andrés Avelino Cáceres, la cual es de carácter metropolitano y cruza de 

Sur a Norte la ciudad. 

La Ubicación central del terreno con respecto a los distritos del Sur de 

Arequipa (Paucarpata, Sabandia, Socabaya, Hunter, Mollebaya) brinda 

la oportunidad de consolidar un sub núcleo de actividades servidoras 

para ese sector de la ciudad 

Así mismo el terreno cuenta con un área extensa, suficiente para 

proponer equipamientos de nivel metropolitano y brindar espacios 

abiertos a la ciudad. 

Gráfico N° 46 – Potencial a Nivel Metropolitano / Elaboración: Propia 
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21. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA: SECTOR IV 

21.1. Análisis de Actividades – Usos de Suelo 

El sector IV  cuenta con 105 manzanas distribuidas  aproximadamente 

en 2 255 lotes, conformado por  tres  usos fundamentales: la vivienda, el  

comercio y el equipamiento (salud, educación, recreación, cultura, etc.), 

siendo el uso  dominante la vivienda. 

La vivienda: Se ha determinado  además que del total de unidades de 

terreno, 1944 son destinadas al uso de vivienda, de las cuales el tipo de 

asentamiento que domina es el unifamiliar con un 77%52 del total; así la 

tipología de vivienda se caracteriza por la reducción la vivienda 

unifamiliar, mientras que las viviendas bifamiliar y multifamiliar han 

aumentado su porcentaje.  

Esto determina que la vivienda unifamiliar sea la   más vulnerable al 

avance comercial de  carácter vecinal y sectorial, principalmente en  las 

Av. principales del sector, no así las otras modalidades. 

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

años, pasando a representar del 9% al 11%53  del total de uso del suelo 

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

plataforma del Avelino Cáceres (comercio de alcance metropolitano) Av. 

Estados Unidos y La Av. Dolores  (comercio de consolidación progresiva 

sectorial). Asimismo, este crecimiento ha provocado la habilitación 

progresiva en sus alrededores con nuevos locales comerciales e 

instalación de servicios como bancos, hostales, oficinas, restaurantes, 

etc. 

 

 

                                            
52 Estadística de campo, elaboración propia 
53 Estadística de campo, elaboración propia 
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Gráfico N° 47 - Usos de Suelo / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 48 - Usos de Suelo / Fuente: Plan urbano distrital J.L.B.yR. 
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21.2. Sistema Edilicio  

A nivel urbano se identifica la adopción de una trama urbana reticular, 

que  responde a una configuración regular de las  condiciones 

topográficas del sector (pendiente 2%-3%). Las Urbanizaciones 

conformantes del Sector son: Fecia, Las begonias, Diez Canseco, 

satélite, 13 de Enero, Alto de la Luna, J.P Vizcardo y Guzmán, Los 

olivos y Dolores. 

ALTURA DE EDIFICACIÓN: 

Hay que destacar el predominio de las edificaciones de dos  pisos a 

nivel del sector  seguido de tres pisos, lo que determina el alto grado de  

consolidación urbana residencial que representan el 77.4%54  del área 

urbana ocupada; pero también este  predominio de ocupación muestra 

la  tendencia de ocupación  horizontal de baja densidad, con puntuales 

sectores de 4 a más pisos que se ubican en los principales ejes 

articuladores o sectores: Conjunto residencial Vinatea Reynoso,  Villa 

Médica, etc.  

Esta tendencia determina que  el perfil urbano sea marcadamente 

horizontal sobre los 9.00 m. Así tenemos que la mayor parte de la masa 

edificada está configurada por las edificaciones de viviendas, las cuales 

en su mayoría tienen una altura no mayor a tres niveles.  

 

 

                                            
54 Estadística de campo, Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 49 - Altura de edificación / Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 50 - Altura de Edificación / Fuente: Elaboración propia. 
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ESTADO DE CONSTRUCCIÓN 

El sector consolidado envolvente al área de estudio con predominio de 

dos y tres  pisos, se encuentra en buen estado de edificación y 

representan un importante 95.0 % (1527.1 del suelo urbano; y está 

constituido por las urbanizaciones de un relativo mediano y alto  estrato 

socio económico, es decir, viviendas estructuralmente estables y 

completamente acabadas. 

Con excepción de algunos casos  puntuales, predomina el uso de 

material noble, fundamentalmente ladrillo y concreto, que representan 

un 98%  del suelo urbano.55 

 

Gráfico N° 51 - Estado de Construcción / Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                            
55 Fuente: Elaboración propia. 
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21.3. Sistema de Espacios Abiertos  

ESPACIOS ABIERTOS FORMALES 

- ESPACIO PARQUES:  

En la actualidad los Parques en el sector IV , ha venido conglomerando 

la mayoría en el distrito, cuentan con árboles de gran tamaño algunos 

sobrepasando los 30 años de edad. Dichos espacios en su mayoría 

cuentan con un buen mantenimiento lo que los hace atractivos para la 

población que vive en sus alrededores integrándolos y articulándolos 

espacial y funcionalmente.  

 

- ESPACIO RECREATIVO-DEPORTIVO:  

Alberga actividades recreativas y deportivas, en su gran mayoría estos 

espacios están conformados por losas deportivas donde los pobladores 

practican los deportes de fútbol y básquet, de todos ellos destaca el 

palacio del deporte en donde podemos hallar un equipamiento deportivo 

de carácter metropolitano.  
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- ESPACIO CANAL:  

Está conformado por vías de articulación urbana, la cual integra y 

articula los distintos sectores. En el caso del sector lo conforman la Av. 

Estados Unidos y La Avenida Avelino Cáceres, los cuales están 

conformados por separadores centrales que han dado lugar a espacios 

de recreación y recorrido por los equipamientos planteados como 

parques temáticos, paseos culturales, etc. 

  

ESPACIOS ABIERTOS NATURALES 

- ESPACIO NATURAL:  

Los espacios abiertos naturales están conformados por la 3era 

torrentera, que actúa como límite del sector. Al igual que en otros 

sectores de la ciudad se tienen la imagen de botaderos de basura 

mientras que en otros sectores se les esta dando un rol paisajístico con 

la siembra de árboles y jardines, acompañados por senderos y estares. 
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Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), toda ciudad debe 

proveer de 16 m2 de área verde tratada a cada uno de sus habitantes. 

Otras normas internacionales han fijado cifras mínimas al respecto, 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda 9 m2 

de zona verde por habitante. En el distrito existen 401,274.22 M2 88de 

parques lo que da un índice de 5.26 M2/ Habitante, lo que en relación a 

la población distrital el déficit es de 208,885.78 M2 (20.89Há). 

 

Gráfico N° 52 -  Infraestructura de Espacios Abiertos / Elaboración propia 
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22. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL 

22.1. Estructura Vial 

El terreno se encuentra interconectado por la Av. Andrés Avelino 

Cáceres, vía de carácter metropolitano, que facibilita el acceso desde 

cualquier punto de la ciudad. Así mismo se encuentra interconectado 

por vías interdistritales, tales como la Av. Estados Unidos y Avenida 

Dolores. 

Gráfico N° 53 – Estructura Vial del distrito de JLByR – Elaboración: Propia 
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La estructura vial del Sector IV se halla compuesta por las siguientes 

vías: 

I. EJE LONGITUDINAL: 

- Av. Alcides Carrión – Av. Perú -- Av. Garcilazo de la Vega de 

características interdistritales. (soporta 800 veh/hora) (PADECO). 

En el caso de este eje se convertirá en el eje troncal del Proyecto 

Sistema Integral de Transporte de Arequipa denominado 

también como MISTI BUS. 

- La Av. Dolores que actualmente se halla en pleno proceso de 

consolidación y será de carácter interdistrital. 

II. EJES TRANSVERSALES 

- Av. Avelino Cáceres: dentro del plan director, como eje de 

integración de la costa, superpuesto, en un tramo por el eje 

metropolitano, articulando los dos grandes ejes longitudinales 

(soporta 599 veh/hora). (PADECO). 

- La Av. Vidaurrázaga – Estados Unidos y Hartley la cual articula 

los siguientes ejes: Av. Los Incas, Av. Andrés A. Cáceres, y los 

tres longitudinales. (soporta 489 veh/hora). (PADECO). 

- La Av. Caracas que conecta al eje metropolitano (Av. Garcilazo 

de la Vega) con el eje residencial (Av. Colón). (soporta 489 

veh/hora). (PADECO). 
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Gráfico N° 54 - Sección Vial Av. Andrés A. Cáceres / Elaboración propia 

 

Gráfico N° 55 - Sección Vial Av. Dolores / Elaboración propia 

 

Gráfico N° 56 - Sección Vial Av. Estados Unidos / Elaboración propia 

 

Gráfico N° 57 - Sección Vial Av. Perú / Elaboración propia 
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22.2. Flujo Vehicular y Peatonal 

I. FLUJO VEHICULAR 

En cuanto al flujo vehicular urbano mayor que se da en el Sector IV, es 

en el eje vial estados Unidos que se articula a la Avenida Vidaurrázaga 

y Hartley. Este flujo es proveniente de los servicios de transporte público 

del sector este de la ciudad hacia el cementerio y la plataforma Avelino 

Cáceres. En cuanto a las horas punta la excesiva demanda de traslado 

a otros sectores viene ocasionando caos y déficit en el transporte. En 

cuanto al flujo vehicular al interior de la urbanización se da a través de 

vías secundarias, cuyos flujos vehiculares es poco por la poca 

existencia de unidades particulares dándose más por unidades de 

transporte urbano que se dirigen a los distintos sectores o atraviesan a 

la urbanización para llegar a otras urbanizaciones. 

Gráfico N° 58 - Flujo vehicular Zona IV - Elaboración propia. 
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II. FLUJO PEATONAL 

El mayor flujo peatonal (90%) esta dado en la vía Estados Unidos y los 

generados por el Colegio Jorge Basadre, pues esta aparte de que 

atraviesa el sector IV de Este a Oeste organizándola, concentra las 

actividades comerciales y de servicios de transporte, consolidándose 

como una vía peatonal principal, a esta vía llegan perpendicularmente, 

los flujos peatonales secundarios. Existen otros flujos peatonales 

menores (10%) que van de Norte a Sur y paralelamente al flujo peatonal 

principal y estos se dan en las urbanizaciones de dicho sector. 

23. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

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

23.1. Abastecimiento de Agua: 

El abastecimiento de Agua Potable en el distrito se realiza desde la 

planta de tratamiento de agua de la Tomilla con el Reservorio R-11. 

Desde el punto de vista espacial, los lotes que careces de conexión 

domiciliaria se ubican principalmente en la zona de Andrés Avelino 

Cáceres, Nor-este, Este y Sur del distrito. En el sector IV se cuenta con 

una red que abastece de agua potable. 

23.2. Drenaje y Desagüe: 

La Colectora principal de la red de desagüe distrital, viene conectada 

desde el colector de la Av. Kennedy en el distrito de Paucarpata, dicha 

troncal distrital se encuentra instalada por la Av. Hartley y Estados 

unidos, continuando por la Av. Garcilazo de la Vega, la calle posterior al 

Cementerio General y finalmente llega a la planta de tratamiento de 

aguas servidas de “Chilpina”. En el sector IV se cuenta con la red de 

desagüe domiciliaria. 
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23.3. Energía Eléctrica: 

El distrito es abastecido de Energía Eléctrica a través de la Sub-estación 

de transformación del Parque Industrial y por una red de media tensión 

que se distribuye por la Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. Los Incas, Av. 

Daniel Alcides Carrión y Av. Cementerio, a su vez esta energía se 

distribuye por dos circuitos: uno que va hacia la zona de Cerro July y 

otro hacia la Av. Estados Unidos-Hartley, éste, a su vez, abastece a la 

subred de la Av. Dolores Sur y calle Colón, desde donde se distribuye a 

toda la zona sur del distrito (Av. Caracas de Simón Bolivar y los AA. HH. 

Ricardo Palma, Las Esmeraldas y otros). 

23.4. Comunicación (Teléfono, Internet Y Cable): 

El Sector IV presenta servicios de telefonía e internet domiciliario, el 

servicio es proporcionado por empresas privadas como MOVISTAR y 

CLARO, este servicio más bien es limitado para la zona sur más alejada 

del distrito. Con la aparición del servicio inalámbrico este servicio se ha 

hecho más accesible. 
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24. SISTEMA DE IMAGEN URBANA 

24.1. Elementos Orientadores 

HITOS: En el sector de estudio podemos identificar como hito 

representativo el Coliseo del Palacio del Deporte, dada su magnitud y 

localización. Asimismo podríamos identificar el Centro comercial la Isla, 

el Cementerio General Apacheta. 

  

 

 

 

 

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

Avenida Estados Unidos por las actividades comerciales y de servicios 

que posee dándole dinamismo al sector. Otro de los nodos que 

podemos identificar son los parques del sector y los complejos 

recreativos deportivos del sector pues en fines de semana constituyen 

puntos de confluencia. 

SENDAS: En el Sector las sendas están dadas por: 

- Las sendas principales: conformadas por las Avenidas Avelino 

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

comerciales y de servicios que poseen. 

-  Las sendas secundarias: conformadas por las calles interiores de las 

urbanizaciones del sector, dichas sendas cumplen una función de 

articulación así como de paseo enlazando la vivienda con parques, 

comercio, etc. 
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BORDES: Los bordes del Sector están conformados por elementos 

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

Dolores, la Avenida Perú y la Avenida Garcilozo de la Vega. En tanto 

que como borde natural identificamos la Tercera torrentera que 

acompaña al Malecón Dolores. 

 

Gráfico N° 59 - Elementos Imagen Urbana - Sector IV, Elaboración propia 
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25. VOCACION Y TENDENCIAS DEL SECTOR 

25.1. Vocación del Sector: 

LO QUE EL SITIO ERA   vs.   LO QUE ES 

 

 

LO QUE EL SITIO QUIERE SER   vs.   LO QUE DEBERIA SER 
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25.2. Tendencia del Sector: 

DENSIFICACIÓN DE VIVIENDA: 

Existen 1944 unidades de vivienda, de las cuales el tipo de 

asentamiento que domina es el unifamiliar con un 77% del total de 

viviendas 

En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de 

construcción de viviendas de tipo multifamiliar y la densificación de la 

gran mayoría de viviendas inicialmente unifamiliares. 

Gráfico N° 60 – Tipologías de Vivienda Sector IV – Elaboración Propia 

 

 

CONSOLIDACIÓN EJES COMERCIALES 

En la Av. Estados Unidos  y Av. Perú se ve claramente la consolidación 

de comercio distrital en tipologías de vivienda-comercio, ambas 

avenidas tienen una tendencia a consolidarse, siendo de mayor 

presencia de comercio la Av. EEUU. 
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CRECIMIENTO DE ACTIVIDAD GESTIVO FINANCIERA 

El intercambio Vial de la Av. Perú con la Av. Andrés Avelino Cáceres 

presenta una clara tendencia de crecimiento del equipamiento gestivo 

financiero, empezando a consolidarse con un núcleo bancario. 

Así mismo la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

ubicada en la Av. Dolores, ha consolidado el sector para su uso gestivo, 

dando una clara tendencia a futuro de la generación de un eje entre la 

actividad gestiva y financiera, con núcleo central sobre el terreno. 

Gráfico N° 61 – Actividad Gestivo Financiera Existente / Elaboración: Propia. 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

MUNICIPALIDAD 
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26. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El Sector IV del distrito de José Luis Bustamante y Rivero sigue siendo a 

lo largo del tiempo una de las zonas más desarrolladas de este distrito, 

conteniendo las principales actividades de carácter distrital tales como 

gestión, recreación e incluso comercio. 

 

- El Terreno de la Ex fábrica de Lanificio, por su ubicación estratégica 

junto a vías principales de carácter metropolitano, se convierte en una 

oportunidad para albergar un equipamiento de alcance metropolitano. 

 

- El sector IV por su ubicación en la Zona Sur de la ciudad de Arequipa, y 

su carácter a través de la historia de Nucleo Sur, es una atractiva 

posibilidad para poder descentralizar actividades que se encuentran en 

el centro de la ciudad de Arequipa. 

 

- Existe una clara tendencia de densificación de vivienda y consolidación 

de ejes comerciales, así como de actividades gestivo financieras; todo 

entorno al terreno que podría albergar servicios óptimos a estas 

actividades. 
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CAPITULO V: MARCO REFERENCIAL 

27. EXPERIENCIAS CONFIABLES A NIVEL INTERNACIONAL 

27.1. Centro Empresarial Eje Cafetero – Colombia 

El Centro Empresarial Internacional Eje Cafetero es una plataforma 

arquitectónica inteligente de 30.000 metros cuadrados con funcional 

diseño y tecnología vanguardista. Operado bajo el primer Nego-sistema 

implementado en Colombia, ideado para centralizar y maximizar el 

mundo de los negocios exaltando la vida empresarial y social. 

 

El proyecto en mención cuenta con una torre corporativa donde aloja 

Oficinas Sede y Oficinas menores de hasta 42 m2. Además cuenta con 

espacios ideales para la interacción del usuario con clientes y colegas, 

ofreciendo salones de espera, salones de reuniones y equipamiento 

complementarios como restaurante, spa, piscina, entre otros servicios y 

facilidades del Negosistema. 
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UBICACIÓN: 

Se encuentra ubicado en plena zona de Recuperación del centro 

tradicional, conformado junto al Centro Cultural Metropolitano y el 

Victoria Centro Comercial Regional, la Plaza Cívica Victoria; es el 

espacio urbano más significativo de la Nueva Pereira. 

Gráfico N° 62. Zonificación y Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE ZONIFICACIÓN Y VOLUMETRÍA: 

El Centro Empresarial Eje Cafetero está conformado por una Plataforma 

Financiera y de Servicios de 3 pisos que contiene la mayor parte de 

servicios complementarios; y conformado por una Torre Corporativa que 

llega hasta los 22 pisos conteniendo oficinas corporativas y apartasuites. 
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS: 

Gráfico N° 63. Análisis de Distribución por Plantas 

 

NIVEL AMBIENTES N° ÁREA 

1ER PISO 

LOCALES COMERCIALES 38 3263.63 

ZONA CIRCULACIÓN 

VERTICAL 
1 567.6 

PATIO CENTRAL   

2DO PISO 

LOCALES COMERCIALES 10 1847.91 

OFICINAS 16 1384.18 

RESTAURANT GOURMET 

TERRAZA 
1 1352.97 

3ER PISO 

SALAS DE CONFERENCIAS 6 464.68 

ZONAS 

COMPLEMENTARIAS 
2 952.56 

SERVICIOS GENERALES  915.65 

4 - 10MO PISO 

OFICINAS  299.1 

HOSPEDAJE 4 127.79 

CIRCULACIÓN VERTICAL  87.56 

11 - 20AVO 

PISO 

OFICINAS  426.89 

CIRCULACIÓN VERTICAL  87.56 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 64. Análisis de Distribución por Plantas 

 

NIVEL AMBIENTES N° ÁREA 

1ER PISO 

LOCALES COMERCIALES 38 3263.63 

ZONA CIRCULACIÓN 

VERTICAL 
1 567.6 

PATIO CENTRAL   

2DO PISO 

LOCALES COMERCIALES 10 1847.91 

OFICINAS 16 1384.18 

RESTAURANT GOURMET 

TERRAZA 
1 1352.97 

3ER PISO 

SALAS DE CONFERENCIAS 6 464.68 

ZONAS 

COMPLEMENTARIAS 
2 952.56 

SERVICIOS GENERALES  915.65 

4 - 10MO PISO 

OFICINAS  299.1 

HOSPEDAJE 4 127.79 

CIRCULACIÓN VERTICAL  87.56 

11 - 20AVO 

PISO 

OFICINAS  426.89 

CIRCULACIÓN VERTICAL  87.56 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 65. Análisis de Distribución por Plantas 

 

NIVEL AMBIENTES N° ÁREA 

1ER PISO 

LOCALES COMERCIALES 38 3263.63 

ZONA CIRCULACIÓN 

VERTICAL 
1 567.6 

PATIO CENTRAL   

2DO PISO 

LOCALES COMERCIALES 10 1847.91 

OFICINAS 16 1384.18 

RESTAURANT GOURMET 

TERRAZA 
1 1352.97 

3ER PISO 

SALAS DE CONFERENCIAS 6 464.68 

ZONAS 

COMPLEMENTARIAS 
2 952.56 

SERVICIOS GENERALES  915.65 

4 - 10MO PISO 

OFICINAS  299.1 

HOSPEDAJE 4 127.79 

CIRCULACIÓN VERTICAL  87.56 

11 - 20AVO 

PISO 

OFICINAS  426.89 

CIRCULACIÓN VERTICAL  87.56 

Fuente: Elaboración Propia 
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28. EXPERIENCIAS CONFIABLES A NIVEL NACIONAL 

28.1. Centro Empresarial Edificio Real – Perú 

Se encuentra ubicado en el principal centro empresarial de oficinas del 

país, en la zona más exclusiva de San Isidro, con una altura de 14 pisos 

y un área total para oficinas de 7,782 m2 y un área aproximada de 

3580.21 m2 para los servicios complementarios del Club empresarial. 

 

Análisis de Zonificación y Distribución por plantas: 

PRIMERA PLANTA 

Gráfico N° 66. Distribución y Zonificación Planta 1er Piso 
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SEGUNDA PLANTA 

Gráfico N° 67. Distribución y Zonificación Planta 2do Piso 

 

 

TERCERA PLANTA 

Gráfico N° 68. Distribución y Zonificación Planta 3er Piso 
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CUARTA A 15va PLANTA 

Gráfico N° 69. Distribución y Zonificación Planta 4to - 9no Piso 

 

 

29. EXPERIENCIAS CONFIABLES A NIVEL LOCAL 

29.1. Centro Empresarial City Center – Arequipa, Perú 

CITY CENTER, una alternativa frente a las principales necesidades del 

sector productivo, con un estilo funcional y moderno. Edificio de oficinas 

prime que se levanta frente a Challapampa en la nueva Av. 

Metropolitana en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

“En Arequipa las oficinas se instalaron hace 20 años en el centro 

histórico. Hace diez años migraron a los distritos de Cayma y 

Yanahuara, primero instalándose en antiguas viviendas y hace poco en 

edificios nuevos, pero sufren por la intensa congestión que generan en 
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la avenida Ejército el transporte público y privado”, indica José Carlos 

Hernani, gerente de marketing de Quimera Inmobiliaria. 

El sector empresarial arequipeño ahora demanda oficinas tipo prime, 

con más servicios, zonas comerciales, gastronómicas y de 

esparcimiento. 

DESCRIPCIÓN: 

City Center contara con un hotel 5 estrellas, entidades financieras y de 

seguros, oficinas especializadas, restaurantes y cafés Club empresarial, 

centro de estudio de posgrado, casino, spa y comercios, tiendas vitrina, 

600 estacionamientos entre otros.56 

ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS POR NIVELES 

- Sótanos: Consta de dos niveles subterráneos para 

estacionamiento de hasta 600 vehículos. 

Gráfico N° 70. Plano de Distribución de Sótano 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 

                                            
56 Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 
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- Planta Baja, Comercio, restaurantes, casino, cafés, 

supermercado, oficina de administración. 

Gráfico N° 71. Plano de Distribución de Planta Baja 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 

 

- Primer Nivel, Entidades financieras y de seguros, tiendas vitrina, 

hotel 5*, comercio, tiendas café. 

- Segundo Nivel, Comercio, centro de estudios de postgrado, 

consultorios médicos. 
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Gráfico N° 72. Plano de Distribución de Primer Nivel 

 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 

Gráfico N° 73. Plano de Distribución de Segundo Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria – Web 
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- Tercer y Cuarto Nivel, Oficinas Premium con terraza, 

empresariales, profesionales, consultorios médicos, restaurante. 

 

Gráfico N° 74. Plano de Distribución del Tercer Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 

Gráfico N° 75. Plano de Distribución del Cuarto Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 
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- Quinto y Sexto Nivel, Oficinas Premium con terraza, 

empresariales, consultorios médicos, club empresarial, gimnasio, 

spa, amplias terrazas. 

Gráfico N° 76. Plano de Distribución del Quinto Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 

Gráfico N° 77. Planta de Distribución del Sexto Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 
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- Sexto al Décimo Noveno Nivel, Oficinas empresariales y 

corporativas, hotel 5 estrellas. 

Gráfico N° 78. Plano de Distribución del 6° al 11° Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 

Gráfico N° 79. Plano de Distribución del 12° al 19° Nivel 

 

Fuente: Quimera Inmobiliaria - Web 
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- 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, gimnasio y spa.57 

 

CONCLUSIONES: 

- 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. 

                                            
57 Fuente: http://quimerainmobiliaria.com/city_center 
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- Definen su modulación estructural, la cual se repite hasta el 20 

piso y esta se van decreciendo de acuerdo a sus zonificación. 

30. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del contenido mostrado y analizado en capítulos anteriores, teniendo en 

cuenta el cruce de información entre éstos, podemos concluir los siguientes 

puntos: 

- La tipología arquitectónica de Centro Empresarial debe ofrecer 

infraestructura complementaria para servicios de enseñanza o de apoyo a 

la labor empresarial como instalaciones para su esparcimiento y relajación. 

 

- De las experiencias analizadas se puede concluir que un Centro 

Empresarial debe tener la capacidad de brindar ambientes de trabajo 

variados y flexibles, esto en relación a que no todas las empresas tienen 

los mismos requerimientos. 

 

- Los Centros Empresariales analizados muestran una zonificación clara y 

diferenciada de sus actividades privadas y complementarias, ubicándose 

así las actividades de servicios y complementarias en la parte baja y más 

próxima a espacios de esparcimiento, y la zona destinada a oficinas 

ubicada en la zona privada, sea ésta una torre. 

 

- Las tipologías de oficinas varían en razón al mercado de intervención, lo 

cual se puede evidenciar en el mercado de empresas existentes en 

Arequipa, un mercado claramente diferente al de Lima. Obteniendo así un 

mayor requerimiento de oficinas para el sector de Mypes. 
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CAPITULO VI: PREMISAS DE DISEÑO Y CRITERIOS DE PROGRAMACION 

31. PREMISAS DE DISEÑO 

Se han tomado premisas de diseño a diferentes niveles: 

31.1. A Nivel Urbano: 

- Respetar la Zonificación e Integración de la propuesta general del 

conjunto, Masterplan. 

- Adecuar la vía principal de acceso al Centro Empresarial a la Av. Andrés 

Avelino Cáceres. 

- Diseñar las vías perimetrales al área del terreno a intervenir. 

- Los accesos peatonales deben encontrarse ubicados en zonas donde el 

peatón no tenga conflictos con el tránsito vehicular de la Av. Andrés 

Avelino Cáceres y Calle Argentina. 

- Generar un acceso vehicular principal en la Av. Andrés Avelino Cáceres y 

uno secundario en Calle Argentina. 

- Generar una plaza de acceso previa a las plazas de ingreso al Centro 

Empresarial, para poder distribuir correctamente los flujos hacia el resto 

del conjunto. 

- Proyectar vegetación para generar sombra y proponer fuentes de agua 

para crear microclimas frescos. 

- Arborizar las principales vía peatonales que se encuentran tanto en las 

fachadas principales del terreno, como las vías conectoras de plazas; para 

generar zonas de descanso con sombra. 

- Generar un hecho arquitectónico que proyecte una imagen urbana de 

carácter metropolitano, imponente, permeable, moderno y con espacios de 

esparcimiento. 

- Proyectar espacios de descanso y permanencia tipo plaza que den cara a 

la Av. Andrés Avelino Cáceres, que no se encuentren dentro del dominio 
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del Centro Empresarial, para que la gente pueda hacer uso de ellos sin 

necesidad de ingresar al conjunto. 

- Articular las diferentes plazas del conjunto, diferenciando los dominios y 

actividades claramente, para generar un flujo ordenado dentro de todo el 

conjunto. 

- Proyectar las diferentes actividades del Centro Empresarial de manera 

ordenada y organizada en la propuesta para que no se den conflictos de 

flujos entre ellas. 

31.2. A Nivel Sector: 

- Como propuesta arquitectónica generar un elemento que sea icono en la 

zona por su ubicación, un hito en la ciudad por su jerarquía y que 

contenga actividades funcionales de carácter metropolitano. 

- En cuanto a la accesibilidad, generar accesos peatonales y vehiculares 

bien diferenciados para que no se den conflictos de flujos. 

- Proponer una arquitectura con frentes amigables hacia el resto de zonas 

dentro del conjunto y a la zona de viviendas ubicada en el frente de la 

Calle Argentina. 

- Proponer estacionamientos subterráneos para aprovechar las áreas libres 

de la propuesta como plazas de interacción, plazas de esparcimiento, o 

plazas de expectación. 

- Proponer a nivel espacial y volumétrico una arquitectura en su gran 

mayoría horizontal que contenga las plazas de recepción y distribuidoras; 

a excepción de la torre de oficinas que debe caracterizarse por ser un 

elemento vertical que se imponga visualmente. 

- Diferenciar los dominios de las diferentes actividades del centro de 

negocios en forma vertical, aprovechando los elementos: plazas, zócalos, 

terrazas y torre corporativa. 

- A nivel funcional proponer las actividades más privadas en los niveles 

superiores y las actividades semipúblicas en los niveles más bajos y 

contiguos a las plazas de recepción. 
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- Proyectar la zona corporativa de oficinas en una torre que se encontrará 

articulada al centro de negocios y sobre un zócalo de servicios 

semipúblicos. 

- Proyectar un zócalo de actividades financieras, cuyo frente no tenga 

relación directa con la plaza de recepción de la zona corporativa 

empresarial. 

- Proyectar zonas complementarias de restaurante y gimnasio en un edificio 

puente, que funcione a su vez como conector de la zona de oficinas con 

los servicios del centro de negocios, para generar un nuevo flujo que no se 

relacione directamente con el flujo transitorio de las plazas al resto del 

conjunto general. 

- Diseñar plazas que tengan actividades establecidas y contenedoras, 

donde pueda darse permanencia y que a su vez le den dinamismo al 

Centro Empresarial, como a la propuesta de conjunto. 
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CAPITULO VII: CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN 

32. CRITERIOS A NIVEL CUALITATIVO 

 

 

 

32.1. Aspectos Normativos 

Para una correcta concepción cualitativa y característica de los espacios 

en el presente proyecto es necesario tener en cuenta criterios y 

reglamentación descrita en el Reglamento Nacional de Edificaciones del 

Perú (RNE). 

Es así que a continuación mencionamos algunas normas del vigente 

documento, concernientes al tema en mención. 

P
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NORMATIVIDAD

CONDICIONES
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CONDICIONES 
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COLOR
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NORMATIVA A.010 – CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

Capítulo VIII - Requisitos de Iluminación 

Artículo 47: Iluminación natural y artificial 

Los ambientes de las edificaciones contaran con componentes que 

aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para el uso de sus 

ocupantes. 

Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces 

 

Artículo 48.- Iluminación directa desde el exterior 

Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus 

vanos tendrán un área suficiente para garantizar un nivel de iluminación 

de acuerdo con el uso al que está destinado 

Artículo 50.- Iluminación artificial 

Todos los ambientes contaran, además, con medios artificiales de 

iluminación en los que las luminarias factibles de ser instaladas deberán 

proporcionar los niveles de iluminación para la función que se desarrolla 

en ellos. 
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Capítulo IX – Requisitos de Ventilación y Acondicionamiento Ambiental. 

Artículo 51.- Ventilación obligatoria 

Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la 

entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios 

sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde 

se realicen actividades en las que ingresen personas de manera 

eventual podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de 

ductos exclusivos u otros ambientes. 

 

 

NORMA A.080 – OFICINAS 

Capítulo II – Condiciones De Habitabilidad Y Funcionalidad 

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. 

La iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes 

niveles de iluminación en el plano de trabajo: 
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Áreas de trabajo en oficinas  250 luxes 

Vestíbulos     150 luxes 

Estacionamientos   30 luxes 

Circulaciones    100 luxes 

Ascensores     100 luxes 

Servicios Higiénicos   75 luxes 

 

Articulo 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 
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Artículo 54.- Aire Acondicionado 

Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 

24° C +- 2°C, medida en bulbo seco y una humedad relativa de 50 % +- 

5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener 

una adecuada limpieza del aire. 
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33. CRITERIOS A NIVEL CUANTITATIVO 

 

 

 

33.1. Demanda de Oficinas en Arequipa 

A partir de los datos sobre la fecha se tiene que en Arequipa el año 

2012, el número de empresas formales fue de: 268 grandes empresas y 

76,417 mipymes58 divididas en 73,123 microempresas, 3,180 pequeña 

empresas y 114 mediana empresas respectivamente; según fuentes del 

Ministerio de la Producción59 y Ministerio del Trabajo y Promoción del 

empleo60. 

Para calcular la demanda existente proyectada al año 2025 se tendrá 

como base los análisis estadísticos desarrollados por el Ministerio de la 

Producción para la MIPYME (Micro, pequeña y mediana empresa). Se 

analizará la tasa anual promedio de creación de empresas y la tasa 

anual promedio de mortalidad de empresas. 

                                            
58 El tamaño empresarial para la Mipyme es determinado en base a la Ley N° 30056; parámetro 
referencial para la gran empresa (aquellas con ventas mayores a 2300 UIT anuales) 
59 http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2012.pdf 
60 http://issuu.com/camara-arequipa/docs/aurum_informe_perspectivas_econ__mi 

Cantidad y 
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TASA DE CREACIÓN (Entrada o Natalidad de Empresas al mercado) 

 

 

Los resultados del gráfico 4.8 muestran que durante el periodo 2007-

2012 la microempresa obtuvo una tasa de creación de promedio anual 

de 15,0%, la tasa en la pequeña fue de 4,2% y en la mediana empresa 

fue de 1,8%. Debido a ello la mipyme obtuvo una tasa promedio anual 

de 14,5%, lo que significa que en promedio por cada 100 empresas 

nacieron 15. 
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TASA DE MORTALIDAD (Salida de Empresas del mercado) 

Gráfico 1 

 

Los resultados del gráfico 4.9 muestran que durante el periodo 2007-

2012 la microempresa obtuvo una tasa de mortalidad promedio anual de 

4,1%, la tasa en la pequeña fue de 0,3% y en la mediana empresa fue 

de 0,1%. Debido a ello, la mipyme obtuvo una tasa promedio anual de 

3,9%, lo que significa que en promedio por cada 100 empresas salen 

del mercado 4. 
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Por lo tanto establecemos que por cada 100 empresas nacen 15 nuevas 

y mueren 4 cada año, lo cual significa un crecimiento anual del 11%. 

Teniendo una proyección de 10 años el número mipymes nuevas 

proyectadas al año 2025 se calcula de la siguiente forma: 

𝑋 =
EF × R × n

100
 

Dónde: 

X =  Número de empresas proyectadas al año 2025 

EF =  Empresas Formales (2012) 

R =  Tasa de crecimiento 

n =  Número de años proyectados (13) 

 

Entonces se obtiene de los datos proyectados lo siguiente: Para el año 

2025 se calcula la existencia de 104,565 microempresas, 4,547 

pequeñas empresas y 546 medianas-gran empresas. 

De lo anteriormente descrito se puede concluir la vigencia de una 

demanda por cubrir para 31,442 microempresas, 1,367 pequeñas 

empresas y 164 medianas-gran empresas.  

 

33.2. Tipologías de Oficinas en Relación al Tamaño Empresarial 

El tamaño de un centro laboral empresarial u oficina está directamente 

relacionado al rango de trabajadores en esta misma, por eso es 

fundamental conocer la distribución actual de las empresas en Arequipa 

según su tamaño por rango de trabajadores. 

Según  el Ministerio de la Producción en el documento Mipyme 2012, 

señala lo siguiente, ver cuadro: 
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Se puede observar como 96.5% de empresas se encuentra en un rango 

de entre 0 a 5 trabajadores, 2% en un rango de entre 6 a 10 

trabajadores, 0.9% en un rango de 11 a 20 trabajadores, 0.4% en un 

rango de 20 a 50 trabajadores y tan solo un 0.2% en un rango de 50 a 

más trabajadores. 

33.3. CUADRO DE PRE PROGRAMACIÓN 

CENTRO EMPRESARIAL 

ZONA SUBZONA N°/AMB. 
AREA/AMB. 

m2 
SUBTOTAL 

m2 

AREA POR 
ZONA 

m2 

ADMINISTRATIVA 

Lobby del edificio 1 200 200 

342 

Recepción 1 50 50 

Administración 1 20 20 

Gerencia 
General 

1 30 30 

Logística 1 20 20 

SS.H.H. 2 6 12 

Tópico 1 10 10 

OFICINAS 
EMPRESAS 

Oficinas 
Estandar 

45 60 2700 

12200 
Oficinas 
Menor 

15 200 3000 

Oficinas 
Mayor 

10 380 3800 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
141 

Oficinas 
Corporativas 

2 500 1000 

Oficinas 
Premium 

2 850 1400 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

Oficina Sucursal 6 340 2040 2040 

FINANCIERA 
AGENCIAS 

BANCARIAS 

Agencia Bancaria 
Tipo 1 

3 450 1350 

2550 

Agencia Bancaria 
Tipo 2 

2 600 1200 

FINANCIERA 
CAJA 

FINANCIERA 
EDPYME 

COOPERATIVA 

Agencia 
Tipo 1 

4 250 1000 

1800 

Agencia  
Tipo 2 

2 400 800 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIO

S 

Sala Polivalente 
Tipo 1 

2 500 1000 

1500 
Sala Polivalente 
Tipo 2 

2 250 500 

SERVICIOS 
GENERALES 

Cuarto maquinas 1 30 30 

100 

Mantenimiento 1 20 20 

Ascensores 2 4 8 

Cuarto de basura 1 12 12 

Cuarto de control 1 10 10 

Grupo 
electrógeno 

1 20 20 

SERVICIOS 
ADICIONALES 

Restaurante 2 300 600 

1750 

Cafetería 2 60 120 

Gimnasio 1 700 700 

SS.HH 2 15 30 

Tiendas 
comerciales 

6 50 300 

AREA TOTAL PARCIAL 22282.00 

MAS 25 % DE MUROS Y CIRCULACION 5495.50 

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA CONJUNTO 27777.50 
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CAPITULO VIII: PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

CENTRO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA 

ZONA ACTIVIDAD SUB ZONA ESPACIOS UNIDAD 
N° 

Ambientes 
AREA x UNIDAD   

(m2) 
AREA PARCIAL 

(m2) 
25 % Cir y 

Muros      (m2) 
AREA TOTAL 

(m2) 

  
AREA TOTAL x 

ZONA 
AREA C. TOTAL     (m2)   

  

ADMINISTRACION 

Atender, Esperar RECEPCION 
Hall de Espera 

1 

1 40.00 40.00 10.00 50.00 

  121.25 121.25 

Recepción y control 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Administrar, Gerenciar, 
Disponer, Organizar 

GESTION 

Administración 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Modulo de Información 1 12.00 12.00 3.00 15.00 

Logística y Publicidad 1 12.00 12.00 3.00 15.00 

Tópico 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Sanitario (1I,1L) 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

OFICINA ESTANDAR MYPES 

Mantenimiento ZONA DE SERVICIOS 

Modulo de Información 

80 

1 5.00 5.00 1.25 6.25   

57.50 4600.00 

Almacen 1 3.00 3.00 0.75 3.75   

Sanitario (1I,1L) 1 4.00 4.00 1.00 5.00   

Administrar, Disponer, 
Organizar. 

ZONAS PRIVADAS 

Vestíbulo / Exhibición 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Administrador 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Mostradores 1 10.00 10.00 2.50 12.50   

Archivo 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

OFICINA MENOR MYPES 

Control, Limpieza, 
Mantenimiento 

ZONA DE SERVICIOS 

Vestíbulo 

15 

1 9.00 9.00 2.25 11.25   

167.50 2512.50 

Modulo de Información 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Almacen de Limpieza 1 5.00 5.00 1.25 6.25   

Sanitario (1I,1L) 1 4.00 4.00 1.00 5.00   

Administrar, Disponer, 
Organizar. 

ZONAS PRIVADAS 

Vestíbulo / Exhibición 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

Administrador 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

Contador 1 4.00 4.00 1.00 5.00   

Área Secretarial 1 20.00 20.00 5.00 25.00   

Archivo 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Papelería y Publicidad 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Sala de espera 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

Privados 2 9.00 18.00 4.50 22.50   

Almacenaje, Descanso ZONA COMPLEMENTARIA 

Sala de reposo 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Despensa 1 5.00 5.00 1.25 6.25   

Kitchenet 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

OFICINA MAYOR PYME 

Control, Limpieza, 
Mantenimiento 

ZONA DE SERVICIOS 

Vestíbulo 

5 

1 9.00 9.00 2.25 11.25   

388.75 1943.75 

Modulo de Información 1 16.00 16.00 4.00 20.00   

Almacen de Limpieza 1 5.00 5.00 1.25 6.25   

Tópico 1 10.00 10.00 2.50 12.50   

Vigilancia 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Sanitario Hombres 1 5.00 5.00 1.25 6.25   

Sanitario Mujeres 1 5.00 5.00 1.25 6.25   

Administrar, Disponer, 
Organizar. 

ZONAS PRIVADAS 

Vestíbulo 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

Exhibición 1 32.00 32.00 8.00 40.00   

Información y Comunicaciones 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Gerencia 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Subgerencia 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

Contador 2 4.00 8.00 2.00 10.00   

Cubículo de trabajo 4 6.00 24.00 6.00 30.00   

Área Secretarial 2 14.00 28.00 7.00 35.00   

Archivo 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Papelería 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Publicidad y Marketing 2 6.00 12.00 3.00 15.00   

Sala de espera 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Sala de juntas 1 20.00 20.00 5.00 25.00   

Privados 3 12.00 36.00 9.00 45.00   

Almacenaje, Descanso ZONA COMPLEMENTARIA 

Sala de reposo 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Despensa 1 5.00 5.00 1.25 6.25   

Kitchenet 1 6.00 6.00 1.50 7.50   
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OFICINA PREMIUM GRAN 

EMPRESA 

Control, Limpieza, 
Mantenimiento 

ZONA DE SERVICIOS 

Vestíbulo 

2 

1 9.00 9.00 2.25 11.25   

790.00 1580.00 

Modulo de Información 1 16.00 16.00 4.00 20.00   

Almacen de Limpieza 1 8.00 8.00 2.00 10.00   

Control de Redes 1 15.00 15.00 3.75 18.75   

Tópico 1 15.00 15.00 3.75 18.75   

Vigilancia 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Sanitario Hombres 1 6.00 6.00 1.50 7.50   

Sanitario Mujeres 1 8.00 8.00 2.00 10.00   

Administrar, Disponer, 
Organizar. 

ZONAS PRIVADAS 

Vestíbulo 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Exhibición 1 32.00 32.00 8.00 40.00   

Información y Comunicaciones 1 16.00 16.00 4.00 20.00   

Gerencia 1 15.00 15.00 3.75 18.75   

Subgerencia 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Contador 2 6.00 12.00 3.00 15.00   

Cubículo de trabajo 8 8.00 64.00 16.00 80.00   

Área Secretarial 2 20.00 40.00 10.00 50.00   

Barra de Alimentos y Bebidas 1 30.00 30.00 7.50 37.50   

Archivo 2 15.00 30.00 7.50 37.50   

Papelería 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Publicidad y Marketing 2 12.00 24.00 6.00 30.00   

Sala de espera 2 16.00 32.00 8.00 40.00   

Sala de juntas 2 24.00 48.00 12.00 60.00   

Privados 6 14.00 84.00 21.00 105.00   

Secretarias Privadas 2 14.00 28.00 7.00 35.00   

Almacenaje, Descanso ZONA COMPLEMENTARIA 

Sala de reposo 1 20.00 20.00 5.00 25.00   

Despensa 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

Cuarto para dormir 1 12.00 12.00 3.00 15.00   

Sanitario 2 4.00 8.00 2.00 10.00   

Cocina 1 9.00 9.00 2.25 11.25   

CENTRO DE NEGOCIOS 

Limpieza, Mantenimiento, 
Control, Aseo 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Vestíbulo 

1 

1 9.00 9.00 2.25 11.25 

96.25 

6930.00 6930.00 

Modulo de Información 1 16.00 16.00 4.00 20.00 

Almacen de Limpieza 1 8.00 8.00 2.00 10.00 

Control de Redes 1 12.00 12.00 3.00 15.00 

Tópico 1 12.00 12.00 3.00 15.00 

Vigilancia 1 8.00 8.00 2.00 10.00 

Sanitario Hombres 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Sanitario Mujeres 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Adminisrar, Gerenciar, 
Gestionar, Organizar, 
Formación, Reunión, 

Atención 

ZONAS PRIVADAS 

Vestíbulo 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

1101.25 

Información y Comunicaciones 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Administración 1 15.00 15.00 3.75 18.75 

Cubículo de trabajo 8 8.00 64.00 16.00 80.00 

Área Secretarial 2 20.00 40.00 10.00 50.00 

Archivo 2 15.00 30.00 7.50 37.50 

Papelería 1 16.00 16.00 4.00 20.00 

Sanitarios Hombres 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Sanitarios Mujeres 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Sala de Espera 1 16.00 16.00 4.00 20.00 

Sala de Formación tipo 1 1 50.00 50.00 12.50 62.50 

Sala de Formación tipo 2 4 20.00 80.00 20.00 100.00 

Privados Medianos 8 25.00 200.00 50.00 250.00 

Privados Personales 16 10.00 160.00 40.00 200.00 

Sala de Juntas Mayor 1 40.00 40.00 10.00 50.00 

Sala de Juntas Media  2 32.00 64.00 16.00 80.00 

Sala de Juntas Menor 4 20.00 80.00 20.00 100.00 

Mantenimienro, Almacenaje, 
Reunión, Descanso, 

Ejercicio, Recreo, Adquirir, 
Aseo 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Servicios de Mantenimiento 2 9.00 18.00 4.50 22.50 

5732.50 

Despensa/Bodega 2 9.00 18.00 4.50 22.50 

Restaurante 2 400.00 800.00 200.00 1000.00 

SUM 2 500.00 1000.00 250.00 1250.00 

Gimnasio 1 500.00 500.00 125.00 625.00 

Alojamiento 1 1500.00 1500.00 375.00 1875.00 

Sala de Juegos 2 50.00 100.00 25.00 125.00 

Estar 4 20.00 80.00 20.00 100.00 

Tienda de Comercio Especializado 5 100.00 500.00 125.00 625.00 

Souvenirs 1 40.00 40.00 10.00 50.00 

Sanitario Público Hombres 2 7.50 15.00 3.75 18.75 

Sanitario Públco Mujeres 2 7.50 15.00 3.75 18.75 
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AGENCIA BANCARIA 
(BANCO/CAJA) 

Esperar, Transicción ZONA PATIO BANCARIO 

Cajero Automático 

5 

1 12.00 12.00 3.00 15.00 

142.50 

500.00 2500.00 

Vestíbulo 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Teléfonos Públicos 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Mesas Público (Papelería) 1 5.00 5.00 1.25 6.25 

Filas Frente a Cajas 1 86.00 86.00 21.50 107.50 

Atención ZONA DE MOSTRADOR 

Cajas (10 Modulos) 1 36.00 36.00 9.00 45.00 

100.00 

Cheques (2 Módulos) 1 7.00 7.00 1.75 8.75 

Cambios, Cartera y Cobranza 1 7.00 7.00 1.75 8.75 

Contador 1 4.00 4.00 1.00 5.00 

Subcontador 1 4.00 4.00 1.00 5.00 

Maquina control de firmas 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Bóveda de Efectivo 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Paso de ronda 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Ventanilla, Transferencia y Recuento 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Administrar, Gerenciar, 
Disponer, Organizar, 

Reunión 

ZONA DE FUNCIONARIOS 

Gerencia 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

191.25 

Secretaria Gerencia 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Subgerencia 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Secretaria Subgerencia 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Espera 2 6.00 12.00 3.00 15.00 

Funcionarios de Ahorro 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Funcionarios de Inversión 2 18.00 36.00 9.00 45.00 

Pactadora 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Ejecutivo de Cuenta 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Secretaria Ejecutivo de Cuenta 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Sala de Juntas 1 18.00 18.00 4.50 22.50 

Control de Firmas 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Cubículo de Revisión 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Bóveda de Cajas de Seguridad 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Limpieza, Mantenimiento, 
Control, Aseo 

ZONA DE SERVICIOS 

Papelería y Archivo 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

66.25 

Estación de Café 1 3.00 3.00 0.75 3.75 

Bodeva Varios 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Sanitarios Hombres 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Sanitarios Mujeres 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Vertedero 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Utensilios de Limpieza 1 4.00 4.00 1.00 5.00 

Aire Acondicionado 1 18.00 18.00 4.50 22.50 

Tablero de Control eléctrico 1 3.00 3.00 0.75 3.75 

AGENCIA FINANCIERA 
(COOPERATIVA / EDPYME / 

CORREDORES DE SEGUROS / 
FINANCIERA) 

Esperar, Transicción ZONA DE PATIO 
Vestíbulo 

6 

1 52.00 52.00 13.00 65.00 

186.25 

345.00 2070.00 

Filas Frente a Cajas 1 44.00 44.00 11.00 55.00 

Atención ZONA DE MOSTRADOR 

Cajas (6 Modulos) 1 22.00 22.00 5.50 27.50 

Cambios, Cartera y Cobranza 1 7.00 7.00 1.75 8.75 

Contador 1 4.00 4.00 1.00 5.00 

Bóveda de Efectivo 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Paso de ronda 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Ventanilla, Transferencia y Recuento 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Administrar, Gerenciar, 
Disponer, Organizar, 

Reunión 
ZONA DE FUNCIONARIOS 

Gerencia 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

95.00 

Subgerencia 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Secretaria 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Espera 1 4.00 4.00 1.00 5.00 

Ejecutivo de Cuenta 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Sala de Juntas 1 15.00 15.00 3.75 18.75 

Control de Firmas 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Cubículo de Revisión 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Bóveda de Cajas de Seguridad 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

Limpieza, Mantenimiento, 

Control, Aseo 
ZONA DE SERVICIOS 

Papelería y Archivo 1 9.00 9.00 2.25 11.25 

63.75 

Estación de Café 1 3.00 3.00 0.75 3.75 

Bodeva Varios 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Sanitarios Hombres 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Sanitarios Mujeres 1 6.00 6.00 1.50 7.50 

Vertedero 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Utensilios de Limpieza 1 2.00 2.00 0.50 2.50 

Aire Acondicionado 1 18.00 18.00 4.50 22.50 

Tablero de Control eléctrico 1 3.00 3.00 0.75 3.75 

  TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 22257.50 
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CAPITULO IX: PROPUESTA URBANA 

34. ROL Y FUNCION DE LA PROPUESTA URBANA 

 

El rol se define de acuerdo a las distintas actividades que se desarrollaran 

en el sector de estudio y también en función a los equipamientos que este 

sector albergara siendo una sub centralidad de la parte sur de la ciudad de 

Arequipa. 

 

•NÚCLEO SUR DE CARÁCTER 
METROPOLITANO, IMPULSADOR DE 

CULTURA, RECREACIÓN Y 
DESCENTRALIZADOR DE GESTIÓN y 

FINANZASROL

FUNCIONEQUIPAMIENTOSPROPUESTA

FUNCION

CULTURA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LA CIUDAD.

EMPRESARIAL

DESCENTRALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES HACIA EL 
POLO SUR DE LA CIUDAD.

RECREACION
PROMOVER E IMPULAR LA 
RECREACION Y AUMENTAR 
LAS AREAS VERDES EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA

VIVIENDA DISMINUIR EL DEFICIT DE 
VIVIENDA EN EL DISTRITO
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35. PROPUESTA URBANA: 

LINEAS DE ACCION: 

1. Densificación de VIVIENDA: En cuanto al 

desarrollo inmobiliario se observa el incremento 

de construcción de viviendas de tipo 

multifamiliar. Controlar la densificación del sector 

manteniendo altos índices en las cercanías de 

terreno de lanificio para controlar  el impacto de 

la infraestructura  a plantear. 

2. Consolidación eje comercial en la Av. EEUU y 

Av. Perú, comercio distrital en tipologías de 

vivienda-comercio. 

3. El intercambio vial de la Av. Perú, con la Av. 

A. Avelino Cáceres para establecer SIT e 

impulsar el uso metropolitano de la Avenida. 

4. La presencia de la municipalidad nos genera 

un Eje cívico, que se integrara a la propuesta 

urbana consolidando un eje 

5. Consolidación del eje financiero. 

6. Ensanche de la Calle Argentina para tener 

una sección constante de esta vía. 

7. Reordenar el  centro comercial  ¨La Isla¨ y el 

terreno vacío ubicado en la Av. Hartley  como 

centros de abastos.  
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“La cultura y arquitectura son uno de los pocos elementos que 
trascienden en la humanidad de generación en generación, 
consolidándose a través del tiempo en el espacio urbano y 

habitable.” 
 

36. CONCEPCION DE LA PROPUESTA URBANA  

 

TRANSCENDENCIA CULTURAL 

 

 

 

 

36.1. Esquema Conceptual 

 

Eje Cultural Organizador de Actividades 
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36.2. Principios de Estructuración 

 

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
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36.3. Proceso de Diseño 

Primero: Los ejes de la Propuesta se plantean como respuesta a la 

interacción del terreno con la trama urbana existente. 

 

Segundo: Se diferencia la vocación del terreno en términos de 

actividades privadas, semipúblicas y públicas; de acuerdo a la relación 

del terreno con su entorno. Así mismo se adecuan las vías colindantes. 
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Tercero: Se plantea las diferentes actividades (Sector Empresarial 

Financiero, Sector Cultural, Sector Vivienda) mediante la generación de 

desniveles adecuados a la zonificación anteriormente establecida. 

 

Cuarto: Se Plantean los bloques edilicios, de manera que generen en su 

entorno zonas recreativas o paisajistas, generando una sensación 

permeabilidad entre el entorno y la propuesta. 
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Quinto: Se interconectan los espacios abiertos según sus dominios y 

actividades. Así mismo se genera el eje cultural como elemento 

estructurador que atraviesa todo el terreno y crea un filtro entre las 

actividades empresariales y de vivienda. 

 

 

MASTERPLAN 
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36.4. Estructura Urbana – Impacto y Propuesta 

ALTURA DE EDIFICACIÓN: 

La altura de edificación permitida de los predios en  las vías Ca. 

Argentina , Ca. S/N y Ca. 2 de Mayo tendría la posibilidad de 

incrementarse debido a que el aumento de la sección vial sería mayor a 

16m, este valor daría paso a edificaciones mayores de 6 pisos. Por lo 

mismo la densidad en las urbanizaciones aledañas se incrementaría. 

 

CAMBIO DE USOS 

El impacto en de usos de suelo  de la zona se dará en el cambio de  

vivienda  a comercio intenso y vivienda -comercio, este cambio afectara 

en mayor proporción a la viviendas aledañas al perímetro de la 

propuesta. 

La Calle Argentina y viviendas aledañas  son las de mayor cambio 

puesto que esta via conecta directamente las Av. Avelino Cáceres - Av. 
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Estados Unidos, ya que estas urbanizaciones son colindante a la una 

zona comercial de carácter metropolitano. 

VIALIDAD 

El impacto de la propuesta sugiere una modificación en la estructura vial 

inmediata, debido a las nuevas actividades, la densificación y los 

nuevos flujos generados, tanto peatonales como vehiculares. 

Por eso se propone las secciones viales de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones y Plan Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 

AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES 

 

Gráfico N° 80 - Av. Andrés A. Cáceres, Sección Existente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 81 - Av. Andrés A. Cáceres, Sección Propuesta 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

CALLE ARGENTINA 

Gráfico N° 82 - Calle Argentina, Sección Vial Existente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 83 - Calle Argentina, Sección Vial Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CALLE 2 DE MAYO 

Gráfico N° 84 - Calle 2 de Mayo, Sección Vial Existente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 85 - Calle 2 de Mayo, Sección Vial Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PASAJE EL CORREGIDOR 

Gráfico N° 86 - Pasaje El Corregidor, Sección Vial Existente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 87 - Pasaje El Corregidor, Sección Vial Propuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO X: PROPUESTA ARQUITECTONICA 

1. IDEA – FUERZA 

Un Centro Empresarial si bien es un hecho arquitectónico que reúne espacios 

para las diversas actividades empresariales, tanto principales como 

complementarias. Actualmente connota un auge económico en los diversos 

complejos y localidades que cuentan con este tipo de infraestructura. 

Dicho lo anterior la concepción de la propuesta busca expresar mediante su 

lenguaje arquitectónico y disposición lo siguiente: 

- Arquitectura que represente la actual economía emergente y su 

crecimiento. 

 

 

- Debe representar un hito para la ciudad en términos relacionados a la 

arquitectura y la economía local.  
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- Debe ser vivencial, y con espacios de esparcimiento que se adapten mejor 

a las necesidades actuales del usuario. 

2. PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION 

La propuesta se estructura considerando los siguientes puntos: 

ACCESIBILIDAD: La accesibilidad al proyecto se da principalmente por dos 

vías importantes colindantes a este: La avenida Andrés Avelino Cáceres, y la 

Calle Argentina. Por lo que la plaza principal de recepción se encuentra en el 

cruce de estas dos calles; y las plazas de recepción específica, tanto al centro 

de negocios como a la zona bancaria se encuentran en cada una de las vías 

correspondientemente. 

 

DOMINIOS PÚBLICOS: El manejo de los dominios públicos es una 

condicionante importante en el proyecto, puesto que parte de la actividad 

propuesta como el área financiera y la conexión existente hacia la zona 

cultural de la propuesta en conjunta, son de carácter público; lo que se ha 

trabajado mediante el uso de diferentes niveles y diferentes puntos de 

accesibilidad para poder controlar dichos flujos de carácter público  



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
158 

DOMINIOS PRIVADOS: El manejo de los dominios de carácter privado se da 

principalmente en el área destinada a oficinas corporativas como en el área 

de apoyo del centro empresarial, el cual comprende un área formativa, de 

trabajo y de reuniones. Por lo cual se tiene como principio la propuesta de 

diferenciar estos dominios mediante su ubicación en los niveles superiores de 

la propuesta. 

3. ORGANIZACIÓN ESPACIAL – Centro Empresarial 

La organización espacial del proyecto se da como resultado de una ubicación 

adecuada para poder evitar conflictos entre los diferentes flujos privados y 

públicos. 

3.1.  Espacios Abiertos – Espacios Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plaza de Recepción 

- Plaza de Zona Bancaria 

- Plaza de Centro Empresarial y Oficinas 

- Plaza de esparcimiento y Conexión a la Zona Cultural 
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3.2.   Organización Edilicia Centro Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Torre de Oficinas – 25 Niveles 

- Centro Empresarial – 5 Niveles 

- Servicios Complementarios, Restaurante – Edificio Puente 2 Niveles 

- Agencias Bancarias – 2 Niveles 
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4. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL – Centro Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oficinas 

- Centro Empresarial 

- Agencias Bancarias 

- Servicios Complementarios, restaurante. 

- Circulación Vertical 

- Comercio 

- Estacionamientos 

- Plazas – Espacios abiertos 

0

0
0
0
0

0
0
0
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5. ORGANIZACIÓN Espacial – Torre de Oficinas 

 

 

- Oficinas 

- Oficinas 

- Servicios Higiénicos 

- Circulación Vertical 

- Montantes Verticales 

- Servicios Complementarios 

- Servicios Higiénicos 

- Circulación Vertical 

- Montantes Verticales 
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CAFE GIMNASIO 

MIRADOR 

RESTAURANTE 

MIRADOR 

BANCOS LOBBY INGRESO 

- Lobby de Ingreso 

- Oficinas 

- Servicios Complementarios 

- Circulación Vertical 

- Bancos 
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6. COMPOSICION VOLUMETRICA 

La composición volumétrica y formal de la propuesta tiene como intención 

proyectar la concepción de un centro empresarial como un elemento 

importante dentro de la economía emergente en la sociedad. 

Debido a eso se plantea una volumetría que presenta elementos sostenidos e 

integrados en el conjunto; como el edificio puente que se sostiene entre dos 

elementos y el remate de este que atraviesa por completo el volumen del 

centro empresarial; de igual manera se busca transmitir ese lenguaje de un 

elemento suspendido mediante el tratamiento de muros cortina generando un 

elemento contrapuesto a la base de la torre en la parte superior; que a su vez 

trabaja el mismo lenguaje de muro cortina para la zona posterior de la barra 

destinada al Centro Empresarial. 
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1 

2 

3 

4 

Como primer paso obtenemos la 

simplificación de los volúmenes 

principales (barra financiera, torre de 

oficinas y barra empresarial). 

Posteriormente desfasamos los 

volúmenes para acompañar al 

concepto anteriormente planteado 

que hace referencia a la economía 

actual en crecimiento constante; y así 

poder generar una arquitectura que 

mediante su aspecto formal y 

dirección se implante como un hito de 

actividad empresarial y financiera en 

la ciudad. 

Una vez desfasados los volúmenes, 

se obtiene una volumetría que invita 

al ascenso en analogía al crecimiento 

y auge económico. El primer 

elemento en crecimiento es la barra 

del centro empresarial seguida por la 

torre que mantiene este carácter 

formal hasta sus últimos niveles 

Por último el elemento conector de 

todo el conjunto del centro 

empresarial es un elemento 

diferenciador que se posa y atraviesa 

todos los volúmenes, obteniendo 

jerarquía y a su misma vez 

diferenciando su actividad propia. 
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CAPITULO XI: MEMORIAS DESCRIPTIVAS DEL PROYECTO 

7. MEMORIA DESCRIPTIVA – ARQUITECTURA 

La presente memoria tiene por objetivo describir de manera eficaz los 

alcances del proyecto de tesis “CENTRO EMPRESARIAL EN EL DISTRITO 

DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA” en el marco del 

Proyecto de Arquitectura referido a la Torre de Oficinas que se propone en 

parte del terreno de la ex fábrica de Lanificio con un área aproximadamente 

de  2.1 hectáreas. 

7.1. Datos Generales 

La presente memoria tiene por objetivo describir de manera eficaz los 

alcances del proyecto de tesis “CENTRO EMPRESARIAL EN EL 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA” en 

el marco del Proyecto de Arquitectura referido a la Torre de Oficinas que 

se propone en parte del terreno de la ex fábrica de Lanificio con un área 

aproximadamente de  2.1 hectáreas. 

UBICACIÓN: El terreno se ubica en el distrito de Jose Luis Bustamante 

y Rivero; colinda al Norte con la Av. Andrés Avelino Cáceres, al Sur y 

Este con parte del terreno de la ex fábrica de Lanificio donde se plantea 

una propuesta de carácter urbano integradora del centro empresarial y 

al Oeste colinda con la Calle Argentina. 
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7.2. Programa y Características Diferenciales del Proyecto 

Se trata de un centro empresarial de 22,692 m2 dispuestos en 4 bloques 

diferentes: Una torre de 25 niveles destinados a oficinas con un área 

aproximada de 11,900 m2, una barra de 5 niveles destinados a 

actividades empresariales complementarias con un área aproximada de 

4,200 m2, un edificio zócalo de dos niveles destinado a agencias 

bancarias con un área aproximada de 2,200 m2 y un edificio puente de 

dos niveles destinado a servicios adicionales como área de restaurante 

con un área aproximada de 1,350 m2. 

La iniciativa reúne características diferenciales respecto a propuestas 

tradicionales de oficinas en la localidad, al plantear la construcción de 

un edifico característico y representativo de la actividad empresarial 

acompañado de un centro de actividades complementarias y adicionales 

se promoverá la competencia en los diferentes conjuntos de 

infraestructura destinada a dicha actividad. 

El edificio pretende integrar un polo importante y en crecimiento de la 

ciudad, que además de albergar empresas locales, dará cabida a 

nuevas oficinas de otras empresas nacionales e internacionales, así 

como representaciones o sucursales de empresas extranjeras que se 

podrán establecer en el país atraído por la modalidad de 

complementaria del Centro Empresarial y el confort de un edificio 

completo para la actividad propia de este rubro. 

Este proyecto tiene como principal objetivo el satisfacer la demanda 

existente de infraestructura destinada a la actividad empresarial, en este 

caso específico: oficinas y sus espacios complementarios debidamente 

diseñados para uso exclusivo de empresas nacionales ya sean privadas 

o públicas, y a empresas multinacionales. 
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7.3. Descripción del Proyecto 

El proyecto consta de 4 bloques bien definidos en diferentes sectores 

del edificio y un estacionamiento en el nivel sótano de todo el conjunto. 

El edificio está compuesto por dos plataformas horizontales (una barra 

de 5 niveles destinada a los espacios complementarios del centro 

empresarial y un zócalo de dos niveles destinado a actividades 

financieras), un edificio puente para servicios adicionales (restaurante, 

gimnasio) y una torre donde se alojarán las oficinas empresariales. 

Los bloques son los siguientes: 

 BLOQUE A – TORRE DE OFICINAS 

Las oficinas y servicios anexos se disponen en la volumetría de la 

torre, que consta de 26 niveles sobre el nivel 0.00 del cruce de la 

Av. Andrés Avelino Cáceres con la Calle Argentina. Siendo así, 

debido a la topografía del terreno, el primer nivel destinado a 

estacionamientos en semisótano y comercio para formar un 

zócalo con función de plaza en su segundo nivel. 

El 2° Nivel contiene directamente el acceso a la torre de oficinas, 

conteniendo el Lobby y recepción de la torre. 

El 3° Nivel contiene las oficinas administrativas y de logísticas 

propias de la torre y su funcionamiento interno. 

El 4° y 5° Nivel al tener una conexión fuerte con el Bloque E, 

destinado a actividades adicionales y de relajación, contiene 

equipamiento complementario como una juguería, heladería, 

cafetería y un gimnasio. 

Desde el 6° al 26° Nivel la torre contiene un total de 67 oficinas, 

distribuidas en 5 tipologías de acuerdo a la demanda existente en 

el mercado local; 26 oficinas destinadas a la micro empresa con 

un promedio de 75 m2, 20 oficinas también destinadas a la micro 

empresa con un área promedio de 90m2, 14 oficinas destinadas a 

la pequeña empresa con un área promedio de 175 m2, 5 oficinas 
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destinadas a la mediana empresa con un área de 350 m2 y 2 

oficinas destinadas a las grandes empresas, también llamadas 

oficinas Premium, con un área promedio de 700 m2. 

El 26° Nivel contiene un Rooftop Bar por sus excelentes visuales, 

y además otorga un espacio de remate a la torre ideal para 

actividades o eventos internos de las empresas en el que 

requieran un espacio con dichas características al aire libre. 

 

 BLOQUE B – CENTRO EMPRESARIAL 

El bloque B consiste en una edificación en forma de barra de 6 

Niveles truncada con terrazas jardín que se adecuan a la forma. 

En este bloque el primer Nivel por las características del terreno 

es parte del Semisótano y Zócalo comercial del conjunto; 

empezando así las actividades básicas del centro empresarial en 

su Segundo Nivel. 

El 2° Nivel contiene el acceso inmediato a la edificación y un 

Lobby de recepción que nos distribuirá equitativamente a los 

espacios contenidos en este nivel como la zona del Auditorio, la 

zona Administrativa del Centro empresarial o el núcleo de 

circulación vertical para tener acceso a los demás niveles. 

El 3° Nivel contiene dos zonas básicamente: una zona destinada 

a salas de formación, conteniendo un total de 9 salas para uso de 

las empresas y capacitación a personal interno o externo a la 

empresa; y este nivel contiene una zona destinada a oficinas ya 

amobladas con todos los servicios para alquiler. 

El 4°, 5° y parte del 3° Nivel contienen en su totalidad 25 oficinas 

destinadas al alquiler en dos tipologías diferentes para dar 

flexibilidad a su uso, una tipología destinada a empresas 

unipersonales y otra para microempresas pudiendo llegar a un 

aforo de hasta 6 personas. 
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El 6° Nivel contiene 6 salas de juntas o reuniones en dos 

diferentes tamaños para satisfacer las necesidades de las 

diferentes empresas, una sala tipo con aforo de 10 a 12 personas 

y  otra con un aforo de hasta 18 personas. 

Todos los Niveles del centro empresarial cuentan con un área 

terraza de relajación conectado directamente al núcleo de 

circulación horizontal. 

 

 BLOQUE C – AGENCIAS BANCARIAS 

El bloque C consiste en una edificación en forma de barra de 2 

Niveles que se incrusta directamente con la base de la torre para 

generar separación entre la plaza interna empresarial y la plaza 

de recepción a la Av. Andrés Avelino Cáceres por donde se tiene 

acceso a este bloque. 

En su 1° y 2° Nivel contiene un total de 4 establecimientos para 

Sucursales bancarias con un área promedio de 385 m2 cada uno. 

Sobre este bloque se encuentra un área de terrazas jardín para 

ser aprovechado por la torre de oficinas y su necesidad de 

relajación. 

 

 BLOQUE D – RESTAURANTE EDIFICIO PUENTE 

El bloque D consiste en una edificación en forma de barra 

suspendida sobre pilares y auto portante diseñada como un solo 

elemento estructural de acero. 

Este bloque mediante su actividad complementaria, a su vez, 

conectará el bloque A del centro empresarial con el bloque B de 

la torre de oficinas, teniendo contacto directo con los niveles de 

actividades complementarias de la torre. 

En sus 2 niveles contiene un restaurante en un aproximado de 

1000 m2 para poder satisfacer las necesidades del centro 

empresarial y torre de oficinas en su totalidad. 
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 ESTACIONAMIENTO Y PRIMER NIVEL 

La zona de Estacionamiento comprende el Nivel Sótano del 

conjunto y parte del Primer Nivel del conjunto debido a la 

topografía ascendente que presenta el terreno. 

En ambos niveles se cuenta con un total de 321 

estacionamientos para uso del centro empresarial. 

El Primer Nivel del conjunto además cuenta con un pasaje 

comercial y una plaza social, la cual se generó a un distinto nivel 

para poder zonificar y diferenciar las actividades empresariales 

de las actividades flotantes del resto de la propuesta urbana 

Master. 

7.4. Tipologías de Oficinas 

Para la Torre de Oficinas se ha planteado 5 diferentes tipologías 

arquitectónicas que responden a la demanda actual y necesidades de 

oficinas en Arequipa por parte del sector empresarial, tal y como se 

detalla en el capítulo del Marco Real. 
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OFICINA TIPO A: 

La Oficina Tipo A es una oficina estándar destinada a Micro y Pequeñas 

Empresas; esta oficina cuenta con un área aproximada entre 65 y 75 m2 

con un aforo para hasta 8 personas conforme a la Norma A.130 de 

Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Esta oficina cuenta con un módulo de Información, un espacio de 

recepción con área de exhibición incluida, un área laboral para hasta 

tres empleados y un espacio administrativo para gerencia con baño 

privado.  

En la torre de oficinas se cuenta con un total de 26 Oficinas Tipo A. 
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OFICINA TIPO B: 

La Oficina Tipo B también es una oficina estándar destinada a Micro y 

Pequeñas Empresas; esta oficina cuenta con un área aproximada entre 

75 y 90 m2 con un aforo para hasta 10 personas conforme a la Norma 

A.130 de Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Esta oficina cuenta con un módulo de Información, un espacio de 

recepción con área de exhibición incluida, un área laboral para hasta 

ocho empleados y un espacio administrativo para gerencia con baño 

privado.  

En la torre de oficinas se cuenta con un total de 20 Oficinas Tipo B. 
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OFICINA TIPO C: 

La Oficina Tipo C es una oficina destinada a Pequeñas Empresas con 

un promedio de 15 empleados; esta oficina cuenta con un área 

aproximada de 175 m2 con un aforo para hasta 18 personas conforme a 

la Norma A.130 de Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

Esta oficina cuenta con un módulo de Información, un espacio de 

recepción con área de exhibición incluida, un área secretarial, una 

oficina privada, un área laboral para hasta cuatro empleados y un 

espacio administrativo para gerencia con baño privado; además de un 

área de reposo y kitchenette incluido.  

En la torre de oficinas se cuenta con un total de 14 Oficinas Tipo C. 
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OFICINA TIPO D: 

La Oficina Tipo D es una oficina de carácter mayor destinada a 

Medianas Empresas con un promedio de 30 a más empleados; esta 

oficina cuenta con un área aproximada de 350 m2 con un aforo para 

hasta 38 personas conforme a la Norma A.130 de Requisitos de 

Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la torre de 

oficinas debido a la demanda y proporción respecto a las demás 

tipologías de oficina se cuenta con un total de 5 Oficinas Tipo D. 
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OFICINA TIPO E: 

La Oficina Tipo E es una oficina de carácter Premium en la torre de 

oficinas destinada a Grandes Empresas con un promedio de 50 a más 

empleados; esta oficina cuenta con un área aproximada de 700 m2 

distribuidos en 2 niveles; con un aforo para hasta 75 personas conforme 

a la Norma A.130 de Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. En la torre de oficinas debido a la demanda y 

proporción respecto a las demás tipologías de oficina se cuenta con un 

total de 2 Oficinas Tipo E, ubicadas en los últimos niveles de la torre. 
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8. MEMORIA DESCRIPTIVA – INGENIERIA ESTRUCTURAL 

La presente memoria tiene por objetivo describir de manera sencilla los 

criterios de diseño para la propuesta en conjunto del “Centro Empresarial en 

el Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero – Arequipa” y describir, así 

mismo, el pre-dimensionamiento estructural del proyecto de Torre de la 

Oficinas inscrita en el conjunto del Centro Empresarial 

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. 

Para la estructuración y modulación del conjunto del Centro Empresarial se 

optó por diseñar los bloques aislados en 5 paños con sus respectivas juntas 

de dilatación, ya que cada bloque responde a diferentes condicionantes y 

diferentes cargas.  

A continuación vemos el inicio de los 5 paños estructurales que contienen el 

conjunto del Centro Empresarial, ubicados en el Nivel Sótano: 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
177 

Así mismo en el siguiente gráfico vemos la continuación de 4 paños 

estructurales que contienen los Bloques A, B, C y D del conjunto del Centro 

Empresarial, ubicados a partir del 3° Nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Aspectos Normativos de Diseño Estructural 

El diseño para éste proyecto está hecho en base al actual “Reglamento 

Nacional de Edificaciones” (RNE-2009) el cual a su vez se divide en los 

siguientes capítulos de acuerdo a la etapa de diseño: 

Norma E.020 Cargas 

Norma E.030 Diseño Sismo Resistente 

Norma E.050 Diseño de Suelos y Cimentaciones 

Norma E.060 Diseño en Concreto Armado 

Norma E.070 Diseño en Albañilería 
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El diseño está hecho en base a las diferentes normas arriba 

mencionadas, así, de acuerdo con la norma E.060 el diseño que se hará 

será un Diseño por Resistencia, el cual es en esencia un diseño por 

estados límites y más precisamente por estados límites últimos 

desarrollados por cualquier elemento, éste método es aplicable a 

cualquier solicitación de fuerza como flexión, cortante, torsión, etc. 

8.2. Criterios Generales de Estructuración 

SIMPLICIDAD Y SIMETRIA: 

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 y, además, una estructura simple será mucho más fácil de 

idealizar que una estructura compleja que en muchos casos incluso se 

deben hacer simplificaciones en el modelo alejándonos de la realidad 

para su diseño. 

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. Debido a que las cargas de sismo son eventuales y de 
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corta duración, la resistencia de la estructura podrá ser menor que las 

solicitaciones máximas de sismo, pero compensada con una adecuada 

ductilidad de sus elementos. Esta ductilidad de los elementos les 

permitirá a algunos entrar en la etapa plástica de sus esfuerzos, 

creándose rótulas plásticas que ayudarán a disipar mejor la energía 

sísmica. 

Además, teniendo en cuenta que el concreto es un material de 

naturaleza frágil, se debe dar una adecuada ductilidad a los elementos, 

tratando que fallen primero dúctilmente, por ejemplo por flexión, y luego 

frágilmente, como por ejemplo por corte. 

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. 
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INFLUENCIA DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: 

Los elementos no estructurales deben ser tomados en cuenta durante la 

estructuración del edificio, ya que por ejemplo un tabique ubicado junto 

a una placa de concreto armado, aumentará la rigidez lateral en dicha 

placa y, por lo tanto, absorberá mayores esfuerzos que podrían 

sobrepasar los esfuerzos de diseño de la placa, lo cual podría originar 

su falla. 

8.3. Descripción del Proyecto 

COLUMNAS Y 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. 

En la Figura tenemos un plano del piso típico del edificio ya 

estructurado, podemos observar de manera resaltada las placas y 

columnas que se repiten a lo largo de todos los pisos, las cuales serán 

los apoyos principales de la torre. En este caso las placas y columnas 

serán los transmisores de carga vertical. 
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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, son del tipo: macizas, las 

cuales fueron elegidas de acuerdo a algunos criterios. 

Las losas macizas sirven de amarre a toda la estructura y su 

funcionamiento nos asegura un comportamiento de diafragma rígido 

más uniforme para la estructura, además de permitir mayores luces en 

los ambientes, lo cual resulta óptimo al tratarse de un edificio de 

oficinas. 

En nuestro edificio se ha dispuesto el uso de losas macizas armadas 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; así como en algunos volados a manera de 

rigidizar dichas zonas y, de esta manera, la losa tenga mayor resistencia 

al corte que una losa aligerada frente una fuerza sísmica; también en los 

paños con áreas o formas irregulares a manera de facilitar su 

construcción.  
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8.4. Predimensionamiento de Elementos Principales 

El predimensionamiento 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 predimensionamiento 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 muchos ingenieros, por lo que han sido transcritas a la Norma 

Peruana de Edificaciones como recomendaciones para una buena 

estructuración. Estas ecuaciones tendrán mejores resultados para 

situaciones de edificaciones con cargas moderadas o regulares 

teniendo en cuenta los casos más comunes de edificaciones, por lo 

tanto, no servirán para casos extremos de cargas o estructuras 

especiales. 

LOSAS MACIZAS: 

Como criterio práctico y basado en la norma, 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 8.00 m. en interior de la torre, 

por lo que siendo dividida entre 40 nos da como resultado 20 cm.; así 

mismo el perímetro de los paños es de 32.00 m., lo cual dividido por 180 

nos da 18 cm. 

En ambos casos el espesor de losa requerida es aproximadamente 20 

cm. Por lo cual en el caso de éste proyecto se ha decidido usar losas 
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macizas de 20 cm para tener mayor holgura. Esta losa también ayuda a 

mejorar la rigidez en las zonas donde existen ductos o aberturas. 

 

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 luz libre predominante en el proyecto de la Torre 

de Oficinas corresponde a la viga típica V101 cuya luz libre es del orden 

de 8.00 m. 

Por lo tanto, la viga 101 tendrá un peralte de 70 cm y una base de 35 

cm con lo cual cumplimos con el predimensionamiento de las vigas, por 

homogeneidad todas las demás vigas tendrán las mismas dimensiones. 
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VIGAS CHATAS O DE AMARRE: 

Las vigas chatas son las vigas que se encuentran en la losa sin 

sobresalir de ésta y su función principal es soportar y transmitir los 

esfuerzos de los tabiques ó muros dispuestos en la misma dirección de 

la losa aligerada a las vigas, muros y columnas. Sólo se deben usar 

cuando se tienen luces cortas. 

Por lo tanto, estas vigas no soportarán grandes momentos flectores más 

sí grandes esfuerzos de corte por lo que su predimensionamiento se 

basará principalmente en un diseño por corte. 

Para su predimensionamiento debemos hallar la fuerza cortante 

actuante sobre éstas vigas y hacer el diseño en función a éste esfuerzo 

cortante máximo, además se puede usar como peralte el espesor de la 

losa teniendo que variar sólo el ancho de la viga en caso de requerir 

mayores resistencias. 
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PLACAS Y COLUMNAS: 

Debido a su propia configuración éste edificio posee columnas, todos 

los elementos verticales son placas y 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, ésto junto a la longitud de los elementos permitirá hallar un valor de 

esfuerzo cortante resistente que puede compararse al esfuerzo cortante 

actuante, reflejado por la cortante basal sísmica, de ésta manera hacer 

una verificación del efecto sísmico sobre la estructura. 

Para predimensionar 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. 
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Por lo que se determinó usar columnas circulares con diámetro de 1.00 

m., y por principio de uniformizar mantener un solo espesor en todas las 

columnas. 
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9. MEMORIA DESCRIPTIVA – INGENIERIA SANITARIA 

El presente documento tiene por objetivo describir los alcances del proyecto 

para los sistemas de agua y desagüe en el marco de la propuesta de 

Instalaciones Sanitarias del proyecto Empresarial “Centro Empresarial en el 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero” que se plantea en el terreno de la 

ex fábrica de Lanificio. 

9.1. Grupos de Consumo 

Para los fines de ejecución de obras y administración de los sistemas, 

se ha optado agrupar los bloques mencionados en la memoria 

descriptiva de arquitectura, por el tipo de uso o el rol que 

desempeñaran, además de su ubicación y zonificación en el proyecto 

habiéndose definido de la siguiente manera: 

GRUPO 1: Torre de Oficinas + Agencias Bancarias + Estacionamiento 

 Lobby de Recepción 2° Nivel 

 Zona administrativa 3° Nivel 

 Heladería, Juguería, Cafetería 4° Nivel 

 Gimnasio 5° Nivel 

 Oficinas 6 a 25° Nivel 

 Rooftop Bar 26° Nivel 

 Agencias Bancarias 1°y 2° Nivel 

 Estacionamientos Sótano y 1° Nivel 

 Tiendas Comerciales 1° Nivel 

 

GRUPO 2: Centro Empresarial + Restaurante + Zócalo Comercial 

 Auditorio y Zona Administrativa 2° Nivel 

 Salas de Formación 3° Nivel 

 Oficinas 3° 4° y 5° Nivel 

 Salas de Juntas 6° Nivel 
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 Restaurante 4° y 5° Nivel 

 Tiendas Comerciales 1° Nivel 

9.2. Calculo de la Demanda de Agua 

Las edificaciones proyectadas se han agrupado de acuerdo al Rol de 

Funcionamiento y a las facilidades para administración de los servicios, 

además de su ubicación y zonificación; 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. 

9.3. Cálculos de Dotación 

GRUPO 1: 

 Lobby de Recepción 2° Nivel 

360 m2 x 6 litros/m2 /día    2,160 litros 

 Zona administrativa 3° Nivel 

170 m2 x 6 litros/m2 /día    1,020 litros 

 Heladería, Juguería, Cafetería 4° Nivel 

740 m2 x 12 litros/m2 /día    8,880 litros 

 Gimnasio 5° Nivel 

740 m2 x 10 litros/m2 /día    7,400 litros 

 Oficinas 6 a 25° Nivel 

8200 m2 x 6 litros/m2 /día    49,200 litros 

 Rooftop Bar 26° Nivel 
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300 m2 x 10 litros/m2 /día    3,000 litros 

 Agencias Bancarias 1°y 2° Nivel 

2200 m2 x 6 litros/m2 /día    13,200 litros 

 Estacionamientos Sótano y 1° Nivel 

10425 m2 x 0.5 litros/m2 /día    5,212 litros 

 Tiendas Comerciales 1° Nivel 

1020 m2 x 10 litros/m2 /día    10,200 litros 

Total Consumo Diario Grupo 1   100,272 Litros 

 

Cisterna de Almacenamiento adoptada: 160,000 Litros 

 

Una vez calculada la dotación podemos establecer que el volumen de la 

Cisterna para el Grupo 1 debe tener un volumen de 160 m3 a lo cual 

según reglamentación se deberá adicionar mínimo 50 m3 para el 

sistema contra incendios; teniendo un resultante de 210 m3 mínimos 

para la Cisterna del Grupo 1. 

GRUPO 2: 

 Auditorio y Zona Administrativa 2° Nivel 

860 m2 x 6 litros/m2 /día    5,160 litros 

 Salas de Formación 3° Nivel 

420 m2 x 6 litros/m2 /día    2,520 litros 

 Oficinas 3° 4° y 5° Nivel 

1056 m2 x 6 litros/m2 /día    6,336 litros 

 Salas de Juntas 6° Nivel 

544 m2 x 6 litros/m2 /día    3,264 litros 

 Restaurante 4° y 5° Nivel 

1350 m2 x 12 litros/m2 /día    16,200 litros 

 Tiendas Comerciales 1° Nivel 

800 m2 x 10 litros/m2 /día    8,000 litros 

 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
190 

Total Consumo Diario Grupo 2   41,480 Litros 

 

Cisterna de Almacenamiento adoptada: 80,000 Litros 

 

Una vez calculada la dotación podemos establecer que el 

volumen de la Cisterna para el Grupo 2 debe tener un volumen 

de 80 m3 a lo cual según reglamentación se deberá adicionar 

mínimo 50 m3 para el sistema contra incendios; teniendo un 

resultante de 130 m3 mínimos para la Cisterna del Grupo 2. 

9.4. Descripción de los Sistemas Proyectados 

GRUPO 1: Torre de Oficinas + Agencias Bancarias + Estacionamiento 

Se está considerando una cisterna de almacenamiento de agua con dos 

cámaras y un volumen total de 210 m3 abastecidos con un  suministro 

de 40 mm desde la red pública  por la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

De la cisterna de almacenamiento, mediante un equipo de bombeo 

Triple,  de “Presión Constante” se abastecen los pisos del 1º al 15º y 

con un segundo equipo triple de alta presión siempre de ”Presión 

Constante” se abastecen los pisos 16º al 26º  

La recolección de las aguas servidas se hace por gravedad hasta el 

nivel de la vía pública  en el cual se prevé una Conexión domiciliaria de 

DN 160mm y por bombeo a nivel del sótano. 

GRUPO 2: Centro Empresarial + Restaurante + Zócalo Comercial 

El abastecimiento se inicia en una cisterna de almacenamiento de agua 

con dos cámaras y un volumen total de 130 m3 ubicada en el nivel del 

sótano, con un  suministro de 30 mm Ø desde la red pública. 
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De la cisterna de almacenamiento, mediante un equipo de bombeo 

Triples,  de “Presión Constante” se abastecen los servicios de zona de 

presión única que comprende hasta el piso 6º 

La distribución de agua se hace con micro medidores de ½”Ø 

abastecidos desde el alimentador AA B1 en cada piso; para el caso de 

locales comerciales se prevé la salida para un posible micro medidor de 

½”Ø. 

Para el restaurante ubicado en el 4° y 5° nivel, se considera una salida 

para posible micro medidor de 1 ½”Ø que podrá abastecer a dos 

servicios higiénicos y lavaderos. 

En el caso de evacuación de desagües se prevé sea por gravedad 

hasta en nivel de la vía pública con frente a la Calle Argentina hacia la 

cual se proyecta una conexión domiciliaria de DN 160mm. 

10. MEMORIA DESCRIPTIVA – INGENIERIA ELÉCTRICA 

El presente documento tiene por objetivo describir los alcances del proyecto 

para los sistemas de abastecimiento eléctrico de la propuesta de 

Instalaciones Eléctricas del proyecto Empresarial “Centro Empresarial en el 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero” que se plantea en el terreno de la 

ex fábrica de Lanificio. 

10.1. Descripción del Proyecto 

Comprende lo siguiente: 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Sistema  :  Trifásico (3fases + Neutro+ tierra) 

Tensión  :  380 V/220 V 

Frecuencia nominal :  60 Hz. 
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TABLEROS ELÉCTRICOS GENERALES  

Suministro y montaje de tableros autosoportados en 380/220V 

denominados de interruptores principales adecuados y equipados para 

que trabajen con los sistemas de transferencia automática, 

correspondiente. (ubic. Sala de tableros en la Subestación)  

 Interruptor General    50KA/380V 

 Interruptor Derivados   36KA/380V 

TABLERO DE SERVICIOS GENERALES, T-SG.  

Servicios  Generales: Destinado  para  el  servicio  de  distribución  a  

los servicios  comunes,  para  el Centro  Empresarial.  Incluye  los  

interruptores principales y derivación.  

De  este  tablero  se  distribuirá  todos  los  circuitos  a  los  servicios  de 

alumbrado, tomacorrientes, y cargas de fuerza  

Interruptor General  10KA/380V 

Interruptor Derivados 10KA/220V 

Tablero de Oficinas: Los tableros de locatario se instalara de acuerdo a 

la necesidad del proyecto interior del mismo locatario.  

Tableros de los locales Comerciales (TLC): Suministro y montaje de 

tableros autosoportados en 380/220V denominados de interruptores 

principales adecuados y equipados para que trabajen como suministro a 

los locales comerciales con medidores respectivos. (Ubicados en las 

salas técnicas).  

 Interruptor General    36KA/380V 

 Interruptor Derivados   36KA/380V 

ACOMETIDAS PRINCIPALES 



CENTRO EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 
193 

Se  prevén  las  acometidas  principales  que se  derivan  de  los  

respectivos transformadores de la subestación particular propias del 

Centro Empresarial una para servicios generales, para locales 

comerciales, para las oficinas y finalmente otra para el aire 

acondicionado.  

ALIMENTADORES A LOS EQUIPOS Y TABLEROS 

Los alimentadores principales desde los tableros generales de 

distribución a los  locales del Centro Comercial, instalados en cada 

nivel, y alimentar a cada uno de los Locales.  

Los alimentadores a los subtableros de distribución y cargas especiales 

de fuerza; irán instaladas en Bandejas y/o tuberías de EMT y cajas, 

dispuestos de manera tal que evite interferencias con las otras 

instalaciones.  

La ubicación de los alimentadores, electroductos, cajas de pase: se 

harán de  acuerdo  a  lo  indicado  en  planos,  tomándose  en  

consideración la ubicación de las otras instalaciones, de acuerdo a lo 

indicado en el CNE. El cable a utilizar será del tipo N2XH (Bajo emisión 

de humos, libre de halógenos), 600/1000V, temperatura de operación 

90ºC.  

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Los circuitos eléctricos que se derivan de los tableros de distribución o 

bandejas, y que son del tipo adosar o sobrepuesto, serán con tuberías 

EMT adosadas   en el techo o pared, para los casos de tubería 

empotrada, podrá emplearse tuberías de PVC pesado, en todos los 

casos las cajas de paso y derivaciones serán del tipo metálico.  

Estos circuitos deberán ser identificados en los tableros eléctricos, con 

el directorio respectivo.  
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El cable a utilizar será del tipo LSOH (Bajo emisión de humos, libre de 

halógenos y ácidos corrosivos), 450/750V, temperatura de operación 

70ºC, serán del tipo multipolar en las bandejas y del tipo unipolar en 

tuberías.  

TOMACORRIENTES 

La  alimentación  a  todos  los  circuitos  de  tomacorrientes  de  

servicios generales se realizara desde los tableros eléctricos de áreas 

comunes correspondientes que se instalaran en áreas comunes como 

escaleras, hall, corredor. Se ha definido la ubicación de tomacorrientes 

a alturas indicadas en los planos.  

ALUMBRADO 

Para el alumbrado de la   escalera, hall de ascensor, se ha tomado 

como referencia el proyecto de iluminación. Para el control de 

iluminación de las áreas comunes, se ha previsto el uso de interruptores   

del tipo horario digital.  

ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 

Se  deberá  suministrar  artefactos  de  primera  calidad,  construidos  

con material de aluminio, resinas o acero, de acuerdo  a normas  y 

según espesores especificados,  con  el  tratamiento  anticorrosivo  y  

acabado de última  tecnología, según diseño de iluminación. Las partes 

y accesorios deben ser de primer uso, debidamente garantizados y 

probados.  
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10.2. Simbología 

Los símbolos que empleados en los planos de esquemas para 

Instalaciones Eléctricas, corresponden a los indicados en la Norma DGE 

“Símbolos Gráficos en Electricidad”, según R.M. N° 091-2002-E M/VME, 

los cuales están descritos en la leyenda respectiva. 

10.3. Normas 

Excepto en los casos en que se especifique lo contrario, los equipos 

serán diseñados, construidos y probados de acuerdo con la última 

edición o revisión de las siguientes normas: 

 Código Nacional de Electricidad 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas Peruanas 

 R.M. Nº 175-2008-EM/DM, Modificación del C.N.E. – Utilización 
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CAPITULO XII: PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD 

11. PRESUPUESTO 

La elaboración del presupuesto y análisis de costos, son muy importante ya 

que mediante ellos se podrá concluir que tan rentable y atractivo resulta un 

proyecto, además de su viabilidad en el momento actual. 

El presente presupuesto representa un valor referencial y general del costo 

estimado para el proyecto de tesis “Centro Empresarial en el Distrito de Jose 

Luis Bustamante – Arequipa” 

Zona 
Costo estimado 

USD por m2  

Área en 

m2 

Costo Total 

en USD 

Área Construida Acabados de 

Primera 
765.64 19,650.00 15,044,826.00 

Área de Estacionamientos con 

Movimiento de Tierras 
497.73 10,425.00 5,188,835.25 

Áreas Libres, Plazas, Terrazas 268.00 11,280.00 3,023,040.00 

Vías de Acceso Estacionamientos, 

Etc 
134.00 1,897.00 254,198.00 

Costo Total 23,510,899.25 

*Precios obtenidos de información sobre la Construcción del C.C. Parque Lambramani 2010 
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12. FINANCIAMIENTO 

El centro empresarial será de inversión privada, siendo inversores tanto 

nacionales como extranjeros los encargados de tomar la oportunidad; ya que 

este tipo de inversiones son manejadas por grupos corporativos 

pertenecientes al sector privado. 

La rentabilidad y viabilidad del proyecto se muestra a continuación: 

INGRESOS en USD 

Área Vendible 19,982.00 m2 

Precio de Venta Oficinas m2 1800 USD/m2 

TOTAL INGRESOS 35,967,600.00   USD 

 

EGRESOS en USD 

TOTAL EGRESOS 23,510,899.25   USD 

 

UTIDIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

INGRESOS   -   EGRESOS   =   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

35,967,600.00   -   23,510,899.25   =   12,456,700.75 

Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones 12,456,700.75   USD 

Impuesto a la renta 30% 3,737,010.23   USD 

UTILIDAD NETA 8,719,690.53   USD 
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12.1. Resumen General y Rentabilidad 

El proyecto a costos de venta actuales obtiene una rentabilidad de 37.08 

%, siendo una oportunidad atractiva para el inversionista privado 

INVERSION TOTAL 23,510,899.25   USD  

VENTAS TOTALES 35,967,600.00   USD  

UTILIDAD BRUTA (ANTES DE 

IMPUESTOS) 
12,456,700.75   USD  

UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 8,719,690.53   USD 37.08 % 

 

13. ETAPABILIDAD 

El proyecto ya descrito anteriormente en la memoria descriptiva de 

Arquitectura tendrá una etapabilidad relativa a los bloques planteados en 

dicha memoria. 

Al referirnos a etapabilidad del proyecto, se entiende por los tiempos de 

construcción de la propuesta. En la actualidad y en nuestro medio los grandes 

complejos como el presente Centro Empresarial se construyen por etapas, a 

medida que se termina una unidad arquitectónica y se inaugura; aunque el 

resto de actividades o unidades no se encuentren terminados ya se pueden ir 

desarrollando actividades en las unidades culminadas y así también ver un 

flujo de ingreso paralelo a la inversión por las ventas de esta infraestructura. 

En el caso del Centro Empresarial se plantea iniciar la construcción por el 

Bloque 3 de Agencias Bancarias, para así poder tener funcionando la barra 

que colinda con la Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Como segunda etapa se plantea Construir el Bloque 2 de la Barra del Centro 

Empresarial para poder dar soporte a empresas externas como internas del 

centro. 

Como tercera y última Etapa se plantea Construir el Bloque 1 y Bloque 4, de 
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la torre de oficinas y edificio puente respectivamente para así cumplir con el 

funcionamiento total del conjunto una vez que la torre esté culminada y 

completamente en servicio alojando a las diversas empresas nacionales e 

internacionales. 
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