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INTRODUCCION  

A lo largo de los últimos veinticinco años el Perú ha experimentado un fuerte crecimiento 

económico que le ha permitido estabilizar y consolidar su economía, llegando a ser 

considerado según el Foro Económico Mundial como uno de los Países con mejor 
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ambiente para hacer negocios. Actualmente el Perú cuenta con diversos tratados 

comerciales firmados con los EEUU, La Unión europea, Suiza, Liechtenstein, Noruega, 

Islandia, Japón, China, Corea del sur, Tailandia, Canadá, Singapur, México, Chile, 

Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Panamá que 

nos dan un acceso comercial preferencial al 73% del PBI mundial o al 92% del comercio 

mundial. (INEI, 2015). El panorama descrito significa que el sector económico tiene 

oportunidades de seguir creciendo y consolidándose en un ámbito internacional y nacional, 

diversos sectores empresariales han tenido iniciativas de mejorar las condiciones para 

hacer negocios buscando incentivar las actividades económicas internas así como la 

inversión extranjera.  

 

Según Rafael Vera Tudela, jefe del Departamento de Políticas del Sector Real del Banco 

Central de Reserva del Perú si bien el país registra significativas mejoras de competitividad 

durante el último quinquenio, la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico demanda 

la aceleración de las reformas pendientes que incluyen los ámbitos de institucionalidad, 

capital humano, infraestructura, tecnología y regulaciones para los negocios. (Tudela, 

2011). Es decir el crecimiento económico y la competitividad global del Perú necesitan 

inversión privada y pública en  infraestructura física para incentivar las actividades 

económicas y/o financieras con formato comerciales y empresariales asertivos a la realidad 

y reflejen las fortalezas del país.   

 

La motivación de esta investigación se centra en estudiar la evolución, características y 

tipologías de los espacios para oficinas y comercios para comprender los lineamientos de 

su configuración y diseño, dichos lineamientos y el análisis del sitio permitirá generar una 

propuesta de una infraestructura adecuada para el crecimiento económico  y competitividad 

del Perú, planteando como escenario primario Lima Metropolitana. En este caso la 

infraestructura a desarrollar será un Centro Empresarial-Comercial.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/
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1.1. El Problema 

Según el Reporte de Competitividad Global 2016-17 (2016) del Foro Económico Mundial 

(World Economic Forum- WEF) Perú se encuentra en el puesto 67 entre 138 países 

evaluados, de igual manera ocupa el tercer lugar a nivel de  países de Sudamérica detrás 

de Chile y Colombia.  Es importante aclarar que el Reporte de Competitividad Global, 

desarrollado sobre la base del cálculo del Índice de Competitividad Global (ICG), es 

publicado anualmente por el WEF y es uno de los referentes a nivel internacional en el 

tema de competitividad. El ICG tiene el objetivo de capturar los fundamentos micro y macro 

de la competitividad nacional mediante el análisis de tres sub-índices: 

i) requerimientos básicos;  

ii) refuerzos de la eficiencia;  

iii)  factores de innovación y sofisticación.  

 

Una vez comprendida la metodología que emplea el WEF es importante resaltar que si bien 

el Perú tiene buenos resultados en algunos pilares como: sofisticación del mercado 

financiero, eficiencia del mercado laboral, tamaño del mercado,  sofisticación empresarial 

y preparación tecnológica, también tiene factores problemáticos como: burocracia 

gubernamental, regulaciones laborales restrictivas, corrupción, inadecuada infraestructura, 

normas tributarias, impuestos, inseguridad entre otros. Como arquitectos está en nuestro 

deben atender la necesidad del diseño de infraestructura adecuada, buscando que el Perú 

aumente su competitividad, incluso es indispensable que en dichas edificaciones o 

espacios se refleje la preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación. 

 

 A lo largo de los últimos informes del WEF sobre Perú ha quedado plasmado una 

tendencia nula en cuanto a la infraestructura es decir no habido crecimiento alguno y a 

medida que crece la economía, hay más inversión y empresas funcionando, pero no hay 

más espacios destinados a oficinas. Ver Anexo 1.  Por otro lado los espacios existentes y 

disponibles no cuentan con innovación, sofisticación ni eficiencia, es decir no cubren las 

necesidades y exigencias de las empresas y/o usuarios.  Entre esas exigencias esta la 

oferta de espacios de oficinas de uso flexible llamadas co-working tanto para operarios que 

trabajen en multinacionales por un tiempo determinado o para nuevos empresarios de un 

sector alto que deseen tener todas las comodidades de una oficina constituida.  También 
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es evidente la carencia en la oferta de oficinas A1 o Premium para la concesión o alquiler 

a las empresas inversionistas. 

Es importante reflexionar que hoy en día se le da mayor importancia a la eficiencia. La 

eficiencia no solo se refiere al espacio físico sino también al recurso humano, por ello el 

diseño arquitectónico ya no busca solo sacar el mayor número de metros cuadrados en 

oficinas sino en plantear una mezcla programática que puede incluir desde locales 

comerciales, de esparcimiento o hasta paquetes culturales buscando la versatilidad y el 

funcionamiento en diferentes horarios del proyecto. De igual forma la productividad también 

beneficia a los empleados y las empresas.  

Por todo lo anterior esta investigación apunta a proponer una adecuada infraestructura 

para el desarrollo de la actividad empresarial y comercial, planteando como escenario a 

Lima Metropolitana, específicamente el distrito financiero por excelencia, San Isidro.  

 

1.2. El Tema 

 

1.2.1. Delimitación del Tema 

El trabajo a desarrollar se inscribe en el campo de la arquitectura empresarial y comercial, 

desarrollando los usos de comercio y oficinas.  

 

La propuesta comprende el diseño de un Centro empresarial que logrará satisfacer la alta 

demanda de espacios de oficinas que se genera en la ciudad, contará con dos tipos de 

oficinas: oficinas privadas y oficinas comunes denominadas co-working (en español 

cotrabajo, trabajo cooperativo o trabajo en cooperación, es una forma de trabajo que 

permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores, 

compartir un mismo espacio de trabajo tanto físico como virtual) las cuales representan 

una alta demanda y tendencia mundial que no está siendo explotada en el Perú.  

 

Además de las oficinas la propuesta incluye un centro comercial ubicado en la parte inferior 

del proyecto como un zócalo, con el fin de brindar servicios complementarios dirigidos a 

los usuarios que habitan o trabajan en la zona. El Centro Empresarial – Comercial es un 

tema que fusionará las dos actividades estrella del distrito por lo que debe buscar el diálogo 

y relación visual-espacial con su entorno urbano. 
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1.2.2. Justificación del Tema 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el año 2013 

en Lima Metropolitana se crearon 126 mil 989 empresas, lo que significa que cada día 

inician sus actividades aproximadamente 348 empresas. Asimismo, se estima que en la 

ciudad capital existen 842 mil 724 unidades económicas. De acuerdo con el Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos (DCEE) del INEI en Lima Centro se crearon 40 

mil 996 empresas, en Lima Este 28 mil 134 empresas, en Lima Norte 26 mil 899, en Lima 

Sur 22 mil 615 y en la Provincia Constitucional de Callao 8 mil 345 empresas.  (INEI, 2015). 

 

Estas cifras evidencian el crecimiento de la actividad empresarial en Lima, sin embargo, el 

crecimiento no solo debe ser a nivel financiero o laboral, deben generarse espacios donde 

dichas empresas puedan llevar a cabo sus actividades tanto empresariales y de ser posible 

generar lugares de integración entre sus empleados y los vecinos/usuarios cercanos.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

• Diseñar un Centro Empresarial – Comercial para el distrito de San Isidro, que 

integre los principios de innovación y sofisticación empresarial  para satisfacer alta 

demanda de espacios de oficinas y de espacios comerciales a nivel local y 

metropolitano. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Del estudio 

• Analizar los espacios de oficinas y comerciales a través de conceptos y 

características. 

• Identificar los referentes nacionales e internacionales  que nos brinden soluciones 

innovadoras de tipo empresarial y comercial. 

• Estudiar la normativa relacionada al tema.  

• Evaluar el contexto urbano arquitectónico y determinar las condicionantes para  la 

propuesta arquitectónica. 

• Definir los usuarios mediante el estudio de la población y actividades económicas 

del distrito y alrededores. 
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Del proyecto 

• Realizar un proyecto que se integre y responda a su contexto urbano a través de 

un zócalo comercial que busque el diálogo y relación visual-espacial. 

• Incorporar sistemas tecnológicos sofisticados en la configuración y fachada de la 

propuesta.  

• Proponer espacios para socialización, interacción e intercambio entre los usuarios 

del proyecto, visitantes o residentes del distrito.  

• Plantear diversos y nuevos formatos de espacios de oficina y comercio con la 

intención de ofertar diversidad y novedad en el ámbito de infraestructura 

empresarial y comercial.  

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

 

1.4.1. Alcances 

Para el estudio 

• Se investigará la evolución de los espacios de comercios y oficinas para la 

comprensión de la oferta actual.  

• Se analizará el entorno inmediato donde se ubica el proyecto en el distrito de San 

Isidro. 

• Se estudiarán referentes nacionales e internacionales haciendo énfasis en su 

programa y relación con su entorno.  

 

Para el proyecto 

• Se diseñará una propuesta general, señalando estructuras, materiales y 

acabados.  

• Se desarrollará el interiorismo tipo para un modelo de local comercial y/u oficina 

con la finalidad de mostrar el uso del espacio, pero cada empresa puede variar su 

distribución, exceptuando los espacios co-working en los cuales los usuarios 

podrán tener acceso a un espacio totalmente acondicionado y pensado para que 

puedan crecer sus empresas y generar más negocios. 

• Se planteará esquemáticamente las especialidades como sanitarias, eléctricas y 

seguridad en el desarrollo del proyecto, pre dimensionando sin llegar al nivel de 

cálculo. 
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1.4.2. Limitaciones 

Para el estudio 

• Acceder a los planos arquitectónicos de los referentes por lo que su análisis se hace 

basado en fotos y/o diagramas que pueden encontrarse en la página de los 

diseñadores o promotores del proyecto.  

Para el proyecto 

• Encontrar una ubicación adecuada ante la alta demanda, tránsito y densidad 

(número de habitantes/hectárea) del distrito. 

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Planificación 

Esta primera etapa es la que va a determinar la importancia y el carácter que va a 

representar el centro empresarial y comercial. Además ayudará a conocer y entender la 

realidad y las necesidades existentes para poder cubrirlas con el proyecto. Comprende la 

introducción, el tema, los objetivos, los alcances y limitaciones, marco teórico, marco 

referencial y la metodología.  

 

1.5.2. Técnicas para recopilar información 

Una vez culminada la primera etapa, se procede a la recopilación de información, necesaria 

para el desarrollo del siguiente proyecto de tesis. La recopilación de información se 

realizará de dos maneras:  

 

a. Recopilación de información de campo: 

• Documentación fotográfica, se elaborarán fotografías del lugar y su entorno. 

• Levantamiento del terreno seleccionado. 

 

 b. Recopilación de información documentada: 

• Recopilación de artículos, publicaciones, compendios y material bibliográfico de 

organizaciones y entes públicos o privados referente a la actividad empresarial en 

Lima. 
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• Se recolectarán planos de catastro, los cuales serán copiados y/o fotocopiados. 

• Investigación de reglamentos y normas que apliquen a la arquitectura empresarial 

y comercial.  

• Selección de ejemplos arquitectónicos en libros y revistas referentes a centros 

empresariales, centros comerciales y edificios mixtos.  

• Compilación de datos históricos, climáticos, ambientales y socioeconómicos de  

San Isidro para determinar la posible ubicación del proyecto y al tipo de empresa y 

comercial que va dirigido.  

 

1.5.3. Análisis de la información 

Con toda la información recopilada en las etapas anteriores se procederá a analizarla para 

tomarla en cuenta para el desarrollo del proyecto y generar conclusiones y 

recomendaciones. 

• Se  analizarán las oficinas convencionales y de tipo coworking y su demanda actual 

en la ciudad. 

• Se analizarán las normas que apliquen a los espacios de comercio y oficina.  

• Se analizarán las referencias seleccionadas tanto nacionales e internacionales. 

• Se analizará el entorno a la zona a trabajar, análisis de la estructura urbana y 

características del terreno. 

• Se analizará al futuro usuario del centro comercial, resaltando las carencias 

actuales de la zona a trabajar. 

 

1.5.4. Determinación de las condicionantes del diseño. 

La recopilación y el análisis de la información generarán como resultado criterios o 

premisas que condicionaran el diseño arquitectónico, entre ellos están:  

• Premisas Urbanas (Ubicación, Accesibilidad, Parámetros). 

• Premisas Volumétricas. 

• Premisas Funcionales. 

• Premisas Estructurales.  

• Premisas de Acondicionamiento Ambiental 

Posterior a esta etapa sigue la etapa de desarrollo del diseño y la revisión final.  
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1.5.5. Esquema Metodológico 

 

 

 

 

Ilustración 1. Esquema Metodológico. 

Fuente Elaborado por autores. 
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2.0 ANTECEDENTES DEL TEMA 

2.1. Temas de referencia 

 

2.1.1. Evolución de los espacios de oficinas 

Para el siglo XVI empezaron a surgir espacios donde se llevaban a cabo funciones de 

oficina, un ejemplo de ellos son los bancos y ayuntamientos. De igual forma los mercados 

comenzaron a albergar en sus pisos superiores espacios para transacciones o 

contrataciones de servicios.  Sin embargo la Revolución Industrial con la producción en 

masa y el comercio trae la formalización de los espacios para los negocios.  

 

Con la Revolución Industrial la arquitectura en general se vio afectada por el avance 

tecnológico de los sistemas constructivos y materiales, en caso de la arquitectura para 

oficinas trajo la implementación de grandes luces con el uso del hierro como material y 

plantas flexibles divididas con tabiques.  

 

Según Hernández Chávez (2002) para la segunda mitad del siglo XIX comienzan a 

diseñarse y establecerse edificios de oficinas o empresariales bajo tres tipologías: 

 

• Edificio corporativo. 

• Edificio de Bolsa. 

• Edificio Especulativo. 

 

El siglo XX trajo la aparición de los edificios corporativos, bancos, aseguradores y 

empresas del rubro productivo con más de 10 pisos debido al uso de estructuras de acero, 

la implementación del elevador, la aplicación de tecnologías de control ambiental e 

iluminación artificial. Para entonces surgen los primeros rascacielos de oficinas, entre ellos: 

el “Home Insurance”, diseñado por W. Le Baron Jenney (1883-85) en Chicago y “Larkin”, 

diseñado por Frank Lloyd Wrigth (1904) en Nueva York.  
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Ilustración 2. Edificio Home Insurance. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Home_Insurance_Building 

 
Ilustración 3. Edificio Larkin. 

Fuente:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Larkin_Administration_Building 

 

 

Sin embargo al paso de los años se hizo evidente como la calidad espacial afectaba la 

productividad laboral por ello diseñadores y arquitectos en búsqueda del enriquecimiento 

espacial empezaron a establecer patrones o formatos de oficinas entre ellas las siguientes: 

 

Tabla 1. Los formatos de espacios para oficinas en el tiempo. 

Formato Lugar de 
Origen 

Año-
Época 

Características Ilustración 

General 

Office o Bull 

Estados 

Unidos 

Años 50-

60 

Ejecutivos 

tomaban el 

perímetro del 

edificio, mientras 

que el resto del 

personal ocupaba 

el centro del 

mismo. 
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Single Office Estados 

Unidos 
Años 50-

60 

Ejecutivos 

igualmente 

tomaban posesión 

del perímetro pero 

en el centro no 

exitista un área 

laboral común sino 

un atrio o tan solo 

un pasadizo.  

 

 

 

Executive 

Core 
Estados 

Unidos 
Años 50-

60 
Ejecutivos al 

centro y al resto en 

el perímetro. 

 
Open Plan Estados 

Unidos 
Años 50-

60 
Flexibilidad 

espacial. 
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Burolanschaft 

u Office 

Landscape 

Europa Años 50-

60 

Sistema libre de 

muros, particiones 

o pasillos, donde 

las personas se 

movían, tenían 

libertad de visión y 

se comunicaban 

con relativa 

facilidad. 

Basados en la 

facilidad y rapidez 

de comunicación. 

Flexibilidad 

espacial individual 

y grupal.  

 

 

Action Office 

o Systems 

Furniture 

Estados 

Unidos 
Años 60 Rentabilidad y 

reducción de 

costos. Emplea 

mobiliarios 

modulares y 

paneles.  

Versatilidad 

espacial. 

 

Fuente: Tabla e ilustraciones elaboradas basado en la información en Hernández Chávez (2002). Recuperado de: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6107/02CAPITULO1_1.pdf?sequence=3 

 

Es evidente como a través del tiempo la oficina ha desarrollado diferentes configuraciones 

buscando aquella que permitiera la productividad, comunicación y supervisión.  Sin 

embargo en muchos de los formatos nombrados con anterioridad diversas condiciones 

como los altos niveles de distracción y la insuficiente privacidad los fueron convirtiendo en 

tipologías obsoletas. Por otro lado los últimos formatos descritos empiezan a resaltar la 

flexibilidad y la versatilidad espacial como características vanguardia que permite adaptar 

diferentes distribuciones según el tipo de negocio o empresa.  
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Según  Nikil Saval (2014)  el cambio de las oficinas se inició en el siglo XX, cuando el 

ingeniero Frederick Taylor propuso trasladar las técnicas industriales a las oficinas con el 

fin de disminuir o eliminar las deficiencias en las tareas administrativas. Esta 

industrialización da como resultado las oficinas como espacios abiertos organizados por 

tareas que pasaban de una mesa a otra y de un departamento a otro como si fueran 

cadenas de producción.  

 

Para 1960 surge en Estados Unidos la Action Office o Systems Furniture como el resultado 

de una investigación sobre los espacios de trabajo de la compañía Herman Miller, 

especialista en el diseño de mobiliario, dicha empresa crea una División de Investigación. 

Según Robert Propst (1968) en los años 50 y 60 nos encontramos con formas de oficinas 

creadas para un modo de vida que sustancialmente ya no existe, formas que agotan la 

vitalidad, bloquean el talento y frustran los logros. Por ello se necesita una revolución 

organizacional para superar la expresión institucionalizada y la igualdad.   

 

Para 1964 las investigaciones dieron resultado y se presentan al mundo los primeros 

prototipos de la Acttion Office diseñados por Robert Propst y George Nelson. En 1968 la 

compañía Herman Miller presenta formalmente Acttion Office I, el primer sistema modular 

de planificación abierta de paneles y componentes anexos que revolucionaria el diseño de 

oficinas, ya que el concepto no se trataba de un mueble o una colección de ellos, sino de 

un espacio flexible totalmente nuevo. Sin embargo dichos modelos no tuvieron éxito por 

sus altos costos y la baja privacidad, estaban orientados a pequeñas oficinas.  

 

Años más tarde la compañía Herman Miller de la mano de Robert Propst lanza Acttion 

Office II al mercado, un sistema que buscaba permitir un grado de privacidad y la capacidad 

de personalizar los ambientes de trabajo. El concepto principal de esta sistema era definir 

territorio de trabajo sin perder la visualización y la participación entre los empleados, por 

ello el principal componente fue un panel o pared móvil que además de dividir era el soporte 

de los múltiples mobiliarios que conformaban las estaciones de trabajo. Esta línea con 

costos más accesibles y pensada para corporaciones tuvo éxito en el mercado y fue 

definido por diferentes especialistas como  el “cubículo”.  
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Ilustración 4. Prototipos de Acttion Office I. 

Fuente:  

https://www.wired.com/2014/04/how-offices-

accidentally-became-hellish-cubicle-farms/ 

 

 
Ilustración 5. Acttion Office II. 

Fuente: 

http://www.hermanmiller.com/global/es_lac/products/workspaces/i

ndividual-workstations/action-office-system.html 

 

 

Por más de 40  años el sistema modular u oficina de acción ha sido el formato más utilizado 

y en el paso del tiempo las distintas compañías de mobiliario han adaptado sus productos 

a la llegada del computador, cambios de funcionamiento empresarial, entre otros factores 

generado el mobiliario necesario para una debida comunicación y productividad. Pero hoy 

en día el desarrollo tecnológico y la forma de trabajar en las empresas apoyadas en las 

tecnologías de comunicación han evidenciado la necesidad de nuevos espacios de trabajo 

el cubículo se ha vuelto un concepto obsoleto, Saval (2014) lo describe como un lugar 

pequeño y claustrofóbico separado de otros iguales por paneles, solo apto para 

permanecer sentado, impersonal y alienante. Es decir la flexibilidad y la comunicación a 

pesar de los paneles divisorios bajos se han perdido a través de los años. 

 

Según el Blog de Anida (2014) el cubículo agoniza ante la conquista de la nueva empresa 

social surgida en Silicon Valley, hiperconectada a la Red, donde el empleado adquiere más 

relevancia, donde las estructuras verticales se vuelven horizontales y en el que antes que 

empezar a producir hay que crear un ambiente propicio para ello. 

 

Las crisis económicas en el mundo y el auge del mundo empresarial virtual e 

hiperconectado ha generado un nuevo formato de oficinas llamado Co-working, este 

formato surge en Estados Unidos en 2005 como una estrategia para combatir el 

aislamiento laboral y reducir o compartir los gastos administrativos, es decir este formato 

surge para promover el trabajo cooperativo o colaborativo y es utilizada en su mayoría por 

http://www.hermanmiller.com/global/es_lac/products/workspaces/individual-workstations/action-office-system.html
http://www.hermanmiller.com/global/es_lac/products/workspaces/individual-workstations/action-office-system.html
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profesionales independientes o freelancers.  Una de las características resaltantes de las 

oficinas co-working es la multifuncionalidad de sus espacios que permiten llevar a cabo 

diferentes actividades o profesiones, por otro lado este modelo de oficina busca fomentar 

la vida social y en comunidad.  

 

Según Zauzich (2016)  el co-working es, en esencia, una evolución del trabajo colaborativo. 

El concepto nació debido a los cambios en la economía y las comunicaciones, como seres 

humanos, somos sociales; y nuestra economía es cada vez más social, con más contactos, 

con más interacciones. A través de este tipo de formato la flexibilidad y versatilidad se 

transforman en multifuncionalidad e interdisciplinariedad, personas de diferentes 

profesiones y en ocasiones de diferentes empresas comparten espacios de trabajo 

promoviendo las relaciones sociales y laborales obteniéndose así servicios y productos 

más asertivos en ambientes laborales más amenos. 

 

Zafra (2016)  también afirma que hay trabajo, pero cada vez menos empleo: las grandes 

empresas cuentan cada vez más con plantillas reducidas y externalizan muchos de los 

apartados de su producción. Gracias a la evolución de internet, somos más productivos 

que nunca, incluso una sola persona es capaz de efectuar el trabajo que antes realizaba 

una empresa por ello cada vez hay más multinacionales de una sola persona o pequeños 

equipos pueden hacerle la competencia a grandes compañías. Por estos cambios y por las 

necesidades de las nuevas microempresas y de los autónomos es precisamente por lo que 

se está dando el auge del co-working como formato ideal de espacio de trabajo orientado 

a todo tipo de empresas y adecuado a la realidad compleja y multidisciplinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impaqto.net/author/ivanna/
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2.1.2. Tipos de oficinas en la actualidad 

A continuación se presenta la  clasificación de una oficina según su descripción y 

configuración:   

Tabla 2. Tipos de oficina en la actualidad. 

Tipo Descripción Ilustración 
Oficina 

Abierta 

Aquella que en las que los 

empleados, ubicados detrás de un 

mostrador, tienen constante 

contacto con el público para 

solucionar diferentes inquietudes, 

reclamos, trámites, pudiendo o no 

estar relacionada a un producto en 

particular, o servicio determinado. 

Por lo general es empleada para la 

atención al cliente. 

 

Oficina 

Cerrada 
Aquella en la que los empleados 

pasan sus horas debatiendo entre 

ellos qué tipo de productos generar 

para la compañía a la que 

representan, o realizando cada uno 

sus distintas rutinas laborales. 

Tienen más contacto con sus jefes, 

pero no todos los empleados 

interactúan con los clientes. 
 

Oficina 

Independien

te 

Aquella donde opera o labora un 

profesional o una pequeña 

empresa. 
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Oficina 

Ejecutiva 
Aquella donde operan diferentes 

departamentos y/o pymes en 

espacios diferenciados para su 

funcionamiento administrativo. 

 

Oficina 

modular u 

open plan 

Aquella donde operan 

alternativamente diferentes 

profesionales en un mismo 

espacio, arrendando cubículos o 

salas para laborar y donde ciertos 

espacios lo pueden compartir.  

 

Oficina 

Corporativa 
Aquella donde operan una o varias 

áreas de una empresa donde los 

espacios son de uso exclusivo y 

privado de la empresa.  

 

 
 

Oficina 

Virtual 

Aquella donde el o los empleados 

operan desde casa o diferentes 

ubicaciones y laboran en una 

plataforma virtual  a través de su 

computadora en un determinado 

horario o flexible. 
 

 

Oficina Co-

working 

Aquella donde profesionales 

independientes o empresas 

alquilan determinados espacios de 

trabajo por un tiempo determinado 

para trabajar, compartiendo 

servicios o espacios comunes.   

 

Fuente: Tabla e ilustraciones elaboradas por autores basado en la información en Enciclopedia de Clasificaciones. (2016). 

Recuperado de: http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/783-tipos-de-oficinas/#ixzz4LySkcqfU 



 Página 24 | 120 

 

2.1.3. Formatos Empresariales 

Los formatos empresariales más conocidos son los siguientes:  

 

Centro Empresarial 

Es aquella tipología  que ofrece en venta y/o alquiler oficinas, locales o salas para el 

funcionamiento de empresas. Persigue brindar espacios de trabajo amoldables a la 

necesidad de cada compañía. Ejemplo: Centro Empresarial Real, San Isidro.  

 

Características de un Centro Empresarial 

• Orientado a pequeñas y medianas empresas. 

• Se presenta en proyectos de uso mixtos acompañado de zonas comerciales o 

culturales.  

• Ubicado sobre un eje o nodo empresarial y sea accesible desde vías de mediano o 

alto flujo vehicular y peatonal. 

• Sus espacios principales son oficinas con áreas entre 180m2 a 1600 m2. 

 

  

Centro de Negocios 

Es aquella tipología que ofrece en alquiler oficinas, salas, cubículos o espacios virtuales. 

Persigue alojar empresas para ofrecerle espacios de trabajo, de reunión e incluso de 

formación.  Ejemplo: The Office, Centro de Negocios, San Isidro.  

 

 

Características de un Centro de Negocios 

• Es considerado un hotel de empresas ya que su fin es alojar empresas. 

• Brinda apoyo con recursos físicos y humanos, ya que pueden ofrecer oficinas, salas 

de reuniones, oficinas virtuales y así mismo un equipo de secretariado, 

administración y recepción.  

• Son ideales para iniciativas empresariales, es decir está orientado a pequeñas y 

medianas empresas. 
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• Ubicado sobre un eje o nodo empresarial y ser accesible no solo física sino 

virtualmente. 

• Presenta una variedad de espacios como oficinas y salas cuyas áreas comprenden 

entre 12 y 100 m2.  

 

 

2.1.4. Evolución de los espacios comerciales 

En la época de Grecia y Roma, las plazas se convierten en el primer lugar de comercio o 

intercambio comercial, para entonces el ágora griego y el foro romano eran espacios para 

el culto, la política y el comercio.  Sin embargo, el Siglo III d.C. surge la expansión del 

comercio por las vías marítimas, lo cual permite la interacción entre las culturas y poblados 

de diferentes partes de las costas del Mediterráneo, lo cual trajo consigo la implementación 

de espacios (en ocasiones improvisados) para el comercio, es entonces cuando los 

espacios urbanos públicos como  calles y plazas empiezan a convertirse en las plataformas 

para actividades comerciales.   

 

Para la época medieval entre los siglos V y XV d.C.  Surgen los suburbios fuera de la 

muralla dedicados a la actividad mercantil y artesanal, en dichas zonas se encontraban los 

talleres o comercios alrededor de las calles. Entre los siglos XV y XVII d.C.  Surge un nuevo 

modelo económico llamado capitalismo mercantil y con los nuevos conceptos y espacios 

comerciales como la tienda, la vitrina y la marca. Mientras que entre el siglo XVI  y XVII 

d.C.  se consolidan la primera infraestructura comercial llamada Mercado.  (Azmitia, 2012) 

 

Es decir, al paso de los años y con el crecimiento y  formalización de las ciudades empiezan 

a surgir espacios públicos permanentes o intermitentes para vender y comprar mercadería 

de todo tipo. Empieza a formalizarse la actividad comercial y a generar infraestructura para 

ello. 

 

A finales del siglo XVIII y extendidos hasta la Segunda Guerra Mundial surge otro formato 

comercial llamado Pasaje Comercial, diseñado con el objetivo promover en comercio, 

actividades sociales, culturales y con la intención de permitir la comunicación de una calle 

o portal comercial a otro ambiente, de similares características y con tráfico prioritariamente 

peatonal. Para la segunda parte del siglo XIX nacieron las Galerías Comerciales en muchas 
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metrópolis europeas y que impresionaron por sus audaces construcciones, consideradas 

las predecesoras de los centros comerciales. 

 

El Centro Comercial es el formato más novedoso de la arquitectura comercial es una 

construcción que consta de una o varias edificaciones, que albergan locales y oficinas 

comerciales independientes aglomerados en un solo lugar para ofrecer el comercio 

minorista o tipo retail a clientes potenciales.   Su magnitud o alcance está determinado por 

las características del mercado y su área de influencia. 

 

2.1.5. Tipos de espacios para el comercio 

Los  diferentes tipos de espacios para el comercio son:  

 

Tabla 3. Tipos de espacios comerciales en la actualidad. 

Tipo Descripción Ilustración 
Tienda Es aquel establecimiento 

independiente o dependiente en el 

que se vende cualquier producto de 

consumo o servicio. 

 
Mercado Es aquel lugar o edificación pública 

conformada por tiendas o puestos 

de venta donde se comercia, en 

especial con alimentos y otros 

productos de primera necesidad. 
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Pasaje 

Comercial 

Es aquella calle o callejón de 

mediano o alto tráfico peatonal 

donde se encuentra dispuestas 

tiendas o puestos comerciales. 

 

Galería 

Comercial 

Es aquel espacio cubierto y abierto 

solo al tráfico peatonal en las que 

se reúnen diversos 

establecimientos comerciales. 

 

Centro 

Comercial 

Es aquel conjunto de 

establecimientos comerciales 

independientes distribuidos en una 

o varias edificaciones que 

comparten servicios comunes, 

actividades y la administración. 
 

Fuente: Tabla e ilustraciones elaboradas por autores basado en la información del Vásquez (2016). Recuperado de: 

http://www.construccion.org/normas/rne2012/rne2006.htm 

 

2.1.6. Tipos de Centros Comerciales  

El término “centro comercial” ha ido evolucionando desde principio de los años 1950. La 

nomenclatura de la industria ofrecía originalmente cuatro términos básicos: vecindario,  

comunitario, regional y suprarregional. Sin embargo, conforme la industria ha ido 

madurando, estas cuatro clasificaciones ya no son adecuadas. Para eliminar parte de la 

ambigüedad y establecer nuevos formatos para centros comerciales el Consejo 

Internacional de Centros Comerciales (ICSC) clasifica los tipos de centros comerciales en 

los siguientes (Regalado, Fuentes, Aguirre, & García, 2009):  

• Centro Regional, este tipo de centro ofrece mercancías en general (de la cual un 

gran porcentaje es ropa) y una gran variedad de servicios. Su atracción principal es 



 Página 28 | 120 

la combinación de tiendas anclas, las cuales pueden ser tiendas departamentales 

tradicionales, de gran escala, de descuento, o de modas, con numerosas tiendas 

especializadas en modas. Un centro regional típico generalmente es cerrado con 

las tiendas orientadas hacia el interior conectado por un corredor común. El 

estacionamiento rodea el perímetro exterior. Ejemplo: Jockey Plaza, Distrito de 

Surco, Lima. 

 

 

Ilustración 6. Jockey Plaza.  

Fuente: http://gestion.pe/empresas/jockey-city-proyecto-hotel-y-oficinas-que-comenzara-construirse-2016-

2133392 

 

 

• Centro Súper regional, es similar al centro regional, pero por su tamaño que es más 

grande, un centro suprarregional tiene más tiendas ancla, una selección más amplia 

de mercancías, y atrae a una base de población mayor. Como en los centros 

regionales, la configuración típica es la de un centro comercial cerrado, 

frecuentemente de varios niveles. El estacionamiento también puede tener una 

estructura de varios niveles para ajustarse al tamaño absoluto del centro. Ejemplo: 

Plaza Lima Sur, Distrito de Chorrillos, Lima.  
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Ilustración 7. Plaza Lima Sur. 

Fuente: http://www.limaplazasur.com/frm_Tienda.aspx 

 

• Power Center, es un centro dominado por varias tiendas anclas grandes, incluyendo 

tiendas departamentales de descuento, tiendas de precios rebajados, clubes de 

almacenes, o “dominadores de categoría,” ej., tiendas que ofrecen una amplia 

selección dentro de categorías afines de mercancías a precios muy competitivos. 

El centro típicamente consiste en varias tiendas anclas, de las cuales algunas 

pueden ser independientes (no conectadas) y sólo una cantidad mínima de 

arrendatarios de especialidades pequeños. Ejemplo: La Marina Open Plaza, Distrito 

de San Miguel, Lima.  

 

 

Ilustración 8. La Marina Open Plaza. 

Fuente: http://www.turismope.com/place/open-plaza-la-marina/ 

 

• Centro Temático, este centro típicamente emplea un tema unificador el cual es 

llevado a cabo por las tiendas individuales en su diseño arquitectónico y, hasta 
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cierto punto, en su mercancía. El entretenimiento es a menudo un elemento común 

en tales centros, aunque éste forma parte de la experiencia de compra tanto como 

en los arrendatarios mismos. Estos centros generalmente están dirigidos hacia los 

turistas, pero igualmente pueden atraer a clientes locales que se sienten atraídos 

por la naturaleza única del centro. Los centros  temáticos pueden estar anclados 

por restaurantes o por instalaciones de entretenimiento. Están localizados 

generalmente en áreas urbanas, frecuentemente adaptados como edificios 

antiguos, algunas veces históricos y pueden ser parte de proyectos de uso mixto. 

Ejemplo: Fashion Mall Caminos del Inca, Distrito de Surco, Lima.  

 

 

Ilustración 9. Fashion Mall Caminos del Inca. 

Fuente: http://www.deperu.com/abc/centro-comercial/4023/centro-comercial-caminos-del-inca 

 

• Centro Comunitario, es aquel que típicamente ofrece una gama más amplia de ropa 

y de otros productos que el centro de vecindario. Entre las tiendas anclas más 

comunes están los supermercados, farmacias grandes, y tiendas departamentales 

de descuento. Los arrendatarios de los centros comunitarios algunas veces 

incluyen grandes minoristas orientados a productos de marca de descuento que 

venden artículos tales como ropa, mejoras para el hogar/muebles, juguetes, 

electrónicos o productos deportivos. El centro generalmente está diseñado como 

una franja, en línea recta, o con un esquema en forma de L o U, dependiendo del 

sitio y del diseño arquitectónico. De los ocho tipos de centros, los centros 

comunitarios abarcan el rango más amplio de formatos. Por ejemplo, algunos 

centros que están anclados por una tienda departamental de descuentos 

generalmente tienen un enfoque hacia tiendas de descuentos. Otros con un alto 

porcentaje de m2 asignados a minoristas que venden productos de precios 
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rebajados son conocidos como centros de descuento. Ejemplo: Molina Plaza, 

Distrito La Molina, Lima.  

 

 

Ilustración 10. Molina Plaza. 

Fuente: http://www.archello.com/en/project/molina-plaza 

 

• Centro de Vecindario o Strip Mall, este centro es diseñado para proveer productos 

y servicios de conveniencia para las necesidades diarias de los consumidores del 

vecindario próximo. De acuerdo con la publicación SCORE del ICSC, 

aproximadamente la mitad de estos centros están anclados por un supermercado, 

mientras que una tercera parte tienen a una farmacia como ancla. Estas tiendas 

anclas están soportadas por tiendas que venden medicamentos, artículos varios, 

cafeterías y servicios personales. Un centro de vecindario generalmente está 

configurado como una franja en línea recta con corredores/pasillos o área comercial 

cerrados y con estacionamiento al frente. Estos centros pueden tener un corredor 

cubierto u otra estructura de fachada que provea sombra y protección de las 

inclemencias del tiempo, o que sirva para ligar todo el centro. Ejemplo: Strip Mall 

Paso 28 de Julio, Distrito de Miraflores, Lima. 
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Ilustración 11. Strip Mall Paso 28 de Julio. 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1514333 

 

• Centro de Estilo de Vida, ubicados con frecuencia cerca de vecindarios 

residenciales de clase alta, este tipo de centro abastece las necesidades de 

comercio y los intereses de “estilo de vida” de los clientes en su área de negocio. 

Tiene una configuración abierta y típicamente incluye por lo menos 4500 m2 de 

espacio comercial ocupado por cadenas nacionales de tiendas de especialidades 

de clase alta. Otros elementos que distinguen al centro de estilo de vida es el papel 

que juega como destino para actividades variadas de esparcimiento, incluyendo 

restaurantes, lugares de entretenimiento, un ambiente de diseño arquitectónico y 

con amenidades tales como fuentes y mobiliario urbano en la calle, lo cual es 

favorable para “curiosear” de manera casual. Estos centros pueden estar anclados 

por una o más tiendas convencionales o tiendas departamentales especializadas 

en modas. Ejemplo: Larcomar, Distrito de Miraflores, Lima.  

 

Ilustración 12. Larcomar. 
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Fuente: http://www.vyv.pe/blog/miraflores-el-mejor-distrito-para-vivir-en-lima/ 

 

• Centro de Tiendas de Venta de Fábrica (Outlets): Este tipo de centro está 

compuesto de tiendas de fabricantes y de minoristas  vendiendo artículos de marca 

con descuento. Estos centros típicamente no están anclados, aunque algunas 

tiendas de marca puedan servir como “imán.” La mayoría de los outlets son 

abiertos, con una configuración ya sea en forma de franja o como un centro del 

“pueblo,” aunque algunos son cerrados. Ejemplo: InOutlet Premium Lurín, Distrito 

de Lurín, Lima. 

 

 

Ilustración 13. InOutlet Premium Lurín. 

Fuente: http://www.america-retail.com/finanzas/finanzas-inoutlet-lurin-mejora-su-cifra-de-ventas/ 

 

Por otro lado la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), 

tiene la siguiente clasificación.  

• Súper Regional o Suprarregional 

• Regional 

• Power Centers 

• Comunitario 

• Vecinal o Strip Center  

• De estilo de vida: Lifestyle, fashion mall u oulet. 
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El ICSC (2015) también clasifica los centros comerciales por su diseño, entre ellos se 

encuentran: 

• Cerrado (Mall), es el modo de diseño más común para centros regionales y 

suprarregionales se le conoce como un “shopping mall”. El corredor o “mall” es 

típicamente cerrado, climatizado e iluminado, bordeado por uno o ambos lados por 

frentes de tiendas y entradas. Se provee estacionamiento en el lugar, generalmente 

alrededor del perímetro del centro, puede ser a nivel de la superficie o con 

estructura de varios niveles. 

 

• Abierto, este modelo agrupa una franja de tiendas o de centros de servicio adjuntos 

en línea recta administrados como una unidad, con estacionamiento en el sitio, 

ubicado generalmente al frente de las tiendas y con áreas comunes al aire libre, se 

le refiere frecuentemente como un “centro abierto”. Las tiendas ubicadas al frente 

pueden estar conectadas por corredores abiertos, pero un centro abierto no tiene 

corredores internos que conecten las tiendas. Las variaciones más comunes de 

esta configuración son lineales, ya sean en forma de L, en forma de U, en forma de 

Z, o como un conglomerado. La forma lineal es usada frecuentemente para centros 

de vecindario o centros comunitarios. La forma de centro conglomerado y sus 

variaciones se han prestado para que surjan nuevas clases de centros como en el 

caso del centro de estilo de vida, en el cual el esquema físico y la sensación de 

apertura son características que lo distinguen. Históricamente, a la configuración 

abierta se le ha referido como “strip center,” obteniendo su  nombre por su forma 

lineal, donde las tiendas están ubicadas una al lado de la otra en una hilera angosta 

de tiendas. 

 

• Hibrido: es aquel centro que combina los elementos de dos o más tipos de los 

principales centros comerciales. Los centros híbridos comunes incluyen mega 

centros comerciales orientados a la venta de productos de marca a precio rebajado 

(combinando los elementos del centro comercial, del power center, y del outlet), 

power centers de estilo de vida (combinando los elementos del power center y del 

centro de estilo de vida), y los centros comerciales de entretenimiento (combinando 

usos comerciales minoristas con multicine más, restaurantes temáticos y otros usos 

de entretenimiento). 
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2.2. Proyectos de Referencia 

2.2.1. Nacionales 

2.2.1.1. Centro de Negocios Cronos. 

 

Ilustración 14. Centro de Negocios Cronos. 

Fuente: 

http://www.centenario.com.pe/inmuebles/oficinas-centro-

empresarial/portafolio/santiago-de-surco/centro-

negocios-cronos 

Ubicación: Derby, distrito Santiago de 

Surco, Lima, Perú 

Año:  2009 

 

M2: 51.000 m2 

 

Arquitecto: Oscar Gonzales Moix 

 

a) Contexto 

La propuesta tiene un fuerte compromiso urbano de integración peatonal con la escala que 

merece el gran frente de la edificación. Adicionalmente busca constituir un hito en su 

entorno, y es así como en su imponente fachada de 150 metros resalta el volumen situado 

en la esquina rompiendo con la linealidad.  

 

 

b) Programa 

La propuesta consiste en cuatro torres independientes de 9 niveles de altura. Dispone de 

un área total de oficinas de 25.425 m2, con superficies desde los 208 m2, siendo la planta 

típica de 1.000 m2.   En el primer piso se encuentra la zona comercial de 1.400 m2 y la 

plaza que está abierta al público en general.  En niveles de sótano cuenta con 700 plazas 

de estacionamiento subterráneas distribuidas en cinco sótanos, brindando comodidad 

tanto a los usuarios como a los visitantes. También cuenta con 4 salas de usos múltiples o 

SUM’s. 
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Ficha Programática 

Número de Pisos 10 

Número de Sótanos 4 

Área de Oficinas: 23,979 m² 

Área Comercial 1,438 m² 

Área de Planta Típica 700 m² 

Área Mínima Disponible 208 m² 

 

c)  Tecnología 

El edificio está construido con vidrio, concreto y granito expuesto. La particularidad de este 

edificio es que tiene doble capa de vidrio, una técnica que no se usa mucho ya que es muy 

costosa, pero su ventaja es que te permite tener una fachada más interesante sin crear un 

efecto invernadero por dentro del edificio y no es complicado de limpiar ya que en el espacio 

que hay entre los vidrios puede entrar una persona para limpiarlos. Este desarrollo ha sido 

reconocido en el VIII Concurso Nacional de Calidad Arquitectónica del año 2009 

obteniendo el segundo puesto. 

 

2.2.1.2. Flat Beehive Centro Empresarial 

 

Ilustración 15. Flat Beehive Centro Empresarial. 

Fuente: http://urbania.pe/proyecto-flat-beehive-

centro-empresarial-lima-lince-flat-inmobiliaria-sac-

441 

Ubicación: Av. Arenales 1898 (Cruce con 

Av. Canevaro) Lince, 

Lima,  Perú. 

Año:  2015-En construcción 

M2: Torre 1=11.000 m2 

Torre 2= 10.500m2 

Arquitecto: BARCLAY & 

CROUSSE/UASTUDIO 

 

a) Contexto 

Las Torres Flat Beehive I y Flat Beehive II, ubicadas en Lince, están concebidas como un 

icono que resaltará en el perfil urbano de Lima. Su diseño plantea una volumetría esbelta 
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que se asocia con las proporciones de un rascacielos, cuidando mantener un registro 

amable en el nivel de la calle y formalmente impactante en su escala urbana, como 

respuesta al cruce de dos avenidas de primer orden, como son Arenales y Canevaro.  

 

b) Programa 

El proyecto Flat Beehive I y Flat Beehive II cuenta, respectivamente, con 63 oficinas, 

distribuidas en 14 pisos, más azotea y 8 sótanos de estacionamiento. En cuanto al 

equipamiento, Beehive cubre todas sus necesidades, seguridad del edificio a través de 

cámaras, control de acceso vehicular y peatonal, sistema de detección de incendios, aire 

acondicionado y sala de reuniones acondicionada, en el piso 9, para usos comunes. Las 

torres presentan un área comercial en el primer piso.  

 

Ficha Programática 

 Torre 1 Torre 2 

Número de Pisos 14 14 

Número de Sótanos 8 8 

Área Comercial 320 m² 300 m² 

Área de Planta Típica 480 m² 550 m² 

Área Mínima Disponible 65 m² 70 m² 

Estacionamientos 73 (2 de discapacitados) 73 (2 de discapacitados) 

 

 

Torre 1 

 
Ilustración 16. Primer Piso Torre 1 Flat Beehive Centro 

Empresarial. 

Fuente: http://www.flat-peru.com/p_4.html 

 
Ilustración 17. Piso Típico Torre 1 Flat Beehive Centro 

Empresarial. 

Fuente: http://www.flat-peru.com/p_4.html 
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Torre 2 

 
Ilustración 18. Primer Piso Torre 2 Flat Beehive Centro 

Empresarial. 

Fuente: http://www.flat-peru.com/p_4.html 

 
Ilustración 19. Piso Típico Torre 1 Flat Beehive Centro 

Empresarial. 

Fuente: http://www.flat-peru.com/p_4.html 
 

 

c)  Tecnología 

Su fachada tiene un costillar estructural muy marcado, con acabado de hormigón y 

apariencia en forma de colmena.  La geometría que define el volumen busca una condición 

cinética (efecto óptico de movimiento). Entre sus materiales sobresale el hormigón y el 

vidrio.  

 

2.2.2. Internacionales 

2.2.2.1. Costanera Center 

 

Ilustración 20. Costanera Center 

Fuente: http://www.emol.com/noticias/economia/2012 

Ubicación: Avenida Andrés Bello 

con Nueva Tajamar, 

Santiago de Chile, 

Chile.  

Año:  2006-2014 

M2: 704 000m2 

Arquitecto:  Pelli Clarke Pelli, 

Alemparte Barreda y 

Asociados, René 

Lagos y Asociados. 
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a) Contexto 

Este proyecto se ubica en el centro financiero y comercial de Santiago de Chile busca ser 

un hito en el perfil urbano de la ciudad, por ello una de las características más resaltante 

es la altura y esbeltez de su edificio central que tiene la mayor altura del país.  Por otro lado 

a pesar de existir varias torres de comercio, oficinas y viviendas a su alrededor su diseño 

está basado en un esquema de mall lo cual genera un edificio introvertido  que aunque se 

ubica junto a un río y tiene vista hacia la cordillera mantiene poco dialogo con su entorno.  

 

b) Programa 

Consta de un conjunto de cuatro edificios, su edificio central, la Gran Torre Santiago, 

cuenta con un área total de 128 000 m² y tiene una altura de 300 metros incluido el espiral, 

300 m hasta el último de sus 63 pisos y está equipado con 24 ascensores de alta velocidad 

que se mueven a una velocidad de 6,6 metros por segundo. Con estas características, 

la Gran Torre Santiago se convierte en el rascacielos más alto de Iberoamérica. Las torres 

1, 3 y 4 tendrán una altura de 175 y 105 metros, respectivamente. 

 

El conjunto de edificios encierra una propuesta de usos mixtos contando con un centro 

comercial de siete pisos temáticos, dos hoteles de cinco y cuatro estrellas y oficinas en tres 

de las cuatro edificaciones. El centro comercial cuenta con 301 locales comerciales, 

incluyendo un hipermercado de 15.000m2, una tienda del hogar, tiendas por departamento 

y tiendas exclusivas. Adicionalmente ofrece un patio de comidas con vista panorámica con 

un aforo aprox. De 2000 personas, así como un centro de diversiones y 14 salas de cine. 

A lo anterior se suman cinco niveles de estacionamientos subterráneos con una capacidad 

de 4500 vehículos. 

 

Ficha Programática 

 Centro 

Comercial 

Torre 1 Torre 2 Torre 3 Torre 4 

Estatus Construido Sin Construir Construida En 

Construcció

n 

Construida 

Altura 40 m 172 m 300 m 166 m 109 m 
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Número de Pisos 5 41 64 41 27 

Número de Sótanos 5 

M2 Construidos 197790 m2 105000 m2 128000 m2 105000 m2 88000 m2 

Usos Comercio Oficinas, 

comercio y 

hotel 

Oficinas Oficinas Oficina y 

hotel 

Estacionamientos 5700 

 

 

c)  Tecnología 

La fachada de este proyecto se compone por un muro cortina que aumenta el nivel de 

luminosidad natural y minimiza la incidencia de radiación solar al interior del edificio. La  

fachada es continua, es decir sin rotura de puente térmico, lo cual mejora 

considerablemente el aislamiento al no cortar con las losas. Esto se traduce en una 

reducción en el costo de la iluminación artificial y de climatización.  

 

2.2.2.2. Centro Empresarial Pontevedra  

 

 

Ilustración 21. Centro Empresarial Pontevedra. 

Fuente: http://www.amarilo.com.co/centro-empresarial-

pontevedra/ 

Ubicación: Carrera 70 con Calle 96 

(barrio Pontevedra), 

Bogotá, Colombia. 

Año:  2014- En Construcción 

M2: 1400m2 

Arquitecto: Constructora Amarillo 

T1 Arquitectura 

 

 

a) Contexto 

Será desarrollado sobre un lote de 14.504 m2 y estará ubicado en la Carrera 70 con Calle 

96 (barrio Pontevedra). En su radio de influencia se encuentran destacadas vías: las 

avenidas Boyacá, 68, Suba, Morato y Pepe Sierra; también las calles 100 y 80. 
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De la zona también forman parte los centros comerciales Titán Plaza, Floresta y Makro; 

concesionarios de autos como Porshe, Nissan, Renault, Chevrolet y Hyundai, entre otros. 

Además la Clínica Shaio y la Universidad Minuto de Dios. El sector se constituye en un 

importante foco comercial y residencial. 

 

b) Programa 

Este proyecto cuenta con oficinas modernas y flexibles, así como con una zona comercial 

y de comidas manteniendo un  mercado dinámico en constante crecimiento. Amplios y 

seguros parqueaderos privados y de visitantes de igual forma amplias zonas verdes 

alrededor del proyecto. Esta propuesta plantea soluciones de áreas corporativas amplias, 

funcionales y de diseño contemporáneo.  

 

Pontevedra Centro Empresarial será conformada por una torre de 15 pisos y dos sótanos. 

La distribución se ha contemplado de la siguiente forma: 

• Dos sótanos de parqueaderos para visitantes y propietarios. Serán 

aproximadamente 533 espacios en total. Asimismo, plazas de parqueo libres a 

nivel del primer piso. 

• En el primer piso se encuentra la entrada principal, los ascensores, el lobby y 

un corredor peatonal. La torre contará con nueve ascensores en total: siete 

dirigidos hacia los pisos superiores y dos para los sótanos. 

• El piso 2 será multifuncional. Contendrá tres oficinas, dos salas de reuniones, 

auditorio y una plazoleta de comidas exclusiva para empleados de las 

compañías residentes. Allí habrá una terraza con zona verde y local comercial 

(doble - esquinero). 

• Del nivel 2 al 15, el comprador tiene la opción de disfrutar de diversas clases de 

oficinas, distribuidas así: 3 medianas en el segundo piso; 3 de gran tamaño en 

los niveles 3, 14 y 15; y 17 de distintas áreas desde el piso 4 hasta el 13. 

 

Ficha Programática 

Número de Pisos 15 

Número de Sótanos 2 

Usos Piso 2: Salas de Reuniones y Cafetería 

Piso 2 al 4: Comercio 
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Piso 3 al 15: Oficinas  

Área Máximas Disponible 34 locales de comida  

2 locales de 265 y 325 m2 

Área Máximas Disponible 4 Oficinas entre 620 m2 a 800 m2 

Áreas Mínimas Disponible 20 oficinas entre 40m2 a 290 m2 

Estacionamientos 533 (353 Oficinas-150 Visitantes) 

 

TORRE 1 

 
Ilustración 22. Primer Piso Centro Empresarial Pontevedra. 

Fuente: http://www.amarilo.com.co/centro-empresarial-

pontevedra/ 

 
Ilustración 23.  Piso Típico Centro Empresarial 

Pontevedra. 

Fuente: http://www.amarilo.com.co/centro-empresarial-

pontevedra/ 
 

 

2.3. Conceptos relaciones al tema 

 

Los conceptos presentados a continuación fueron extraídos del Reglamento Nacional de 

edificaciones. 

 

• Oficina: se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de 

servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y 

afines de carácter público o privado.  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

(2016). 

• Centro Comercial: Edificación constituida por un conjunto de locales comerciales 

y/o tiendas por departamento y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, 

destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación y/o 

esparcimiento. Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (2016). 
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• Tienda: Edificación independizada, de uno dos o más niveles, que puede formar 

parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un tipo de bienes o 

servicios. Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (2016). 

• Restaurante: Edificación destinada a la comercialización de comida preparada. 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (2016). 

• Cafetería: Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 

complejidad de elaboración y de bebidas. Fuente: Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2016). 

• Coworking: Es una nueva tendencia de oficinas dedicada a trabajadores freelance, 

quienes trabajan en sus casas o lugares públicos, que intenta nuclearlos en un 

espacio de trabajo compartido (con características similares a las de un café) en 

donde fomenta la colaboración, la comunidad y el networking.  Fuente: 

http://www.zonacoworking.es/que-es-coworking/ 

• Networking: Es una forma de conocer gente nueva en un contexto de negocios o 

de relaciones entre profesionales. Es construir y alimentar una red de contactos 

personales y mantenerse en contacto con ellos para dar a conocer tus intereses o 

tu actividad profesional. Fuente: http://blog.quedamus.com/2014/10/21/net-que-

networking-definicion-y-significado-practico/ 

 

2.4. Teoría Arquitectónica de referencia 

 

 “El constructivismo es una inusitada combinación de constructivismo y el concepto literario 

de “deconstrucción” acuñado por Jacques Derrida, trataba de determinar un territorio 

común entre el nuevo formalismo y los intentos por diversificar las bases teóricas de la 

arquitectura. Surgió en la década de 1980 como respuesta a las evidentes carencias de las 

convenciones arquitectónicas de la modernidad” (MELVIN, 2006, pág. 136). 

 

Las cambiantes políticas, económicas y una oleada de nuevas ideas teóricas hicieron de 

la arquitectura de 1980 una disciplina más diversa. Tanto las formas externas como el 

contenido intelectual de las obras arquitectónicas reflejaron esta diversidad. Los tabúes del 

pasado desaparecieron conforme una nueva visión de la arquitectura como un catálogo de 

posibilidades fue imponiéndose. Los arquitectos más teóricos buscaron su inspiración en 

movimientos intelectuales contemporáneos, como el post estructuralismo francés, 

encontrando en ellos puntos en común con su cruzada contra la modernidad.  
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Uno de los “descubrimientos” de la arquitectura del pasado fue el constructivismo ruso, que 

poseía dos grandes atractivos a los ojos de los deconstructivistas. De un lado puesto que 

había sido objeto de una atención muy escasa en la historia de la modernidad, era posible 

obviar sus orígenes políticos y reparar únicamente en sus aportaciones formales en cuanto 

a la libertad creativa. De otro, puesto que era producto de la modernidad, suponía un 

antídoto contra el posmodernismo y por tanto daba pie a un nuevo debate ideológico sobre 

la actividad creadora. 

 

Mientras tanto, en el estudio de la sintaxis de la modernidad empezó a dejarse sentir la 

influencia de la lingüística post estructuralista de Jacques Derrida. Aunque los intentos por 

aplicar la deconstrucción a la arquitectura directamente nunca fueron del todo 

satisfactorios, el proceso sirvió para acuñar una serie de conceptos nuevos como el de 

differance. Una exposición sobre el deconstructivismo organizada por el MOMA en 1988 

intentó hacer explícitos los vínculos entre arquitectura y lenguaje sin prever que, en el curso 

de unos pocos años, la alusión tecnológica haría posible la puesta en práctica de las teorías 

más visionarias. Llegando el nuevo milenio el “deconstructivismo” se encuentra sepultado 

bajo la escenografía de las formas extraordinarias” (MELVIN, 2006, pág. 136) 

 

Según Medina (2003) Philip Jhonson y Mark Wigley plasmaron entre los comentarios de la 

exposición del MOMA que la arquitectura deconstructivista tiene cuatro premisas o 

reglones: 

• No es un estilo. 

• No es un grupo ni son sólo siete arquitectos. 

• No es un método, no tiene reglas ni teoría. 

• No es una propuesta destinada a gran duración.  

Estas afirmaciones tratan de sugerir que el deconstructuvismo es una tendencia sin 

fundamento, pero en realidad es un movimiento de experimentación y por ello se le conoce 

también como la  arquitectura del rompimiento, de la dislocación y distorsión, abandona lo 

vertical y lo horizontal, utiliza rotaciones sobre ángulos, descompone  estructuras y objetos 

hasta materializar un caos aparente.   Aunque hoy en día la mayoría de los arquitectos 

representantes de esta tendencia tiene como expresión proyectos con formas innovadoras 

y materiales desafiantes como: Frank Gehry, Zaha Hadid o Daniel Libeskind, no todos ven 

el deconstruir como un descomponer de la forma sino es el resultado de la experimentación 

formal partiendo de algo propio del lugar, un objeto, un suceso o un material.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo#Daniel_Libeskind
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Medina (2003)  afirma que los aspectos formales y compositivos que se identifican en 

común en las diferentes obras deconstructivistas son: 

• Fragmentación 

• Superposición 

• La descentralización y asimetría 

• Macla 

• Torsión 

• Pliegue 

• Retícula  

Estas características  buscan resaltar lo ambiguo, la perspectiva multifocal y la 

monumentalidad.  

 

2.5. Conclusiones  

La información planteada y analizada en este capítulo ha permitido entender la evolución 

de los espacios para oficinas y comercio que han generado los formatos comerciales y 

empresariales  que conforman las ciudades. Los centros empresariales y centro 

comerciales son aquellas infraestructuras que albergan gran parte de las actividades 

económicas y en ocasiones son los sitios donde las personas pasan la mayoría de su 

tiempo, para algunos por motivos laborales y otros motivos recreacionales, de lo anterior 

se concluyen las siguientes apreciaciones: 

• Aunque los espacios para trabajo u oficinas han buscado siempre la productividad 

y adecuada comunicación, pero debido a las tecnologías de comunicación y la 

multidisciplinariedad en las empresas, los esquemas de configuración actuales 

valoran más la flexibilidad, versatilidad y multifuncionalidad de las plantas libres y 

los espacios co-working, el primero dirigido a medianas o grandes empresas y el 

segundo a profesionales independientes o pequeñas empresas.  Son los formatos 

ideales a considerar en la propuesta.  

• La Oficina planta libre debe contar con dos características fundamentales: servicios 

ubicados juntos pero de uso exclusivo de la compañía arrendadora o propietaria del 

local y un único espacio amplio para la disposición del mobiliario modular necesario 

para cada área profesional.  

• La Oficina Co-working debe contar con dos características fundamentales: servicios 

ubicados dispersos de uso compartidos entre todos los usuarios, diferentes 
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tipologías de espacios de trabajo con distintos mobiliarios propiciando los 

ambientes laborales para distintas áreas profesionales.  

• La infraestructura idónea para el funcionamiento de empresas de diferentes rangos 

y la disposición de diferentes formatos de oficina es un Centro Empresarial.  

• Aunque los espacios comerciales surgieron por la necesidad de negocio, comercio 

o intercambio, hoy en día son lugares que forman parte del tiempo de esparcimiento 

de las personas, por lo que su diseño debe considerar zonas o actividades que 

permitan interacción social así como bienestar y no solo consumismo. En especial 

en los centros comerciales.  

• El estudio de los referentes permitió determinar cómo los centros empresariales se 

proyectan como hitos o referentes urbanos a través de la altura  de sus 

edificaciones, sin embargo en algunos ejemplos que van más allá de lo formal 

planteando el uso comercial como la estrategia ideal para una interacción adecuada 

con el entorno de la propuesta.  

• Se hace evidente la ubicación sobre una vía importante de la ciudad o el sector 

para la adecuada accesibilidad del proyecto. 

• El comercio en los centros empresariales puede presentarse con pequeños locales, 

usualmente orientados a la comida y el esparcimiento, anclas como 

supermercados, tiendas por departamento o un centro comercial, todo depende de 

la ubicación y los posibles usuarios del proyecto.  

• Los materiales más utilizados en los centros empresariales son: hormigón, vidrio y 

metal, ya que son los que permiten las grandes alturas y luces en proyectos que 

necesitan espacios libres y buena iluminación.  

 

Adicional al estudio teórico del tema y con el fin de determinar una orientación en el diseño 

formal de la propuesta a realizar se estudió una teoría arquitectónica, el deconstrustivismo, 

con el fin de romper los dos paradigmas que condicionan los centros empresariales de la 

ciudad, por un lado está el centro empresarial de la modernidad grandes bloques de 

hormigón con pequeñas ventanas  y por otro lado el de la actualidad esbeltas torres de 

vidrio sin consideración alguna a la realidad local.  La idea entonces como en 

deconstructuvismo es romper esos paradigmas y generar un modelo de centro empresarial 

local adaptado al paisaje urbano de la ciudad. 
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3.0. ANALISIS  DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL T EMA 

3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

3.1.1. Norma A.070 Comercio1 

Capítulo I: Aspectos Generales 

Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos de 

edificaciones (Artículo 2). 

Locales Comerciales Individuales 

a) Tienda independiente.- Establecimiento de expendio de bienes y servicios, 

principalmente de consumo directo, se caracteriza por la atención personalizada y 

el expendio y cobro de los productos se realiza de manera centralizada. 

 

b) Locales de expendio de comida y bebidas 

• Restaurante.- Establecimiento destinado a la preparación y 

comercialización de comida servida, así como, de complementos para 

su consumo dentro de un local.  

• Cafetería.- Establecimiento destinado a la preparación, comercialización 

y consumo de comida de baja complejidad de elaboración, así como de 

bebidas para su consumo dentro de un local.  

 

e) Locales de servicios personales 

• Gimnasio.- Local especializado destinado a la práctica de ejercicios 

corporales, con o sin máquinas.  

Locales Comerciales Agrupados 

c) Centro Comercial-. Conjunto de locales comerciales que integrados en un edificio 

o complejo de edificios, bajo un proyecto planificado y desarrollado con criterio de 

unidad, donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios 

de forma independiente,  también cuenta con bienes y servicios comunes.  

 

 

                                            
1 Información extraída del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DEL PERÚ. 
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Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

• Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o artificial, 

que garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin alterar sus 

condiciones naturales. (Artículo 5). 

 

• Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o artificial. La 

ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas abiertas. El 

área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. (Artículo 6). 

 

• El número de personas de una edificación comercial (aforo)  se determinará de 

acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con 

acceso al público. (Artículo 8). 

CLASIFICACIÓN AFORO 

Tienda independiente en primer piso o nivel de acceso 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (áreas de mesas) 1.5 m2 por persona 

Comida rápida o al paso (cocina) 5.0 m2 por persona 

Comida rápida o al paso (área de mesas, área de atención) 1.5 m2 por persona 

Locales bancarios y de intermediación financiera 5.0 m2 por persona 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Gimnasio (área con máquinas) 4.6 m2 por persona 

Gimnasio (área sin máquinas) 1.4 m2 por persona 

 

• La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 

comerciales será de 3.00 m. (Artículo 9). 
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Capítulo III: Características de los Componentes 

• Las edificaciones comerciales deben contar como mínimo un ingreso accesible para 

personas con discapacidad, y a partir de 1,000 m2 techados, con ingresos 

diferenciados para público y para mercadería. (Artículo 10). 

 

• Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que 

dan acceso y al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los siguientes 

requisitos: la altura mínima será de 2.10 m. y los anchos mínimos de los vanos en 

que instalarán puertas serán: 

- Ingreso principal 1.00 m 

- Dependencias interiores 0.90 m 

- Servicios   higiénicos 0.80 m  

- Servicios higiénicos para discapacitados   0.90 m 

 

• El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud del 

pasaje desde la salida más cercana, el número de personas en la edificación, y la 

profundidad de las tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje. El ancho 

mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben permanecer libres de 

objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales 

deberán tener un ancho mínimo de 3.00  m. Los pasajes de circulación pública 

deben estar intercomunicados entre sí mediante circulaciones verticales, escaleras 

y/o ascensores. (Artículo 14). 

 

• Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2 sin incluir depósitos ni 

servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta de 1.20 

m. y una altura mínima de 3.00  m. (Artículo 15). 

 

• Las diferencias de nivel deberán contar adicionalmente a las escaleras con medios 

mecánicos o con rampas con una pendiente según lo establecido en la norma 

A.010. (Artículo 16). 



 Página 51 | 120 

 

Capítulo IV: Dotación de servicios 

• Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de 

aniegos accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más 

lejano donde pueda existir una persona, no puede ser mayor de 100 m. medidos 

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

posible usuario. (Artículo 20). 

 

• Los locales de expendio de comidas y bebidas (Restaurante, Cafetería), locales 

para eventos y salones de baile, bares, discotecas y pubs, estarán provistos de 

servicios sanitarios para empleados, considerando 10m2 por persona, según lo que 

se establece a continuación: (Artículo 22). 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 1L, 1u, 1I 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 

De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

 

Número de personas Hombres Mujeres 

De 0 a 16 personas (público)  No requiere No requiere 

De 17 a 50 personas (público)  1L, 1u, 1I 1L,1I 

De 51 a 100 personas (público)  2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

 

Los locales de servicios personales estarán provistos de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación. (Artículo 27). 
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Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 

Por cada 50 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

 

Número de personas Hombres Mujeres 

De 1 a 50 personas (público) 1L, 1u, 1I 

Por cada 50 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

 

El número de aparatos sanitarios en un centro comercial se determinara en base a la 

sumatoria del área de venta de los locales que empleen los servicios higiénicos colectivos, 

de acuerdo a lo siguiente. (Artículo 28). 

Número de empleados Hombres Mujeres 

Hasta 60 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 150 empleados 

adicionales 

1L, 1u, 1I 1L,1I 

 

Número de personas Hombres Mujeres 

Hasta 200 personas (público) 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 201 a 500 personas (público) 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 300 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

 

Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a partir de la 

exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles a 

personas con  discapacidad. En caso se proponga servicios separados exclusivos para 

personas con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número 

de aparatos exigible según las tablas indicadas en los artículos precedentes. (Artículo 29). 
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Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos, que podrán localizarse 

dentro del predio sobre el que se edifica, en las vías que lo habilitan, en predios colindantes 

y, cuando la naturaleza de la edificación y/o de las vías de acceso  restrinjan la ubicación 

de estacionamientos, en predios localizados a distancias no mayores a 200 ml. De los 

accesos a la edificación comercial. El número mínimo de estacionamientos se determinará, 

en base al cuadro de cálculo de estacionamientos.  (Artículo 30). 

 

CLASIFICACIÓN ESTACIONAMIENTOS 

 Para Personal Para Público 

Tienda independiente 1 est. cada 15 pers 1 est. cada 15 pers 

Restaurante, cafetería (áreas 

de mesas) 

 

 

1 est. cada 20 pers 

 

 

1 est. cada 20 pers 
Comida rápida o al paso (área 

de mesas, área de atención) 

Locales bancarios y de 

intermediación financiera 

 

1 est. cada 15 pers 

 

1 est. cada 10 pers 

Locales de espectáculos con 

asientos fijos 

1 est. cada 20 asientos 

Gimnasio 1 est. cada 15 pers 1 est. cada 10 pers 

 

 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas 

serán de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de 

personas, debiendo existir una ruta  accesible. 

 

En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos diferenciados para 

personas y para mercadería, la entrega y recepción de esta deberá efectuarse dentro del 

lote, para lo cual deberá existir un patio de maniobras para vehículos de carga acorde con 

las demandas de recepción de  mercadería. Deberá proveerse un mínimo de espacios para 
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estacionamiento de vehículos de carga de acuerdo al análisis de las necesidades del 

establecimiento.  (Artículo 31). 

 

En caso de no contarse con dicho análisis se empelará la siguiente tabla:  

- De 1 a 500 m2 de área techada     1 estacionamiento  

- De 501 a 1,500 m2 de área techada     2 estacionamientos  

- De 1,500 a 3,000 m2 de área techada   3 estacionamientos 

- Más de 3,000 m2 de área techada     4 estacionamientos 

 

En centros comerciales: 

- Hasta 1500 m2 de área techada             1 estacionamiento  

- De 1,500 a 3,000 m2 de área techada 2 estacionamientos  

- Cada 3,000 m2 adicionales                        1 estacionamiento 

 

3.1.2. Norma A.080 Oficinas 

 
Capítulo I: Aspectos Generales 

La presente norma tiene por objeto establecer las características que deben tener las 

edificaciones destinadas a oficinas.  Los tipos de oficinas comprendidos dentro de los 

alcances de la presente norma son: (Artículo 2). 

a) Oficina independiente, edificación de uno o más niveles, que pueden o no formar 

parte de otra edificación. 

b) Edificio corporativo, edificación de uno o varios niveles destinados a albergar 

funciones prestadas por un solo usuario.  

 

 

 

Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad 

• Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación natural o artificial, 

que garantice el desempeño de las actividades que se desarrollarán en ellas. 

(Artículo 4). 
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• Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o simultáneamente con 

ventilación natural o artificial. En caso de optar por ventilación natural, el área 

mínima de la parte de los vanos que abren para permitir la ventilación, deberá ser 

superior al 10% del área del ambiente que ventilan. (Artículo 5). 

• La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de oficinas 

será de 2.40 m (Artículo 7). 

 

Capítulo III: Características de los Componentes 

• Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que 

dan acceso y al número de usuarios que las empleará, cumpliendo los siguientes  

requisitos: (Artículo 10). 

Altura Mínima 2.10 m. 

Anchos Mínimos Ingreso Principal 1.00 m. 

Dependencias Interiores 0.90 m. 

Servicios Higiénicos 0.80m. 

 

 

Capítulo IV: Dotación de Servicios 

• Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de 

aniegos accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más 

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

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

(Artículo 14). 

 

• Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según  lo que se establece a continuación: (Artículo 15). 

Número de Ocupantes Hombres Mujeres Mixto 
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De 1 a 6 empleados - - 1L,1U,1I 

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

De 21 a 60 empleados 2L,2U,2I 2L,2I - 

De 61 a 150 empleados 3L,3U,3I 2L,2I - 

Por cada 60 empleados adic. 1L,1U,1I 1L,1I - 

 

 

3.2. Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines  

 

Título II: De los Restaurantes y servicios afines 

Capítulo I: Ubicación e Instalaciones 

• Los establecimientos destinados al funcionamiento de restaurantes y servicios 

afines deben estar ubicados en lugares libres de plagas, humos, polvo, malos 

olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. (Artículo 4) 

 

• El establecimiento debe estar separado de la vivienda de su propietario o 

encargado. El ingreso del público al establecimiento debe ser independiente del 

ingreso para los abastecedores y otros servicios, o en todo caso, se establecerán 

períodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación cruzada. (Artículo 4) 

 

• Las edificaciones del restaurante o servicios afines deben ser de construcción 

sólida y los materiales que se empleen deben ser resistentes a la corrosión, lisos, 

fáciles de limpiar y desinfectar. Todas las edificaciones se mantendrán en buen 

estado de conservación e higiene. (Artículo 5)  

 

Asimismo, se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Los pisos se construirán con materiales impermeables, lavables 

y antideslizantes, no deben tener grietas y serán fáciles de limpiar 

y desinfectar. Según sea el caso, se les dará una pendiente 

suficiente para que los líquidos escurran hacia los sumideros. 

b) Las paredes deben ser de materiales impermeables, lavables y 

serán de color claro. Deben ser lisas, sin grietas y fáciles de 

limpiar y desinfectar. Se mantendrán en buen estado de 
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conservación e higiene. Cuando corresponda, los ángulos entre 

las paredes y los pisos deben ser abovedados para facilitar la 

limpieza. 

c) Los techos deben construirse y acabarse de manera que se 

impida la acumulación de suciedad y ser fáciles de limpiar. 

d)  Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera que 

se evite la acumulación de suciedad y estarán provistas de 

protección contra insectos u otros animales. También deben 

desmontarse fácilmente para su limpieza y buena conservación. 

e) Las puertas deben ser de superficie lisa, además de tener cierre 

automático en los ambientes donde se preparan alimentos. 

f) La existencia de pasadizos exige que éstos tengan una amplitud 

proporcional al número de personas que transiten por ellos y en 

ningún caso deben ser utilizados como áreas para el 

almacenamiento. 

 

• El nivel mínimo de iluminación en las áreas de recepción, almacenamiento y 

preparación de alimentos será de 220 lux. Las fuentes de iluminación se ubicarán 

de forma tal que las personas que trabajan en dichas áreas no proyecten su sombra 

sobre el espacio de trabajo. La iluminación en las áreas mencionadas no dará lugar 

a colores falseados. En el caso de bombillas y lámparas suspendidas, éstas deben 

aislarse con protectores que eviten la contaminación de los alimentos en caso de 

rotura. (Artículo 6) 

 

• Debe proveerse una ventilación suficiente para evitar el calor acumulado excesivo, 

la condensación del vapor, el polvo y, para eliminar el aire contaminado. Se evitará 

que las corrientes de aire arrastren contaminación hacia el área de preparación y 

consumo de alimentos. Se debe instalar una campana extractora sobre los aparatos 

de cocción, de tamaño suficiente para eliminar eficazmente los vapores de la 

cocción. (Artículo 7) 

 

 

Capítulo II: De los Servicios 

• El establecimiento deberá disponer de agua potable de la red pública, contar con 

suministro permanente y en cantidad suficiente para atender las actividades del 
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establecimiento. Los establecimientos que tengan su propio sistema de 

abastecimiento de agua, deben contar con la aprobación y vigilancia por parte del 

Ministerio de Salud. (Artículo 8) 

 

• El sistema de evacuación de aguas residuales debe mantenerse en buen estado 

de funcionamiento y estar protegido para evitar el ingreso de roedores e insectos al 

establecimiento. Los conductos de evacuación de aguas residuales deben estar 

diseñados para soportar cargas máximas, contar con trampas de grasa y evitar la 

contaminación del sistema de agua potable. El piso del área de cocina debe contar 

con un sistema de evacuación para las aguas residuales que facilite las actividades 

de higiene. (Artículo 9) 

 

• Los residuos sólidos deben disponerse en recipientes de plástico, en buen estado 

de conservación e higiene, con tapa oscilante o similar que evite el contacto con las 

manos y deben tener una bolsa de plástico en el interior para facilitar la evacuación 

de los residuos. Dichos recipientes deben colocarse en cantidad suficiente en la 

cocina, comedor, baños y cualquiera otro lugar donde se generen residuos sólidos 

y, estar ubicados de manera que no contaminen los alimentos. Para la eliminación 

de los residuos sólidos se debe contar con colector con tapa de tamaño suficiente, 

según el volumen producido, colocados en un ambiente destinado exclusivamente 

para este uso, de acceso fácil al servicio recolector. Este ambiente debe diseñarse 

de manera que se impida el acceso de plagas y se evite la contaminación del 

alimento y del entorno. Se deben lavar y desinfectar a diario los recipientes plásticos 

y la zona de almacenamiento de residuos. (Artículo 10) 

 

• Los establecimientos deben facilitar al personal espacios adecuados para el cambio 

de vestimenta, en el cual la ropa de trabajo no debe entrar en contacto con la ropa 

de uso personal. Este ambiente debe estar iluminado, ventilado y en buen estado 

de conservación e higiene. Para uso del personal, el establecimiento debe contar 

con servicios higiénicos fuera del área de manipulación de los alimentos y sin 

acceso directo a la cocina o al almacén. Los servicios higiénicos deben tener buena 

iluminación y ventilación y estar diseñados de manera que se garantice la 

eliminación higiénica de las aguas residuales. (Artículo 11) 

 

Los servicios higiénicos para hombres deben contar con lo siguiente: 

De 1 a 9 personas: 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 urinario. 
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De 10 a 24 personas: 2 inodoros, 4 lavatorios, 1 urinario. 

De 25 a 49 personas: 3 inodoros, 5 lavatorios, 2 urinarios. 

Más de 50 personas: 1 unidad adicional por cada 30 personas. 

• Los servicios higiénicos para las mujeres son similares a los indicados, excepto los 

urinarios que serán reemplazados por inodoros. Los inodoros, lavatorios y urinarios 

deben ser de material de fácil limpieza y desinfección. Los lavatorios estarán 

provistos de dispensadores con jabón líquido o similar y medios higiénicos para 

secarse las manos como toallas desechables o secadores automáticos de aire. Si 

se usaran toallas desechables, habrá cerca del lavatorio un número suficiente de 

dispositivos de distribución y recipientes para su eliminación. Los servicios 

higiénicos deben mantenerse operativos, en buen estado de conservación e 

higiene. (Artículo 11) 

 

• Los servicios higiénicos para comensales no deben tener acceso directo al 

comedor, las puertas deben tener ajuste automático y permanecerán cerradas 

excepto durante las operaciones de limpieza.  Los servicios higiénicos deben 

mantenerse operativos, en buen estado de conservación e higiene, con buena 

iluminación y ventilación. Los inodoros, lavatorios y urinarios deben ser de material 

fácil de higienizar. Los servicios higiénicos deben estar separados para cada sexo 

y su distribución por frecuencia de comensales será la siguiente: (Artículo 12) 

 

Frecuencia de 
comensales/día 

Hombres Mujeres 

Menos de 60 1 1 1 1 1 

De 61 a 150 (*) 2 2 2 2 2 

Por cada 100 

adicionales 

1 1 1 1 1 

 

• En forma permanente debe dotarse de provisión de papel higiénico y de recipientes 

de material resistente al lavado continuo, con bolsas internas de plástico, para 

facilitar la recolección de los residuos. Los lavatorios deben estar provistos de 

dispensadores con jabón líquido o similar y medios higiénicos para secarse las 

manos como toallas desechables o secadores automáticos de aire caliente. Si se 

usaran toallas desechables, habrá cerca del lavatorio un número suficiente de 

dispositivos de distribución y recipientes para su eliminación. Deben colocarse 



 Página 60 | 120 

avisos que promuevan el lavado de manos. El sistema de ventilación de los 

servicios higiénicos natural o artificial, debe permitir la eliminación de los olores 

hacia el exterior del establecimiento. 

 

 

Capítulo V: De la Cocina y del Comedor 

• La cocina debe estar ubicada próxima al comedor y debe tener fácil acceso al área 

de almacenamiento de las materias primas.  El área de la cocina debe ser suficiente 

para el número de raciones de alimentos a preparar según la carga del 

establecimiento. Las estructuras internas están indicadas en el Artículo 5° de la 

presente Norma Sanitaria. 

 

• El diseño debe permitir que todas las operaciones se realicen en condiciones 

higiénicas, sin generar riesgos de contaminación cruzada y con la fluidez necesaria 

para el proceso de elaboración, desde la preparación previa hasta el servido. Los 

espacios en la cocina se distribuirán sucesivamente de la siguiente manera: 

a) Una zona de preparación previa, próxima al área de almacén de 

materias primas, donde se limpiarán, pelarán y lavarán las materias 

primas que requieran estas prácticas. 

b) Una zona de preparación intermedia destinada a la preparación 

preliminar como corte, picado y cocción. 

c) Una zona de preparación final donde se concluirá la preparación, 

servido y armado de los platos o porciones para el consumo en 

comedor. 

d) Si el espacio físico no fuera suficiente para hacer la división 

mencionada en el párrafo anterior, se identificará al menos las zona 

de preparación previa y para las otras zonas se hará una división en 

el tiempo, considerando las zonas como etapas, las que en ningún 

caso deben superponerse, sino que seguirán una secuencia 

consecutiva con el fin de evitar la contaminación cruzada. Después 

de cada etapa se debe realizar la limpieza y desinfección del 

ambiente y superficies que se emplearán en la siguiente etapa. 

 

• El local del comedor estará ubicado próximo a la cocina. La distribución de mesas 

y mobiliario debe ser funcional, permitiendo la adecuada circulación de las 
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personas. El acceso al comedor debe ser lo suficientemente amplio para garantizar 

el tránsito de los comensales, evitando aglomeraciones tanto al ingreso como a la 

salida. Las puertas deben abrir hacia afuera.  

 

• El mobiliario debe ser de material resistente, de fácil limpieza y mantenerse en buen 

estado de conservación e higiene. En el caso de los restaurantes que exhiban 

alimentos preparados en el comedor, éstos se conservarán en equipos o sistemas 

que permitan mantenerlos a temperaturas de seguridad y su distribución debe evitar 

la contaminación cruzada y el intercambio de olores. 

 

• Los equipos para exhibición, como vitrinas refrigeradas, ubicados en el comedor, 

se mantendrán en buen estado de funcionamiento, conservación e higiene y serán 

de uso exclusivo para alimentos preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 62 | 120 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 ANALISIS DE 

SAN ISIDRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. ANALISIS DE SAN ISIDRO 
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4.1 Localización y Ubicación 

San Isidro es un distrito perteneciente a la Provincia de Lima Metropolitana, ubicado en la 

región de Lima. Sus límites son al norte con los distritos de Lince y La Victoria, al Este con 

San Borja, al Sur con Surquillo y Miraflores, y al Oeste con Magdalena del Mar y el Océano 

Pacífico.  Su superficie es de 9.78 km2. De esta superficie total, el 53% (5.2 km2) 

corresponde exclusivamente a zonas residenciales y el 19% (1.9 km2), a zonas 

exclusivamente comerciales.  

 

 

Ilustración 24. Mapa de Límites de San Isidro. 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/nuestro-distrito/planos-del-distrito/ 

 

4.2.   Condiciones Históricas 

El distrito de San Isidro fue creado mediante Decreto Ley Nº 7113 del 24 de abril de 1931 

y se constituyó en base a parte de la hacienda El Olivar y a las urbanizaciones de Orrantia 

y Country Club. Sin embargo su configuración empieza desde tiempos prehispánicos a 

continuación se presenta una reseña histórica extraída de la Municipalidad de San Isidro 

(2012). 

 

 

 

Época Prehispánica 
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En los tiempos prehispánicos la Cultura Lima que se ubicaba en la Costa Central del Perú 

entre los siglos III y IX d.C., se caracterizó por su actividad agrícola y  la explotación de los 

recursos marinos, los Centros Urbanos y Ceremoniales estaban conformados por 

edificaciones tipo pirámides escalonadas de planta rectangular y a su alrededor se 

ubicaban las residencias, algunos ejemplos de ellos son: Huallamarca y Huaca Santa Cruz 

que se ubican actualmente en áreas pertenecientes al distrito de San Isidro. La Cultura 

Lima desaparece alrededor del 700 d.C., ante la aparición de la Cultura Wari que se 

extiende hasta 1000 d.C. 

 

Época Inca 

Para el siglo XV, el territorio que hoy pertenece al distrito de San Isidro era poblado por la 

etnia de origen Aymara que se conocía como los HUALLAS, que encuentran y reutilizan el 

antiguo adoratorio como lugar de enterramiento A partir de 1950 se le conoce como la 

Huaca Huallamarca, su estructura es a base de adobes cónicos y relleno de tierra, data del 

siglo VI y se asocia a los Maranga, tuvo una ocupación tardía de los Chancay e Incas. 

 

Época Colonial 

El distrito tiene su origen en el Olivar que allí se ubica, con un área aproximada de 

ocupación de 27 hectáreas, que según el cronista Jiménez de la Espada, en 1560 llegan 

los primeros olivos traídos por Antonio de Rivera. Procurador General, Alcalde y Maestro 

de Campo de Gonzalo Pizarro, que dieron lugar al nacimiento del Bosque del Olivar, lugar 

emblemático del distrito en la actualidad.  

 

En la Colonia, al producirse el primer reparto de tierras, el ámbito de los Huallas fue 

adjudicado a Nicolás de Rivera, "El Mozo", fundador de la Ciudad de los Reyes. Luego son 

vendidas como haciendas y conocidas por los nombres de sus propietarios, entre ellos, 

Don Martín de Morón, Don Pedro de Olavarrieta, Don Tomás de Zumarán, Don Pedro 

Jiménez Menacho y Don Antonio de Villar, quien vende a Don Isidro de Abarca, Conde de 

San Isidro, a partir de ello, (1770) se le conoce como la Hacienda de los Condes de San 

Isidro. En 1853 pasó a poder de Don Gregorio Paz Soldán, y finalmente a los señores 

Moreyra y Paz Soldán. 

 

 

Época de Urbanización 

El proceso de urbanización del distrito se inicia en 1920 cuando la “Compañía Urbanizadora 

San Isidro Limitada”, quiso convertir 300.000 m2 en zona residencial distinta a Santa 
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Beatriz o Miraflores. Para su planificación se le encargo el proyecto al escultor Manuel 

Piqueras Cotolí quien generó un modelo diferente de urbanización irregular y con el afán 

de conseguir un barrio pintoresco. San Isidro entonces se llenó de calles curvas y de lotes 

irregulares, donde se construyeron casas de tipo chalet, en medio de jardines y con estilos 

diversos (tudor, vasco, neocolonial, etc.). La primera urbanización con un área de 22,400 

m2.  se extendió alrededor de El Olivar a lo largo de la Avenida “Los Conquistadores” y del 

óvalo ubicado en la cuadra 28 de la Avenida Arequipa.  

 

En 1924 se construyó una pista que es ahora la avenida Miro Quesada (ex avenida El Golf) 

que unía la hacienda San Isidro con la Hacienda Orrantia, Al año siguiente, se creó la 

urbanización Country Club, con el edificio y el campo de Polo respectivamente, que 

formaron otro centro de desarrollo. La Foundation Company planeaba urbanizar 1.300.000 

metros cuadrados no solo de las haciendas San isidro y Orrantia sino también Lobatón y 

Matalechuzas, por ello la importancia de la avenida Javier prado, que debía unir esta nueva 

área desde la avenida Leguía (hoy Arequipa) hasta la avenida Brasil. Finalmente, en 1930 

se construyó el aeropuerto Faucett. 

 

Posteriormente, las urbanizaciones de San Isidro, Orrantia y Country Club se segregaron 

de Miraflores y pasan a formar el nuevo distrito creado por D.L. 7113 del 24 de abril de 

1931 y cuyo primer concejo edil se instaló el 2 de mayo del mismo año, siendo su primer 

alcalde el Dr. Alfredo Parodi. El nuevo distrito también incluía las áreas rurales de 

Limatambo, Santa Cruz y Chacarilla. 

 

         4.3.   Condiciones Ambientales 

Temperatura 

La costa del Litoral Limeño tiene una temperatura media anual de 18°C. La temperatura 

varía entre los meses veraniegos e invernales desde los 12° C hasta los 30°C.  Según la 

Municipalidad de San Isidro (2012) la humedad atmosférica que caracteriza a la ciudad de 

Lima acentúa las temperaturas, es decir por la sensación térmica puede sentirse más frio 

o más calor que el medido.  

 

Precipitaciones  
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Según el SENAMHI en los meses invernales de junio a agosto, que son los de más alta 

precipitación pluvial, ésta alcanza apenas poco más de 3 mm. en promedio, es decir las 

lluvias son escasas, es decir los niveles de precipitación en el distrito son excesivamente 

bajos.  

 

Humedad 

La Humedad en el distrito es elevada. Según el SENAMHI en los meses más húmedos, 

que son los finales de la temporada invernal (agosto y septiembre) la humedad relativa 

ambiental alcanza al 94%, y en los meses del estío (enero a marzo) desciende a 88% y 

89%. 

 

Asoleamiento 

El asoleamiento es estacional, variando un poco según la estación, para los meses de 

verano y aun desde noviembre a mayo, si bien es irregular presenta mayor intensidad y 

frecuencia que en los meses de invierno y aun desde junio a octubre, período cuando el 

sol deja de aparecer por completo durante varios días. En el verano el promedio diario de 

horas de sol en el área es de 8.6 horas; en invierno el promedio diario de horas de sol es 

de 0.6 horas.  

 

Vientos 

Los vientos constantes provienen de dirección Sur, aunque el viento predominante es de 

dirección Sur-Oeste.  

 

Superficie 

Según la Municipalidad de San Isidro (2012) el distrito está conformado por 992.90 Has;  y 

tiene una forma alargada con una longitud de 5.15 km. en la dirección Oeste-Este. 

 

 

 

Relieve 



 Página 67 | 120 

El distrito presenta una terraza ligeramente inclinada y ondulada producto del asentamiento 

del material acarreado por el río Rímac y  acantilado de la Costa Verde que tiene una 

longitud aproximada de 800 m. y el litoral marítimo con el Océano Pacífico. (Municipalidad 

de San Isidro, 2012) 

 

Altitud 

La altitud del distrito de San Isidro varía desde los cero metros hasta los 154 m.s.n.m., la 

parte central del distrito que corresponde al Bosque El Olivar de San Isidro tiene una altitud 

promedio de 109 m.s.n.m. (Municipalidad de San Isidro, 2012) 

 

4.4.  Condiciones Socio-económicas 

Composición de la Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2007 San Isidro tenía una 

población estimada de 58,056 habitantes. Aunque la población del distrito ha disminuido  

en los últimos 25 años San Isidro se posiciona en el puesto 32 de los 171 distritos que hay 

en el departamento y representa un 0,6874 % de la población total de ésta.   Según el INEI 

(2007) la población del distrito asciende a 58,056 habitantes y se divide en  25,184 

(43.38%) hombres y 32,782 (56.62%) mujeres. San Isidro es el distrito de Lima 

Metropolitana con mayor participación porcentual de mujeres, por encima de Miraflores 

(55.54%) y San Borja (54.55%).  

 

Ilustración 25. Grafico sobre la población de San Isidro 1981,1993 y 2007. 

Fuente: Elaborado por autores basados en información disponible en el Sitio Web del INEI. 
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Ilustración 26. Grafico sobre  la población de San Isidro por sexo 1981,1993 y 2007. 

Fuente: Elaborado por autores basados en información disponible en el Sitio Web del INEI. 

 

La población se caracteriza por ser adulta y se compone según la edad de la 

siguiente forma, la población que cuenta hasta 14 años representa sólo el 14% del 

total, el rango entre los 15-24 años es de 13%, mientras que el rango entre 25-64 

años es 55%, y la población de 65 años a más representa el 17% de la población.  

 

Ilustración 27. Grafico sobre la población de San Isidro por rango de edad 1981,1993 y 2007. 

Fuente: Elaborado por autores basados en información disponible en el Sitio Web del INEI. 
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Nivel Socio-económico de la Población 

En el distrito de San Isidro el 35.2% de la población pertenece al nivel socioeconómico A, 

el 42.3% al nivel socioeconómico B, el 15.8% al nivel socioeconómico C, el 4.7% al nivel 

socioeconómico D y finalmente el 2% al nivel socioeconómico E. 

 

Nivel de Educación 

El distrito de San Isidro tiene altos indicadores en educación. Un 83% de la población entre 

6-24 años asiste al sistema educativo regular. En cuanto al último nivel de estudios que 

aprobó, según el censo del 2007, predominan los que concluyeron estudios superiores 

universitarios completos con 38%, lo cual quiere decir que la gran mayoría de los habitantes 

son profesionales. Mientras que con educación superior universitaria incompleta se tiene 

al 11%, con educación superior no universitaria completa al 10% y con educación superior 

no universitaria incompleta al 4%. Estas categorías suman al 63% de la población. Un 24% 

completó la secundaria y un 10% llegó hasta nivel primario. La tasa de alfabetismo, que es 

la relación de la población que no sabe leer ni escribir para un grupo de edad respecto a la 

población total de ese grupo de edad, es de 99.67%. La población analfabeta es de 166 

personas (0%). En cuanto a la tasa de escolaridad es de 94.17%. El logro educativo, que 

es un indicador que considera la tasa de alfabetización adulta y el promedio de años de 

estudio de la población de 25 años a más, es de 97.83% en San Isidro. 

 

Población económicamente activa en San Isidro 

Según el INEI (2007) en el distrito de San Isidro  la Población económica activa es de 

29,4512 habitantes, la tasa de actividades de la PEA es de 58.5% de los cuales el 68.4% 

son hombres, el 51.3% son mujeres. El total de la PEA ocupada corresponde al 98%, dentro 

de la PEA ocupada según ocupación principal se encuentran los miembros administración 

pública y empleados.  

 

Las actividades económicas que predominan dentro de la PEA ocupada están: actividad 

inmobiliario (21.4%), hogares privados con servicios doméstico (13.1%), comercio (11.2%),  

                                            
2 NEI. Perú: Censos Nacionales 2007.XI de población y VI de vivienda. Sistema de consulta de 
principales indicadores demográficos, sociales y económicos 
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enseñanza (6,6%, servicios sociales y de salud (6,2%), industrias manufactureras (6,2%), 

almacenes y comunicaciones (5.6%), intermediación financiera (4.9%). 

 

Actividades económicas de San Isidro 

Según la Municipalidad de San Isidro (2012) por su ubicación estratégica este distrito ha 

consolidado la actividad financiera y comercial especializada, conformando un nodo 

central, que opera como lugar de coordinación, control y servicio. Las actividades 

económicas predominantes a nivel del distrito pertenecen al sector terciario: comercio, 

servicios y actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres, alcanzando el 85% de las 

actividades. Dichas actividades comprenden: 

• Comercio: Venta, mantenimiento de vehículos, automotrices, comercio al por 

mayor, comercio al por menor, hoteles y restaurantes. 

• Servicios: Transacciones, comunicaciones, sociales y de salud 

• Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres. 

 

4.5.  Condiciones Urbanas 

Sectorización 

Según la Municipalidad de San Isidro (2012) el distrito se divide en 5 sectores catastrales 

y 28 urbanizaciones y comprenden las siguientes áreas: 

a) SECTOR 1: Delimitado por la Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Felipe S. 

Salaverry, linderos posteriores de los lotes que dan frente a la Av. Guillermo 

Prescott, linderos posteriores de los lotes que dan frente a la Av. Dos de Mayo, Av. 

Santo Toribio, calle Las Palmeras, Av. Aurelio Miró Quesada, - Av. Alberto del 

Campo y Av. Juan de Aliaga. 

 

b) SECTOR 2: Delimitado por la Av. Alberto del Campo, Av. Aurelio Miró Quesada, 

Av. Camino Real, calle Francisco Tudela y Varela, Av. Angamos, Av. Francisco 

Alayza y Paz Soldán, el lindero posterior y lateral del Cuartel San Martín, bajada a 

la Costa Verde, litoral del Océano Pacífico, Malecón Bernales y Av. Juan de Aliaga.  

 

c) SECTOR 3: Delimitado por los linderos posteriores de los lotes que dan frente a la 

Av. Dos de Mayo, Av. Arequipa, Av. Santa Cruz, Ovalo Gutiérrez, Av. Emilio 

Cavenecia; calle José del Llano Zapata, calle Alfredo Salazar, Av. Francisco Tudela 



 Página 71 | 120 

y Varela; Av. Camino Real, Av. Aurelio Miró Quesada, Av. Santo Toribio y calle Las 

Palmeras.  

 

d) SECTOR 4: Delimitado por la calle Percy Gibson, linderos posteriores de los lotes 

que dan frente a la Av. Javier Prado Este, Av. República de Panamá, Av. Andrés 

Aramburú y Av. Arequipa.  

 

e) SECTOR 5: Delimitado por la Av. Javier Prado Este, Av. Guardia Civil, Ovalo 

Quiñones, Av. José Gálvez Barrenechea, linderos posteriores de los lotes que dan 

frente a la calle 32, linderos posteriores de los lotes que dan frente a la calle Dr. 

Ricardo Angulo Ramírez, Av. Andrés Aramburú y Av. República de Panamá. 

 

 

Ilustración 28. Mapa de Sectores de San Isidro. 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-vecinal/mapa-del-distrito/ 

 

Conformación Urbana 

Según la Municipalidad de San Isidro (2012) cada sector se caracteriza por una 

conformación urbana, es decir por unos patrones de distribución que utiliza la población 

para emplazarse. Los elementos que definen los patrones son:  

• Ejes viales 

• Tramas 

• Intensificación de Usos  

• Áreas Verdes 
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De la conformación urbana de San Isidro se diferencian varios  patrones o tramas de 

asentamiento, resultantes del proceso de urbanización a través del tiempo  lo cual le otorga 

a  cada sector su particularidad de igual forma se diferencia por sus usos predominantes y 

las vías que lo delimitan.  

 

• SECTOR 1: Trama homogénea de calles ortogonales entre sí, sobre el eje Javier 

Prado y Prescott.  Los usos predominantes son: RDB, RDM y Comercial. Vías 

Principales: Av. Dos de Mayo, Av. Javier Prado, Av. Salaverry. Fortaleza:  

 
Trama Urbana Sector 1 

Fuente: Elaborado por autores basado en la información 

del Plan Urbano de la Municipalidad de San Isidro 2012-

2022. 

 
Usos de Suelo Sector 1 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-

vecinal/mapa-del-distrito/ 

 

 

• SECTOR 2: Trama heterogénea de calles semi-ortogonales y sinuosas, 

condicionado por Lima Golf Club y/o conformación de super manzanas alrededor 

de áreas verdes condominiales, inscritos en el perímetro Álvarez Calderón, Jacinto 

Lara, Angamos y Francisco Tudela Varela. Los usos predominantes son: RDB, 

RDM y Comercial. Vías Principales: Av. Juan Pezet, Av. Salaverry,  la Av. Coronel 

Portillo. 
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Trama Urbana Sector 2 

Fuente: Elaborado por autores basado en la información 

del Plan Urbano de la Municipalidad de San Isidro 2012-

2022. 
 

Usos de Suelo Sector 2 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-vecinal/mapa-

del-distrito/ 
 

 

 

• SECTOR 3: Trama heterogénea de calles semi-ortogonales y sinuosas, de 

distribución radial teniendo como su centro el Bosque El Olivar, que se constituye 

en su centro de gravedad. Los usos predominantes son: Comercial-Empresarial, 

RDB y RDM. Vías Principales: Av. Javier Prado, Av. Los Conquistadores, Av. Los 

Libertadores,  Av. Las Palmeras, Av. Arenales, Av. Petit Thouars, Av. Paseo Parodi 

y Av. Rivera Navarrete. 
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Trama Urbana Sector 3 

Fuente: Elaborado por autores basado en la información 

del Plan Urbano de la Municipalidad de San Isidro 2012-

2022. 
 

Usos de Suelo Sector 3 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-

vecinal/mapa-del-distrito/ 
 

 

• SECTOR 4: Trama heterogénea de calles semi-ortogonales y sinuosas, que se 

“desprenden” de las barreras urbanas como la Av. Paseo de la República y/o la Av. 

República de Panamá. Los usos predominantes: Comercial-Empresarial y 

Financiero. Vías Principales: Av. Javier Prado, Av. Javier Prado Este y la Av. 

Aramburú, entre Av. Las Camelias y Av. Petit Thouars. 
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Trama Urbana Sector 4 

Fuente: Elaborado por autores basado en la información 

del Plan Urbano de la Municipalidad de San Isidro 2012-

2022. 

 
Usos de Suelo Sector 4 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-

vecinal/mapa-del-distrito/ 
 

• SECTOR 5: Trama heterogénea de calles sinuosas, condicionado por el cruce de 

dos vías como la Av. Guardia Civil y la Av. José Gálvez Barrenechea (ex Pistas de 

aterrizajes), siendo sus elementos ordenadores. Los usos predominantes son: Uso 

predominantes: RDM y RDB. Vías Principales: Av. Javier Prado, Av. Guardia Civil, 

Av. José Gálvez Barrenechea y Av. Pablo Carriquiry. 

 
Trama Urbana Sector 5 

Fuente: Elaborado por autores basado en la información 

del Plan Urbano de la Municipalidad de San Isidro 2012-

2022.  

 
Usos de Suelo Sector 5 

Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-

vecinal/mapa-del-distrito/ 
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Vialidad 

La estructura vial del distrito posee vías del tipo expresa, arterial y colectora que lo 

atraviesan de norte a sur y viceversa, pero carece de vías que lo atraviesan en sentido 

este-oeste y oeste - este, limitándose sólo a las vías de la periferia como son la Av. Javier 

Prado (tipo expresa) y el eje Aramburu – Santa Cruz (tipo colectora). La red vial de San 

Isidro es resultado de un crecimiento desordenado con vías principales discontinuas y con 

encuentros conflictivos que no permiten un tránsito fluido. El sistema vial de San Isidro 

basado en la Ordenanza N° 341-MML, se encontraría estructurada de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 29. Mapa de Estructura Vial de San Isidro. 

Fuente: Elaborado por autores basados en la Información del Plan Urbano de la Municipalidad de San Isidro 2012-2022. 

Recuperado de: http://www.msi.gob.pe/portal/repositorio/desarrollo-urbano/PLAN_URBANO_MSI%202012-

2022_Version_Final.pdf 

 

Algunas de las vías que conforman el distrito según su tipología son: 

Tipo Nombre 
Expresas Circuito de Plazas 

Paseo la República 

Javier Prado 

Arteriales Angamos 

Ejército 

República de Panamá 
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Salaverry 

Colectoras Aramburu 

Arenales 

Arequipa 

Camino Real 

Guardia Civil 

Santa Cruz 

 

 

Parámetros Urbanos 

Para los parámetros urbanos del distrito de San Isidro conocido aplican las siguientes 

ordenanzas:  

• ORDENANZA N° 0620- MML publicada el 21-10-2004 

• ORDENANZA N° 0950- MML publicada el 17-06-2006 

• ORDENANZA N° 1067- MML publicada el 30-09-2007 

• ORDENANZA N° 1173- MML publicada el 20-09-2008 

• ORDENANZA N° 1473- MML publicada el 02-12-2010 

• DECRETO DE ALCALDIA Nº 002-ALC/MSI publicada el 21-01-2012 

• DECRETO DE ALCALDIA Nº 006-ALC/MSI publicada el 2013 

• ORDENANZA Nº 058-ALC/MSI publicada el 14-11-2003 

• ORDENANZA Nº 208-MSI publicada el 05-10-2007 

• ORDENANZA Nº 212-MSI publicada el 30-09-2007 

• ORDENANZA N°1658- MML publicada el 16-02-2013 

• ORDENANZA N°1772- MML publicada el 26-02-2014 

• ORDENANZA N°1870- MML publicada el 28-02-2014 

• ORDENANZA N°1328- MML publicada el 13-08-2009 

 

En el caso de la zonificación los usos de suelo que predominan del distrito son: residencial, 

comercio, uso especial y monumental. Comercio Vecinal. Ver Anexo 2. 
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Ilustración 30. Plano de Zonificación de San Isidro. 

Fuente: Municipalidad de San Isidro.  

Recuperado de:   Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-vecinal/mapa-del-distrito/ 

 

En el caso de las alturas están estrechamente litadas a los ejes viales metropolitanos y 

locales predominando alturas de 3, 4 y 5 pisos y dejando sobre las Av. Javier Prado y Av. 

Paseo la Republica las mayores alturas de 15 pisos en adelante.  Ver Anexo 3. 

 

Ilustración 31. Plano de Alturas de San Isidro. 

Fuente: Municipalidad de San Isidro.  
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Recuperado de:   Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-vecinal/mapa-del-distrito/ 

 

 

Al ser el centro financiero de la ciudad las alturas se están modificando a medida que el 

perfil urbano lo amerita, hoy en día, en San Isidro encontramos docenas de edificios que 

superan los 50 metros de altura, entre ellos Edificio Banco Continental (82m), la torre 

Interbank (88m), Edificio Chocavento (107m), Hotel Westin Libertador Lima (118 metros), 

Torre Begonias (120m)  además de estos, pronto se sumara la Torre Rimac que tendrá 

200 metros de alto. Esto indica que el perfil urbano del distrito se está elevando y seguirá  

marcadamente heterogéneo.  

 

4.6.  Conclusiones  

 

Recordando que el objetivo de esta investigación es generar un Centro Empresarial 

adecuado para el crecimiento económico lo ideal es seleccionar un escenario donde 

sucedan las actividades económicas por ello se seleccionó el distrito de San Isidro como 

ubicación ideal para este proyecto por su carácter financiero-empresarial, el cual se ve 

reforzado por la presencia de las sedes centrales de los mayores bancos  y aseguradores 

del país como el Banco de Crédito del Perú, Interbank, Banco de la Nación, Banco 

Continental, Rímac Seguros, Mapfre Perú, Interseguro, Pacifico Seguros y La Positiva.  

 

Luego de estudiar sus condiciones históricas, ambientales, socioeconómicas y urbanas se 

evidencia que el distrito se distingue por lo heterogéneo de su conformación, la 

discontinuidad y la actividad comercial.  El sector 4 es el centro empresarial-financiero del 

distrito y cuenta con las condiciones necesarias que permite comunicarse  de manera 

rápida y efectiva con el resto de los distritos de Lima Metropolitana ya que en su 

conformación se encuentran la  Av. Javier Prado y el Paseo de la República, 

adicionalmente cuenta con los parámetros urbanos adecuados para el desarrollo de 

centros empresariales, ya que es el sector con mayor zonificación de comercio 

metropolitano y que permite las mayores alturas del distrito, esto es importante 

considerando que un centro empresarial en la Lima Actual debe perseguir formar parte  y 

ser un hito en el esbelto perfil urbano integrándose adecuadamente a su contexto.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Cr%C3%A9dito_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Interbank
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_la_Naci%C3%B3n_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Brescia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapfre
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacifico_Seguros
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5.1. Lote Seleccionado 

 5.1.1. Ubicación  

El lote seleccionado se ubica en el Sector 4 del distrito San Isidro, específicamente sobre 

la Av. Javier Prado entre la Av. Las Begonias y la Calle  Francisco Masías, al norte del 

distrito. Se plantea esta ubicación sobre el eje comercial-empresarial de la Av. Javier Prado 

y específicamente en ese sector ya que es sede de diferentes edificios o torres corporativas 

de instituciones públicas y privadas como: Torre Interbank, Torre BBVA, Torre BCP, Banco 

GNB, La Positiva Hotel y Centro de Convenciones Westin.   

 

Ilustración 32. Ubicación del Lote. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

 

 5.1.2. Dimensiones y Límites 

El lote está conformado por la suma de cinco lotes que  tiene un área total de 5526 m2 

aprox., y un perímetro de 352 ml. Limita al Sur con  la Av. Javier Prado, al oeste con la 

Calle  Francisco Masías, al este con la Av. Las Begonias y al norte con edificaciones 

residenciales.  
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Ilustración 33. Dimensiones del Lote. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

 

5.1.3. Topografía 

El lote seleccionado presenta un relieve suave en su extensión de 2.00 m en total el cual 

será tomando en cuenta para el diseño de su primer piso en busca de la continuidad del 

recorrido.  

 

Ilustración 34. Topografía del Lote. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

 

 5.1.4. Accesibilidad 

Al ubicarse sobre la Av. Javier Prado el lote seleccionado cuenta con una excelente 

accesibilidad, adicionalmente está delimitado por dos vías colectoras del sector que son la 

calle Francisco Masías  y la Calle Las Begonias.  A una cuadra se encuentra la Av. Paseo 

de la Republica o vía expresa y por ende una estación del Metropolitano, de igual forma a 
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una cuadra hacia el sentido contrario, es decir hasta la costa se encuentra un paradero 

urbano de diferentes rutas de transporte público. Esto califica a este lote de tener una 

excelente accesibilidad vehicular y peatonal.  

 

Ilustración 35. Accesibilidad Vial del Lote. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

 

   5.1.5. Parámetros Urbanos 

El lote seleccionado se encuentra en un sector donde predominan el uso comercial  en 

especial el comercio metropolitano y dicha zonificación tiene compatibilidad para el 

desarrollo de proyectos empresariales u oficinas. D  

El lote seleccionado se encuentra en un sector donde se presentan las mayores alturas no 

solo del distrito sino de toda Lima Metropolitana, el lote tiene un altura máxima de 1.5 de la 

suma del ancho de la vía y el retiro de ambos lados de la vía (a+r), esta directriz está 

establecida en el plano de alturas dispuesto por la Municipalidad de San Isidro. 
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Ilustración 36. Plano de Zonificación del Sector donde se encuentra el Lote.  

Fuente: Municipalidad de San Isidro.  

Recuperado de:   Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-vecinal/mapa-del-distrito/ 

 

 

 

Ilustración 37. Plano de Alturas  del Sector donde se encuentra el Lote. 

Fuente: Municipalidad de San Isidro. 

Recuperado de:   Fuente: http://msi.gob.pe/portal/participacion-vecinal/mapa-del-distrito/ 
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Los anchos de las vías que delimitan el lote son los siguientes: Av. Javier prado tiene 40 

metros lineales, la Calle Francisco Masías y Las Begonias 20 metros lineales, estas medidas 

incluyen el área de la pista y vereda.  Por otro lado los retiros establecidos para hacía dichas 

vías son 10.00 metros lineales para Av. Javier Prado y 3.00 metros lineales para las calles 

Francisco Masías y Las Begonias. 

 

 

Ilustración 38. Retiros Mínimos del Lote. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

  

Una vez conocidos los anchos de vía y retiros se procede a aplicar la fórmula para el cálculo 

de la altura máxima. 

1. Av. Javier Prado 40 ml 10 ml x 2 90 ml 

 

Ilustración 39. Cálculo de altura máxima hacia Av. Javier Prado. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 
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2. Calle Francisco Masías 30 ml 5 ml x 2 39 ml 

 

Ilustración 40. Cálculo de altura máxima hacia Calle Francisco Masías. 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

 

3. Calle Las Begonias 20 ml 3 ml x 2 39 ml 

 

Ilustración 41. Cálculo de altura máxima hacia Calle Las Begonias 

Fuente: Elaborado por autores con información extraída de Googlemaps. 

 

5.2. Premisas de Diseño 

5.2.1. Premisas Urbanas 

 

El proyecto ha sido concebido mediante la liberación de la primera planta como parte del 

recorrido, generando ciudad. Teniendo en cuenta que es un recorrido directo de los 

paraderos de los metropolitanos un nodo en el edificio más alto de lima (a futuro). Y 

actualmente no existe un tratamiento pensado en los usuarios. 
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La idea es que los usuarios se sientan atraído a visitar un espacio público contenido que 

brinda privacidad espacial y un respiro de la agitada dinámica del sector, por ello se plantea 

un primer piso permeable  con ingresos de múltiples direcciones.   

 

Ilustración 42. Premisas Urbanas. 

Fuente: Elaborado por autores.  

 

5.2.2. Premisas Volumétricas 

El perfil urbano y la altura son dos características importantes del sector y del tema 

a desarrollar, actualmente existen edificios entre los 80 y tanto y 100 metros en el 

sector, sin embargo es importante decir que se construirá un proyecto con más de 

200 metros de altura, la torre Rimac. La idea volumétrica de la propuesta es que 

sea  un proyecto de transición entre los viejos rascacielos y los nuevos rascacielos 

de lima. Para ello se propone un zócalo con dos torres que materializan el ascenso 

o elevación del perfil urbano del sector.   

 

Por otro lado tomando en cuenta algunas premisas del deconstructivismo la 

propuesta aunque con líneas ortogonales presenta asimetría,  superposición, 

fragmentación y torsión ( solo en una de sus torres) tratando de materializar también 

una transición entre la arquitectura tradicional pesada y de hormigón se va 

transformando en arquitectura esbelta deconstruida y plegada.  
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Ilustración 43. Premisas Volumétricas. 

Fuente: Elaborado por autores.  

 

5.2.3. Premisas Funcionales 

La propuesta funcional contempla dos grandes paquetes: comercio y oficinas. En 

el caso del paquete funcional comercial se ubica como un zócalo en los primeros 

pisos de la propuesta estando dirigidos para los usuarios de las torres 

empresariales del proyecto y del contexto, de igual forma presenta comercio para 

la población residente y visitante del sector.  

 

El Paquete funcional empresarial se dispone en dos torres que ofrece distintos 

formatos de oficinas con el fin de atraer todo tipo de empresas funcionando 

independientemente pero  compartiendo la zona comercial y los estacionamientos.  



 Página 89 | 120 

 

Ilustración 44. Premisas Funcionales. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

5.2.4. Premisas Estructurales 

 

La estructura consiste en pórticos de placas, columnas y vigas en concreto armado 

de distancias promedios de 8.50 mts. En el Zócalo comercial y la torre más pequeña 

las losas de piso y entrepiso son de concreto variando entre macizas y aligeradas. 

En la torre más alta la estructura se compone de losas encasetonadas o de doble 

armado que se sostienen con un núcleo portante y una estructura esquelética 

exterior de un macro pórtico la cual se amarra o estabiliza con tensores de claves 

de acero. La estructura se divide en tres bloques estructurales presentando dos 

juntas de dilatación indicada en los planos.   

 

 

 

5.2.5. Premisas de Acondicionamiento Ambiental 

En la mayoría de los centros empresariales premia las superficies de vidrio 

esbeltas, pero basados en la búsqueda de la eficiencia y el confort se disponen 

diferentes tipos de fachadas para cada uso, entre ellas resaltan las siguientes: 
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• Piel de Acero Corten, buscando generar un filtro o una celosía con 

características de aclimatación, que los espacios interiores requieran menos 

energía para su funcionamiento (aire acondicionado). Ver Lámina D-04. 

 

Ilustración 45. Piel de Acero Corten. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

• Fachada de Vidrio o Ventana remetida,  los vanos hundidos permiten tener 

un mayor control, por ello el manejo de volados o remetidos de vanos permite 

la protección solar de los mismos permitiendo la entrada indirecta de luz y 

controlando la incidencia solar.  Ver Lámina D-04. 
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Ilustración 46. Vanos o Fachadas Remetidas. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

 

 

• Muro Verde, se implementa un muro verde con Sistema Canguru o de macetas 

con riego automatizado e implicar menor carga adicional a la estructura para 

generar confort en la plaza central, ya que el interior del proyecto no existe 

arborización.  En ámbitos exteriores el uso de un muro verde mejora la calidad 

del aire, reduce los niveles de CO2, reduce contaminación acústica y genera 

microclima.  Para entender el funcionamiento del Sistema propuesta. Ver 

Lámina D-05. 
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Ilustración 47. Muro Verde. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

Sistema Canguru 

Descripción/Uso Beneficios Materiales Peso Espesor 

Ideal para espacios interiores 

y/o exteriores. 

Componente principal recipiente 

de plástico de fácil instalación y 

mantenimiento. 

Sistema de hidrocultura donde 

se cultivan plantas 

ornamentales o de consumo 

humano.  Preferible con riego 

automatizado. 

 

Marcas Disponibles: 

Ecotelhado.  

• Reduce uso de 

energía. 

• Mejora la 

calidad del aire. 

• Reduce los 

niveles de CO2. 

• Reduce 

contaminación 

acústica. 

• Aislamiento 

Térmico Alto. 

 

PEAD 

100% 

reciclado 

35 

kg/m2. 

10 cms 

Gráfico Foto 
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Fuente: http://es.slideshare.net/Ecotelhado/2014-catalogo-de-productos-ecotelhado-jardines-verticales-techos-

verdes-adoquin-ecologico-suds 

 

5.2.6. Viabilidad 

El lote seleccionado se encuentra en un eje empresarial-financiero de la ciudad como lo es 

la Av. Javier Plano donde la zonificación y alturas de edificación permitidas sugieren la 

factibilidad legal para la  propuesta de un Centro Empresarial-Comercial.  En el sector 

actualmente se encuentra otras edificaciones de uso empresarial y financiera y algunos 

centros o locales comerciales de tiendas por departamento en su mayoría es por eso que 

en esta propuesta se contemplan otro tipo de comercios y un supermercado como ancla 

con el fin de complementar la oferta comercial del sector y realizar un aporte social con un 

diseño permeable y de espacio público que permita el esparcimiento de los trabajadores y 

residentes de la zona.  

 

En el ámbito económico esta propuesta es viable ya que considera los formatos de oficinas 

con alta demanda en el momento oficinas modulares o planta libre y oficinas co-working 

apuntando a todo tipo de empresas nacionales o internacionales y buscando brindar una 

nueva infraestructura para mejorar la competitividad de Perú en la economía mundial.  

Cuidando la rentabilidad del proyecto no sólo en cuanto a metros cuadrados disponibles 

sino también a la eficiencia de quienes trabajan en ellos se han propuesta pieles y muros 

verdes buscando lograr la adecuada climatización y espacio de trabajo.  
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5.3. Propuesta Programática 

5.3.1. Cuadro de Zonas 

 COMERCIAL EMPRESARIAL 
ACTIVIDADES Venta 

Compra  

Empresarial 

Labor 

Trabajo 

AMBIENTES 

NECESARIOS 

Hall  

Locales comerciales 

Locales financieros 

Cafetería 

Juguerías 

Restaurante  

Gimnasio 

Hall 

Informes- Recepción 

Espera 

Oficinas 

Sala de Reuniones 

Comedor-Estar 

 

5.3.2. Distribución de las zonas 

 

Primer sótano 

Ilustración 48. Distribución de Zonas 1er Sótano. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

 

 

 

 



 Página 95 | 120 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Piso 

Ilustración 49. Distribución de Zonas 1er Piso. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

 

 

 

Quinto Piso 

Ilustración 50. Distribución de Zonas 5to Piso. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

 

 

 

 

 

Sexto Piso 

Ilustración 51. Distribución de Zonas 6to Piso. 

Fuente: Elaborado por autores. 
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7mo Piso 

 

8tavo Piso 

Ilustración 52. Distribución de Zonas 7mo. Piso y 8vo. Piso 

Fuente: Elaborado por autores.  

 

 

 

 

 

9no Piso 

 

 

 

 

 

13avo Piso  23avo Piso 

Ilustración 53. Distribución de Zonas 13avo. Piso y 23vo. Piso 

Fuente: Elaborado por autores. 
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5.3.3. Cuadro de Áreas 

ÁREA AMBIENTE CANT AREA M2 
AREA 
TOTAL 

  

Modulo Comercial 11 11 121 
Local Comercial Tipo 1 14 45 630 
Local Comercial Tipo 2 11 65 715 
Local Comercial Tipo 3 19 150 2850 
SSHH Público 24 25 600 
Cuarto de Limpieza 4 4 16 

SUPERMERCADO 

ADMINISTRACION   
Oficina de Seguridad 1 20 20 
Oficina de Contabilidad 1 12 12 
Oficina Display 1 12 12 
Oficina Gerencia 1 12 12 
Archivo 1 5 5 
PREPARACIÓN   
SSHH-Vestidores Empleados 2 28 56 
Almacen Temporal 2 52 104 
Laboratorio de Panaderia y Past. 1 40 40 
Laboratorio de Carnes 1 40 40 
Laboratorio de Pescaderia 1 16 16 
Laboratorio de Frutas y verduras 1 16 16 
Cámara de Lácteos 1 18 18 
Cámara de Carnes Y Fiambres 1 18 18 
Cámara de Pescaderia 1 18 18 
Cámara de Frutas y verduras 1 18 18 
VENTA   
Ingreso Supermercado 1 120 120 
Sala de Perifoneo y Control de 
Cajas 1 12 12 
Sala de CCTV  1 12 12 
Sala de Cateo 1 8 8 
Atención al cliente 1 12 12 
Area de Cajas 1 50 50 
Area de Cajas Rapidas 1 20 20 
Estacion de Carritos 1 30 30 
Area de Anaqueles 1 300 300 
Area de Cava 1 80 80 
Area de Carniceria 1 30 30 
Area de Pescaderia 1 30 30 
Area de Lacteos y Fiambres 1 60 60 
Area de Verduras y Frutas 1 80 80 
Area de Panaderia y Pasteleria 1 80 80 
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SSHH Público 2 12 24 

GIMNASIO 

Informes 1 60 60 
Area Administrativa 1 30 30 
Area Medica-nutricional 1 30 30 
Area de Máquinas Cardio 1 200 200 
Area de Máquinas  1 300 300 
Sala de Spinnig 1 60 60 
Sala de Clases 1 60 60 
Cuarto de Limpieza 1 4 4 
Depósito General 1 14 14 
SSHH-Vestidores Públicos 2 40 80 

CAFETERIA 01 

Atención 1 10 10 
Área de Mesas  1 160 10 
Depósito 1 6,5 6,5 
SSHH Públicos 2 6 12 
Cuarto de limpieza 1 4 4 

CAFETERIA 02 

Atención 1 10 10 
Área de Mesas  1 100 100 
Depósito 1 6,5 6,5 
SSHH Públicos 2 6 12 
Cuarto de limpieza 1 4 4 

TERRAZA CAFÉ 

Atención 1 15 10 
Kitchinete 1 15 15 
Terraza  1 130 10 
Área de Mesas 1 75 75 

RESTAURANTE 01 

Recepción 1 10 10 
Espera 1 20 20 
Atención-Caja-Barra 1 35 35 
Cocina 1 60 60 
Alacena 1 7 7 
Camaras Frigorificas 2 7 14 
Depósito de Menaje 1 7,5 7,5 
SH Empleados 1 14 14 
Cto. De Basura  1 4 4 
Cto. De Limpieza 1 3 3 
Oficina Chef 1 4 4 
SH Chef 1 3 3 
Área de Mesas Interior 1 240 240 
Área de Mesas Terraza 1 75 75 
SSHH Públicos 2 6 12 
Cuarto de limpieza 1 4 4 

RESTAURANTE 02 

Recepción 1 10 10 
Espera 1 10 10 
Atención-Caja-Barra 1 25 25 
Cocina 1 80 80 
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Alacena 1 9 9 
Camaras Frigorificas 2 7 14 
Depósito de Menaje 1 7,5 7,5 
SH Empleados 1 14 14 
Cto. De Basura  1 4 4 
Cto. De Limpieza 1 3 3 
Oficina Chef 1 4 4 
SH Chef 1 3 3 
Área de Mesas Interior 1 160 160 
Área de Mesas Terraza 1 160 160 
SSHH Públicos 2 6 12 
Cuarto de limpieza 1 4 4 

RESTAURANTE 03 

Recepción 1 10 10 
Espera 1 10 10 
Atención-Caja-Barra 1 25 25 
Cocina 1 80 80 
Alacena 1 9 9 
Camaras Frigorificas 2 7 14 
Depósito de Menaje 1 7,5 7,5 
SH Empleados 1 14 14 
Cto. De Basura  1 4 4 
Cto. De Limpieza 1 3 3 
Oficina Chef 1 4 4 
SH Chef 1 3 3 
Área de Mesas Interior 1 240 240 
SSHH Públicos 2 6 12 

Cuarto de limpieza 1 4 4 
        8879,5 

TORRE 1  

Hall de Oficinas- Sótanos 7 23 161 
Hall de Oficinas 4 60 240 
Recepción  4 40 160 
Estar 4 40 160 
Oficina Open Plan  (Co-working) 4 325 1300 
Oficina Independiente 1 88 88 
Áreas de Reuniones 2 80 160 
Sala de Reuniones (Open plan) 2 60 120 
Sala de Audiovisual 3 40 120 
Sala de Juegos 2 60 120 
Terrazas oficinas 2 150 300 
SSHH Públicos 8 20 160 
Cuarto de limpieza 4 4 16 

TORRE 2  

Hall de Oficinas- Sótanos 7 35 245 
Hall de Oficinas-Recep. 1N 1 100 100 
Atención 1 24 24 
Kitchinette 1 9 9 
SH 2 5 10 
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Cto. Máquinas 1 2 8 16 
Cto. Máquinas 2 2 14 28 

Oficina Tipo 1  
Recepción 2 12 24 
Hall de Oficinas-Estar 2 66 132 
Pool de oficina 2 350 700 
Depósito 2 14 28 
Hall de Servicios 2 47 94 
SSHH Públicos 4 16 64 
Kitchinete 2 22 44 
Archivo 2 14 28 
SH 2 9 18 
Oficina 1 2 24 48 
Oficina 2 2 24 48 

Sala de Reuniones 2 50 100 

Oficina Tipo 2  
Recepción 11 16 176 
Hall de Oficinas-Estar 11 91 1001 
Pool de oficina 11 380 4180 
Depósito 11 14 154 
Hall de Servicios 11 47 517 
SSHH Públicos 11 21 231 
Kitchinete 11 38 418 
Archivo 11 13 143 
Cto. Limp. 11 2 22 
Cto. AA 11 9 99 
SH 11 5 55 
Oficina 1 11 16 176 
Oficina 2 11 21 231 
Sala de Reuniones 11 16 176 

        12444 

ADMINISTRACION 

Informes 1 28 28 
Espera 1 30 30 
Atención al cliente 1 8 8 
Sala de Reuniones 1 20 20 

Administración 1 75 75 
Marketing 1 10 10 
Logística 1 10 10 
Recursos Humanos 1 10 10 
Supervisor de Zona Comercial 1 10 10 
Supervisor de Zona Empresarial 1 10 10 
Secretaria General 1 10 10 
Director General 1 15 15 
SH Director General 1 3,5 3,5 
SSHH  2 3 6 
Cuarto de Limpieza 1 3 3 
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Archivo 1 10 10 
Kitchinete 1 7,5 7,5 
Tópico 1 15 15 
SH Tópico 1 4 4 
Depósito 1 4 4 

        289 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA 

Hall de Servicio 1- Sótanos 5 35 175 
Hall de Servicio 2 2 40 80 
Patio de Maniobras 1 50 50 
Anden de Carga/Descarga 1 25 25 
Control 1 8 8 
SH Control 1 3,5 3,5 
SH Público 1 3,5 3,5 
Oficina 1 8 8 
Cuarto de Basura 1 25 25 
Cuarto de Bombas 1 155 155 
Cuarto de Tableros 1 15 15 
Grupo Electrógeno 1 70 70 
Mantenimiento 1 95 95 
SSHH-Vestidores Emple. 2 35 70 
Estar Empleados 1 95 95 

  Cuarto de Seguridad 1 25 25 
SSHH-Vestidores Seg. 1 25 25 

ESTACIONAMIENTOS 

Estacionamientos Discapacitados 14 23,25 325,5 
Estacionamientos 414 12,5 5175 
Deposito de Limpieza 1 36 36 
Deposito General 2 36 72 

    6536,5 
     

      Sub-total 28149 

      
Muros y Mampostería 

30% 8444,7 
      Total 36593,7 
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5.4. Aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

NORMA  A010 
CONDICIONES GENERALES 

CALCULO DE ASCENSORES     

DESTINO 

AUNQUE INDICAN QUE SE NECESITAN TODOS ESTON DATOS, LUEGO 

DICEN QUE EL CALCULO ES RESPONSABILIDAD DE  LOS PROFESIONALES 

RESPONSABLES ES DECIR. ING MECANICO. O EMPRESA.  LAS MEDIDAS 

CONSIDERADAS FUERON EXTRAIDAS DEL CATALOGO SCHINDLER. 

ENVIADO ANEXO  EL MODELO SELECCIONADO NO REQUIERE CUARTO 

DE MAQUINAS. 

NUMERO DE PISOS  

ALTURA DE PISO A 

PISO 

ALTURA TOTAL 

AREA UTIL DE CADA 

PISO 

OCUPANTE POR PISO 

VISITANTES 

TECNOLOGIA 

NORMA  A130  SEGURIDAD     

CALCULO DE CIRCULACIONES Y ESCALERAS     

OFICINAS 

AFORO-

EVAC ANCHO MIN FACTOR 

AFORO 

PISO  

REDONDEO 

ANCHO MIN 

CIRCULACIONES DE 

EVAC. 

50 o 

menos 0.90 - 43.00 0.90 0.90 

 50 o mas 1.20 0.01 62.00 0.31 1.80 

ESCALERAS DE EVAC  1.20    1.20 

       

COMERCIO       

CIRCULACIONES DE 

EVAC. AREA COMERCIAL MAYOR A 2800M2 POR PISO ANCHO MIN. 1.50 

ESCALERAS DE EVAC       

       

NOTA: LA ESCALERA DEBE TENER UN ANCHO SIMILAR DE LA CIRCULACION DE EVACUACION 

PARA NO CREAR UN CUELLO DE BOTELLA O EMBUDO. 
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NORMA  A070 

COMERCIO TIPO: CENTRO 
COMERCIAL 

CALCULO DE AFORO     

NIVEL-ESPACIO 
AREA DE 

VENTA 

INDICE DE 
AFORO 
(m2 x 

persona) 

AFOR
O POR 
TIPO 

CANT 
AFORO 
TOTAL 

M2 TOTAL 
DE OFICINA 

SOTANO 1       

SUPERMECADO 1200.00 2.50 480.00 1.00 480.00 1200.00 

PISO 1       

LOCAL TIPO 1 43.00 2.80 15.36 3.00 46.07 129.00 

LOCAL TIPO 2 70.00 2.80 25.00 1.00 25.00 70.00 

LOCAL TIPO 3 105.00 2.80 37.50 3.00 112.50 315.00 

CAFETERIA 105.00 1.50 70.00 1.00 70.00 105.00 

CAFETERIA-COCINA 18.00 9.30 1.94 1.00 1.94 18.00 

PISOS 2/3/4/5/6       

LOCAL TIPO 1 43.00 5.60 7.68 10.00 76.79 430.00 

LOCAL TIPO 2 70.00 5.60 12.50 11.00 137.50 770.00 

LOCAL TIPO 3 105.00 5.60 18.75 16.00 300.00 1680.00 

CAFETERIA 105.00 1.50 70.00 1.00 70.00 105.00 

CAFETERIA-COCINA 18.00 9.30 1.94 1.00 1.94 18.00 

RESTAURANTE 300.00 1.50 200.00 1.00 200.00 300.00 

REST-COCINA 92.00 9.30 9.89 1.00 9.89 92.00 

GIMNASIO CON MAQ 580.00 4.60 126.09 1.00 126.09 580.00 

GIMNASIO SIN MAQ 65.00 1.40 46.43 1.00 46.43 65.00 

BIBLIOCAFE 5 180.00 1.50 120.00 1.00 120.00 180.00 

BIBLIOCAFE-COCINA 30.00 9.30 3.23 1.00 3.23 30.00 

RESTAURANTE 5 350.00 1.50 233.33 1.00 233.33 350.00 

REST-COCINA 130.00 9.30 13.98 1.00 13.98 130.00 

RESTAURANTE 6 300.00 1.50 200.00 1.00 200.00 300.00 

REST-COCINA 130.00 9.30 13.98 1.00 13.98 130.00 

     2288.65 6997.00 
SOLO SE CONSIDERO EL AREA  DE VENTA SEGÚN DICE EL RNE CAP II 

ART. 8  

CALCULO DE SSHH RNE     
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HOMBRE
S MUJERES 

PERSONA- 
AFORO POR 

PISO 
OK 

PERSONAS 3L,3U,3I 3L,3I 327.00  

CALCULO DE DOTACION DE AGUA RNE     

 

PERSONA
S LTS X DIA DIAS    

TIENDAS 2069.00 6.00 3.00  37242.00  

      40.000 LTS 
CALCULO DE DUCTOS DE VENTILACION RNE NORMA A010     

0.036 M2 DE DUCTO POR CADA PIEZA 

SANITARIA. MIN 0.24M2 X PISO 

3 PIEZAS  C/U= 9 0.32 
    

    

CALCULO DE ESTACIONAMIENTO PARAMETROS     

1 EST CADA 35 MTS  DE 

AREA UTIL    

M2 

AREA 

UTIL  EST. 

    

6997.0

0 

 20.00 

349.85 

 

 

AFORO PROMEDIO POR PISO   

AFORO TOTAL  2288.65 

NUMERO DE PISOS  7.00 

   326.95 

 

 
NORMA  A080 

OFICINAS TIPO: OFICINA 
INDEPENDIENTE 
       

CALCULO DE AFORO RNE     

NIVEL-ESPACIO 
AREA DE 
OFICINA 

INDIC
E DE 
AFOR
O (m2 

x 

AFOR
O POT 
TIPO CANT 

AFORO 
TOTAL 

M2 TOTAL 
DE OFICINA 
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perso
na) 

PISO OF TIPO 1-TOR 

A 775.00 9.50 81.58 2.00 163.16 1550.00 

PISO OF TIPO 2-TOR 

A 550.00 9.50 57.89 8.00 463.16 4400.00 

PISO OF TIPO 3-TOR 

B 500.00 9.50 52.63 2.00 105.26 1000.00 

PISO OF TIPO 4-TOR 

B 400.00 9.50 42.11 14.00 589.47 5600.00 

OFICINAS     1321.05 12550.00 
SOLO SE CONSIDERO EL AREA  UTIL: OFICINAS, SALAS DE REU ETC, NO 

HALL NI SSHH, CTO LIMPIEZA O ARCHIVOS.  

CALCULO DE SSHH RNE     

 HOMBRES 
MUJE
RES PERS    

PISO OF TIPO 1-TOR 

A 3L,3U,3I 3L,3I 82.00 

OK 

PISO OF TIPO 2-TOR 

A 2L,2U,2I 2L,2I 58.00 

PISO OF TIPO 3-TOR 

B 2L,2U,2I 2L,2I 53.00 

PISO OF TIPO 4-TOR 

B 2L,2U,2I 2L,2I 42.00 

CALCULO DE DOTACION DE AGUA RNE     

 

M2/PERSONA
S 

LTS X 
DIA DIAS    

RIEGO APROX 500.00 5.00 3.00  7500.00  

OFICINAS 1321.00 20.00 3.00  79260.00  

     86760.00  

      90.000 LTS 
CALCULO DE DUCTOS DE VENTILACION RNE NORMA A010     

0.036 M2 DE DUCTO POR CADA PIEZA 

SANITARIA. MIN 0.24M2 X PISO 

3 PIEZAS  C/U= 9 0.32 
    

CALCULO DE ESTACIONAMIENTO PARAMETROS     

1 EST CADA 35 MTS  

DE AREA UTIL    

M2 
AREA 
UTIL  EST. 



 Página 106 | 120 

    

12550

.00 35.00 358.57 
       

 

TORRE A AFORO PROMEDIO POR PISO   

10 N AFORO TOTAL  626.32 

 NUMERO DE PISOS  10.00 

TORRE B    62.63 

16 N AFORO TOTAL  694.74 

 NUMERO DE PISOS  16.00 

    43.42 

 

 

 TOTAL 

ESTACIONAMIENTOS   

 USO COMERCIAL  349.85 

 USO OFICINAS  358.57 

    708.42 

  PLAZAS POR PISO 90.00 

 NUMERO DE SOTANOS REQUERIDOS 7 

5.5.  Propuesta Arquitectónica 

 

5.5.1. Vistas de Arquitectura 
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5.5.2. Listado de Planos de Arquitectura 

Plano Localización y Ubicación U-01 Indicada 

Plano Perimétrico A-01 1/200 

Plano de Trazado A-02 1/200 

Plano de Plot-Plan A-03 1/200 

Plantas Generales sótanos 7,6 y5 /sótano 4 A-04 1/200 

Planta General del Sótano 3 / 2 A-05 1/200 

Planta General de Sótano 1 A-06 1/200 

Planta General de Nivel 1 A-07 1/200 

Planta General de Nivele 2  A-08 1/200 

Plantas Generales de Niveles 3 y 4 A-09 1/200 

Plantas Generales del Nivel 5 y 6 A-10 1/200 

Plantas Generales del Nivel 7 y 8 A-11 1/200 

Plantas Generales del Nivel 9 y 10 A-12 1/200 

Plantas Generales del Nivel 11 y 12 A-13 1/200 

Plantas Generales del Nivel 13 y 14 A-14 1/200 

Plantas Generales del Nivel 15 al 24 / Techos A-15 1/200 

Corte General 1-1/ 2-2 / 3-3 A-16 1/250 

Corte General 4-4 A-17 1/250 

Corte General 5-5 A-18 1/250 

Elevación General Lateral 1 y 2 A-19 1/250 

Elevación General Frontal A-20 1/250 

Planta Sector A 1° Nivel A-21 1/50 

Planta Sector B 1° Nivel A-22 1/50 

Planta Sector C 1° Nivel A-23 1/50 



 Página 113 | 120 

Planta Sector D 5° Nivel A-24 1/50 

Planta Sector E 5° Nivel A-25 1/50 

Planta Sector F 5° Nivel A-26 1/50 

Planta Sector G 11° Nivel A-27 1/50 

Planta Sector H 11° Nivel A-28 1/50 

Cuadro de Acabados CA-01  S/E 

DETALLES   

Detalle de Plaza Interna D-01 1/50 

Detalle de Rampa D-02 1/50 

Detalle de Oficina de Co-Working D-03 Indicada 

Detalle de Fachadas  D-04 1/25 

Detalle de Fachadas D-05 1/25 

5.5.3. Listado de Planos de Especialidades 

 

Inst. Sanitarias: Plano de Agua y Desagüe 1° Piso IS-01 1/200 

Inst. Eléctricas: Ubicación de Tableros 1° Piso IE-01 1/200 

Inst. Electro Mecánicas: Ventilación de Sótanos IM-02 1/200 

INDECI: Evacuación 1° y 2° Piso SE-01 1/200 

 

 

 

5.6. Conclusiones Finales  

 

Esta investigación ha permitido obtener un proyecto que busca ser un modelo de 

infraestructura que potencie la competitividad global de Perú, aunque es una aspiración 

alta se han tomado como referencia grandes ejemplos latinoamericanos que demuestran 

como un Centro Empresarial de la mano con otros paquetes funcionales puede ser un gran 
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aporte para la actividad económica y el entorno social donde se emplaza.  Aunque la 

mezcla de los paquetes funcionales empresarial y comercial no es novedoso en el país el 

manejo de un zócalo comercial abierto y permeable donde queda difuso lo público y lo 

privado es una iniciativa que permite obtener mejores relaciones visuales y espaciales de 

las diferentes zonas del proyecto y del proyecto con su contexto urbano, es decir un modelo 

que apertura la actividad empresarial hasta ahora extremadamente privatizada a la ciudad.   

 

La ubicación de la propuesta  marca un punto importante ya que al ubicarse en un foco 

comercial-financiero aumenta su factibilidad y viabilidad, pero también hace que se 

cuestione, que tiene este proyecto de diferente, que lo hará ser un hito en su contexto 

urbano. Una de esas particularidades es el manejo de distintos formatos de oficinas 

dejando amplio el rango o tipo de empresas que puedan funcionar o alojarse 

temporalmente en el proyecto y pueden interactuar laboral y socialmente. Otra 

característica resaltante de la propuesta es una oferta comercial resultante de la demanda 

del lugar contemplado comercio vecinal o zonal apuntando como usuarios los trabajados o 

residentes de la zona no solo como posibles compradores sino también como posibles 

usuarios para el esparcimiento ya que se contempla diferentes formato de comercio 

gastronómico como cafeterías, restaurantes, entre otros.  Por último un nuevo manejo de  

fachadas que brindan la transición de los rascacielos de antes grandes torres de concreto 

y los nuevos rascacielos altas torres de vidrio obteniendo una mezcla de cerramientos y 

materialidades que nos indican que no sólo la altura es la característica que otorga 

distinción en el perfil urbano.  

 

El Centro Empresarial-Comercial planteado es sinónimo de eficacia, innovación y 

sofisticación, conforma una infraestructura adecuada y diversa para las distintas 

necesidades y exigencias de las posibles empresas, inversionistas y/o usuarios a nivel local 

y metropolitano. 
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