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INTRODUCCIÓN 

Los reportes del mercado de oficinas en Lima indican que el precio promedio de renta de 

oficinas se redujo en un 0.54% en los primeros meses del 2019. Un reciente informe de la 

plataforma de bienes raíces, Properati Perú, sobre el mercado de oficinas online, evidenció que, 

en lo que respecta a la oferta, 7 de cada 10 anuncios de oficinas son para arrendar, y con 

respecto a la demanda, 80% del total de las búsquedas se orienta al alquiler y un 20% a la 

compra (Redacción Gestión, 2019).  

Los nuevos formatos de oficinas “boutique y coworking” vienen marcando una tendencia en 

este nicho de mercado. La evolución del comportamiento de las empresas que llega de la mano 

de las nuevas generaciones ingresando en la fuerza laboral se inclina hacia las oficinas 

compartidas. Los resultados del análisis de Properati Perú, muestran que Miraflores es el 

distrito en donde existen más oficinas bajo la descripción de “boutique”, mientras que Surco, 

es el distrito con más cantidad de propiedad de “co-working” (Redacción Gestión, 2019) . Estos 

formatos surgieron para atender un mercado enfocado principalmente a emprendedores, 

startups, y medianas empresas. Pero a la actualidad, las grandes empresas ven en estos espacios 

una oportunidad de ahorrar gastos de implementación de oficinas con respecto a nuevas áreas 

de trabajo por su flexibilidad y soporte (Redacción Gestión, 2019). 

Según un informe de Layseca Asociados, a pesar que Miraflores y Santiago de Surco fueron 

los distritos pioneros en la construcción de oficinas ‘boutique’, las bondades de este formato le 

han valido para que su oferta se expanda hacia Barranco, Lince, Pueblo Libre y Magdalena, 

precisamente, en donde las oficinas equipadas con espacios compartidos han hecho eco. (Vega, 

2019) 

Magdalena del Mar se ha convertido en un importante polo de desarrollo de oficinas, Max 

Medina de Binswanger Perú estima que la absorción neta (demanda) se mantendrá estable por 

tres razones fundamentales: por la diversidad de formatos con los que cuenta Magdalena, por 

su cercanía a San Isidro y por el nivel competitivo de sus tarifas. (Binswanger Perú, 2018)   
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Pero no solo basta con crear formatos de oficinas de acuerdo con el usuario, también se debe 

buscar incrementar la creatividad y productividad en un espacio de trabajo; para ello se debe 

entender cómo afecta la naturaleza al ser humano y si puede ser beneficiosa esta relación.  

Las oficinas saludables pueden aumentar la productividad de los empleados en un 60%, según 

un estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Los resultados 

del estudio muestran una mejora en el bienestar, la creatividad, la productividad y la salud 

mediante la implementación de la luz natural y la vegetación en el espacio de trabajo. El estudio 

ha sido publicado en la revista Energy and Buildings Journal.  (Ayuso Sánchez & Vega Sánchez, 

2018). 

La importancia de la arquitectura biofílica en las oficinas establece una relación directa entre 

la presencia de la naturaleza y generar satisfacción y bienestar sobre los empleados, nace como 

respuesta a la necesidad inherente de los seres humanos de estar en contacto con la naturaleza.  

Por ello, el objetivo de la presente tesis es diseñar un centro empresarial, utilizando los patrones 

de la arquitectura biofílica para mejorar el rendimiento laboral, este proyecto de tesis se 

encontrará ubicado estratégicamente en el distrito de Magdalena del Mar, debido a su 

proyección de convertirse en un polo importante para el desarrollo de oficinas y su influencia 

con los distritos aledaños. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 TEMA 

El Centro Empresarial pertenece al campo de la arquitectura corporativa y empresarial, 

está conformada por espacios de oficinas (boutique y coworking), y servicios 

complementarios para las MYPES, en donde existe un intercambio cultural y capacitación 

en los negocios, presenta salas de conferencia, cafeterías, salas de exposición, salas de usos 

múltiples y directorios, además cuenta con zonas de esparcimiento conformada por plazas 

y terrazas para el desarrollo social entre los usuarios.  Se caracteriza por ser incubadora de 

empresas, porque está destinado a la formación y asesoría de los pequeños empresarios, 

ofrecen diversos servicios, desde el alquiler de un espacio físico, hasta asesoramiento, 

infraestructuras y servicios comunes.  

La arquitectura biofílica es parte de un nuevo concepto en arquitectura, que trabaja de 

manera intensiva con los preceptos de salud humana, ecología y sostenibilidad, como parte 

integrante de la formación arquitectónica que debe estar en proporción óptima con otros 

materiales de construcción. La posición de la cubierta verde y su área dependen 

básicamente de la categoría de funciones que ocurren bajo esta área. Sin embargo, la 

interpretación y la implementación final de la arquitectura biofílica deben tener una 

dimensión regional con respecto al medio ambiente y la cultura (Amjad, Dr. Ing. Asaad 

Almssad, Dr.Adm. Zaki Khalil Abdushaik, & Dr. Agro. Salih Khalil, 2006). 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) en Lima aún habría una 

demanda de entre 4 y 5 millones de m2 necesarias para instalar a profesionales 

independientes y a PyMES especialmente del rubro de servicios (Diario Gestión, 2018). 

En los últimos años, el distrito de Magdalena del Mar ha atraído a empresas de sectores 

muy diversos como el de telecomunicaciones y de servicios que buscan espacios para el 

desarrollo de sus actividades. Asimismo, también entidades del sector público y otras 

educativas han apostado por áreas mayores en estas zonas, siendo cada vez menos 

accesible el uso de oficinas en el distrito, por ello existe un sector de la población 

empresarial que tiene necesidades desatendidas por falta de espacios para sus actividades 

laborales, siendo el usuario más afectado los profesionales, universitarios emprendedores 

y micro -empresas emergentes, las cuales se están desarrollando en los distritos aledaños.  

La mejora de los entornos de trabajo es un factor económico y social crítico, ya que la 

pérdida de productividad para las empresas significa un coste de hasta 550.000 millones 

de dólares al año. Numerosos estudios afirman que la arquitectura biofílica es la respuesta 

a la necesidad inherente de los seres humanos de estar en contacto con la naturaleza, en el 

lugar de trabajo mejora el bienestar y la productividad del usuario (Ayuso Sánchez & Vega 

Sánchez, 2018). 

Los proyectos actuales brindan oficinas sin soluciones para mejorar la productividad, el 

bienestar, la creatividad y la salud, tomando solo como requisito el aprovechamiento de 

espacios de trabajo climatizados, sin tomar en cuenta las condiciones que podría generar 

al usuario. 

Los ocupantes de entornos construidos no quieren simplemente trabajar, jugar, comer o 

dormir en un edificio funcional. Quieren ser inspirados, vigorizados, consolados y 

tranquilizados por su entorno, quieren espacios que los hagan más apropiados, cómodos.  
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El tiempo que pasan los trabajadores fuera del puesto habitual de trabajo -el 87% destina 

entre dos y cuatro horas a permanecer en espacios informales de la empresa u oficina- al 

precisar lugares más distendidos, creativos o de interacción social con los compañeros, 

desde cafeterías a jardines o zonas de paso, claves para la colaboración espontánea y la 

socialización. La carencia de esta clase de espacios en las empresas, la mitad de los 

usuarios consultados no pueden acceder al espacio informal correcto cuando lo precisa 

(47%) o destaca la insuficiencia de estas áreas en el seno de u empresa. Los espacios 

informales se emplean tanto para reuniones rápidas con compañeros como para tener 

privacidad, concentración o momentos de socialización.  

La arquitectura biofílica ofrece una oportunidad emocionante para lograr beneficios 

ambientales, morales, sociales y económicos. 

Dentro de este tema de investigación, destaca reciente certificación conocida como WELL, 

que garantizan que un lugar de trabajo presente los criterios de la biofilia con la finalidad 

de aumentar el rendimiento, el bienestar y la salud de las personas. Y es que, si el coste en 

empleados representa el 90% de los gastos en los primeros 30 años de una empresa, ¿no 

es hora de empezar a invertir en las personas? 

Debido a todo ello, se identificaron los siguientes factores de la problemática: 

▪ Existen diferentes tipos de emprendedores, cada uno con una necesidad diferente, y que 

buscan optimizar las áreas de sus oficinas para no pagar espacios inutilizados. 

▪ La disminución de la productividad y el aumento de enfermedades en los trabajadores de 

oficina se debe a que sus espacios de trabajo no son saludables, lo que implica pérdidas 

para la empresa cada año. 

▪ La carencia de espacios de interacción social en los centros empresariales es una demanda 

que debe ser atendida ya que rompen con la monotonía de la rutina, son cómodos, 

confiables y mejoran el bienestar emocional y cognitivo al brindar más control al empleado.   
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

▪ Diseñar un centro empresarial en base a criterios de arquitectura biofílica en el            

distrito de Magdalena del Mar 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

▪ Plantear diversos formatos de oficinas de acuerdo con el usuario emprendedor, 

optimizando sus espacios con la intención de ofertar diversidad y novedad en el 

ámbito de infraestructura empresarial 

▪ Diseñar oficinas que contribuyan a la mejora de la salud, bienestar y productividad 

de sus usuarios, generando relación entre el ser humano y la naturaleza 

▪ Plantear espacios para la interacción, socialización e intercambio entre los usuarios 

del proyecto, visitantes o residentes del distrito.   

 

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1.4.1 Alcances 

▪ El desarrollo de arquitectura será a nivel de anteproyecto. definiendo criterios 

estructurales, materiales y detalles de un sector elegido, según su importancia se 

desarrollará a nivel de proyecto, demostrando los aportes de la investigación. 

▪ El desarrollo de especialidades será a nivel esquemático, definiendo espacios 

necesarios, recorridos y direcciones. 

▪ El proyecto arquitectónico se encuentra en un terreno de 3003.81m2, en donde se 

desarrollarán seis zonas: comercial, empresarial, cultural, administrativa, 

esparcimiento y servicios generales.  

▪ Se desarrollarán oficinas boutique y coworking, espacios flexibles con vistas que 

evoquen la naturaleza. 
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▪ Se presentarán los siguientes planos generales: plano de localización y ubicación 

(esc. indicada), plano perimétrico y topográfico (esc. 1/200), plano de trazado y 

plataformas (esc. 1/200), plano de paisajismo (esc. 1/200), plano de plot-plan (esc. 

1/200), y cuadro de acabados (esc. indicada). 

▪ Se presentarán los siguientes planos de arquitectura general: plantas generales (esc. 

1/200), plano general de techos (esc. 1/200), cortes generales (esc. 1/200), plano guía 

de sector a trabajar (esc. 1/200), plantas de sector (esc. 1/100), cortes de sector (esc. 

1/100) y elevación de sector (esc. 1/100). 

▪ Se presentarán los siguientes planos de arquitectura a detalle: detalle de fachadas 

(esc. 1/25), detalle de oficina típica + arquitectura biofílica (esc. indicada) y detalle 

de mobiliario (esc. indicada). 

▪ Se presentarán los siguientes planos de instalaciones: estructuras-esquema de 

cimentación (esc. 1/200), estructuras-esquema de encofrados (esc. 1/200), 

instalación eléctrica-red de acometidas (esc. 1/200), instalación sanitaria-red de agua 

(esc. 1/200), instalación sanitaria-red de desagüe (esc. 1/200), y plano INDECI-

señalética y evacuación (esc. 1/200). 

▪ Adicionalmente se presentarán seis vistas 3D en calidad foto-realista y un video de 

dos minutos del recorrido virtual exterior del proyecto arquitectónico. 

 

14.2   Limitaciones 

▪ Hay déficit de arquitectura biofílica en el país, por ello se tomará como referencias 

proyectos internacionales. 

▪ Debido a que el terreno no es accesible para un estudio completo del suelo, se tomará 

como referentes estudios de suelo basados en la zona. 
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1.4 METODOLOGÍA 

1.4.1 Técnicas de recolección de información 

▪ Recopilación de la información se realizará a través de los siguientes medios: 

Compilación de artículos, publicaciones y material bibliográfico de organizaciones 

públicas o privadas sobre la actividad económica, comercial y empresarial. 

▪ Investigación sobre la reglamentación de la infraestructura para el comercio u 

oficinas. 

▪ Búsqueda de referentes arquitectónicos en libros, revistas y plataformas digitales 

sobre el tema de arquitectura empresarial y comercial. 

▪ Recopilación de datos históricos, climáticos, ambientales y socioeconómicos del 

distrito para determinar sus cualidades y definir la locación ideal de la propuesta. 

▪ Recolección de planos de catastro y se elaborarán fotografías del lugar y su entorno. 

 

1.4.2 Procesamiento de información 

La investigación tiene un enfoque cualitativo al analizarse temas de la realidad, se trata 

de una investigación descriptiva, exploratoria e interpretativa. 

▪ Descriptiva porque gran parte de la investigación consiste en llegar a conocer 

situaciones y características a través de la descripción de las actividades, objetos, 

procesos y persona, la finalidad de la recolección de estos datos es identificar las 

relaciones entre las variables 

▪ Exploratoria porque se trata sobre un tema poco estudiado, nos muestra una visión 

aproximada de dicho tema a un nivel superficial de conocimiento. Esta investigación 

permite obtener nuevos datos para formular con mayor precisión las preguntas de la 

investigación. 

▪ Interpretativa porque estudia la realidad en su globalidad, sin fragmentarla y 

contextualizándola, estas interpretaciones se generan en base a los datos. 
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Etapa 1: Observación 

La etapa inicial de la tesis consiste en identificar la problemática, justificar su 

importancia a nivel social y definir el tema de la tesis. Luego se definen los objetivos, 

después se indican los alcances de la investigación para marcar hasta dónde va a llegar 

la investigación, y las limitaciones son las dificultades que se enfrentaran para la 

realización del proyecto. En esta etapa también se realiza la metodología para explicar 

la manera y los pasos que elaborar la propuesta. 

Esta etapa concluye con la presentación del esquema de contenido y el cronograma 

correspondiente que mostrará los avances correspondientes en el plazo establecido. 

Etapa 2: Investigación 

La segunda etapa inicia con el marco teórico, donde se especificarán los antecedentes, 

las bases teóricas y los conceptos básicos. La recopilación de información se hará a 

través de: 

▪ Recoger información de libros, tesis elaboradas con rigurosidad y páginas web 

académicas. 

▪ Recoger información nacional e internacional vinculada con el tema de 

investigación con la finalidad de analizar sus materiales, componentes y 

soluciones espaciales. 

Esta etapa finaliza con los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el 

análisis de la información para procesar y conceptualizar los requerimientos de 

componentes y áreas. 

Etapa 3: Propuesta 

La última etapa es la definición del programa arquitectónico, posteriormente el 

planteamiento de la toma de partido que implica la zonificación y análisis de criterios 

de diseño. Finalizando con el proyecto arquitectónico y sus especialidades (estructuras, 

sanitarias, eléctricas). 
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1.4.3 Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema Metodológico. Elaboración Propia 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1    ANTECEDENTES 

2.1.1 Proyectos internacionales  

2.1.1.1 Edificio fundación Tecnova – España 

Figura 2. Edificio fundación Tecnova - Fachada. David Frutos (2013). Recuperado 

de https://cutt.ly/LwZF8uv 

 

▪ Ubicación: Av. de la Innovación, Parque Científico Tecnológico de 

Almería, España 

▪ Año: 2010 

▪ M2: 15 028.58 m2 

▪ Arquitecto: Ferre Arquitectos 

 

 

 

 

https://cutt.ly/LwZF8uv
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▪ Contexto 

El proyecto nació para convertirse en un reclamo de actividad económica, 

vinculada al desarrollo tecnológico, en la región de Almería. El proyecto 

pretende representar los valores que impulsaron a PITA para su construcción, 

como son la apertura al conocimiento, el uso de la tecnología para el desarrollo 

económico y el respeto al medio ambiente. 

 

Figura 3. Edificio fundación Tecnova – Patio Ajardinado. David Frutos (2013). 

Recuperado de https://cutt.ly/qwZGxjx 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/qwZGxjx
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▪ Idea Generatriz 

La organización se basa en una galería principal que se genera como una 

prolongación del espacio público, con el fin de crear un lugar de encuentro e 

intercambio de conocimientos.  

Figura 4. Edificio fundación Tecnova - Planta. David Frutos (2013). Recuperado de 

https://cutt.ly/uwZGcss 

 

▪ Tecnología Constructiva  

Los materiales transmiten la idea de tecnología, porque son innovadores, como 

los muros cortina; y por ser materiales tradicionales usados de maneras 

novedosas, como la madera del auditorio o el mármol de las lamas de fachada.  

Figura 5. Edificio fundación Tecnova - Interior. David Frutos (2013). Recuperado de 

https://cutt.ly/xwZGveI 

 

https://cutt.ly/uwZGcss
https://cutt.ly/xwZGveI
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2.1.1.2 Stadskantoor Venlo – Holanda 

Figura 6. Stadskantoor Venlo - Fachada. Ronald Tilleman (2013). Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/924358/stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects 

 

▪ Ubicación: Venlo, Holanda 

▪ Año: 2016 

▪ M2: 27 700 m2 

▪ Arquitecto: Kraaijvanger Architects 

 

▪ Contexto 

El proyecto se desarrolló en el distrito de Maaswaard, ubicado en la orilla este 

del río.Todos los productos y materiales son 100% reutilizables y ecológicos, y 

amigables en la producción, uso y reutilización. 

  

▪ Idea Generatriz 

El proyecto se compone por espacios para oficinas, una plaza, un salón público 

con espacio para exposiciones, salas de reuniones, un garaje y un 

estacionamiento para bicicletas para visitantes y empleados. 

https://www.archdaily.pe/pe/924358/stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects
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El elemento más llamativo del edificio es su fachada verde, con 200 metros 

cuadrados, contiene 100 especies de plantas con el fin de contribuir con la 

biodiversidad del medio ambiente.  

Figura 7. Stadskantoor Venlo - Interior. Ronald Tilleman (2013). Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/924358/stadskantoor-venlo-kraaijvanger-

architects/5926663ae58ece88db0001ea-stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects-photo 

 

▪ Tecnología Constructiva 

El espacio interior está construido independientemente de la estructura de 

soporte y, por lo tanto, deja un posible cambio de función como una opción 

futura.  

https://www.archdaily.pe/pe/924358/stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects/5926663ae58ece88db0001ea-stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects-photo
https://www.archdaily.pe/pe/924358/stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects/5926663ae58ece88db0001ea-stadskantoor-venlo-kraaijvanger-architects-photo
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2.1.1.3 Singapore Tower – Singapur 

Figura 8. Green Oasis Tower - Fachada. Alberto Bottero, Gary di Silvio, Gianluca Zimbardi 

(2018). Recuperado de https://www.dexigner.com/news/30664 

 

▪ Ubicación: 88 Market Street - Singapur 

▪ Año: 2021 

▪ M2: 93000.0 m2 

▪ Arquitecto: BIG, Carlo Ratti Associati 

 

 

 

 

https://www.dexigner.com/news/30664
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▪ Contexto 

Se trata de un nuevo rascacielos en el corazón del distrito comercial de Singapur. 

Transformando un sitio que anteriormente estaba ocupado por una estructura de 

estacionamiento de la década de 1980, el edificio de 280 metros de altura 

incluirá abundante vegetación tanto en sus fachadas como en el interior. El 

edificio incluirá oficinas, 299 unidades residenciales con servicio y espacio de 

venta minorista. 

Figura 9. Green Oasis Tower - Interior. Alberto Bottero, Gary di Silvio, Gianluca Zimbardi 

(2018). Recuperado de https://cutt.ly/kwMKHk1 

 

▪ Idea Generatriz 

La clave del diseño del edificio se encuentra en las celosías verticales que se 

elevan a lo largo de la torre, abriéndose en ciertos lugares para exponer la 

vegetación tropical al interior del edificio. En la planta baja, los visitantes del 

edificio se encontrarán con una "plaza del bosque lluvioso" y un parque público, 

con varias "actividades de bolsillo" brindando espacio para sesiones de 

acondicionamiento físico, intervenciones artísticas y otros eventos comunitarios. 

Este parque fluirá hacia la "sala de la ciudad", un espacio de entrada de 19 

metros de altura dentro de la torre que crea vestíbulos separados para las oficinas 

https://cutt.ly/kwMKHk1
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y unidades residenciales del edificio, y también conduce al "centro de comida" 

para compradores y comensales. 

Figura 10. Green Oasis Tower – Paseo botánico. Alberto Bottero, Gary di Silvio, Gianluca 

Zimbardi (2018). Recuperado de https://cutt.ly/fwMKLnR 

 

▪ Tecnología Constructiva 

Las unidades residenciales se ubicarán en los 8 pisos inferiores de la torre, 

mientras que las oficinas ocuparán los 29 pisos superiores. Entre los dos se 

encuentran 4 pisos de lo que los arquitectos llaman el "Oasis Verde": un área 

ajardinada abierta de 30 metros de altura con niveles interconectados que 

forman un "paseo botánico" en espiral que ofrece miradores tanto del Oasis 

Verde como de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/fwMKLnR
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2.1.2 Proyectos Nacionales 

2.1.2.1. Centro Empresarial Piura 

Figura 11. Centro Empresarial Piura - Fachada. BAU Arquitectos (2009). Recuperado de 

https://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-piura-peru.html 

 

▪ Ubicación: Piura  

▪ Año: 2009 

▪ M2: 15000 m2 

▪ Arquitecto: BAU Arquitectos 

 

▪ Contexto 

Se basa en un nuevo símbolo urbano, que por su contenido y ubicación se 

convirtió en un hito para la ciudad. Su geometría es sencilla, austera, funcional 

y práctica. Esta geometría es la que permite dividir las plantas en formas iguales 

y rectangulares para aprovechar al máximo el armado de las mismas. 

 

 

 

 

https://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-piura-peru.html
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▪ Idea Generatriz 

El volumen se compone en dos cuerpos: uno de gran masa con muros de piedra 

caliza. El otro, vidriado con un courtain-wall, y envuelto en una trama de 

parasoles que transmiten modernidad al conjunto. Es un edificio de carácter 

simbólico y emblemático, que responde de manera eficiente a los 

requerimientos del programa, el clima, la luz y las visuales. 

Figura 12. Interior Centro Empresarial Piura. BAU Arquitectos (2009). Recuperado de 

https://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-piura-peru.html 

▪ Tecnología Constructiva 

La estructura es portante de hormigón armado, cumpliendo los requerimientos 

funcionales, arquitectónicos y estructurales. Los parasoles del volumen superior 

se sostienen por una subestructura metálica de aluminio anodizado. 

Figura 13. Ingreso Centro Empresarial Piura. BAU Arquitectos (2009). Recuperado de 

https://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-piura-peru.html 

https://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-piura-peru.html
https://arqa.com/arquitectura/centro-empresarial-piura-peru.html
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2.1.2.2. Real 2 Centenario – San Isidro 

Figura 14. Real 2 Centenario - Fachada. Jean Nouvel (2009). Recuperado de 

https://cutt.ly/twML7EU 

 

▪ Ubicación: Via Principal 155 – San Isidro 

▪ Año: 2015 

▪ M2: 1,407 m² 

▪ Arquitecto: Atelier Jean Nouvel 

 

▪ Contexto 

El edificio logró colocarse entre los cuatro mejores edificios de oficinas del mundo, 

debido a la innovación en su diseño y a sus atributos de sostenibilidad. 

 

 

https://cutt.ly/twML7EU
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▪ Idea Generatriz 

Se caracteriza por lograr una armonía entre el diseño y el uso eficiente de los 

recursos. La fachada es de vidrio con estores movibles coloridos con diseños que 

reflejan la cultura peruana. Presentan muros verdes en los tres frentes principales, 

cuatro frentes de luz natural y un techo jardín.  

Figura 15. Exteriores Real 2 Centenario. Jean Nouvel (2009). Recuperado de 

https://www.centenario.com.pe/Upload/fck/archivo/brochure-real2-centro-empresarial.pdf 

 

▪ Tecnología Constructiva 

El edificio se caracteriza por la implementación de áreas verdes, la fachada móvil 

con diferentes diseños de estores de colores, que genera un aspecto dinámico, 

singular y lúdico.  

 

 

 

 

https://www.centenario.com.pe/Upload/fck/archivo/brochure-real2-centro-empresarial.pdf
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2.1.2.3.  Edificio Time Surco 

Figura 16. Edificio Time Surco. Marcan (2019). Recuperado de 

https://www.mudate.pe/edificio-time-surco-gano-premio-latinoamericano-de-desarrollo-

inmobiliario/ 

 

▪ Ubicación: Jr. Cruz del Sur 140-154, Surco 

▪ Año: 2019 

▪ M2: 1 036 m² 

▪ Arquitecto: Marcan 

▪ Contexto  

El edificio destaca por su innovador concepto de arquitectura y  por los servicios 

que ofrecerá a los usuarios,  Time Surco Oficinas Boutique ganó el Premio 

Latinoamericano de Desarrollo Inmobiliario (LADI 2017), uno de los más 

importantes reconocimientos de la región. 

▪ Idea Generatriz 

Este edificio está compuesto por locales comerciales, un lobby de ingreso peatonal, 

un business center con cinco salas de reuniones y una sala de usos múltiples 

completamente equipadas. En el último piso del edificio, el piso 18, se ubica un 

gran comedor, terrazas, jardines y un lactario. 

https://www.mudate.pe/edificio-time-surco-gano-premio-latinoamericano-de-desarrollo-inmobiliario/
https://www.mudate.pe/edificio-time-surco-gano-premio-latinoamericano-de-desarrollo-inmobiliario/
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▪ Tecnología Constructiva 

El equipamiento que un edificio moderno debe incluir como el sistema de 

extracción de monóxido e inyección de aire, escaleras de emergencia presurizadas, 

un grupo electrógeno que alimentará a las oficinas, así como un sofisticado centro 

de control de accesos vehiculares y peatonales. 

 

2.2 BASE TEORICA 

2.2.1 Arquitectura de Oficinas 

Según un informe de JLL (Jones Lang LaSalle), la empresa estadounidense de servicios 

inmobiliarios comerciales. Se identificaron cuatro tipos de coworking que están 

surgiendo en plataformas de venta minorista, centros de teletrabajo, impulsores de 

negocios y coaliciones creativas. (Perú Retail, 2018) 

Tipologías de oficinas coworking: 

▪ Plataformas de venta minorista 

Están dirigidas a startups minoristas, están equipadas por espacios para mostrar nuevas 

marcas y empresas tecnológicas pueden tener acceso a los compradores objetivo. 

▪ Centros de teletrabajo 

Este tipo de espacios reúnen a trabajadores de oficinas corporativas, empresarios y 

creativos que buscan un lugar cómodo para realizar sus tareas. (Perú Retail, 2018) 

▪ Impulsores de trabajo 

Los impulsores de negocio ofrecen servicios de consultoría, soporte creativo y clases. 

Están dirigidos a empresarios e innovadores.  
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Oficinas boutique: 

Presentan 5 características que definen a esta alternativa inmobiliaria.  (Perú Retail, 

2018) 

- Espacios funcionales. Cada emprendimiento tiene características diferentes, por lo que 

sus necesidades de espacio también son distintas. Las oficinas boutique se distinguen 

por ofrecer unidades con metrajes sumamente variados desde 40m2 hasta los 130m2. 

(Diario Gestión, 2019) 

-Áreas comunes. Tienen espacios de uso compartido claves para toda empresa, como 

lobby, comedor, directorios y salas de usos múltiples. Esto permite elevar el confort de 

los usuarios de la oficina y de sus clientes o visitantes. 

-Buen diseño y equipamiento. Estos espacios cuentan con acabados de alto nivel. 

-Precios flexibles. La versatilidad de estas oficinas no solo está en su tamaño, sino 

también en su precio.  

-Ubicación precisa. Los proyectos inmobiliarios de oficinas boutique que se están 

desarrollando en Lima se sitúan en zonas céntricas y de fácil acceso. Distritos como 

Magdalena, Surco y Miraflores están albergando varios de esos proyectos actualmente. 

Además, suelen estar en avenidas importantes, lo que proporciona un mejor acceso a 

sus propietarios y clientes. (Diario Gestión, 2019) 

 

2.2.2 Arquitectura Biofílica 

La hipótesis de la biofilia, introducida por Edward O. Wilson, de la Universidad de 

Harvard, en su libro Biophilia de 1984, y desarrollada junto a Stephen R. Kellert en The 

biophilia hypothesis, se define como la necesidad de conexión con la naturaleza y su 

vínculo emocional con otros sistemas vivos, con el hábitat y con el entorno. (Amjad, 

Dr. Ing. Asaad Almssad, Dr.Adm. Zaki Khalil Abdushaik, & Dr. Agro. Salih Khalil, 

2006) 
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DEFINICIÓN DE BIOFÍLIA.  

El diseño biofílico se caracteriza por incorporar elementos de la naturaleza en espacios 

urbanos o interiores para evocar a la naturaleza con el fin de ayudar a las personas para 

sentirse mejor y conectarse nuevamente con el espacio, una forma de mejorar 

eficazmente la salud y el bienestar de los individuos y la sociedad. (Amjad, Dr. Ing. 

Asaad Almssad, Dr.Adm. Zaki Khalil Abdushaik, & Dr. Agro. Salih Khalil, 2006) 

 

PROYECTOS BIOFÍLICOS.  

Estos proyectos incorporan recursos como el aire fresco, las ventilaciones cruzadas, el 

agua y la luz del día. Los proyectos biofílicos son aquellos que incorporan materiales 

naturales, o aquellos que imitan la naturaleza y las formas naturales. Es decir, biofilia 

significa “construir espacios sin transformar la naturaleza”. 

La Biofilia utiliza la comprensión de la evolución humana para orientar el proyecto, los 

acabados, el mobiliario para lograr provocar ciertas emociones en los moradores. Esto 

es porque los espacios reflejan el hábitat natural (como los espacios abiertos 

conviviendo con los espacios protegidos como en las cavernas prehistóricas), estos 

espacios están codificados en nuestro ADN (Memoria genética). (Browning, 2014) 

Según el estudio 14 patrones del diseño biofílico llevado a cabo por la firma de 

consultoría ambiental Terrapin Bright Green, los pilares del diseño biofílico se podrían 

dividir según la presencia de la naturaleza en el espacio (a través de vistas, corrientes 

de aire, presencia de agua y de luz, entre otros factores), analogías naturales (materiales, 

formas, complejidad u orden), y patrones de la naturaleza en el espacio (sensaciones de 

riesgo, refugio, panorama). (Browning, 2014) 
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PUNTOS CLAVE PARA LOGRAR UN DISEÑO BIOFÍLICO SEGÚN TERRAPIN 

BRIGHT GREEN: 

A) Naturaleza en el espacio  

▪ Conexión Visual con la Naturaleza 

▪ Conexión no visual con la Naturaleza 

▪ Estímulos sensoriales  

▪ Sensación térmica y flujo del aire  

▪ Presencia de agua 

▪ Luz dinámica y difusa 

▪ Conexión con los sistemas (Browning, 2014) 

B) Naturaleza análoga.  

▪ Formas y patrones biomórficos  

▪ Conexión Material con la Naturaleza 

▪ Complejidad y orden  (Browning, 2014) 

C) Naturaleza sobre el espacio.  

▪ La perspectiva. Sensación de espacios abiertos, puntos de observación y 

planificación del entorno.  

▪ Refugio. Un lugar de descanso, en el que el individuo está protegido con 

sensaciones de bienestar.  

▪ Misterio. Espacios parcialmente oscuros, espacios de atracción para el 

observador. Un viaje profundo a la naturaleza. 

▪ Riesgo y peligro. Una amenaza identificable con puntos de seguridad. 
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Tabla N°1.  

Patrones de Diseño Biofílico 

 

Nota. Recuperado Browning, W.D., Ryan, C.O., Clancy, J.O. (2017). 14 Patterns of Biophilic Design [14 Patrones 

de diseño biofílico] (Liana PenabadCamacho, trad.) New York: Terrapin Bright Green, LLC. (Trabajo original 

publicado en 2014). 

 

 



29 

 

 
 

1.5 BASE CONCEPTUAL 

OFICINA 

Es espacio físico donde se desarrollan actividades laborales. Se caracterizan por su tamaño 

y distribución según el usuario al que se dirige, de qué tipo de trabajo se trate y cómo se 

encuentre organizado el personal. (Definición.co, 2015) 

 

MYPE 

La micro y pequeña empresa es la unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, con el objetivo de desarrollar actividades de transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. (SUNAT, 2019) 

 

NEUROARQUITECTURA 

Es una parte de la neurociencia que estudia cómo el espacio arquitectónico afecta a nuestra 

mente. Investiga el proceso de diseño del espacio para mejorar el bienestar, aumentar 

nuestro rendimiento y reducir el estrés, ansiedad, depresión. (YCSA, 2018) 

 

DISEÑO BIOFÍLICO 

Es un diseño que intenta incorporar elementos de la naturaleza en espacios urbanos o 

interiores para evocar de esta forma a la naturaleza con el objetivo de mejorar eficazmente 

la salud y el bienestar de los individuos y la sociedad, tanto en espacios individuales o 

cerrados como en abiertos. La naturaleza es muy diversa porque pueden ser espacios 

verdes, naturaleza desértica o bien esteparia cubierta de hielo, y la arquitectura biofílica se 

caracteriza por  adaptarse al ambiente natural que la circunde, utilizando materiales 

endémicos (de la región), adaptándose a la morfología del terreno, adecuándose a las 

condiciones climáticas y aprovechando al máximo la conexión natural con el paisaje. (Pau 

Seguí, 2019) 
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START-UPS O COMPAÑÍA EMERGENTE 

Es una organización humana que desarrolla productos o servicios innovadores, altamente 

requeridos por el mercado, porque su diseño y comercialización están orientados 

completamente al cliente. Esta estructura opera con costos mínimos, pero genera ganancias 

que crecen exponencialmente, además de mantener una comunicación continua y abierta 

con los clientes, y se orienta a la masificación de las ventas. (Golan, 2014) 

 

COWORKING 

Es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores y 

pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo con el objetivo de 

desarrollar sus proyectos profesionales, además que se fomentan proyectos conjuntos. 

(Comunidad Coworking, 2019) 

 

PROFESIONAL INDEPENDIENTE O FREELANCE 

Es una persona que trabaja por su cuenta, manejando su propio ritmo, tiempos y lugar de 

trabajo, en la actividad que desarrolle. Es la vanguardia de una revolución económica, 

principalmente en economías emergentes. (Siseles, 2013) 

 

OFICINA BOUTIQUE 

Este formato de oficina ofrece aspectos beneficiosos a sus usuarios, se caracteriza porque 

cuenta con un metraje reducido, normalmente comprende área desde 20m2 hasta los 100 

m2, la extensión se compensa ofreciendo las más diversas y convenientes áreas comunes 

como hacen uso de espacios compartidos como comedores, cafeterías, salas de reuniones, 

directorios entre otros, lo que reducen costos de alquiler y se ha convertido en una 

tendencia en el país. (Edifica Inmobiliaria, 2019) 
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OFICINA COWORKING 

Espacio de trabajo donde se desempeñan actividades de oficina con áreas compartidas y 

de gran magnitud para poder albergar grupos de personas que realizan sus actividades a 

mismo tiempo, se caracteriza por brindar espacios comunes, áreas de descanso, reunión 

kitchenette, servicios higiénicos y espacios complementarios. Ofrecen un ambiente ideal 

para trabajadores independientes, emprendedores, startups y pequeños equipos de trabajo. 

(Edifica Inmobiliaria, 2019) 

 

CAPITULO 3: MARCO ECONÓMICO 

3.1 SITUACIÓN INMOBILIARIA ACTUAL DEL MERCADO DE OFICINAS 

El sector construcción es uno de los más importantes, puesto que esta actividad genera 

gran cantidad de puestos de trabajo y tiene un fuerte vínculo con el resto de los sectores.  

Este sector se divide en dos grandes subsectores: el inmobiliario, una actividad 

exclusivamente privada, y el de infraestructura, donde interviene tanto el sector privado 

como el público. 

El presente análisis está dedicado a la actividad inmobiliaria, en donde se analizará el 

mercado de oficinas, específicamente oficinas boutique y coworking. 

 

3.1.1 Oficinas boutique 

Se define como una nueva oferta de oficinas, con un enfoque diferente, debió al usuario 

al que se dirige. El producto no es una casualidad y responde a una demanda del 

mercado.  (Vega Mere, 2019)  
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Esta nueva propuesta para edificios de clase B, está dirigida para los pequeños 

empresarios, los emprendedores y los profesionales jóvenes que buscan espacios 

modernos, cómodos, con áreas comunes y con una buena administración que puedan 

tener algunas de las características de una oficina prime a costos más bajos y un metraje 

mínimo para aprovechar al máximo el espacio de trabajo. Las oficinas “boutique”, 

precisamente, pretenden llenar ese nicho.  

Son oficinas que se caracterizan por compartir salas de reuniones, pequeños bussines 

centers, cafeterías de escala menor, buena seguridad, gestión centralizada, pero, sobre 

todo, funcionalidad (al aprovecharse al máximo cada centímetro) y bajo costo para su 

puesta en operación. 

Figura 17. Reporte inmobiliario: Definición de un edificio de clase B, Binwanger Perú (2019). 

Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 
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Desde el 2015 (135.826 m²), la evolución de nuevas entregas de oficinas de clase B ha 

continuado en descenso y el 2019 no fue la excepción, pues a pesar de que este mes se 

entregarán cinco edificios (Square Oficinas Boutique y Soho Libertad en Miraflores, 

Time Surco y Blu Buildind III en Surco y C.E. Zegarra en Chacarilla) el inventario del 

2019 cerrará con 28.577 m² nuevos en su haber. 

Pero, el próximo año parece mostrar visos de recuperación. Así lo revela el último 

reporte de Binswanger Perú, que estima que en el 2020 se añadirán 34.316 m² al 

portafolio. Serán ocho edificios nuevos y los distritos que recibirán mayor oferta serán 

Magdalena del Mar (10.443 m²) y Comas (7.690 m²). 

A pesar de ese repunte, George Limache, jefe de investigación de la consultora 

Binswanger, considera que “los 34.316 m² que se esperan para el 2020 son muy poco 

para las necesidades [de oficinas] de Lima”. 

Figura 18. Reporte inmobiliario: Indicadores inmobiliarios - Edificio de clase B, Binswanger Perú 

(2019). Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-

inmobiliarios/ 
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Los ejes corporativos consolidados tienen un stock superior a los 50 000 m2, las zonas 

que pertenecen a estos ejes son: Surco- La Molina, Chacarilla, Miraflores, San Isidro 

Financiero, San Isidro Empresarial y Ejército corporativo. 

Los ejes en desarrollo tiene un stock menor a los 50 000 m2, las zonas que se encuentran 

en desarrollo a expansión corporativa son Magdalena del Mar, San Miguel, Surquillo, 

Corpac, San Borja – Santa Catalina, Las Gardenias, Ate , Callao , Las Olivos-Comas , 

y Chorrillos. 

 

Figura 19. Reporte inmobiliario: Ejes corporativos - Edificio de clase B, Binswanger Perú (2019). 

Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 

 

En la Figura 19, se observa que Miraflores tiene la mayor suma de m2 de oficinas en 

operación y la mayor tarifa de alquiler con $ 17.00/m2. Mientras que Magdalena del 

Mar, presenta una tarifa de alquiler menor, aproximadamente $ 14.00/m2; y su tarifa 

de venta es de $ 2 000/m2 
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Figura 20. Reporte inmobiliario: El mercado de clase B en cifras, Binswanger Perú (2019). Recuperado 

de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 

 

Según la evolución de tarifas de alquiler y venta, se estima que para el año 2020, el 

precio de alquiler promedio sea $ 15.00/m2  , y el precio de venta promedio llegue a 

$ 2 100/m2. 

Figura 21. Reporte inmobiliario: Evolución de las tarifas de alquiler y venta. Binswanger Perú (2019). 

Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 
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Hay mayor preferencia por bienes inmuebles como instrumento de inversión, en el caso 

específico del segmento de oficinas de clase B, el reporte de Binswanger Perú refiere 

que el 80% de los m² en construcción se venden. Los inversionistas se han convertido 

en sus principales compradores y los adquieren con la intención de ponerlos en alquiler. 

De acuerdo con el perfil de los nuevos proyectos que se están gestando, todo apunta a 

que el mercado seguirá orientándose a la venta, con un inversionista interesado en 

alquilarlo a un tercero detrás de esa compra. 

En ese sentido, la consultora Binswanger Perú estima que entre el 2019 y el 2020, la 

demanda efectiva anual superará los 70.000 m², y más del 35% de esa demanda será 

aportada por los ejes en desarrollo como Magdalena, San Miguel, Comas, y otros 

distritos. (Binswanger Perú, 2019) 

 

Figura 22. Reporte inmobiliario: Evolución de las nuevas entregas, demanda efectiva y tasa de vacancia. 

Binswanger Perú (2019). Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-

inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 
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3.1.2 Coworking 

Son oficinas compartidas en las que profesionales y empresarios de distintos rubros que 

fomentan conexiones y permiten entablar redes de contactos únicas.   

 

Figura 23. Reporte inmobiliario – Indicadores Inmobiliarios, Binswanger Perú (2019). Recuperado de 

https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 

 

Este modelo de oficinas es atractivo para las empresas ,medianas y pequeñas empresas. 

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), las pymes representan 

en la actualidad el 96.5% del total de empresas en el país, lo que los convierte en los más 

importantes potenciales clientes del negocio. ( Delgado Sánchez, 2019) 

 

 

https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/
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Figura 24. Reporte inmobiliario – ¿Qué ofrecen los coworking y centros de negocio?, Binswanger Perú 

(2019). Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-

inmobiliarios/ 

Según la figura 24, se observa que el distrito con mayor cantidad de m2 de espacios 

compartidos, es el distrito de San Isidro, representando el 57%, seguido por el distrito 

de Magdalena del Mar representando el 14%.  También se muestra que 

mayoritariamente se ubican en edificios de clase A y B. 

Figura 25. Reporte inmobiliario – El coworking y centros de negocio en cifras, Binswanger Perú (2019). 

Recuperado de https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 

https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/
https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/
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Hace algunos años, los principales usuarios de estos espacios compartidos eran 

corporaciones que ingresaban a nuevos mercados, empresas pequeñas, empresas con 

necesidades temporales de personal y proyectos transitorios, pero hoy en día, empresas 

consolidadas apuestan por este de tipos de espacios.  

Los principales usuarios provienen del rubro tecnológico, asesoría empresarial, 

marketing y comercio electrónico. 

Es una industria que está creciendo mucho en el mundo y en el Perú, sobre todo, está 

sofisticando y siendo disruptivo. Los márgenes de ganancias pueden ser muy altos con 

mucha inversión a futuro". ( Delgado Sánchez, 2019) 

 

 

Figura 26. Reporte inmobiliario – ¿Qué empresas los ocupan?, Binswanger Perú (2019). Recuperado de 

https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 
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En la Figura 27, se identificaron seis distritos con una oferta representativa de espacios 

compartidos: Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco y San Borja 

Figura 27. Reporte inmobiliario – ¿Dónde se ubican?, Binswanger Perú (2019). Recuperado de 

https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 

El precio de alquiler mensual varía de acuerdo a las necesidades del usuario, y si el espacio 

de encuentra dentro de un edificio prime o un edificio de clase B. 

Figura 28. Reporte inmobiliario – Estructura tarifaria, Binswanger Perú (2019). Recuperado de 

https://binswanger.com.pe/servicios/consultoria-inmobiliaria/reportes-inmobiliarios/ 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL DISTRITO 

4.1    EVOLUCIÓN DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR 

4.1.1 Localización  

El distrito de Magdalena del Mar se ubica en el centro-oeste del departamento de Lima. 

Coordenadas geográficas de Magdalena Del Mar, Perú, en grados decimales: 

Longitud: -77.0666900 

Latitud: -12.0938400 

Coordenadas geográficas de Magdalena Del Mar, Perú, en grados y minutos decimales: 

Longitud: O77°4'0.08" 

Latitud: S12°5'37.82" 

Superficie del distrito: 300 hectáreas  

Altitud:  72 metros de altitud 

Figura 29. Esquema de localización del distrito de Magdalena del Mar Elaboración propia 
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4.1.2 Caracterización demográfica del distrito de Magdalena del Mar  

Según los resultados del Censo, al año 2017 (Tabla N°2), la población censada fue de 54 mil 

925 habitantes en el distrito de Magdalena del Mar.  

Tabla N°2.  

Provincia de Lima: Población total proyectada y densidad poblacional  

Nota.  Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2017). Provincia de Lima: Población total proyectada y 

densidad poblacional según distrito. Recuperado de Dirección Nacional de Censos y Encuestas. 
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4.1.3 Caracterización económica del distrito de Magdalena del Mar   

4.1.3.1 Nivel socioeconómico del distrito   

En la Figura 30, en el plano del distrito, segmentado por el estrato 

socioeconómico, se muestra que el 60.9% de la población es de nivel Medio 

Alto con un ingreso per cápita de 1 330,10-2 192,19 nuevos soles , el 31.7% es 

de nivel Alto con un ingreso per cápita de 2 192,20 nuevos soles a más, el 6.1% 

es de nivel Medio con un ingreso per cápita de 899,00-1 330,09 nuevos soles, y 

el 1.3% es de nivel Medio Bajo con un ingreso per cápita de 575,70-898,99 

nuevos soles. En conclusión, según la clasificación por NSE (Ver Tabla 3), en 

el distrito predomina la clase B. 

Figura 30. Plano a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar - Magdalena, INEI 

(2013). Recuperado del Instituto Nacional de Estadística e Informática - Empadronamiento 

Distrital de Población y Vivienda, 2013.  
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Tabla N°3.  

Lima metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas  

Nota.  La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados – APEIM (2018).  

Estructura socioeconómica de Lima Metropolitana. Recuperado de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 

 

4.1.3.2 Estilos de vida  

Según Arellano Marketing, en su estudio de los “Estilos de vida” de (Ver Figura 

31), explica los diferentes estereotipos claramente marcados en América Latina 

y, por supuesto, en nuestro país. (Arellano Cueva, 2017) 

Figura 31. Características de los Estilos de Vida, Arellano (2017). Recuperado del 

https://www.arellano.pe/estilos-de-vida/los-estilos-de-vida-caracteristicas/ 

 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://www.arellano.pe/estilos-de-vida/los-estilos-de-vida-caracteristicas/
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Según Arellano Marketing (2017), tenemos los siguientes estilos de vida:  

▪ Los sofisticados  

▪ Los progresistas  

▪ Las modernas  

▪ Los formalistas 

▪ Las conservadoras  

▪ Los austeros 

 

Según Arellano (2017), los estilos de vida no se distribuyen en pirámide como 

el nivel socioeconómico, sino que se dividen en un rombo (Ver Figura 32). En 

los extremos superior e inferior, tenemos a los sofisticados y a los austeros, 

respectivamente; en el lado izquierdo y derecho, tenemos a las modernas y a las 

conservadoras; y, en el interior de la pirámide, tenemos a los formalistas y a los 

progresistas. En Lima Moderna (donde se encuentra ubicado el distrito de 

Magdalena del Mar), los dos estilos de vida predominantes son los sofisticados 

y los modernos. 

 

Figura 32. Estilos de Vida en diagrama rombo, Arellano (2017). Recuperado del 

https://www.arellano.pe/estilos-de-vida/los-estilos-de-vida-caracteristicas/ 

 

https://www.arellano.pe/estilos-de-vida/los-estilos-de-vida-caracteristicas/
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4.1.3.3 Perfil del usuario  

Según la investigación hecha por Arellano (Ver Tabla 4), se tiene en Lima 

Centro, dos estilos de vida predominantes: las modernas y los sofisticados. Las 

modernas son mujeres de carácter pujante y trabajador, a las que les gusta 

mucho ir de compras; tienen secundaria completa y carreras técnicas. Les gusta 

visitar centros comerciales, ir al gimnasio y pasear por la ciudad, y su mayor 

motivación son el amor, el trabajo y la familia; desean tener una casa y negocio 

propios, estar en forma y vestir a la moda.  

Los sofisticados son aspiran a cargos importantes para obtener un nivel de vida 

confortable, consideran que tener una carrera o estudio constituye la llave para 

lograr el éxito y liderazgo soñados, buscan ganar dinero, pero no es una obsesión, 

pues buscan disfrutarlo. Tienen gran expectativa por viajar al extranjero: 

estudiar y regresar a poner una empresa; refieren que el dinero no garantizaría 

su felicidad, pero evidenciaría su éxito. Tienen grandes aspiraciones respecto a 

su nivel de instrucción y el de sus hijos. Son los peruanos que prestan más 

atención a su arreglo personal y a la moda en el vestir, se relacionan 

intensamente con las marcas, llegando a considerarlas tan importantes como los 

atributos intrínsecos del producto. 

Tabla N°4.  

Estilos de vida de las Limas según Arellano Investigación de Marketing S.A. 

Nota.  Rolando Arellano (2015).  Estilos de vida de las Limas. Recuperado de Arellano 

Investigación de Marketing S.A. 

 

 

MASCULINO FEMENINO AB A B C D E SOFISTICADOS MODERNAS CONSERVADORAS AUSTERO PROGRESISTAS FORMALES

BASE 1100 550 550 400 100 300 225 245 230 111 270 169 103 199 248

CALLAO   10% 10% 10% 7% 3% 8% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 13% 8% 12%

LIMA CENTRO   28% 28% 29% 54% 76% 49% 23% 19% 14% 53% 30% 23% 14% 25% 28%

LIMA ESTE   21% 21% 21% 13% 12% 13% 22% 27% 25% 15% 20% 25% 24% 23% 21%

LIMA NORTE    23% 23% 23% 18% 7% 20% 27% 22% 22% 12% 26% 22% 26% 20% 27%

LIMASUR 17% 18% 17% 8% 3% 9% 18% 22% 24% 10% 14% 21% 22% 24% 12%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL
SEXO NSE ESTILOS DE VIDA (LIMA)
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4.1.4 Aspecto Medio Ambiental  

4.1.4.1 Radiación e incidencia solar  

La radiación solar de Magdalena del Mar es muy alta, oscila entre 4 Kw/m2 y 

7 Kw/m2, y bordeando como máximo los 7.5 Kw/m2 (Ver figura 33). 

Figura 33. Radiación solar de Magdalena del Mar, SENAMHI (2018). Recuperado del 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 

La incidencia solar, es básicamente perpendicular durante todo el año (Ver 

figura 34).  

Figura 34. Gráfico solar de Magdalena del Mar, Wieser (2018). Recuperado de 

https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html 

 

 

 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html


48 

 

 
 

4.1.4.2 Temperatura del aire  

La temperatura media del distrito oscila entre los 22.8ºC y 15ºC, llegando 

como máximo hasta 30ºC en verano y 14 ºC en invierno (Ver Figura 35).  

Figura 35. Temperatura del aire de Magdalena del Mar, Wieser (2018). Recuperado de 

https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html 

 

4.1.4.3 Humedad relativa del aire  

Se mide de acuerdo con la cantidad de agua que puede contener el aire en 

porcentaje. Esto influye directamente con la sensación de calor, el distrito 

muestra una elevada humedad relativa durante el día, alcanzando el  90%, por 

ello las altas temperaturas de aire se sienten con mayor fuerza. Debido a que, 

mientras más húmedo esté el aire, más difícil será la evaporación del sudor. (Ver 

Figura 36). 

Figura 36. Humedad Relativa del aire de Magdalena del Mar, Wieser (2018). Recuperado de 

https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html 

https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html
https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html
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4.1.4.4 Dirección y velocidad del viento  

Presencia constante del viento suroeste, con velocidad 2.6 m/s 

Figura 37. Rosa de vientos anual de Magdalena del Mar, Wieser (2018). Recuperado de 

https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html 

 

4.1.4.5 Precipitaciones  

La frecuencia de días mojados no varía considerablemente según la estación. La 

frecuencia varía de 0 % a 1 %, y el valor promedio es 0 %. 

Figura 38. Precipitaciones de Magdalena del Mar, Weather Spark (2018). Recuperado de 

https://es.weatherspark.com/y/20441/Clima-promedio-en-Lima-Per%C3%BA-durante-todo-

el-a%C3%B1o 

 

 

 

 

https://martinwieser.webs.com/fichasb/indexfb.html
https://es.weatherspark.com/y/20441/Clima-promedio-en-Lima-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/20441/Clima-promedio-en-Lima-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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4.1.5 Aspecto Urbano  

4.1.5.1 Zonificación del distrito   

Según el plano de zonificación de Magdalena del Mar, se observa que predominan las 

zonas de Residencia de Densidad Baja (RDB) y Residencia de Densidad Media 

(RDM), y como ejes comerciales principales a lo largo de la Av. Javier Prado Oeste y 

la Av. Sánchez Carrión.  El proyecto de tesis se encuentra en la Av. Antonio 

Miroquesada , esta avenida se caracteriza por pertenecer a la zona de Residencia de 

Densidad Alta. 

Figura 39. Plano de zonificación de Magdalena del Mar, IMP (2017). Recuperado de Instituto 

Metropolitano de Planificación 
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4.1.5.2 Microzonificación geotécnica  

La Zona I presenta mayor predominancia en el distrito, en esta zona se 

encuentran depósitos de grava aluvial con bolonería, de compacidad densa, 

con estratos superficiales de arenas, limos y arcillas de poco espesor. 

Figura 40. Plano de microzonificación geotécnica de Magdalena del Mar, IMP (2017). 

Recuperado de Instituto Metropolitano de Planificación 
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4.1.5.3 Tipos de suelo en el distrito 

El distrito de Magdalena del Mar presenta diferentes tipos de suelo, 

pero predomina el suelo compuesto por grava con un área de 192.70 

Ha. Este tipo de suelo presenta el proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Plano de tipos de suelo de Magdalena del Mar, IMP (2017). Recuperado 

de Instituto Metropolitano de Planificación 
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4.1.5.4 Equipamiento distrito 

Educativo: en el distrito de Magdalena del Mar, se cuenta con gran número de 

centros educativos de nivel primario y secundario y quince de nivel superior. 

En las cercanías se destacan colegios como Colegio Peruano Japonés La 

Victoria, Pamer, Colegio Parroquial San Juan María Vianney entre otros; 

mientras que también se cuenta con centros de nivel superior como la 

Universidad Nacional Federico Villareal-Facultad de Ingeniería, la 

Universidad Le Cordon Bleu, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega – 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, y Toulouse Lautrec. 

Figura 42. Plano de equipamiento educación de Magdalena del Mar. Elaboración Propia 
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Salud: Entre los equipamientos de salud de Magdalena del Mar se encuentra 

el Hospital Víctor Larco Herrera, Centro de Salud Magdalena, Hospital de la 

Solidaridad y Clínica provida UAP. Han aumentado los servicios de salud 

privados, en forma de clínicas y centros de salud para cubrir la necesidad de 

infraestructura hospitalaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Plano de equipamiento salud de Magdalena del Mar. Elaboración Propia 
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Comercio: el distrito de Magdalena del Mar cuenta con comercios zonales 

importantes como los supermercados (Vivanda y Plaza Vea).Además, en los 

distritos aledaños se encuentran dos importantes centros comerciales, Mall 

Real Plaza Salaverry y el Mall Plaza San Miguel, ubicados en los distritos de 

Jesús María y San Miguel, respectivamente. Los comercios locales se ubican 

estratégicamente en la avenida Javier Prado Oeste, pero la mayor 

concentración de comercios es por la Plaza Túpac Amaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Plano de equipamiento comercio de Magdalena del Mar. Elaboración Propia 
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Oficinas: El mercado de oficinas de Magdalena del Mar, se consolida por tener 

diferentes ventajas como un suelo firme, de menor costo y de estar bien 

comunicado con ejes viales, lo que lo convierte en una buena opción para la 

construcción de modernos edificios empresariales. 

Entre los más destacados son: Prisma Business Tower, Time Magdalena y 

Smart Oficinas Boutique Magdalena. 

Además, debido a la intensa interacción con el distrito Financiero de San Isidro, 

el distrito se encuentra equipado por todas las agencias bancarias del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Plano de equipamiento oficinas y bancos de Magdalena del Mar. Elaboración 

Propia 
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4.1.5.5 Áreas Verdes 

El distrito de Magdalena del Mar es uno de los 43 distritos de la Provincia de 

Lima y forma parte del área urbana de la capital. Tiene una población de 54 925 

habitantes 

El área verde es de 142 570 m2 por lo que se estima que el porcentaje 

de área verde por habitante es de 2.6 m2/hab. 

Índice de área verde por habitante: 

▪ Lima          3.7 m2 

▪ Magdalena 2.6 m2 

Figura 46. Plano de áreas verdes de Magdalena del Mar. Elaboración Propia 
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4.1.5.6 Vialidad  

La estructura vial de Magdalena del Mar se encuentra articulando la ciudad. 

Las principales vías arteriales de son la Av. Felipe Salaverry, Av. Brasil, Av. 

Juan Antonio José de Sucre y la Av. Javier Prado Oeste. Luego se tiene vías 

secundarias como la Av. El Ejército y Av. Miroquesada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Plano vialidad de Magdalena del Mar. Elaboración Propia 
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CAPITULO 5: PROYECTO 

5.1 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 

El Centro Empresarial con Arquitectura Biofílica, se ubicará en el distrito de Magdalena 

del Mar, específicamente en la intersección de la Calle Torres Matos y Av. Antonio 

Miroquesada (Ex. Av. Aliaga). Su ubicación es estratégica ya que está muy cerca a Centros 

Comerciales y principales avenidas, que permite un acceso inmediato a varias zonas de la 

capital. El entorno urbano se relaciona con agencias bancarias como el Banco de la Nación, 

Interbank, Scotiabank y el Banco de Crédito, y diferentes comercios alrededor.  

Figura 48. Mapa de ubicación del lote. GOSUR. Recuperado de https://maps.gosur.com/map/?threed=1 

El perfil urbano de la Av. Antonio Miroquesada presenta una altura máxima de 18 pisos, 

con un retiro de 5ml en avenidas y 3m, en calles o jirones; presentan cobertura y calidad 

de servicios básicos como el agua potable, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público. 

Los sistemas constructivos que se aprecian son el sistema aporticado y confinado. 

https://maps.gosur.com/map/?threed=1
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Figura 49. Vista del terreno desde la intersección de la Calle Torres Matos y Av. Miroquesada (Ex. Av. Aliaga). 

Google Maps. Recuperado de https://cutt.ly/hwMbwSe 

 

La dirección exacta es Av. Miroquesada / Ca. Matos 456 - Magdalena Del Mar, el terreno 

consta 3003.81 m2, está conformada por tres lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50.  Dimensiones del terreno. Elaboración Propia 

 

https://cutt.ly/hwMbwSe
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5.2 SECCIONES VIALES 

 CORTE A-A: La Av. Miroquesada es una vía colectora de 4 carriles, dos para cada sentido y 

se extiende por zonas residenciales, comerciales y por centros educativos, la berma central es 

una extensa área verde con algunas conexiones para cruzar la pista, el cual es usado diariamente 

por los residentes. 

 

Figura 51.  Sección vial de la Av. Miroquesada. Elaboración Propia 

 

Figura 52. Vista del terreno desde la Av. Miroquesada. Google Maps. Recuperado de https://cutt.ly/Dry6xKc 

 

 

 

https://cutt.ly/Dry6xKc
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CORTE B-B: La Calle Matos es una vía local de 2 carriles, de un solo sentido, y se extiende 

por zonas residenciales y comerciales.  

Figura 53.  Sección vial de Ca. Matos. Elaboración Propia 

 

Figura 54. Vista del terreno desde la Ca. Matos. Google Maps. Recuperado de https://cutt.ly/Try6EKT 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/Try6EKT
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5.3 ACCESIBILIDAD DEL TERRENO  

El acceso al proyecto de tesis se puede dar tanto peatonal como por medio de transporte 

público o privado de acuerdo a las principales avenidas mencionadas en el siguiente 

gráfico.   

Figura 55.  Accesibilidad al terreno – Redes de transporte. Elaboración Propia 

 

 

REDES DE TRANSPORTE 
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5.4 TOPOGRAFÍA 

El lote seleccionado presenta un relieve suave en su extensión de 0.50 m en total el cual 

será tomando en cuenta para el diseño de su primer piso en busca de la continuidad del 

recorrido.   

Figura 56. Topografía del terreno – Elaboración Propia con información extraída de GoogleMaps 

Figura 57. Cortes de la Topografía del terreno – Elaboración Propia con información extraída de 

GoogleMaps 
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5.5 PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Tabla N°5.  

Parámetros urbanísticos del terreno 

Nota.  Elaboración propia con información proporcionada por la Municipalidad de Magdalena del Mar 

5.6 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tabla N°6.  

Programación Arquitectónica del Centro Empresarial 

 

 

 

1. Hall de Ingreso 50 3 150 1 150

2. Sala de espera 20 3 60 1 60

3. Recepción 2 7 14 1 14

4. Hall de Ascensores 16 2.5 40 2 80

1. Hall de Ingreso 45 3 135 1 135

2. Sala de espera 15 3 45 1 45

3. Recepción / Informes 1 6 6 1 6

4. Hall de Ascensores 5 2.5 12.5 1 12.5

1. Control 1 4 4 1 4

2. Hall de ingreso 10 3 30 1 30

3. Hall de Ascensores 10 2.5 25 1 25

561.5

1. Hall +  espera 10 4 40 1 40

2. Recepción 1 6 6 1 6

3. Archivo   8 1 8

4. Oficina de Administración 1 15 15 1 15

5. Oficina de Mantemiento y Logísitica 1 15 15 1 15
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1. Área de exhibición 7 3 21 2 42

2. Caja / Atención 2 4 8 2 16

3. Almacén   5 2 10

4. S.H. Dama 1 3 3 2 6

5. S.H. Caballero 1 3.5 3.5 2 7

1. Área de mesas 102 2.5 255 1 255

2. Zona de maquinas expendedoras 3 2 6 1 6

3. Exhibición de Cafetería 3 6 18 1 18

4. Depósito   5 1 5

1. Área de mesas 120 2.5 300 1 300

2. Caja / Atención 3 2 6 1 6

3. Depósito   5 1 5

4. Limpieza   5 1 5

5. S.H. Dama 1 3 3 1 3

6. S.H. Caballero 1 3.5 3.5 1 3.5

1. Barra / Caja / Atención 14 2 28 1 28

2. Área de preparación 2 2.5 5 1 5

3. Almacén   5 1 5

4. Área de mesas 248 4 992 1 992

5. S.H. Discapacitados 2 4 8 1 8

6. S.H. Mujer 1 3 3 1 3

7. S.H. Hombre 1 3.5 3.5 1 3.5

8. S.H. Mujer - Personal de cocina 4 3 12 1 12

9. S.H. Hombre- Personal de cocina 4 3.5 14 1 14

8. Depósito   5 1 5

9. Cuarto de Limpieza   5 1 5

10. Selección y lavado 1 2.5 2.5 1 2.5

11. Alacena   5 1 5

12. Depósito de bebidas   5 1 5

13. Depósito de menaje   5 1 5

14. Cocina Caliente 1 5 5 1 5

15. Cocina Fria 1 5 5 1 5

16. Cocina de dulces 1 5 5 1 5

17. Preparación 1 4 4 1 4

18. Lavado 1 2 2 1 2

19. Cuarto de basura   5 1 5

20. Montaplatos 1 2.5 2.5 1 2.5

21. Estar de personal de cocina 10 3 30 1 30

1844

1. Recepción 1 3 3 4 12

2. Área de coworking 150 2 300 4 1200

3. Sala de Reuniones 14 2.5 35 4 140

4. Depósito   5 4 20

1. Recepción 1 3 3 4 12

2. Sala de espera 10 2 20 4 80

3. S.H. Mujer 4 3.5 14 4 56

4. S.H. Hombre 4 4 16 4 64
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INGRESO 1. Atención 3 3 9 11 99

2. Sala de módulos 4 8 32 11 352

3. Sala de reuniones 4 2.2 8.8 11 96.8

SERVICIO 4. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 11 38.5

1. Sala de módulos 4 8 32 11 352

2. Oficina privada 3 3 9 11 99

3. Sala de reuniones 4 2.2 8.8 11 96.8

SERVICIO 4. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 11 38.5

INGRESO 1. Atención 3 3 9 22 198

2. Oficina privada 3 3 9 22 198

3. Archivo 1 2 2 22 44

SERVICIO 4. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 22 77

INGRESO 1. Atención 3 3 9 50 450

OPERATIVA - 

ADMINISTRATIVA
2. Sala de módulos 3 8 24 50 1200

SERVICIO 3. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 50 175

INGRESO 1. Atención 3 3 9 11 99

2. Sala de módulos 2 8 16 11 176

3. Sala de reuniones 4 2.2 8.8 11 96.8

SERVICIO 4. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 11 38.5

1. Sala de módulos 2 8 16 17 272

2. Oficina privada 3 3 9 17 153

3. Archivo 1 2 2 17 34

4. Sala de reuniones 4 2.2 8.8 17 149.6

SERVICIO 5. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 17 59.5

INGRESO 1. Recepción + espera 8 3 24 8 192

2. Oficina privada 3 3 9 8 72

3. Sala de módulos 12 8 96 8 768

4. Sala de reuniones 8 2.2 17.6 8 140.8

5. Oficina compartida 3 9 27 8 216

6. Oficina privada 3 3 9 8 72

7. SS.HH. De oficina privada 1 3 3 8 24

8. SS.HH. Hombres 1 3 3 8 24

9. SS.HH. Mujeres 1 3 3 8 24

1. Sala de módulos 6 8 48 8 384

2. Oficinas privadas 3 3 9 8 72

3. Archivo 1 2 2 8 16

SERVICIO 5. SS.HH. Mixto 1 3.5 3.5 8 28

1. Atención 3 3 9 14 126

2. Consultorio Privado 2 6 12 14 168

3. Archivo 1 2 2 14 28

SERVICIO 5. SS.HH. Mixto 1 2.5 2.5 14 35

1. Atención 3 3 9 8 72

2. Consultorio Privado 2 6 12 8 96

3. Archivo 1 2 2 8 16

SERVICIO 5. SS.HH. Mixto 1 2.5 2.5 8 20

1. Atención 3 3 9 6 54

2. Consultorio Privado 2 6 12 6 72

3. Depósito 1 3 3 6 18

SERVICIO 5. SS.HH. Mixto 1 2.5 2.5 6 15

RECEPCION 1 1. Recepción + espera 10 3 30 11 330

RECEPCION 2 2.  Recepción + espera 10 3 30 11 330

SERVICIO 3. Oficio 1 4 4 11 44
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RECEPCION 1. Recepción / Atención 1 1 1 1 1

2.Depósito   5 1 5

3. Cuarto técnico   5 1 5
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CAPACITAR 1. Área de mesas 64 2.5 160 1 160 160

1. Área de mesas 52 2.5 130 5 650

2. Área de sillones 24 2 48 5 240

3. Área de juegos 12 3 36 5 180

4.Depósito 1 3 3 5 15

5. Terraza 3 2 6 5 30

1. SS.HH. Hombres (público) 4 4 16 11 176

2. SS.HH. Mujeres(público) 4 4 16 11 176

3. SS.HH. Discapacitados (público) 4 4 16 11 176

1. Kitchenette 1 2 2 1 2

2. Lactario 4 3 12 1 12
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Nota.  Elaboración propia 

1. Control de personal 3 3 9 1 9

2. Oficina de seguridad/ CCTV 2 10 20 2 40

3. Estar de personal de seguridad 6 3 18 1 18

4. Almacén   4 1 4

5. Cuarto de limpieza   3 1 3

6. SS.HH. + Vestíbulo ( H ) 4 5 20 1 20

7. SS.HH. + Vestíbulo  ( M ) 4 5 20 1 20

8. Kitchenette 1 3 3 1 3

9. Depósito general   35 1 35

10. Depósito cerrado   20 1 20

11. Depósito de jardinería   20 1 20

12. Pintura y secado   15 1 15

13. Depósitos terminados   15 1 15

14. Depósito de insumos   12 1 12

15. Carpintería Metálica   30 1 30

16. Carpintería   30 1 30

17. Oficina de mantenimiento y logística 2 7 14 1 14

18. Kitchenette 2 3 6 1 6

19.SS.HH 1 3 3 1 3

20. Estar de personal de limpieza 6 3 18 1 18

21. Almacén   4 1 4

22. Cuarto de limpieza   3 22 66

23. SS.HH. + Vestíbulo ( H ) 4 5 20 1 20

24. SS.HH. + Vestíbulo  ( M ) 4 5 20 1 20

25. Kitchenette 1 3 3 1 3

26. Depósito de limpieza   20 1 20

27. Depósito de basura   20 1 20

28. Subestación 1 18 18 2 36

29. Cuarto de tableros 1 6 6 2 12

30. Cuarto técnico 1 4 4 43 172

31. Generador eléctrico 1 15 15 1 15

32. Depósito de petroleo 1 8 8 1 8

33. Cuarto de máquinas 1 20 20 1 20

34.  Cuarto de bombas 1 15 15 2 30

35. Cuarto de extracción de CO 1 25 25 4 100

36. Cuarto de inyección de aire 1 15 15 4 60

37.  Depósitos   10 40 400

1341

1. Estacionamiento Sotano 4 1 25 25 100 2500

2. Estacionamiento Sótano 3 1 25 25 100 2500

3. Estacionamiento Sótano 2 1 25 25 100 2500

4. Estacionamiento Sótano 1 1 25 25 100 2500

10000

1. Plaza principal 115 3 345 1 345

2. Plaza secundaria 91 3 273 2 546

3. Jardínes   1 30 30

921

25938.3

7781.49

921

34640.79
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5.7 TOMA DE PARTIDO 

Figura 58. Toma de partido – Elaboración Propia  
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5.8 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La estructura consiste en pórticos de placas, columnas y vigas en concreto armado de 

distancias promedios de 8.50 mts. Las losas de piso y entrepiso son de concreto variando 

entre macizas y aligeradas. 

La torre de servicios complementarios se compone de losas encasetonadas o de doble 

armado que se sostienen con un núcleo portante. La estructura se divide en tres bloques 

estructurales presentando dos juntas de dilatación indicada en los planos.    

5.9 ACABADOS DEL PROYECTO 

Los materiales utilizados en el Centro Empresarial fueron elegidos por la estética, 

practicidad y fácil mantenimiento.   

En la Zona del Hall Principal, Lobby y área de Escaleras, los acabados serán de piso 

porcelanato de formato 60x60. Las paredes serán revestidas de cemento pulido blanco.  

En las zonas de oficinas y Coworking, los acabados principales incluyen cielo raso, piso 

porcelanato y paredes tarrajeadas y pintadas de blanco. 

 En las zonas de Comercio igualmente se utilizará porcelanato, las paredes serán 

tarrajeadas y pintadas de blanco.  

En todas aquellas zonas se instalarán ventanas de vidrio templado y mamparas. Con 

respecto a la fachada, estará conformada con mamparas de vidrio templado, algunas (en el 

caso de la zona de Coworking) vidrios templado y opacos alternados.  En el interior y 

pasadizos, los muros serán de cemento pulido blanco, los pasadizos de vinílico alto tránsito. 
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 5.10 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

5.10.1 Legal 

El proyecto cumple con la viabilidad legal porque cumple con los parámetros 

urbanísticos, los parámetros municipales y la zonificación. Además, se puede 

contar con el apoyo de la municipalidad del distrito, porque impulsa a diversos 

inversionistas para esta zona del distrito, debido al crecimiento corporativo que 

se está generando. 

5.10.2 Social 

El proyecto busca revalorizar toda la zona, debido a que este sector se proyecta 

a ser empresarial por la cercanía al distrito financiero San Isidro y este sería el 

primer proyecto de un edificio biofílico. Además, el edificio busca brindar 

aportes necesarios para la ciudad y sus habitantes, por medio de espacios 

públicos. 

5.10.3 Económica 

El mercado de oficinas pequeñas dirigido para profesionales independientes 

esta creciendo progresivamente. El BBVA Continental fue el primer banco del 

sistema financiero peruano que contó con un préstamo comercial para la compra 

de oficinas, financiando hasta el 70% del valor de la oficina y se puede pagar 

hasta en 10 años, este crédito surgió debido a la gran demanda que existe en este 

nicho de mercado. 

El financiamiento del proyecto se contará con el apoyo económico del banco 

BBVA Continental, debido a que este banco ha demostrado interés en invertir 

para el desarrollo empresarial del distrito. 

La inversión del proyecto se detalla en las siguientes tablas para conocer los 

costos aproximados que demandarían la gestión y posterior construcción del 

edificio.  
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Tabla N°7.  

Cuadro resumen del área construida 

Nota.  Elaboración propia 

Tabla N°8.  

Cuadro resumen de la inversión 

 

Nota.  Elaboración propia 

Tabla N°9.  

Cuadro de costos del desarrollo del proyecto 

Nota.  Elaboración propia 

4,759,562.57 $

389,074.50 $

24,913,737.15 $

25,000.00 $

1,557,671.96 $

31,645,046.18 $

22,151,532.32 $

9,493,513.85 $

INVERSIÓN DE LA CONSTRUCTORA

INVERSIÓN DEL BBVA CONTINENTAL

SERVICIOS PÚBLICOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL

TERRENO

INVERSIÓN

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN 

561.50 m2

8,049.80 m2

1,584.00 m2

2,558.00 m2

1,844.00 m2

1,341.00 m2

10,000.00 m2

25,938.30 m2

ZONA DE INGRESO

ÁREA CONSTRUIDA

TOTAL

ZONA OFICINAS BOUTIQUE

ZONA COWORKING

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ZONA COMERCIO

ZONA DE ESTACIONAMIENTO

ZONA SERVICIOS GENERALES

METRADO UN

4,759,562.57 $

3,003.81 m2 1459.00 $ 4,382,558.79 $

3,003,810.00 glb 10.00 % 300,381.00 $

1,456,255.50 glb 5.00 % 72,812.78 $

76,200.10 glb 5.00 % 3,810.01 $

389,074.50 $

25,938.30 m2 15.00 $ 389,074.50 $

24,913,737.15 $

25,938.30 m2 960.50 $ 24,913,737.15 $

25,000.00 $

1.00 glb 12500.00 $ 12,500.00 $

1.00 glb 12500.00 $ 12,500.00 $

1,557,671.96 $

1 und 500.00 $ 500.00 $

14,254,267.50 $ 5.00 % 712,713.38 $

16,889,171.65 $ 5.00 % 844,458.58 $

31,645,046.18 $

PROYECTO

Expediente técnico

VALOR PARCIAL

INVERSIÓN

TOTAL DE INVERSIÓN

Luz, agua, desague y gas

Pistas y veredas

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Asesoría legal

Revisión de anteproyecto

Licencia de obra + revisión

TERRENO

Costo del terreno

Impuesto de Alcabala

Gastos Notariales

Gastos Registrables

DESCRIPCIÓN P. UNITARIO

CONSTRUCCIÓN

Ejecución de obra

SERVICIOS PÚBLICOS
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5.11 MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

Proyecto: Centro Empresarial con Arquitectura Biofílica  

Ubicación: Magdalena del Mar 

A. Generalidades 

La presente Memoria Descriptiva que forma parte del proyecto de centro empresarial, 

ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, se realizó por métodos convencionales, 

teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente a la fecha, el cual 

tiene como finalidad su saneamiento físico y legal, y su regularización de la Licencia 

de Construcción. El proyecto se emplaza en un lote con un área de 3003.81 m2, 

ubicado en la intersección de la Av. Antonio Miroquesada y Jr. Torres Mattos 

B. Propuesta Arquitectónica 

La arquitectura del proyecto consiste en una propuesta de espacios amplios para el 

desarrollo del usuario sin incomodidad, incluyen elementos de valor a su entorno de 

trabajo, como la luz natural, las plantas de interior y los colores vivos.  Las oficinas 

cuentan con buenos acabados que dan la seguridad de un extenso tiempo de duración 

para el uso del propietario. 

Esta estrictamente diseñada considerando las normativas de: RNE, normas y 

parámetros urbanos de la municipalidad de Lima y la municipalidad de Magdalena del 

Mar. 

C. Programación 

En el Nivel -16.60 m, se encuentra el sótano 4, con 54 plazas de estacionamiento 

vehicular (con su respectiva circulación), 1 cuarto de bombas con sus respectivas 

cisternas, 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación vertical(1 para oficinas 

boutique , 1 para servicios complementarios y 1 para el personal de servicio), 5 

ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para los servicios complementarios , 1 
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montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de emergencia (1 para oficinas 

boutique, 1 para servicios complementarios, 1 para coworking) y una escalera 

integrada para el personal de servicio. También se encuentran 32 depósitos, 2 cuartos 

de limpieza, 1 cuarto de inyección de aire y 1 cuarto de extracción de CO. 

En el Nivel -12.60 m, se encuentra el sótano 3, con 53 plazas de estacionamiento 

vehicular (con su respectiva circulación), 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación 

vertical (1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 1 para el 

personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para los 

servicios complementarios , 1 montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de 

emergencia (1 para oficinas boutique, 1 para servicios complementarios, 1 para 

coworking) y una escalera integrada para el personal de servicio. También se 

encuentran 1 bloque de baños y vestidores para el personal de seguridad (para hombres 

y mujeres), 3 cuartos de limpieza, 1 almacén, 8 depósitos, 1 estar de personal de 

seguridad, 1 cuarto de control, 1 cuarto de inyección de aire y 1 cuarto de extracción 

de CO. 

En el Nivel -8.60 m, se encuentra el sótano 2, con 53 plazas de estacionamiento 

vehicular (con su respectiva circulación), 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación 

vertical(1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 1 para el 

personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para los 

servicios complementarios , 1 montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de 

emergencia (1 para oficinas boutique, 1 para servicios complementarios, 1 para 

coworking) y una escalera integrada para el personal de servicio. También se 

encuentran 1 bloque de baños y vestidores para el personal de limpieza (para hombres 

y mujeres), 2 cuartos de limpieza, 1 almacén, 8 depósitos, 1 estar de personal de 

limpieza, 1 cuarto de control, 1 cuarto de inyección de aire, 1 cuarto de extracción de 

CO, 1 oficina de mantenimiento y logística, 1 depósito general y 1 depósito cerrado. 
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En el Nivel -4.60 m, se encuentra el sótano 1, con 41 plazas de estacionamiento 

vehicular (con su respectiva circulación), 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación 

vertical (1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 1 para el 

personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para los 

servicios complementarios , 1 montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de 

emergencia (1 para oficinas boutique, 1 para servicios complementarios, 1 para 

coworking) y una escalera integrada para el personal de servicio. También se 

encuentran 1 bloque de baños y vestidores para el personal de cocina (para hombres y 

mujeres), 2 cuartos de limpieza, 1 almacén, 8 depósitos, 1 estar de personal de cocina, 

1 cuarto de control, 1 cuarto de inyección de aire , 1 cuarto de extracción de CO, 1 

depósito de petróleo, 1 generador eléctrico, 1 subestación, 1 cuarto de tableros, 1 área 

de carga y descarga , 2 depósitos, 1 área de selección y lavado, 1 alacena, 1 depósito 

de bebidas, 1 depósito de menaje , 1 cuarto de cámaras frías , 1 zona de cocina caliente, 

1 cocina fría, 1 cocina de dulces, 1 zona de preparación, 1 zona de lavado, 1 

montaplatos, 1 cuarto de basura, 1 depósito de insumos, 1 oficina con su propio baño, 

1 depósito de herramientas, 1 cuarto de carpintería, 1 cuarto de carpintería metálica , 

1 cuarto de pintura y secado y 1 cuarto de depósitos terminados. 

En el Nivel -0.00 m, se encuentra el piso 1, con 1 hall de recepción para las oficinas 

boutique, 1 cuarto de CCTV, 2 locales comerciales, 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de 

circulación vertical (1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 1 

para el personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para los 

servicios complementarios , 2 ascensores para coworking, 1 montacarga para el 

personal de servicio, 3 escaleras de emergencia (1 para oficinas boutique, 1 para 

servicios complementarios, 1 para coworking) y una escalera integrada para el 

personal de servicio. También se encuentra 1 restaurante, 1 área de preparación, 1 SS. 

HH para discapacitados, 1 plaza interna, 1 sala de capacitación con capacidad de 64 



77 

 

 
 

personas, 1 sala de capacitación con capacidad de 16 personas, 1 depósito y una 

recepción para servicios complementarios. 

En el Nivel +4.20 m, se encuentra el piso 2, con 1 hall de recepción para las oficinas 

boutique, 1 sala de espera, 6 consultorios, 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación 

vertical (1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 1 para el 

personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para los 

servicios complementarios , 2 ascensores para coworking, 1 montacarga para el 

personal de servicio, 3 escaleras de emergencia (1 para oficinas boutique, 1 para 

servicios complementarios, 1 para coworking) y una escalera integrada para el 

personal de servicio. También se encuentra 1 cafetería para la zona de coworking y 1 

bloque de baños para la zona de coworking (para hombres, mujeres y discapacitados),  

1 sala de capacitación con capacidad de 72 personas, 1 sala de capacitación con 

capacidad de 16 personas , 1 depósito y una recepción para servicios complementarios, 

y 1 bloque de baños para la zona de servicios complementarios (para hombres, 

mujeres y discapacitados). 

En el Nivel +8.40 m, se encuentra el piso 3, con  1 sala de espera, 6 consultorios, 3 

cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación vertical (1 para oficinas boutique , 1 para 

servicios complementarios y 1 para el personal de servicio), 5 ascensores para oficinas 

boutique, 1 ascensor para los servicios complementarios , 2 ascensores para 

coworking, 1 montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de emergencia (1 

para oficinas boutique, 1 para servicios complementarios, 1 para coworking) y una 

escalera integrada para el personal de servicio. También se encuentra 1 espacio de 

trabajo para la zona de coworking, 3 salas de reuniones y 1 bloque de baños para la 

zona de coworking (para hombres, mujeres y discapacitados), 1 sala de capacitación 

con capacidad de 49 personas, 1 sala de capacitación con capacidad de 12 personas, 1 
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depósito y una recepción para servicios complementarios, y 1 bloque de baños para la 

zona de servicios complementarios (para hombres, mujeres y discapacitados). 

En los Niveles +12.60m, +16.80m, +21.00m,  se encuentran los pisos 4, 5 y 6 

respectivamente, con  1 sala de espera, 8 consultorios, 3 cuartos técnicos, 3 núcleos 

de circulación vertical (1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 

1 para el personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 ascensor para 

los servicios complementarios , 2 ascensores para coworking, 1 montacarga para el 

personal de servicio, 3 escaleras de emergencia (1 para oficinas boutique, 1 para 

servicios complementarios, 1 para coworking) y una escalera integrada para el 

personal de servicio. También se encuentra 1 espacio de trabajo para la zona de 

coworking, 3 salas de reuniones y 1 bloque de baños para la zona de coworking (para 

hombres, mujeres y discapacitados),  1 sala de capacitación con capacidad de 49 

personas, 1 sala de capacitación con capacidad de 12 personas , 1 depósito y una 

recepción para servicios complementarios, y 1 bloque de baños para la zona de 

servicios complementarios (para hombres, mujeres y discapacitados). 

En el Nivel +25.20 m, se encuentra el piso 7, con 1 sala de espera, 14 oficinas boutique, 

3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación vertical (1 para oficinas boutique, 1 para 

servicios complementarios y 1 para el personal de servicio), 5 ascensores para oficinas 

boutique, 1 ascensor para los servicios complementarios, 2 ascensores para coworking, 

1 montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de emergencia y una escalera 

integrada para el personal de servicio. También se encuentra 1 sala de capacitación 

con capacidad de 30 personas, 1 sala de capacitación con capacidad de 12 personas, 1 

depósito y una recepción para servicios complementarios, 1 bloque de baños para la 

zona de servicios complementarios (para hombres, mujeres y discapacitados) y 1 plaza 

central. 
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En los Niveles +29.40m, +33.60m, +37.80m, +42.00m, +46.20m,   se encuentran los 

pisos 8, 9, 10, 11 y 12 respectivamente, con  1 sala de espera, 15 oficinas boutique, 3 

cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación vertical (1 para oficinas boutique , 1 para 

servicios complementarios y 1 para el personal de servicio), 5 ascensores para oficinas 

boutique, 1 ascensor para los servicios complementarios , 2 ascensores para oficinas , 

1 montacarga para el personal de servicio, 3 escaleras de emergencia  y una escalera 

integrada para el personal de servicio. También se encuentra 1 breakspace, 1 lactario, 

1 depósito y una recepción para servicios complementarios y 1 bloque de baños para 

la zona de servicios complementarios (para hombres, mujeres y discapacitados). 

En los Niveles +50.40m, +54.60m, se encuentran los pisos 13 y 14 respectivamente, 

con  1 sala de espera, 13 oficinas boutique, 3 cuartos técnicos, 3 núcleos de circulación 

vertical (1 para oficinas boutique , 1 para servicios complementarios y 1 para el 

personal de servicio), 5 ascensores para oficinas boutique, 1 montacarga para el 

personal de servicio, 3 escaleras de emergencia  y una escalera integrada para el 

personal de servicio. 

En los Niveles +58.80m, +63.00m, +67.20m, se encuentran los pisos 15, 16 y 17 

respectivamente, con 1 sala de espera, 8 oficinas boutique, 1 cuarto técnico, 1 núcleos 

de circulación vertical (1 para oficinas boutique),y 5 ascensores para oficinas boutique. 

En el Nivel +71.40m, se encuentra el piso 18, con una cafetería para los usuarios de 

las oficinas boutique, 1 cuarto técnico, 1 núcleos de circulación vertical y 5 ascensores 

para oficinas boutique, 1 deposito, 1 cuarto de limpieza, 1 ss.hh mixto y 1 ss.hh para 

discapacitados. 
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D. Descripción del proyecto 

Muros interiores: Las particiones interiores de nueva construcción se realizan 

mediante levante de tabiques con Ladrillo Pandereta y los muros portantes con 

Ladrillo King Kong de 18 Huecos. Estos serán correctamente tarrajeados y listo para 

colocar imprimante. 

Muros exteriores: El cierre inferior de la fachada en su acceso al portal se realizará 

mediante ladrillo hueco. Estos serán correctamente tarrajeados y listo para colocar 

imprimante. 

Tarrajeo:  Todas las superficies serán tarrajeadas con una capa de mortero de 1.5cm . 

La mezcla se hace con arena fina, la proporción recomendada es de un volumen de 

cemento por 5 volúmenes de arena fina. En todo caso, se dejará lista para recibir una 

nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo fino), o enchape o revoque especial. 

Pinturas: En interiores y exteriores se emplea pintura látex matte, dos manos y 

acabado liso de color blanco para dar sensación de amplitud a los ambientes y se 

realce el color cedro de la madera que se usara en los marcos de puertas. 

Carpintería: Se disponen de puertas macizas tipo machihembradas en las principales 

y en las puertas interiores se utilizará puertas contraplacadas. El acabado de la 

carpintería será de pintura al duco. 

Vidrios: Los vidrios empleados serán de cristal templado de 8mm en ventanas y cristal 

templado de 8mm en mamparas lo que asegura seguridad para los usuarios. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

Proyecto: Centro Empresarial con Arquitectura Biofílica  

Ubicación: Magdalena del Mar 

A. Generalidades 

El presente proyecto trata de una edificación que consta de18 pisos y 4 sótanos, 

destinados a oficinas boutique y coworking en el distrito de Magdalena del Mar. Se 

hace una descripción del diseño general de las estructuras del edificio, comenzando por 

la cimentación y siguiendo con la estructura de soporte, conformando el diseño 

presentado en los planos del proyecto. 

B. Cimentación 

La cimentación del proyecto está configurada como un cimiento corrido para las placas 

y zapatas aisladas (céntricas y excéntricas) siendo esta característica del sistema 

constructivo dual (uso de aporticado y de placas). 

C. Estructuración 

El centro empresarial ha sido estructurado en base al sistema aporticado (zapatas, 

columnas y vigas). Estos elementos han sido sometidos a cargas estáticas y dinámicas 

para verificar su resistencia a solicitaciones sísmicas. 

En el diseño de estructurales aporticados intervienen los siguientes elementos 

estructurales: 

▪ Tres tipos de losas: aligeradas, macizas y reticulares 

▪  Dos tipos de columnas: 1.00m x0.40m y 0.40mx0.40m 

▪ Dos tipos de zapatas: aisladas y combinadas 

▪  Muros no portantes. 

▪ Cimentaciones corridas para muros no portantes 
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Los elementos porticados, son estructuras de concreto armado con la misma 

dosificación, columnas y vigas peraltadas unidas en zonas de confinamiento donde 

forman ángulo de 90º en el fondo parte superior y lados laterales, es el sistema de los 

edificios porticados. 

D. Consideraciones adicionales tomadas en el proyecto 

Para la elaboración del presente proyecto, se ha tomado las normas que se contemplan 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones como son: E.020, E.030, E.060, E.070 y 

E.090. 

En líneas generales, se toma el concreto estructural con resistencia a la comprensión 

f’c = 1250 Kg / cm2 y el acero de refuerzo con fy = 4200 Kg. / cm2. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Proyecto: Centro Empresarial con Arquitectura Biofílica  

Ubicación: Magdalena del Mar 

A. Generalidades 

Ubicación Geográfica 

El Centro Empresarial se encuentra ubicado en: 

Departamento : Lima 

Provincia : Lima 

Distrito : Magdalena del Mar 

Este Centro Empresarial tiene un área total construida de 34 640.79 m2 

Se ha diseñado los siguientes sistemas: 

- Alumbrado y tomacorrientes 

- Alimentadores y fuerza 

- Tablero 

- Sistema de puesta a Tierra 

- Teléfonos e intercomunicadores y TV cable. 

B. Requerimientos 

El sistema eléctrico solicitado al concesionario será en media tensión, ya que el cuadro 

de cargas del tablero general presenta como máxima demanda a contratar 531.77 KW, 

la caja toma a utilizar será F-3, con dimensiones de 670x880x210 mm. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Proyecto: Centro Empresarial con Arquitectura Biofílica  

Ubicación: Magdalena del Mar 

A. Generalidades 

El presente proyecto comprende el desarrollo de instalaciones sanitarias de agua 

fría y caliente, desagüe, ventilación y colocación de aparatos sanitarios que forman 

parte del centro empresarial ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, departamento 

de Lima. 

B. Descripción del proyecto 

Los diferentes aparatos sanitarios que requieran de agua caliente serán atendidos por 

medio de un calentador eléctrico de 110 litros, tal como se muestra en planos. 

El sistema de desagüe será por bombeo en caso de los sótanos, y por gravedad para 

permitirá evacuar los desagües de los SS. HH mediante cajas de registro de 0.3x0.6m y 

tuberías de Ø4” PVC-SAP que posteriormente empalmaran con las redes públicas. Se 

consideran dos tipos cisternas, una de consumo humano y la otra de agua contra 

incendios. De acuerdo al cálculo de dotación de agua potable el proyecto requiere de 

139.2073 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 
 

5.12 CÁLCULO DE INSTALACIONES 

5.12.1 Cálculo de predimensionamiento estructural  

Tabla N°10.  

Predimensionamiento de zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Elaboración propia 
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Tabla N°11.  

Predimensionamiento de columnas 

Nota.  Elaboración propia 
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Tabla N°12.  

Predimensionamiento de vigas 

Nota.  Elaboración propia 
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Tabla N°13.  

Predimensionamiento de losa 

 Nota.  Elaboración propia 
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5.12.2 Cálculo de sistema eléctrico  

Tabla N°14.  

Cuadro de cargas del tablero general  

 

Nota.  Elaboración propia 

ITEM DESCRIPCION
AREA

(m2)

CARGA

(W/m2)
P.I. (W) F.D M.D. (W)

1.0 CARGA BASICA

1.1    CARGA DE LOCAL COMERCIAL 81 30 2430 1 2430

1.2    CARGA DE RESTAURANTE 887 30 26610 1 26610

1.3    CARGA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 240 20 4800 1 4800

1.4    CARGA DE OFICINAS COWORKING 2480 50 124000 1 124000

1.5    CARGA DE OFICINAS BOUTIQUE 3978 50 198900 1 198900

2.0 CARGAS CANTIDAD
POTENCIA

(W)

2.1   COMPUTADORAS 200 100 20000 1 20000

2.2    IMPRESORAS 144 300 43200 1 43200

2.3    TELEVISORES LED 136 300 40800 1 40800

2.4    RACK DE COMUNICACIONES 51 1500 76500 1 76500

2.5    CENTRAL TELEFONICA 1 200 200 1 200

2.6    CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO 1 500 500 1 500

2.7    LUMINARIA TIPO BRAQUET 40 50 2000 1 2000

2.8    CAFETERAS 2 1600 3200 1 3200

2.9    FREEZER 2 4000 8000 1 8000

2.10    REFRIGERADORA 2 500 1000 1 1000

2.11    HORNO MICROONDAS 2 800 1600 1 1600

2.12   THERMA ELECTRICA 2 2000 4000 1 4000

2.13    CCTV 1 200 200 1 200

2.14    CAMARAS CCTV 54 3.5 189 0.5 94.5

2.15    ELECTROBOMBAS 3 8000 24000 0.8 19200

2.16    ASCENSORES 9 4000 36000 1 36000

2.17    PROYECTORES 27 300 8100 1 8100

2.18    SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 1 40000 40000 1 40000

2.19    ILUMINACION EXTERIOR (POSTES) 45 150 6750 0.5 3375

515139 664709.5

P.I.    = 515.14 KW

M.D.  = 664.71 KW

MAXIMA DEMANDA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO FACTOR DE SIMULT. DE TABLEROS 0.8

MAXIMA DEMANDA A CONTRATAR          = 531.77 KW

NOTA: El sistema electrico solicitado al concesionario CAJA TOMA ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

será en media tensión. F-3 670 880 210

Se requerirá de una subestación eléctrica 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
POTENCIA

(W)
P.I. (W) F.D M.D. (W)

1.0 CARGA

1.1    ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO 1 35000 35000 1 35000

1.2    ELECTROBOMBA JOCKEY 1 3000 3000 1 3000

38000 38000

P.I.    = 38 KW

M.D.  = 38 KW

MAXIMA DEMANDA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO FACTOR DE SIMULT. DE TABLEROS 1

MAXIMA DEMANDA A CONTRATAR          = 38 KW

NOTA: El sistema electrico solicitado al concesionario será en baja tensión

CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO GENERAL

Total

CENTRO EMPRESARIAL CON ARQUITECTURA BIOFILICA EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR

CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO

Total



90 

 

 
 

5.12.3 Cálculo de la cisterna  

Tabla N°15.  

Cuadro de dotación de agua potable 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA unid ó m2 L/D SUB TOTAL TOTAL

84 m2 6 504

81 m2 6 486

322.5 m2 40 12900

284 m2 40 11360

1156.5 m2 40 46260

6625.8 m2 6 39754.8

720 m2 6 4320

1372 m2 6 8232

Lactario 223 unid 6 1338

Sala de capacitaciones 543.5 unid 3 1630.5

Break Space 60 unid 3 180

5200 m2 2 10400

921 m2 2 1842

TOTAL (m3) 139.2073

DIMENSIÓN LARGO (m) ANCHO (m) ALTURA (m)

CISTERNA 1 7 4 3

CISTERNA 2 7 4 3

CENTRO EMPRESARIAL CON ARQUITECTURA BIOFILICA EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR

Cafeteria  Coworking

Cafeteria  Boutique

Oficinas Boutique Consultorio

Oficinas Boutique Flexibles

CUADRO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

ZONA 

Administrativa

139207.3

Local comercial

Oficinas Coworking

Servicios 

Complementarios

Estacionamiento

Areas Verdes

Restaurante
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5.13 VISTAS 3D DEL PROYECTO 

El Centro Empresarial tiene una altura máxima de 18 pisos, cuenta con 166 oficinas boutique, 

de las cuales 138 son oficinas dirigido a profesionales como abogados, arquitectos y 

empresarios emergentes,  y 28 son consultorios dirigido para los profesionales de la salud , con 

un metraje desde 36.5 m2 hasta 191.6 m2,  y ubicadas en la torre más alta a partir del piso 2, y 

rematando con una cafetería exclusiva para este usuario. Además, cuenta con 4 pisos de 

coworking de 343m2 en cada piso. Los locales comerciales y un restaurante se ubican en el 

primer nivel. Los servicios complementarios como las salas de capacitación, lactario y break 

space, se ubican en la torre interior del edificio. 

El volumen se encuentra diseccionado en diagonal, de manera que se evoquen fractales 

hexagonales en la fachada, y generando diferentes perspectivas de acuerdo con las funciones 

que se desarrollarán al interior.  La forma de hexágono está muy presente en la naturaleza como 

por ejemplo en el caparazón de una tortuga, la piel de una serpiente y en los copos de nieve.  

La volumetría presenta una gran abertura en la fachada para aportar luz natural al interior del 

edificio y mantener aire limpio dentro del entorno interno. 

El sistema de muro cortina de vidrio se presenta como una escultórica fachada escalonada para 

lograr un carácter inconfundible, simulando movimiento alrededor del edificio para evocar la 

fluidez del agua. La especial fachada está compuesta por elementos de vidrio inclinados 

opuestamente, siendo la fachada más larga orientada al sur, para evitar la incidencia solar 

dentro de las oficinas.   

Todas las oficinas se enmarcan en un juego de aterrazados como parte del paisajismo para 

acercar la naturaleza a los espacios urbanos, los patrones naturales son esenciales para tener 

una integración entre lo natural y lo artificial.  
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Figura 59. Fachada principal – Elaboración Propia  

 

Figura 60. Recepción de oficinas boutique – Elaboración Propia  
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Figura 61. Sala de capacitación – Elaboración Propia  

 

 

 

Figura 62.  Coworking – Elaboración Propia 
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Figura 63.  Plaza principal del Nivel 1– Elaboración Propia 

 

Figura 64.  Plaza secundaria Nivel 7 – Elaboración Propia 
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5.14 CONCLUSIONES  

Luego del análisis realizado, se concluye que: 

• El mercado de oficinas presenta una demanda insatisfecha dirigida por profesionales 

independientes, debido a sus requerimientos surgieron las oficinas boutique, porque 

este usuario no necesita grandes espacios para ejercer su profesión o negocio, pero si 

requieren de comodidades como sala de capacitaciones, salas de reuniones, comedor, 

estacionamientos, además de contar comuna ubicación cerca a sus clientes o el mercado 

donde se desarrolla su negocio. Se concluye que la demanda proviene principalmente 

de profesionales independientes como odontólogos, arquitectos y abogados. 

• El mercado de oficinas boutique seguirá creciendo progresivamente en Lima, por ello 

los espacios con mayor potencial serán entre 20m2 a 100 m2 en la capital. Los distritos 

de Miraflores y Santiago de Surco han sido los pioneros en la construcción de este tipo 

de oficinas, pero ahora las constructoras muestran mayor interés en distritos como 

Pueblo Libre, Lince, Barranco y Magdalena, siendo esta última la más consolidada por 

tener una gran interacción con el distrito financiero de San Isidro. 

• Existe un amplio potencial para el desarrollo del sector coworking en zonas donde se 

concentran los NSE B y C, debido a que predominan los emprendedores y freelancers 

en estas zonas, definiendo el mercado potencial que será atendido. La propuesta se 

enfoca en la reducción de costos fijos, debido a que se comparten los servicios y los 

beneficios de trabajar de manera colaborativa. Magdalena del Mar, reúne todas las 

características de este nicho de mercado, por ello, el proyecto incluye espacios 

coworking para atender esta demanda insatisfecha. 

• El diseño biofílico de oficinas se basa en incluir elementos de valor a su entorno de 

trabajo, como la luz natural, las plantas, los colores vivos y patrones que evoquen a la 

naturaleza. Nuestro entorno de trabajo puede llevar a la fatiga mental, debido al estrés 
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de realizar tareas que requieren mucha atención, por ello, se debe incorporar la 

naturaleza para proporcionar ajustes más tranquilos que facilitan la atención y pueden 

restaurar nuestra capacidad mental. Esto se conoce como la Teoría de la Restauración 

de la Atención, que postula que ver y experimentar la naturaleza implica una parte 

diferente del cerebro que se utiliza en el enfoque de atención alta. 

 

5.15 LISTADO DE PLANOS 

CARÁTULA 

RESUMEN 

VISTAS 3D 

PLANOS GENERALES 

U-1 PLANO DE UBICACIÓN  

G-01 PLANO PERIMETRICO 

G-02 PLANO DE TRAZADO 

G-03 PLANO DE PLOT PLAN 

 

PLANOS DE ARQUITECTURA ESCALA 1/125 

G-04 PLANTA GENERAL-SÓTANO 4 

G-05 PLANTA GENERAL -SÓTANO 3 

G-06 PLANTA GENERAL -SÓTANO 2 

G-07 PLANTA GENERAL-SÓTANO 1 

G-08 PLANTA GENERAL-PISO 1 

G-09 PLANTA GENERAL-PISO 2 

G-10 PLANTA GENERAL-PISO 3 

G-11 PLANTA GENERAL-PISO 4 AL PISO 6 

G-12 PLANTA GENERAL-PISO 7 
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G-13 PLANTA GENERAL-PISO 8 AL PISO 12 

G-14 PLANTA GENERAL-PISO 13 AL PISO 14 

G-15 PLANTA GENERAL-PISO 15 AL PISO 17 

G-16 PLANTA GENERAL-PISO 18 

G-17 PLANTA GENERAL DE TECHOS 

G-18 CORTES GENERALES A-A  Y  B-B 

G-19 CORTES GENERALES C-C  Y   D-D 

G-20 ELEVACIONES GENERALES 1 Y 2 

G-21 PLANO DE ARBOLIZACIÓN Y ELEMENTOS PAISAJISTAS 

G-22 PLANO GUÍA 

 

PLANOS DE ARQUITECTURA SECTOR ESCALA 1/75 

A-01 PLANTA SECTOR-SÓTANO 4 

A-02 PLANTA SECTOR -SÓTANO 3 

A-03 PLANTA SECTOR -SÓTANO 2 

A-04 PLANTA SECTOR -SÓTANO 1 

A-05 PLANTA SECTOR-PISO 1 

A-06 PLANTA SECTOR-PISO 2 

A-07 PLANTA GENERAL-PISO 3 AL PISO 6 

A-08 PLANTA GENERAL-PISO 7 

A-09 PLANTA GENERAL- PISO 8 AL PISO 12 

A-10 PLANTA GENERAL- PISO 13 AL PISO 14 

A-11 CORTE SECTOR A-A 

A-12 CORTE SECTOR B-B 

A-13 ELEVACIÓN SECTOR 1 

CUADRO DE ACABADOS 
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PLANOS DE DETALLE  

D-01 OFICINA TIPICA 

D-02 DETALLE DE MOBILIARIO URBANO 

D-03 FACHADA 

 

PLANOS DE ESPECIALIDADES ESCALA 1/125 

E-01 PLANO DE CIMENTACIÓN 

E-02 PLANO DE ENCOFRADO-SÓTANO 4 

E-03 PLANTA DE ENCOFRADO-SÓTANO 3 

E-04 PLANO DE ENCOFRADO -SÓTANO 2 

E-05 PLANO DE ENCOFRADO -SÓTANO 1 

E-06 PLANO DE ENCOFRADO-PISO 1 

E-07 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 2 

E-08 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 3 

E-09 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 4 AL PISO 6 

E-10 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 7 

E-11 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 8 AL PISO 12 

E-12 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 13 AL PISO 14 

E-13 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 15 AL PISO 17 

E-14 PLANO DE ENCOFRADO -PISO 18 

IE-01 RED DE ACOMETIDAS PISO 1 

IE-02 RED DE ACOMETIDAS PISO 2 

IE-03 ELECTROMECÁNICO SÓTANO 4 

IS-01 RED DE AGUA 

IS-02 RED DE ROCIADORES 

IS-03 RED DE DESAGUE 
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IS-04 RED DE DESAGUE PLUVIAL 

SE-01 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-SÓTANO 4 

SE-02 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-SÓTANO 3 

SE-03 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-SÓTANO 2 

SE-04 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-SÓTANO 1 

SE-05 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 1 

SE-06 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 2 

SE-07 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 3 

SE-08 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 4 AL PISO 6 

SE-09 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 7 

SE-10 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 8 AL PISO 12 

SE-11 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 13 AL PISO 14 

SE-12 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 15 AL PISO 17 

SE-13 EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA-PISO 18 
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