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INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años ha surgido un incremento espontáneo de universidades privadas en Lima Norte, siendo la zona

límite entre los distritos de los Olivos y Comas el punto más afluente de estas.

Este crecimiento del sector educativo ha provocado un cambio radical de uso de suelos. Desde la creación del distrito de

Los Olivos, dicha zona acogió gran cantidad de fábricas industriales livianas que se encontraban frente a zonas

residenciales, divididas por la carretera Panamericana Norte.

Tanto los residentes, en su mayoría jóvenes, como los estudiantes universitarios de la zona, se ven afectados por este

contraste entre la industria liviana y la educación, que a su paso ha dejado una carencia de servicios dirigidos hacia ellos,

siendo los centros comerciales los más recurridos para desarrollar sus actividades de ocio.

Otro aspecto que influye en la calidad de vida de residentes y estudiantes es la falta de áreas verdes. Según el Sistema

Nacional de Información Ambiental (SINIA), Los Olivos cuenta con 4.33 m2 de área verde/habitantes, mientras que lo

deseable según la OMS es de 9 a 11m2 de área verde/habitantes como mínimo.

Por esta razón la presente tesis tiene como objetivo la implementación de una infraestructura que integre a los jóvenes

universitarios de Lima Norte y diversifique las actividades desarrolladas actualmente para así enriquecer su etapa

educativa volviéndose este proyecto arquitectónico un hito para la zona educativa creciente en Lima Norte.
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EL LUGAR

EL TERRENO LOCALIZACIÓN

El proyecto arquitectónico se 

desarrolla en el distrito de Los 

Olivos, provincia de Lima, en el 

Departamento de Lima, con la 

finalidad de ejecutar una 

propuesta arquitectónica de un 

Centro de Integración y 

Desarrollo Cultural para Jóvenes 

Universitarios en Lima Norte
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LOCALIZACIÓN GENERAL

1er nivel

2do nivel
3er nivel

4to nivel

5to nivel

Imagen 1: Plano de Ubicación y Localización.
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LOCALIZACIÓN GENERAL

1
LUGAR DE LA PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA

La presente tesis se desarrolla en el distrito de Los Olivos, en

el departamento de Lima, con la intención de formular una

propuesta arquitectónica de un Centro de Integración y

Desarrollo Cultural para Jóvenes Universitarios en Lima

Norte.

Imagen 2: Fotografía del distrito de Los Olivos

Fuente: Google Earth (Los Olivos)

2
ETAPA DE INVESTIGACIÓN

REALIDAD PROBLEMÁTICA

ASPECTO FÍSICO

SOCIO CULTURAL

URBANO ARQUITECTÓNICO

CULTURAL EDUCATIVO

MARCO TEÓRICO

REFERENTES TEORÍAS

CRITERIOS

NORMATIVOS FUNCIONALES

CONCLUSIONES

Imagen 3: Mapa conceptual de la etapa de investigación
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3
ETAPA CONCEPTUAL 

PROYECTUAL

• Toma de partido

• Ideas

• Propuestas

1

• Zonificación

• Diseño Volumétrico

3

• Esquemas

• Bocetos

2
4

• Proyecto

DISEÑO

Imagen4: Fotografías representativas de las etapas de diseño
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EL PROBLEMA
CAPÍTULO I

7



El tema propuesto es un “Centro de Integración y Desarrollo Cultural para jóvenes universitarios en Lima Norte”,

esto debido a la carencia de espacios públicos dirigido a jóvenes universitarios.

Se encuentra ubicado en el distrito de los Olivos, dentro de la ciudad de Lima, capital del Perú, está circunscrito en

el campo urbano arquitectónico del sector cultural, comercial y educativo; buscando complementar y dar calidad de

vida a los jóvenes universitarios generando un hito para Lima Norte.

El proyecto arquitectónico busca crear un vínculo entre los jóvenes y su entorno físico - espacial, el cual se

encuentra vulnerado por la colisión entre el crecimiento de infraestructura educativa actual y las industrias livianas

existentes.

Este centro contará con espacios educativos, tales como, salas multiuso, talleres, zonas de exhibición, entre otros,

también se tomará en cuenta el desarrollo de actividades sociales, comerciales y culturales. Con esto se busca que

el estudiante pueda desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de confort.

1.1. TEMA
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CONCEPTUAL

El proyecto arquitectónico

considera las características

de sus entorno urbano, en el

cual se integra perfectamente

ya que a sus alrededores

cuentan con universidades

cercanas.

Parte de una trama reticular

que organiza y dispone los

bloques dentro y fuera de

estos. Se interceptan entre si

generando espacios

interiores y exteriores.

FUNCIONAL

Dentro del diseño

arquitectónico se considera

zona cultural como salas de

exhibiciones, talleres, aulas

multiuso, aulas de reunión;

zona educativa como la

biblioteca que cuenta con

amplias zonas de lectura

como también de libros.

También cuenta con una gran

sala de usos múltiples, la cual

funcionará como salas de

exposiciones y auditorio.

Zona comercial como el

comedor estudiantil y ferias

temporales.

Los espacios están

conectados a través de una

gran plaza que permite la libre

circulación tanto vertical como

horizontal.

ESPACIAL

Como propuesta espacial se

ha desarrollado una plaza que

funciona como una zona de

encuentro y reunión, que a su

vez distribuye a los

estudiantes a los diferentes

bloques en donde se

desarrollan funciones distintas,

de esta manera se genera una

diversidad espacial a través

del espacio público.

En el proyecto se considera la

implantación de arboles los

cuales generan confort

térmico.

FORMAL 

El proyecto esta conformado

por cinco bloques los cuales

están dispuestos alrededor de

la plaza, estos cumplen

funciones sociales, culturales y

educativas y comerciales

El recorrido comienza con la

sala de exhibiciones,

terminando dentro de la zona

cultural, luego continúa hacia la

zona educativa, terminando en

la sala de usos múltiples.

El diseño arquitectónico cumple

con la normatividad de la zona

de estudio y estará enfocado en

jóvenes universitarios en Lima

Norte.
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1.2. JUSTIFICACIÓN

1. El gran flujo de estudiantes 

universitarios en Lima Norte, 

demuestran la necesidad de 

contar con espacios culturales y 

de interacción de los que 

carecen sus centros educativos.

2. Las condiciones ambientales que se encuentran alrededor de estos centros de 

educación superior no son apropiadas para el usuario, ya que en la zona de 

estudio existe una gran cantidad de fábricas industriales livianas, las cuales chocan 

con el actual incremento de universidades que existen en el lugar.

3. La propuesta arquitectónica ayudará a 

complementar el crecimiento del sector 

educativo con su entorno urbano, debido a que 

este se encuentra vulnerado por la insuficiencia 

de espacios púbicos dirigido a los estudiante de 

nivel superior. 

Imagen 5: Fotografía de los alrededores de la zona de estudio.

Fuente: Google Maps.

Imagen 7: Fotografía de las fábricas industriales existentes en la zona.

Fuente: Google Maps.

Imagen 6: Fotografía de los estudiantes de la UPN Los Olivos

Fuente: Google Maps.
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1.3 IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y 

ORIGINALIDAD

1.3.1 EN LO ECONÓMICO

• El objetivo principal del proyecto es promover

espacios de interacción y difusión cultural para así

generar mayor movimiento en la zona, ya que

actualmente no cuenta con espacios de uso común

ni zonas de acopio, esto ocasionará que el sector

económico que se encuentra alrededor se vea

beneficiado y también crezca paulatinamente.

• Por otro lado, las zonas educativas, comerciales y

culturales requerirán la dirección y manejo por

parte de profesionales correspondientes a las

actividades que se desarrollarán en cada ambiente,

así como también dentro de las zonas

administrativas y de mantenimiento. Todo esto

creará mayores puestos de trabajo lo cual

beneficiará a la economía del distrito, es por ello

que este proyecto arquitectónico será de inversión

pública por parte de la Municipalidad de Los Olivos

dirigido al sector educativo.

1.3.2 EN LO SOCIAL

• Los usuarios elegidos para este proyecto arquitectónico

son estudiantes universitarios. Lo que fomentará

espacios de calidad e integración entre ellos, de esta

manera servirá también como complementación para

que así puedan desarrollar cualquier tipo de actividad

sin ningún impedimento.

• Este proyecto será único e innovador en la zona y se

proyecta la satisfacción total de demanda de los

consumidores o clientes a través de espacios de confort

con una infraestructura y equipamiento adecuado.

1.3.3 EN LO AMBIENTAL

• En esta propuesta se debe considerar el uso de

áreas verdes ya que el distrito de Los Olivos no

cuenta con la cantidad de áreas verdes mínimas

requeridas.

• Se ha considerado protección solar a través de

parasoles y vegetación para las fachadas que reciben

el sol en la estación de verano.
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1.3.4. EN LO URBANO

• Se propone una infraestructura cultural y

educativa que favorezca el continuo

desarrollo académico de los estudiantes

universitarios como también la interacción e

identidad con su entorno.

• El proyecto arquitectónico se encuentra

emplazado dentro de una zona industrial

liviana con tendencia educativa en Lima

Norte.

• Cuenta con una vía principal que es la Av.

Panamericana Norte y a su vez esta

rodeado de centros universitarios que

facilita el acceso.

1.3.5. EN LO ARQUITECTÓNICO

Imagen 8: Fachada principal del Centro de Integración y 

Desarrollo Cultural para Jóvenes Universitarios en Lima Norte.
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El distrito de Los Olivos ha estado en constante crecimiento urbano y durante este tiempo ha mostrado una tendencia al cambio de uso 

de suelos, principalmente de industrial a educativo, esta aparición continua de universidades comprende también a los distritos de 

Comas, San Martín de Porres e Independencia.

La falta de planeamiento y proyección por parte de los municipios dejó consigo un gran número de problemas que hoy en día perjudican 

la calidad de vida de los usuarios. Una gran desventaja ha sido la falta de servicios que cumplan la función de brindar al estudiante 

mayor cantidad de zonas educativas y culturales fuera de sus centros de estudios, esto debido también a que dichos centros no cuentan 

con los ambientes adecuados para el desarrollo constante de sus actividades. 

Otro punto a tomar en cuenta es que no se han implementado espacios públicos suficientes para los habitantes de Lima Norte, ya que 

carecen de espacios de recreación al aire libre, generando así la actividad económica como única opción de tiempo de ocio para los 

usuarios. 

1
CONTAMINACIÓN

NO CUENTA CON PLANIFICACIÓN 

URBANA

DELINCUENCIA

INFORMALIDAD

BAJO NIVEL SOCIO CULTURAL

CARENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS

1.4. EL PROBLEMA

2

3

4

5

6

REALIDAD 

PROBLEMÁTICA
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1.5. OBEJTIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el Proyecto Arquitectónico de un Centro de Integración y Desarrollo Cultural para Jóvenes

Universitarios en Lima Norte que funcione como fuente de difusión de actividades educativas, sociales y

culturales.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer la situación actual del cambio de uso de suelos de la zona estudiada para así encontrar los

factores que influyeron en el déficit de servicios dirigidos a los jóvenes estudiantes de nivel superior.

2.  Proponer una solución a la problemática de la carencia de espacios públicos entre los estudiantes 

universitarios dentro de su entorno territorial.

3. Mejorar la calidad de vida de los usuarios dentro de Lima Norte,enriqueciendo las actividades

desarrolladas en su vida cotidiana.
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MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
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2.1. ANTECEDENTES

2.1.1 ANTECEDENTES NACIONAL N°1

Ronald Moreyra y Vanessa Torres(2012).Centros de 

Cultura, Recreación y Educación Ambiental (CREA 

CAPAC YUPANQUI).Rímac, Perú. 

En este proyecto se llevan a cabo actividades al aire libre

para todo tipo de edades, logrando generar la participación

de la población. Dentro de su programación arquitectónica

se encuentran ambientes como anfiteatro, sala de

exposiciones temporales, ludoteca, biblioteca, área de

multimedia, módulos de lectura y música, que a su vez

brindan los servicios de recreación y cultura. Se emplea el

uso de colores primarios en las estructuras exteriores y en

losas, permitiendo así enfatizar las circulaciones de acceso

a los ambientes interiores, por ende, ofrece una apariencia

lúdica a estos ambientes.

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONAL N°2

Palacio de la Juventud (2006). Los Olivos, Perú. 

Esta edificación está constituida por un edificio de 14 niveles

y a su alrededor se ubican seis losas deportivas, dos

coliseos multiusos y una piscina semiolímpica. Fue

implementada con el fin de fortalecer la identidad local,

orientar, formar, y brindar servicios múltiples y de

esparcimiento a jóvenes y niños habitantes de Los Olivos.

En este centro juvenil se dictan talleres dirigidos a diversos

grupos de edad. En los ambientes pertenecientes a la torre

principal se llevan a cabo talleres como ballet, arte, pintura,

baile, ajedrez, idiomas, etc., mientras que en los espacios

deportivos se realizan actividades, tales como; fútbol,

básquet, danza y vóley, estos cuentan con tribunas,

camerinos y servicios higiénicos equipados para los

asistentes.

Imagen 9 :Vista de ingreso principal.

CREA Huiracocha (Rodríguez, 2015) 

Recuperado de: https://issuu.com/ferb/docs/centros_crea_lima__2012-2015_

Imagen 10: Palacio de La 

Juventud en Los Olivos (Andina, 

2015) 

Recuperado de: 

https://cutt.ly/gkO9PmU 16



2.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONAL N°1

José Luis Campos Rosique(2010). Centro Juvenil “Casal 

de la Juventud". Novelda, España.

Dentro del programa arquitectónico se tomó en cuenta el

contexto social, físico y económico de los habitantes de la

zona, por lo que este no se adapta a ninguna definición

genérica.

El diseño partió de la idea de conservar y recuperar

construcciones antiguas, integrándolas a las necesidades

contemporáneas. La plaza central se plantea como el

elemento principal del edificio el cual rompe su estructura

antigua convirtiéndolo en un recorrido que funciona como

nervios. El interior invita a la tranquilidad y cultura, mientras

que el exterior busca diversificar el intercambio social.

2.1.4 ANTECEDENTES INTERNACIONAL N°2

Ángela Puerta Gaviria y Carolina Delgado 

Quintero(2016). Centro de Integración Cultural Paseo 

Bolívar. Cali, Colombia. 

El proyecto se compone de dos bloques, los cuales se

juntan en un gran hall principal que tiene como característica

el uso de múltiples alturas, que miran tanto al interior como

exterior de la edificación, teniendo así un control visual

completo de su entorno. El segundo ambiente con mayor

importancia es la gran biblioteca, la cual cuenta con

visibilidad panorámica, que disfruta del recorrido del valle y

el río.

Los recorridos exteriores se desarrollan con rampas, las

cuales juegan como un recorrido cultural e histórico

cruzando zonas de exhibición al aire libre.

Imagen 11 : Casal de la Juventud / Crystalzoo (Frutos, 2011)

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-78751/casal-de-juventud-crystalzoo 
Imagen 12: Centro de Integración Cultural Paseo Bolívar, una propuesta universitaria 

para el centro de Cali (Delgado, 2016) 

Recuperado de: https://cutt.ly/tkO3H37 17



2.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONAL N°3

Li Hu, Huang Wenjing “Open Architecture”(2012). Centro 

Juvenil y Cultural Geuha. Qinhuangdao (China).

Este proyecto arquitectónico viene a ser desarrollado en un

terreno anómalo y con mucha vegetación, de manera que

brinda importancia al desarrollar sus actividades en espacios

que van cambiando de acuerdo a ello.

Imagen 13 : Vista exterior del Centro Juvenil y Cultural Geuha. (Xia Zhi, 2013) 

Recuperado de: https://www.floornature.es/open-architecture-centro-juvenil-y-

cultural-geuha-9284/ 

Sus ambientes no suelen ser totalmente cerrados, ya que las

divisiones se realizan de forma virtual, con materiales

traslúcidos y de fácil movimiento, permitiendo así el cambio e

ingreso del interior y exterior de manera fluida. El teatro es el

elemento con mayor jerarquía, esto debido a que se conecta

con un espacio público que es el jardín central, el cual tiene

el uso de espectáculo al aire libre.
Cuenta con dos niveles, su techo es totalmente plano y se 

aprovecha el uso de área verde. Tiene espacios al área libre 

que se van conectando con un pasillo, logrando tener 

acceso con el interior y exterior. Dentro de la edificación se 

desarrollan funciones como: sala multimedia, galerías, 

espacios para actividades de ocio, librería, cafetería, sala 

teatral, entre otros. 

Imagen .. : Planta Primer 
Nivel del Centro Juvenil y 
Cultural Geuha . (Xia Zhi, 
2013) Recuperado de 
https://www.floornature.
es/open-architecture-
centro-juvenil-y-cultural-
geuha-9284/

Imagen 14 : Imágenes del teatro del Centro Juvenil y Cultural Geuha . (Xia Zhi, 

2013) Recuperado de: https://www.floornature.es/open-architecture-centro-juvenil-

y-cultural-geuha-9284/ 18



2.2 BASE TEÓRICA

2.2.1. TEORÍA DEL ARQ. MARCO LUCIO VITRUVIO 
POLIÓN

SIMETRÍA
DISTRIBUCIÓN

La utilidad se logra mediante la correcta disposición de 

las partes de un edificio de modo que no ocasionen 

ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución -

según sus propias características- orientadas del modo 

más conveniente. Obtendremos la belleza cuando su 

aspecto sea agradable y esmerado, cuando una 

adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de 

la simetría. Vitruvio, M.(1974).Los Diez libros de arquitectura. Editorial: 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Imagen 15 :  Vista Casa Lomas. 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-146045/casa-l-5-vertice-

arquitectos/512d3867b3fc4b11a700f486-casa-l-5-vertice-arquitectos-imagen

19

2.2.2. TEORÍA DEL ARQ. LOUIS  HENRY SULLIVAN

Esta frase se entiende que cualquier proyecto

arquitectónico debe ser simple y funcional, es decir

atender a las necesidades generales de los

usuarios, el arquitecto debe configurar la forma a

partir de la función especifica del proyecto a ser

construido.

Según la filosofía de Sullivan, el hombre viene a

ser parte de la naturaleza y la arquitectura brinda

la ocasión de relacionar esta con la creatividad de

los humanos.

Imagen 16: Auditorio de 

Chicago 

Recuperado de: 

https://masdearte.com/esp

eciales/louis-sullivan-la-

forma-sigue-la-funcion/

LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN



2.2.3. TEORÍA DEL ARQ. FRANCIS DK CHING

ESPACIO

Las formas aditivas se caracterizan por su

capacidad de crecer y fusionarse con otras

formas.

Para que podamos percibir las

agrupaciones aditivas como composiciones

unificadas de formas, como figuras dentro

de nuestro campo visual, los elementos

constitutivos deben relacionarse entre si de

una forma coherente. Ching, F.(1982). Arquitectura

Forma, Espacio y Orden. Editorial: Gustavo Gilí, SA,

Barcelona.

Imagen 17:Bocetos por el Arq, Ching 

Recuperado de: 

http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/14._forma_y_espacio.

pdf

Los volúmenes extraídos de una forma,

pueden usarse como espacios bien

definidos a modo de patios, huecos para

ventanas que reciban sombras de las

superficies. Ching, F.(1982). Arquitectura Forma,

Espacio y Orden. Editorial: Gustavo Gilí, SA, Barcelona.

Por otro lado la tensión espacial exige que

ambas formas estén próximas entres si o

que compartan un rasgo visual común, sea

el material, contorno o el color.

Imagen 18: Bocetos por el Arq. Ching. Recuperado de: 

http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/14._forma_y_espacio

.pdf

FORMA
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2.3. BASE CONCEPTUAL

2.3.1. INTERACCIÓN HUMANA

Es el conjunto de relaciones que se

desarrollan entre individuos de una

sociedad. Dicha interacción puede

darse entre dos o más individuos,

grupos, organizaciones, etc., y se

basa en la comunicación.

Imagen 19:Fotografía de personas interactuando 

Recuperado de: 

https://steemkr.com/spanish/@luckyjuly24/interaccion-

humana

2.3.2. IMPACTO SOCIAL

Es el resultado dentro de una

sociedad o comunidad tras haber

realizado acciones, proyectos,

programas o políticas que buscan

realizar un cambio positivo.

Imagen 20: Fotografía de personas generando impacto 

social.

Recuperado de:

https://definicion.de/impacto-social/

2.3.3. ESPACIOS PÚBLICOS

Es el territorio de una ciudad donde 

la persona puede andar y circular 

libremente, por derecho, que sirve 

también como punto de encuentro y 

de desarrollo de actividades 

ciudadanas determinadas. Estos 

pueden referirse a plazas, parques, 

calles, alamedas, etc., como también 

a espacios cerrados como bibliotecas 

públicas, centros comunitarios, entre 

otros. 

Imagen 21: Espacios 

Públicos.

Recuperado de: 

http://apuntesdearqui

tecturadigital.blogspo

t.com/2020/01/espac

ios-publicos-

remodelados.html
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2.3.4. COLISIÓN

Cuando dos o mas elementos o 

espacios se unen de manera 

accidental, generando nuevas 

formas. 

Recuperado de: 

http://legarquitectos.blogspot.com/2013/12/conce

ptos-de-orden-elementos-de.html

Imagen 22: Boceto del Arq. Tadao Ando

Recuperado de: 

http://luispolitoarquitecto.blogspot.com/2015/10/colis

ion-en-arquitectura-por-tadao-ando.html

2.3.5. CULTURA

Se define como un conjunto de

conocimientos que accede a una

persona a desenvolverse dando un

juicio crítico. Incluye también a ser un

conjunto de hábitos, costumbres,

conocimientos, tradiciones, patrones,

etc.

Imagen 23: Icono de cultura

Recuperado de: https://www.cultura10.org/tipos/

2.3.6. HITO

Los hitos dentro del espacio urbano son

piezas de arquitectura singular

diseñadas de forma que su altura

destaque por encima de las

edificaciones de su propio entorno. La

función de estos hitos es servir como

elementos de orientación dentro del

espacio urbano.

Recuperado de: 

https://tbanet.wordpress.com/2007/09/04/hitos-en-el-

espacio-

urbano/#:~:text=Los%20hitos%20dentro%20del%20

espacio,orientaci%C3%B3n%20dentro%20del%20es

pacio%20urbano.

Imagen 24: Catedral de Lima

Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/764702/peru-visita-20-

increibles-hitos-patrimoniales-en-panoramicas-360-

degrees
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2.3.7. CALIDAD DE VIDA

Viene a ser más que un bienestar

económico, ya que posee

condiciones propicias para

salvaguardar la salud, generar

acceso a la educación, el derecho a

condiciones ambientales apropiados,

existir en un medio social tranquilo e

igualitario.

Imagen 25:Fotografía que identifica calidad de vida 

Recuperado de: 

https://www.arquimaster.com.ar/web/ciudadania-y-

felicidad-puede-la-arquitectura-hacernos-mas-felices/

2.3.8. INTERSECCIÓN

Una intersección es el lugar del

espacio geométrico en el que dos

puntos o líneas se encuentran. Se

pueda aplicar igualmente este

concepto a dos planos de una figura.

Recuperado de: https://definicion.mx/interseccion/

Imagen 26:Fachada de Vivienda Unifamiliar.

Recuperado de: 

https://www.pinterest.com/pin/491807221800128641/

2.3.9. INTEGRACIÓN

Es el proceso y resultado de buscar

unir un determinado elemento a la

parte de un todo, es decir, una

unidad mayor.

Imagen 27: Fotografía de la integración del exterior 

con el interior.

Recuperado de: https://www.maquetas.tech/blog/la-

integracion-de-la-arquitectura-en-el-paisaje/
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2.4. METODOLOGÍA

En primer lugar, la investigación se basó en la recolección de información técnica y teórica de la

actualidad del predio, identificando la problemática educacional, cultural, comercial y social del lugar,

reconociendo las ventajas que pueden ser enriquecedores para el proyecto arquitectónico. En segundo

lugar, se realizó la verificación de la normativa vigente, teorías de la arquitectura, investigación de

referentes tanto nacionales como internaciones para la toma de partida de la investigación. Por último,

se inicia el desarrollo del anteproyecto, para rematar en la entrega final que viene un proyecto

arquitectónico.

PLAN DE 
INVESTIGACIÓN

TRABAJO DE 
CAMPO

• Tomas fotográficas en el lugar, que sustenten la investigación.

• Reconocimiento del predio

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

TRABAJO DE 
GABINETE

• Compilación de monografías, libros, publicaciones y material

bibliográfico mediante enlaces de internet.

• Se recolectarán los planos de zonificación y usos de suelos del

distrito de Los Olivos,

• Investigación y elección de ejemplos de proyectos arquitectónicos

en revistas y libros alusivos al tema.

ESTUDIO 
TÉCNICO

• Recopilación y búsqueda del RNE para la infraestructura de centros comunales.

MÉTODO 
ANALÓGICO

A partir de las recopilaciones de los referentes arquitectónicos semejantes, se 

realizó un estudio de estos, dividiendo lo conveniente y no conveniente, ya sea 

para aspectos formales, funcionales y diseño, todo ello para la elaboración de la 

programación arquitectónica.

PROCESAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN

MÉTODO 
SINTÉTICO

MÉTODO 
INDUCTIVO

• Se realizó el estudio y síntesis de la investigación.

• Se realizó una organización de la ideas, mediante cuadros y fotografías.

Por medio del análisis de diversos aspectos, se obtienen las conclusiones 

,con un resultado final que es el proyecto arquitectónico.
24



2.5. ESQUEMA METODOLÓGICO

Imagen 28: Esquema Metodológico 
25



ANÁLISIS
CAPÍTULO III
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3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR

3.1.1. LOCALIZACIÓN

• LOCALIZACIÓN

El proyecto esta localizado en el distrito de Los Olivos, provincia de Lima, departamento de Lima, Perú. Limita

al Norte con el distrito de Puente Piedra, al Este con los distritos de Comas e Independencia, al Oeste y Sur

con el Distrito de San Martin de Porres.

• UBICACIÓN DEL TERRENO

Se encuentra ubicado en la Av. Alfredo Mendiola 6129-6151, al costado de la Universidad Privada del Norte. 

• VÍAS DE ACCESO

La vía de acceso principal es la avenida Panamericana Norte. Está conectada con la Auxiliar Alfredo Mendiola.
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3.1.2. ZONA DE INTERVENCIÓN

La zona elegida para el proyecto arquitectónico se encuentra en

el perímetro de la ciudad.

Es un área que está rodeada de fábricas industriales livianas y a

su vez de universidades alrededor, es accesible debido a que

conecta con la vía principal Panamericana Norte.

De acuerdo a los Parámetros urbanísticos, y según el plano de

zonificación, muestra como usos permitidos comercial/industrial,

conforme a la última actualización que hicieron en el año 2019,

lo cual no se cumple en la zona intervenida ya que actualmente

existen universidades emplazadas dentro, que cumplen el uso

educativo, por ende, se ha aprovechado esta renovación urbana

para potenciar las actividades educativas, comerciales y

culturales.

Imagen 29: Fotografía del entorno

Fuente: Google Maps 

Imagen 30: Fotografía la  carretera Panamericana Norte con Vista a 

la UPN.

Fuente: Google Maps

Imagen 31: Fotografía de la Av. Alfredo Mendiola

Fuente: Google Maps 

Imagen 32: Vista hacía la UPN y el predio.

Fuente: Google Maps
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3.1.3. USOS DE SUELO

La planificación urbana del distrito de Los

Olivos es congruente a la realidad que

existe en ello. En la zona industrial

liviana (I2), actualmente hay centros

universitarios, que pertenecen al sector

educativo. Esto genera irregularidades

en el crecimiento urbano correspondiente

del distrito.

Imagen 33: Plano de zonificación(2006)

Fuente: Municipalidad de Los Olivos

Recuperado de: 

https://www.munilosolivos.gob.pe/transparencia_mdlo/Metas/meta24/PLANO_ZONIFICACION.pdf

Imagen 34: Fotografía de la fábrica Molitalia / Ambrosoli y 

la UCH

Fuente: Google Maps
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3.2. ANÁLISIS AMBIENTAL

3.2.1 ANÁLISIS  CLIMÁTICO

Dispone de una temperatura promedio de 20.10° C, tiene una

máxima temperatura en el mes de marzo de 28.3° C y una

temperatura mínima en septiembre de 13.7° C.

El distrito de Los Olivos se encuentra ubicado en las coordenadas 11° 59' 30'' Sur - 77° 4' 14'' Oeste, en la altitud de 60 msnm.

Dispone como Máxima Humedad Relativa en el mes de

septiembre de 93% y una mínima media en los meses de

marzo y abril de 64%.

Fuente: Senhami
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Dispone varias horas de sol en el mes de diciembre alcanzando

6.3 y en el mes de Junio dispone de pocas horas de sol

alcanzando un mínimo de 4.0

Dispone bajas precipitaciones siendo la mayor en los

meses de agosto con 2.4 mm y en el mes de febrero y

mayo posee una mínima de 0.0 mm.

LOS VIENTOS

Los vientos vienen del sur y oeste (barlovento)  y a 

donde va el viento es al Norte (sotavento).
Rosa de Vientos (barlovento) Rosa de Vientos (sotavento)

Fuente: 

file:///C:/Users/Computer/D

ownloads/13577-

Texto%20del%20art%C3%

ADculo-46855-1-10-

20170731%20(3).pdf

Fuente: Senhami
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3.3. ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO

3.3.1. CENTROS UNIVERSITARIOS

1

23

4
5

Universidad Tecnológica del Perú

Universidad Cesar Vallejo

Universidad Privada del Norte

Universidad de Ciencias y 

HumanidadesUniversidad Continental

2

1

345

Imagen 35: Imagen área del entorno

Fuente: Google Maps
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3.3.2. ESPACIO PÚBLICO Y COMERCIO

Los espacios públicos como parques y jardines se encuentran sin mantenimiento por parte de las entidades públicas. Por otro lado,

se percibe que no existen muchos parques alrededor, la gran mayoría solo son jardines que son usados por los jóvenes universitarios

como zonas de descanso. El comercio alrededor de los Olivos, se encuentra disperso teniendo cerca un centro comercial y pequeños

puestos de mercado.

ME

Centro Comercial

Mercado

Área Verde

Imagen 35: Imagen del lugar de estudio

Fuente: SIGE 33



3.4. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

Para determinar el tipo de usuario para el Centro de Integración y Desarrollo Cultural para Jóvenes Universitarios en Lima 

Norte, se realizó el estudio de los datos estadísticos mediante el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

Fuente: INEI 2017 / Elaboración propia

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL

De 1 a 4 años 9030 8918 17948

De 5 a 9 años 11493 11106 22599

De 10 a 14 años 11104 11061 22165

De 15 a 19 años 12096 12142 24238

De 20 a 24 años 15104 15729 30833

De 25 a 29 años 14879 15973 30852

De 30 a 34 años 13318 14289 27607

De 35 a 39 años 12350 13419 25769

De 40 a 44 años 10869 12033 22902

De 45 a 49 años 9050 10603 19653

De 50 a 54 años 8067 9932 17999

De 55 a 59 años 7179 8800 15979

De 60 a 64 años 62209 7410 13619

De 65 a más 14100 15657 29757

LO
S 

O
LI

V
O

S

Imagen 36: Jóvenes Universitarios

Fuente: Jóvenes Universitarios de la Universidad César Vallejo.

https://gestion.pe/peru/universidad-cesar-vallejo-licenciamiento-renuncio-38-

programas-269853-noticia/

Según los datos estadísticos de la INEI (2017), se observa que en el 

distrito de Los Olivos contamos con 85.923 jóvenes entre 15 a 29 

años de edad.
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POBLACIÓN CENSADA DE 15 A MÁS AÑOS / SEGÚN NIVEL DE 

EDUCACIÓN ALCANZADO

Fuente: INEI 2017

Elaboración: https://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticias/peru-necesita-mas-educacion-

superior-mas-

peruanos/#:~:text=Es%20importante%20destacar%20tambi%C3%A9n%20que,accede%20a%20la

%20educaci%C3%B3n%20superior.

Se debe enfatizar que según el censo 2017, el  34% de la población 

cuenta con una educación superior.

Por otro lado, se observa que la educación sin nivel alguno a ha 

decrecido en un porcentaje mayor al 20%.

Después de la revisión de los datos 

estadísticos, se llega a la conclusión 

que el usuario en el cual será 

enfocado el proyecto “ Centro de 

Integración y Desarrollo Cultural para 

Jóvenes Universitarios en Lima 

Norte”, serán jóvenes universitarios 

entre 18 a 29 años, además de ello 

se considera la posibilidad de acoger 

a la población que vive alrededor de 

la zona (niños, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad), para 

diferentes actividades dentro de las 

áreas de usos múltiples.
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CRITERIOS DE DISEÑO
CAPÍTULO IV
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4.1. CRITERIOS DE DISEÑO

1. TERRENO Y           
ENTORNO FÍSICO

Se ejecutó el emplazamiento

del predio y los estudios

correspondientes al entorno

físico, vías existentes, flujos,

viviendas y estrategias de

crecimiento urbano en el

lugar para tenerlo presente

en la etapa del diseño

arquitectónico.

2. ASPECTOS: 
ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

Se desarrolló un análisis de

los aspectos económicos y

sociales del lugar, con la

finalidad de ver la actualidad

del distrito de Los Olivos,

todo esto para identificar la

problemática y proponer una

infraestructura arquitectónica

de calidad.

3. ANTECEDENTES

Se tomaron como referentes

proyectos arquitectónicos de

otros creadores como Centro

de Integración, centros

juveniles donde se conecta el

exterior con el interior.

También se tomó en cuenta

centros de integraciones,

donde se enfocan en la

funcionalidad de cada

espacio.

4. TEORÍAS

Se tomaron cuatro

referentes como teorías, una

de ellas del Arq. Vitruvio

acerca de la simetría y

distribución, también la

teoría del Arq. Ching acerca

de la forma y el espacio;

entre otros.

Imagen 37: Esquema de los criterios de diseño

Elaboración propia
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5. CRITERIOS 
FUNCIONALES

Se realizó esquemas

explicativos de la zonificación

del proyecto, los usos,

funciones, mediante una

programación arquitectónica

de acuerdo al desarrollo de

cada espacio.

6. CRITERIOS 
NORMATIVOS

Se realizó un análisis del

reglamento nacional de

edificaciones, así también

como los criterios de diseño

servicio comunal y educativo

7. CRITERIOS 
AMBIENTALES

Se realizó una investigación

superficial del sol, datos

climatológicos, todo esto para

ser tomado en el

desenvolvimiento del proyecto

arquitectónico.

Imagen 38: Esquema de los criterios de diseño

Elaboración propia 38



4.2. CRITERIOS NORMATIVOS

4.2.1. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 
EDIFICATORIOS 

4.2.2. NORMA A.010 CONDICIONES 
GENERALES DE DISEÑO

Se ha tomado en cuenta para el

diseño de escaleras de evacuación

presurizada un sistema mecánico

de inyección de aire y extracción

de monóxido, teniendo como

ancho 1.50 m con pasamanos para

ambos lados, cuenta con puertas

cortafuego en sentido a la ruta de

evacuación.

4.2.3. NORMA A.090 SERVICIOS COMUNALES 

Para el diseño del sector cultural se tomó como referencia la

norma 0.90 servicios comunales.

La norma especifica que los ambientes solicitados son: Sala

de Exhibiciones ( recepción, almacén, sala de exhibición

permanente y temporal), biblioteca (recepción, zona de

libros, hemeroteca, zona de lectura), depósito de limpieza,

servicios higiénicos, administración (módulos, secretaría,

recepción, sala de espera, servicios higiénicos, oficina

director, oficina administrativa, oficina de contabilidad,

oficina de recursos humanos y sala de reuniones.

BIBLIOTECA

SALA DE
EXHIBICIONES

ADMINISTRACIÓN

39



4.2.4. NORMA A.40 EDUCACIÓN

Para el diseño del sector educativo se tomó como referencia la norma 0.40 educación, la norma

especifica que los ambientes solicitados son: SUM (Servicios higiénicos, vestuarios, kitchenette,

almacén), comedor estudiantil (zona de mesas, cocina, oficina director, almacén, zona fría, depósito,

servicios higiénicos y zona de carga – descarga), talleres, salas de proyecciones, aulas de multiuso,

servicios higiénicos, depósito de limpieza y cuarto técnico).

Según la norma la altura mínima es de 2.50 en los 

ambientes educativos, en el proyecto se a considerado 

de piso a techo 3.50m, incluido la losa.
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4.3. CRITERIOS FUNCIONALES

ZONA 
EDUCATIVA

SALA DE USOS 

MÚLTIPLES

COMEDOR ESTUDIANTIL

TALLERES

SALAS DE 

PROYECCIONES

AULAS DE 

MULTIUSO

AULAS DE 

REUNIONES

ZONA 
CULTURAL

SALA DE USOS 

EXHIBICIONES

BIBLIOTECA

ZONA 
ADMINISTRATIVA

MÓDULOS

OFICINAS

SECRETARÍA

SALAS DE 

REUNIONES

SALA DE 

ESPERARECEPCIÓN

AREAS 

VERDES

ZONA DE 
DESCANSO

ALAMEDA

TERRAZAPLAZAS

LOBBYZONA DE 
SERVICIOS

Imagen 39: Esquema de los criterios funcionales

Fuente: Elaboración Propia 41
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ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA EDUCATIVA

ZONA CULTURAL

SERVICIOS GENERALES

ZONA DE ESPARCIMIENTO

MÓDULOS

OFICINAS

SECRETARÍA

SALAS DE REUNIONES

SALA DE ESPERA

RECEPCIÓN

INFORMAR,ORGANIZAR

AMBIENTES SUB-AMBIENTES ACTIVIDADES

SALA DE USOS MÚLTIPLES

COMEDOR 

ESTUDIANTIL

TALLERES

SALAS DE PROYECCIONES

AULAS DE MULTIUSO

AULAS DE REUNIONES

ATENDER, RECIBIR

ATENDER

REUNIRSE

DOCUMENTAR,COBRANZAS

ESPERAR

BIBLIOTECA

SALA DE USOS 

EXHIBICIONES

SERV. DE MANTENIMIENTO

AREAS VERDES

CONSERVAR Y ATENDER

COMER

APRENDER

OBSERVAR

APRENDER

INTERACTURAR,APRENDER

INFORMACIÓN

OBSERVAR

REPARAR,ORGANIZAR

RECREARSE, DISTRAERSE

La explicación del término

funcionalidad espacial dentro del

desarrollo y planificación del

Centro de Integración y

Desarrollo Cultural de Jóvenes

Universitarios en Lima Norte, se

realizó un análisis de flujos de

circulación entre zonas activas y

zonas pasivas. La principal

actividad en el proyecto

arquitectónico viene a ser la zona

educativa, donde se desarrolla

actividades de talleres, salas de

proyecciones, salas de multiuso,

comedor estudiantil, aulas de

multiuso, aulas de reuniones. En

segundo lugar, está la zona

cultural que cuenta con una

biblioteca y una sala de

exhibiciones, en este sector se

incluye la zona administrativa que

forma parte de ello.Imagen 40: Esquema de los Roles a desarrollarse en la cada sector del proyecto arquitectónico

Fuente: Elaboración Propia
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4.4. CRITERIOS AMBIENTALES

4.4.1. SOLSTICIO DE VERANO

Se concluye que las fachadas que se encuentran expuestas al Sur deben

estar protegidas, especialmente por los meses de enero, febrero y marzo.

Por otro lado, durante todo el año en las mañanas existe una leve radiación

solar en el lado Este, y por las tardes por el Oeste.

En el diseño arquitectónico propuesto se ha

considerado protegerse de la fachada Sur en

los meses de verano, principalmente en la

sala de usos múltiples y biblioteca donde se

utilizan muros cortinas, esto debido a que el

vidrio tiene mucha transmitancia térmica. La

protección solar se da a través de soleras y

de su propia estructura en la biblioteca, y en

el sum se protege con el uso de vegetación.
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4.4.1. SOLSTICIO DE INVIERNO

Se concluye que el sol tiene mayor incidencia por el Norte en los meses de invierno, es por

ello que en las fachadas se debe ganar incidencia solar para así poder calentar los

ambientes y materiales.

En el diseño arquitectónico

propuesto, se cuenta con

ambientes donde alberga gran

cantidad de usuarios y es por

esta razón que la masa

corporal transmite calor,

además de ello la fachada es

de muro cortina y por ende

sería un puente térmico, es

decir, tiene ganancia de calor

en los meses de invierno.
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EL PROYECTO
CAPÍTULO V
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5.1. EL PROGRAMA ARQUITÉCTONICO

El programa arquitectónico ha sido desarrollado mediante el estudio de las necesidades del usuario, donde la zona de

acción es el distrito de Los Olivos y su entorno. Se analizó los ambientes y se separó en zonas como culturales,

educativos y sociales.
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PRIMERA IMAGEN

5.2. ETAPA PROYECTUAL CONCEPTUAL

TOMA DE PARTIDA

1

En la etapa inicial del proyecto se consideró una retícula, es decir, una 

malla de 8x8 que ajusta y a su vez contiene las formas creadas para cada 

espacio. Esto sirvió como toma de partida para llevar un orden al 

desarrollar los bloques que van haciendo colisión entre sí y generen 

espacios, movimiento y recorrido que van dándole la forma al volumen 

arquitectónico.

BOCETOS

Luego de realizar la recopilación de información y la búsqueda de 

antecedentes, se realizan los primeros trazos en base a la normatividad 

y acogiéndose a los conceptos. Se considera en esta etapa la trama, las 

proporciones del terreno y su emplazamiento en el lugar. 

2

3

Se realiza una maqueta volumétrica con los detalles

espaciales, es decir, una correcta distribución para cada

espacio respecto a la función que va tener cada

ambiente y a su vez la forma que va naciendo respecto

a estas. Por otro lado, se determinan las actividades

que se realizarán con las áreas establecidas en la

programación, así como las áreas libres que serán

usadas como zonas de interacción. 48



Se definen las áreas destinadas a circulación, verticales 

y horizontales, se proponen las escaleras integradas y 

de emergencia, así como ascensores que distribuyan el  

flujo de manera controlada. 

DEFINICIÓN DE 
CIRCULACIONES

FUNCIÓN EN PLANTA

4

FUNCIÓN EN VOLUMETRÍA

5

6

PROYECTO 
FINAL

7

Cada bloque cumple una 

función distinta según la 

actividad que se desarrolla 

dentro de este, se 

distribuyen de acuerdo a los 

ejes y geometría dispuesta 

en la primera imagen.

49

Se determinan los ambientes que se desarrollarán dentro 

de cada bloque, se disponen los niveles de acuerdo a la 

jerarquía y función de cada uno y se diferencian por 

colores según la zonificación 

De igual forma 

la plaza central 

sirve como 

conector 

principal entre 

bloques.

Se determina la modulación estructural de los bloques. Se elige el 

acabado, vanos y cerramientos para cada ambiente, tanto exterior como 

interior, los elementos como vegetación son implementados con fines 

ornamentales y ambientales, así como celosías y parasoles. 



Se encuentra en la parte posterior del edificio y tiene acceso 

desde la alameda como también desde el hall de la zona 

educativa

5.3. SOLUCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA EDUCATIVA

ZONA COMERCIAL

ZONA CULTURAL

ZONA DE SERVICIOS

ÁREAS LIBRES

Está compuesta por un bloque de 5 

plantas, las cuales están conectadas por 

una escalera integrada, ascensores y 

escaleras de emergencia, tiene acceso 

desde el sótano. Cada nivel cuenta con 

aulas, talleres, salas de estar y de estudio, 

las cuales están protegidas por celosías 

en la fachada norte. 

Los retiros del conjunto permitieron 

desarrollar una alameda que se 

desarrolla alrededor de los bloques, esta 

tiene conexión directa con la plaza central 

al interior, la cual distribuye el flujo de 

manera controlada. 

Compuesta por un comedor estudiantil que cuenta con 

doble altura y una terraza, también se propone 

desarrollar ferias temporales en la terraza del 3er nivel.

Se encuentra el SUM, elemento que 

se conecta con el resto del conjunto a 

través del lobby, al igual que la sala de 

exhibiciones. La biblioteca de define 

dentro del voladizo generando una 

doble altura y una mayor jerarquía 

sobre los otros bloques.

Dentro de la zona de servicios se encuentran los estacionamientos en el sótano, siendo 153 en total 

según lo requerido en la normativa. También cuenta con dos hall que dirigen hacia el primer nivel 

mediante escaleras integradas, la guardianía está ubicada al lado de la rampa vehicular.



5.4. ANÁLISIS DEL PROYECTO

5.4.1 ZONA ADMINISTRATIVA
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La zona administrativa se

resuelve en dos niveles

conectados mediante una

escalera integrada que sirve

solo para esta zona. Cuenta

con iluminación y ventilación

natural. Entre sus ambientes

se encuentra la recepción, una

sala de espera para visitantes,

módulos de atención, servicios

higiénicos y oficinas.

EXTERIOR

SECRETARÍA

SALA DE ESPERA

1

2



5.4.2 ZONA CULTURAL (SALA DE EXHIBICIONES)
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Dentro de la zona cultural se encuentra la

Sala de Exhibiciones, el ingreso es a

través del Lobby y el recorrido esté

delimitado por muros bajos y altos que

generan un flujo ondeado terminando en el

hall de la zona cultural. Cuenta con

ventilación e iluminación natural.

INGRESO
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5.4.3 ZONA CULTURAL (BIBLIOTECA)

Por último, dentro de la zona cultural se encuentra la biblioteca,

voladizo que cuenta con dos niveles y una escalera integrada.

Entre sus ambientes se encuentra la administración, hemeroteca,

zona de libros, zona de lectura y de estudio. La ventilación natural

se realiza a través de una teatina y la iluminación es controlada

con parasoles que se encuentran al exterior de la zona de lectura.

ZONA DE LECTURA

HEMEROTECA



5.4.4 ZONA EDUCATIVA (SUM)
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La zona cultural cuenta con una sala de usos múltiples, su acceso es a través de la plaza principal y cumple con la función de

auditorio, sala de exposiciones y módulos, estas tres funciones se realizan gracias a mobiliario retráctil y móvil propuesto para

este ambiente. Se consideró ventilación cruzada e iluminación natural, como también protección solar a través de vegetación.

SUM: AUDITORIO RETRÁCTIL PROTECCIÓN SOLAR



5.4.5 ZONA EDUCATIVA 
(AULAS Y TALLERES)
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La zona educativa está compuesta por

talleres como escultura, danza, teatro,

fotografía, aulas multiuso, aulas de

reuniones para estudiantes y salas de

proyecciones. Cada nivel cuenta con un

hall el cual dispone de mobiliario

destinado al descanso y estudio del

estudiante. Todos estos ambientes se

encuentran ventilados e iluminados de

manera natural y todos los niveles están

conectados por una escalera integrada y

un ascensor.

ZONA DE ESTAR

AULAS DE REUNIÓN GRUPAL 

TALLER DE ESCULTURA



5.4.6 ZONA COMERCIAL: COMEDOR ESTUDIANTIL
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El comercio está conformado por el comedor

estudiantil, el cual cuenta con dos niveles de zona de

mesas, una gran cocina y su zona de servicios en el

sótanos, todos los ambientes cuentan con ventilación

natural. De igual manera, se considera la terraza del

3er nivel como un ambiente donde se pueden

desarrollar ferias temporales.

COMEDOR ESTUDIANTIL

PLAZA : FERIAS TEMPORALES



5.4.7 ÁREAS LIBRES

57

Las áreas libres son parte de la

circulación que se encuentra al

exterior e interior de los bloques.

La alameda bordea todo el

perímetro del conjunto y la plaza

se encuentra al centro de este,

distribuyendo el flujo a cada sector

y sirviendo como zona de

encuentro, cuenta con vegetación

adecuada para la zona y brinda a

su vez protección solar.

PLAZA

TALLERES AL AIRE LIBRE

ALAMEDA

ALAMEDA



5.6. ESPECIALIDADES

5.5.1. ESTRUCTURAS

Imagen 41: Plano de Cimentación de todo el proyecto arquitectónico

Fuente: Elaboración Propia 58

Se utilizó una modulación de 8 x 8 y se predimensionó las columnas de acuerdo al área de 

influencia, altura de piso a techo y el número de plantas de cada bloque. 



Imagen 42: Plano de encofrado de la primera planta

Fuente: Elaboración Propia

Volado isométrico

Plano de encofrado del 

voladizo
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Se utilizó vigas y columnas
metálicas reforzadas con
columnetas en diagonal para
transmitancia de cargas y
mejora estabilidad de la
estructura.



|

5.5.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se llevó acabo el calculo del

suministro eléctrico en función m2

de cada ambiente, además se

consideró las cargas adicionales

como cámara frigorífica,

ascensores, panel de detección y

alarma de incendios, bombas de

jockey. bombas de aci, entre otros.

Se desarrolló el cuadro de cargas

para cada tablero de distribución de

manera general como se adjunta en

la imagen.

Imagen 43: Cálculo de la máxima demanda del Centro de 

Integración y Desarrollo Cultural para Jóvenes 

Universitarios en Lima Norte.

Fuente: Elaboración Propia
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La demanda final conseguida del calculo eléctrico es de 267 KW por ende el

transformador se consideró para el diseño es de 400 KVA.

Se consideró demanda con respaldo considerando un grupo electrógeno de

200 KVA en caso se corte la energía eléctrica.

Imagen 43: Plano de ubicación de la subestación eléctrica y grupo 

electrógeno.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 44: Grupo electrógeno.

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 45: Detalle de Pozo a Tierra

Fuente: Elaboración Propia
61



5.5.3. INSTALACIONES SANITARIAS

Imagen 46: Agua Fría y Caliente´- Sótano

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 47: Desagüe – primera planta

Fuente: Elaboración Propia

62Corte 1-1 de cuarto de bombas y cisterna

En la especialidad de instalaciones sanitarias se calculó la dotación de

agua según las especificaciones de la norma IS-010.

Se definieron núcleos de baños con las dimensiones y aparatos

sanitarios establecidos según reglamento y se resolvieron los debidos

trazos de agua fría, agua caliente, desagüe y aci.



5.5.4. SEGURIDAD

Imagen 50: Plano de seguridad – sótano

Fuente: Elaboración Propia
Imagen 51: Plano de seguridad – primera planta

Fuente: Elaboración Propia
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Los planos de evacuación tienen el criterio en primer lugar en el plano de sótano se tiene una línea amarilla que circula por

todo el sótano dirigiéndote principalmente a la salida mas cercana, en este caso se a considerado las 4 escaleras que suben

al primer nivel pero a un área despejada no menor a 5 metros. Los planos de evacuación se señaliza con una línea verde y

unas flechas indicando por donde se debe dirigir el usuario, en este caso el plano de sótano es el más importante, la salida

debe ser no mayor 50 m de escalera a escalera.



5.5.5. SEÑALIZACIÓN

Imagen 48: Plano de señalización – sótano

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 49: Plano de señalización – primera planta

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 52: Leyenda de 

señalización

Fuente: Elaboración 

Propia
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El plano de señalización va de la mano con los planos de evacuación debido a que indica claramente

mediante símbolos que se encuentra en cada ambiente como por ejemplo zonas seguras, extintores, etc.

En los pisos siguientes lo que se optimiza son las 4 entradas.

Las escaleras son importantes en una evacuación ya que los ascensores no funcionan si hay un corte de

luz, las personas evacuarían por las escaleras, es por eso que se recomienda que las escaleras en su

mayoría deben ser presurizadas.



5.5.6. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Detalle de Sum – Planta

Esc 1/50

Detalle de Sum – Corte C-C y D-D

Esc 1/50

Se ejecutaron planos de detalles constructivos de uno de nuestros sub sectores correspondientes al sector 2(sum), donde

se especifica el tipo de techo, sistema estructural, etc. La sala de usos múltiples viene a tener 3 ambientes diferentes los

cuales son: auditorio, salas de exposiciones y módulos para charlas.
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Detalle tridilosa

Esc 1/50
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Para la cobertura de la sala de usos múltiples se

buscaba una losa ligera ya que contaba con grandes

luces, es así como se propone el uso de una tridilosa

para estructurar la parte superior del ambiente.



5.6. PRESUPUESTO DE OBRA

Tabla 1: Presupuesto de Proyecto de Centro de Integración y Desarrollo Cultural para Jóvenes Universitarios en Lima Norte.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 1: Presupuesto de Proyecto de Centro de Integración y Desarrollo Cultural para Jóvenes Universitarios en Lima Norte.

Fuente: Elaboración Propia 68



CONCLUSIONES
CAPÍTULO VI
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El Centro de Integración y Desarrollo Cultural para

Jóvenes Universitarios en Lima Norte, tiene como

aporte el reforzamiento de la zona educativa

creciente dentro de un sector industrial, a través de la

implementación de ambientes, donde los estudiantes

puedan interactuar entre ellos, ya que la zona carece

de espacios públicos para ellos.

El diseño arquitectónico propuesto soluciona la

planificación urbana del cual carece el lugar de estudio,

ya que mediante este diseño logramos transformar el

espacio urbano mediante actividades educativas,

sociales y culturales, ya que los estudiantes de nivel

superior no cuentan con estas y no logran tener una

zona de confort adecuada.

La propuesta tiene como enfoque principal darle

calidad de vida a los estudiantes universitarios

mediante espacios de ocio, ya que actualmente han

adaptado las bermas entre la carretera Panamericana

Norte y la auxiliar Alfredo Mendiola como espacios de

descanso.

CONCLUSIONES
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