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INTRODUCCION 4

El contexto actual que se vive por la pandemia de Covid-19

ha generado que los gobiernos, las organizaciones y las

personas reformulen y prioricen las buenas prácticas de

cuidado de la salud de las personas, los espacios de trabajo

no son ajenos a esta preocupación.

El teletrabajo es una de las principales medidas que han

tomado la mayoría de empresas para proteger a sus

trabajadores hasta que se controle la pandemia, dejando los

edificios corporativos desocupados temporalmente.

El tema de la tesis se concibe ante el eventual regreso a las

oficinas (en un escenario pospandemia) y la primordial

necesidad de desarrollar propuestas arquitectónicas dentro

del ámbito corporativo que favorezcan el bienestar físico y

mental de las personas que regresarán a cumplir su jornada

laboral de manera presencial.

Además, la presente investigación del tema proviene de un

interés personal por explorar cómo las investigaciones de la

Neuroarquitectura pueden contribuir en el diseño de

entornos laborales que se construyan con la finalidad de

optimizar la calidad de vida y elevar la motivación de los

ocupantes de estos espacios arquitectónicos.
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Se propone, como ámbito del proyecto arquitectónico a

desarrollar, una zona comercial en expansión dentro del

distrito de Santiago de Surco y se establece como

objetivos que la propuesta arquitectónica sea reconocida

como un referente de la Neuroarquitectura en Lima

Metropolitana y que aporte calidad arquitectónica al

entorno urbano, además de contribuir con la creación de

edificaciones saludables en el distrito de Santiago de

Surco.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados

en el presente trabajo de investigación, se planteará en

primer lugar el problema y se definirán los alcances y las

limitaciones, así como la justificación del tema y la

metodología de la investigación. En segundo lugar, se

identificarán los antecedentes del proyecto y se formulará

el marco teórico-conceptual que permitan, mediante el

análisis, definir la tipología y el dimensionamiento del

proyecto arquitectónico.

Finalmente, se desarrollará el expediente técnico del

proyecto de arquitectura, incluyendo las conclusiones y

recomendaciones de la investigación.
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El tema de la presente tesis es “Neuroarquitectura aplicada al diseño de un edificio corporativo en el distrito de

Santiago de Surco” y está relacionado al campo del diseño arquitectónico.

El proyecto arquitectónico a desarrollar se ubica en la avenida Primavera, importante vía arterial de la ciudad

de Lima y eje comercial en expansión del distrito. Actualmente, esta avenida presenta una creciente tendencia

a la proyección de edificios de oficinas y de uso comercial (hoteles, tiendas de comercio, restaurants, etc.),

manteniendo una creciente demanda de oficinas durante el año 2020, a pesar de la vacancia generada por la

pandemia de Covid-19.

Tomando como base que la Neuroarquitectura es una disciplina que investiga como el diseño de un espacio

puede afectar la conducta y beneficiar la salud emocional y física de las personas, su aporte será relevante en

la concepción del diseño de un edificio corporativo que refleje en su arquitectura la preocupación por ofrecer

entornos atractivos, seguros y saludables para sus ocupantes.

1.1 EL TEMA

Imagen 1: Cuadra 11 de la Av. Primavera en el distrito de Santiago de Surco. Fuente: Propia autoría.



CAPITULO I : EL PROBLEMA 8

La propuesta arquitectónica de la presente tesis se desarrolla en el

distrito de Santiago de Surco, en la zona centro occidental de Lima

Metropolitana, Provincia, Departamento y Región de Lima. El

proyecto se ubica en la Av. Primavera, importante vía arterial de la

ciudad de Lima y con tendencia al crecimiento comercial.

1.2 LOCALIZACION

Imagen 2: Geolocalización del distrito de Santiago de Surco. Fuente: www.earth.google.com
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Imagen 3: Geolocalización del terreno del proyecto. Fuente: Elaboración propia (Base: www.earth.google.com)

El terreno se ubica en la cuadra 8 de la Av. Primavera, en la esquina con la Av. Velasco Astete, dentro del Area de

Tratamiento Normativo III-B1 que pertenece al distrito de Santiago de Surco. Está conformado por la acumulación

de los lotes 1, 2 y 15 de la manzana I en la Urbanización Chacarilla del Estanque y le corresponde, por

compatibilidad normativa, el uso de Comercio Zonal CZ (Ordenanza N° 912 – MML – 2006).

N
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La coyuntura actual que se vive a nivel mundial por la pandemia de Covid-19 ha generado que la humanidad

cuestione su forma de vida en todos los ámbitos: político, económico, social, ambiental y, especialmente, de

salud. La arquitectura no es ajena a esta situación y debe buscar herramientas que le permitan satisfacer la

imperante exigencia de espacios más seguros y saludables en un futuro pospandemia.

En el ámbito corporativo, las oficinas fueron desocupadas como principal medida de protección para sus

trabajadores contra el Covid-19 y se estableció el teletrabajo para mantener el funcionamiento de las

organizaciones.

En tal sentido, se hace necesaria la búsqueda de soluciones arquitectónicas orientadas a un eventual retorno

seguro a las oficinas y que prioricen el bienestar físico y mental de los usuarios de las edificaciones que

albergan las actividades laborales, pensando en la “nueva normalidad” pospandemia.

1.3 JUSTIFICACION, IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD

Imagen 4: Fuente: www.gbarq.com
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El presente trabajo de investigación busca desarrollar una propuesta arquitectónica innovadora que dé respuesta a

los nuevos paradigmas planteados en relación a los espacios de trabajo, proyectando una edificación y entornos

laborales que optimicen el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida de sus ocupantes.

La Neuroarquitectura es una disciplina emergente que está extendiendo sus horizontes en los últimos años a nivel

mundial y que, a través de investigaciones científicas, está comprobando que un adecuado y reflexivo uso de

variables en el diseño arquitectónico, como: la iluminación natural, la ventilación cruzada, el manejo de las alturas, el

contacto con los entornos naturales, la geometría y el color en los espacios, entre otros, puede afectar de manera

positiva la conducta y el estado de ánimo de las personas.

El proyecto arquitectónico pretende evidenciar la influencia de la Neuroarquitectura en el diseño de un edificio

corporativo que ofrezca espacios atractivos, seguros y saludables a sus ocupantes, con la finalidad de destacar en el

ámbito urbano de la ciudad de Lima.

Imagen 5: Fuente: www.empresas.infoempleo.com
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1.4  EL PROBLEMA

ASPECTO ECONOMICO

Las medidas de confinamiento social (cuarentena) decretadas por el gobierno peruano a inicios del año

2020, para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19, trajeron como consecuencia un decrecimiento

acelerado de la economía en el país. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó una

disminución de 11.5% del PBI para finales del mismo año.

Sin embargo, las acciones tomadas por el gobierno antes de que termine el primer semestre, como la

flexibilización de la cuarentena, el plan de reactivación económica, entre otros, mitigaron la desaceleración

y se prevé optimistamente un crecimiento del PBI en 11% para el 2021. Esto dependerá de que se pueda

controlar la pandemia a nivel nacional.

El sector inmobiliario también se vio afectado por esta coyuntura y esto se reflejó en el alto porcentaje de

desocupación oficinas en los edificios corporativos, reportándose (a final del 2020) una vacancia que casi

llega al 20% del mercado de oficinas en Lima Metropolitana. Asimismo, se evidenció una desaceleración en

el desarrollo de los nuevos proyectos de edificios de oficinas previstos para el 2020. Sin embargo, se espera

una recuperación paulatina del sector en un escenario pospandemia.



La gran mayoría de los proyectos de edificios

corporativos se concentran en el distrito de San Isidro

(47.3%), los demás se distribuyen entre los distritos de

Miraflores, Magdalena, La Molina, Surco y San Borja.

Esta tipología de edificio se caracteriza por presentar

plantas típicas que superan los 500 metros cuadrados y

un área mínima de 200 metros cuadrados por oficina,

además de acabados y equipamiento de alta calidad.

En el distrito de Surco los proyectos corporativos se

ubican principalmente en los ejes de las avenidas

Manuel Olguín y Javier Prado.

Como efecto de la pandemia de Covid-19 en el Perú,

se reportó que para finales del año 2020 hubo una alta

tasa de desocupación de oficinas en casi todos los ejes

corporativos ubicados en Lima Metropolitana (San

Isidro, Miraflores, Magdalena del Mar, San Borja; Surco y

La Molina). Sin embargo, el eje de la zona de

Chacarilla, donde se ubica el proyecto, registró una

tasa de demanda positiva.

CAPITULO I : EL PROBLEMA 13

INFRAESTRUCTURA

Desde el año 2019 (antes de la pandemia de Covid-19),

Chacarilla ha evidenciado un interés inmobiliario de parte

de ejecutivos y empresarios por la ventaja de evitar el tener

que atravesar la ciudad para llegar a sus lugares de trabajo.

Esta tendencia a la descentralización de este sector

inmobiliario puede contribuir a su recuperación,

presentando alternativas variadas de ubicación para las

corporaciones y empresas.

Gráfico 1: Cuadro de demanda efectiva de oficinas en el cuarto

trimestre del año 2020. Fuente: www.binswanger.com.pe
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ASPECTO SOCIAL

Imagen 6: Fuente: www.france24.com

A nivel global, las organizaciones han optado por el

teletrabajo como la principal medida para la

protección de sus trabajadores ante la pandemia de

Covid-19.

El regreso a las oficinas en una etapa pospandemia

debe ser un proceso que las organizaciones deben

conducir de la mejor manera, a fin de motivar a las

personas a ocupar los espacios de trabajo y minimizar

el miedo y el estrés de las mismas.

Será vital la adecuación de los entornos laborales

para el cumplimiento de los protocolos de

bioseguridad que recomiendan las autoridades

sanitarias.

La OMS considera, dentro de sus recomendaciones

para prevenir los contagios de Covid-19, la reducción

del aforo en los espacios y que éstos tengan una

adecuada ventilación de aire natural, así como

realizar actividades colectivas al aire libre.
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ASPECTO ARQUITECTONICO

A lo largo del recorrido por la avenida Primavera, vía

comercial perteneciente al distrito de Santiago de Surco,

se puede observar la existencia de edificios corporativos y

de oficinas que no presentan mayor aporte

arquitectónico al entorno urbano al que pertenecen,

pues su volumetría los asemeja a unas inmensas “cajas de

cristal”.

En su libro “Los ojos de la piel. La arquitectura y los

sentidos”, el arquitecto finlandés Juhanni Pallasmaa critica

el excesivo uso del vidrio reflectante en la arquitectura

actual, que convierte a los edificios en inmensos espejos

que reflejan la realidad exterior y no permiten la conexión

con su mundo interior. Pallasma dice: “Los edificios pasan

a ser repulsivamente planos, de bordes afilados,

inmateriales e irreales”.

Se hace evidente la necesidad de proyectar un

edificio corporativo en la avenida Primavera que presente

una propuesta arquitectónica que se destaque en el

entorno urbano del distrito de Santiago de Surco.

Imagen 7: Vista de edificio corporativo en Av. Primavera – Santiago

de Surco. Fuente: www.Google.com/maps
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OBJETIVO GENERAL

1.5 OBJETIVOS

Diseñar y desarrollar el proyecto arquitectónico de

un edificio corporativo en el distrito de Santiago de

Surco que evidencie la preocupación por generar

espacios que optimicen el desempeño laboral y la

salud emocional y física de sus ocupantes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• El proyecto busca presentar una edificación que

destaque como un hito y aporte calidad

arquitectónica al entorno urbano, además de

contribuir a la creación de espacios saludables en

el distrito de Santiago de Surco.

• Aplicar lineamientos de Neuroarquitectura en el

diseño del proyecto arquitectónico, que

contribuyan a concebir espacios atractivos,

seguros y saludables que potencien el desarrollo, el

bienestar y la calidad de vida de sus ocupantes. El

proyecto pretende consolidarse como un referente

de la Neuroarquitectura en Lima Metropolitana.

• El proyecto arquitectónico debe considerar el uso

de sistemas constructivos, equipamiento y

acabados que optimicen las variables que

benefician la salud emocional y física de los

ocupantes de un edificio: iluminación natural,

ventilación cruzada, aislamiento acústico,

cromatismo, conexión con la naturaleza, etc.
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ALCANCES

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

LIMITACIONES

• Analizar la importancia del aporte de la

Neuroarquitectura en el diseño arquitectónico para

lograr espacios que optimicen la relación con sus

habitantes, logrando que la experiencia de

ocupación sea enriquecedora y beneficie la

calidad de vida de las personas.

• El proyecto arquitectónico debe presentar una

propuesta de diseño singular que destaque en el

entorno urbano en el que se ubicará.

• Los planos de la propuesta se desarrollarán a nivel

de proyecto en la especialidad de arquitectura y a

nivel esquemático en las especialidades de

estructuras e instalaciones.

• Limitaciones para la obtención de información en

entidades públicas y/o privadas de manera

presencial y visitas de inspección debido a las

restricciones y/o disposiciones que determine el

gobierno peruano durante el actual estado de

emergencia por la pandemia de Covid-19.

• Limitada información sobre la Neuroarquitectura a

nivel local. Se deberá recurrir a la búsqueda de

bibliografía e información pertinente a través de

internet.

• Insuficiencia de referentes arquitectónicos a nivel

local.
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2.1  ANTECEDENTES

Edificio de Oficinas INVESTRIBEComo referentes arquitectónicos se presentan tres

edificios corporativos (uno de ellos ubicado en el

distrito de Barranco, Lima), cuyas tipologías

guardan relación con el proyecto arquitectónico

que se va a desarrollar.

Aunque no se ha podido comprobar que su diseño

haya estado influenciado directamente por la

Neuroarquitectura, sí se evidencia la preocupación

por que sus instalaciones procuren el bienestar y la

calidad de vida de sus ocupantes.

La iluminación natural, los entornos naturales y la

vista hacia los espacios verdes a través de sus

ventanas, el manejo de las alturas y la ventilación

adecuada de sus espacios, son algunos de los

lineamientos más importantes que promueve la

Neuroarquitectura y los podemos apreciar en el

diseño de estos proyectos seleccionados.

Ubicación: Bengaluru (India)

Diseño arquitectónico: Living Edge Architects and 

Designers (LEAD)

Area: 1,395.00 m2

Año: 2019

El requerimiento del cliente fue el diseño y

construcción de un edificio de dos niveles con

instalaciones que permitieran el ahorro energético y

se minimice la huella de carbono, dando énfasis a la

mayor presencia de entornos naturales antes que el

área construida.

Un espacio central vertical, al frente de la

edificación, integra los dos pisos de oficinas, los que

presentan amplitud en sus espacios interiores y vistas

hacia el paisaje exterior para favorecer el estado de

ánimo y el rendimiento de sus ocupantes.
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En su construcción se priorizó el uso de materiales

ecológicos y acabados rústicos, los que contrastan con

los grandes cerramientos perimetrales en vidrio.

Imagen 8: Oficinas INVESTRIBE, Bengaluru (India).

Fuente: www.archdaily.com

Imágenes 9 y 10:  Vista interior y corte, proyecto Oficinas

INVESTRIBE (Diseño: LEAD). Fuente: www.archdaily.com
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Edificio Torre 61

Ubicación: Ciudad de México (México)

Diseño arquitectónico: JJRR / Arquitectura

Area: 1,000.00 m2

Año: 2020

Este edificio de oficinas se ubica en el entorno urbano

de la capital de México. El proyecto de ubica en un lote

a mitad de cuadra y cuenta con ocho niveles

emplazados en una estructura de acero y hormigón

armado, lo que permite grandes luces para generar

espacios abiertos de uso flexible.

Para las fachadas se ha considerado una estructura

modular de acero que incluye la habilitación de

balcones y jardineras en cada piso. Los cerramientos de

los dos frentes (frontal y posterior) están compuestos por

paneles de vidrio, algunos de los cuales permiten su

apertura como ventanas. Esto permite el

aprovechamiento de la luz natural, la ventilación

cruzada y vista al entorno exterior.
Imágenes 11 y 12: Proyecto Edificio Torre 61, Ciudad de México.

Fuente: www.archdaily.com



CAPITULO II: MARCO TEORICO 22

Edificio Pedro de Osma

Imágenes 13 y 14: Proyecto Edificio Pedro de Osma, Barranco – Lima

(Perú). Fuente: www.archdaily.com

Ubicación: Barranco, Lima (Perú)

Diseño arquitectónico: David Mutal Arquitectos

Area: 5,200.00 m2

Año: 2015

Este edificio alberga las oficinas de la Agencia de

Publicidad Circus Grey y se ubica en la zona

monumental del distrito de Barranco. Cuenta con

cuatro niveles de oficinas y tres sótanos de

estacionamiento.

Hacia el frente exterior, el volumen del edificio presenta

una secuencia de ventanas en la fachada y genera un

pasaje lateral de ingreso a las instalaciones para

aprovechar la vista a los árboles de la avenida Pedro de

Osma.

Interiormente, una escalera fabricada en estructura

metálica integra todos los pisos y presenta un muro

verde que se acomoda a su recorrido vertical, además

remata en una teatina de vidrio para permitir el paso de

la luz natural.

En todos los niveles se han proyectado terrazas con

jardineras para el descanso y distensión de los

trabajadores.
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2.2  BASE TEORICA

EVOLUCION DE LA OFICINA CORPORATIVA

SIGLO XX

A comienzos del siglo pasado, las oficinas se ubicaban

dentro de las fábricas y en estas se desarrollaban labores

administrativas. Con el transcurrir de los años, se

construyeron edificios para oficinas donde el diseño de las

plantas trataba de emular el ambiente de las fábricas. Se

utilizaban espacios amplios y se organizaban las

estaciones de trabajo de manera lineal.

No se invertía adecuadamente en la infraestructura de

las oficinas y como consecuencias los ambientes eran

austeros y sombríos.

Imagen 15: Oficinas corporativas de inicios del siglo XX.

Fuente: www.ortegaab.worldpress.com

DECADA DE LOS 60

Se dio el inicio del concepto de oficinas modernas. Las

empresas empezaron a preocuparse por la calidad y el

confort del ambiente de trabajo que ocupaban sus

empleados con el objetivo de favorecer su estado de

ánimo y, por consecuencia, su productividad.

Los avances tecnológicos de la época como los sistemas

de ventilación (aire acondicionado) y de iluminación

comenzaron a estandarizarse durante esos años,

aumentando la comodidad de los empleados para

realizar sus labores diarias.

Imagen 16: Oficinas corporativas de la década de los 60.

Fuente: www.gettyimages.com.mx
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DECADA DE LOS 80

En la década de los 80s, la aparición de dispositivos

tecnológicos como las computadoras, impresoras, faxes,

etc. dieron a los empleados corporativos nuevas

herramientas que facilitaban su trabajo. A cada

trabajador se le asignaba un cubículo para que realizara

su tarea de manera individual y sin distracciones.

Imagen 17: Oficinas corporativas de la década de los 80.

Fuente: www.ortegaab.worldpress.com

DECADA DE LOS 90

En los años 90s, se introducen las computadoras portátiles

al ámbito de las oficinas. Estos dispositivos permiten la

movilidad de los trabajadores, por lo que se fomenta el

trabajo en equipo y el tradicional modelo jerárquico se

deja de lado.

Finalizando el siglo XX, con el auge del Internet y la

evolución de los teléfonos móviles, las necesidades de

comunicación e interacción entre los trabajadores en la

oficina tomaron prioridad para las empresas. Los espacios

abiertos en las oficinas tomaron un carácter flexible,

donde se proyectaron ambientes de reuniones informales,

cafeterías, salas de descanso y zonas de recreación, etc.

Imagen 18: Oficinas corporativas de finales del siglo XX.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx
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SIGLO XXI

En el transcurso de las dos primeras décadas del siglo XXI, el diseño de las oficinas ha mantenido la disposición de las áreas

abiertas, generando espacios de uso cada vez más flexibles y dinámicos para desarrollar actividades aisladas o en equipo.

Atrás han quedado los sistemas de trabajo fijo y en cubículos individuales.

Los espacios de trabajo se conciben con más libertad e innovación, a fin de crear entornos que estimulen la creatividad,

fomenten la comunicación y colaboración de los trabajadores de manera confortable. Las oficinas han evolucionado

para convertirse en ámbitos sociales donde se realizan actividades laborales y de comunicación de manera global. Las

áreas de trabajo convencional se combinan de manera armónica con zonas de ocio que permiten la interacción social y

laboral de manera informal.

Imagen 19: Oficinas corporativas del siglo XXI.

Fuente: www.officesnapshots.com
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NEUROCIENCIA Y ARQUITECTURA

La Neuroarquitectura surge como una disciplina que amalgama los conocimientos de arquitectura con los de la

investigación neurocientífica y de las ciencias del comportamiento.

Los estudios de la neurociencia permiten identificar cómo nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan al

experimentar un espacio arquitectónico, de manera consciente o inconsciente.

Las características de un espacio pueden afectar el rendimiento, el estado de ánimo y la conducta de sus

ocupantes. Si nuestro entorno es agradable, nuestro cuerpo va a producir oxitocina y serotonina, generándonos una

sensación de felicidad y relajación.

Los edificios que se construyen actualmente y que nos albergan gran parte de nuestra vida diaria deben beneficiar

nuestra salud mental y física. Estudios han demostrado que en la actualidad el ser humano promedio pasa entre 80%

y 90% de su vida dentro de un edificio.

El Instituto Salk (San Diego, California), fundado en 1960, es considerado el primer referente de Neuroarquitectura. El

investigador Jonas Salk se asoció con el arquitecto Louis Kahn para diseñar y construir un edificio que estimulara la

investigación y la creatividad.

La inspiración surgió cuando Salk viajó a Asis (Italia) mientras investigaba la cura contra la polio y superó una etapa

de estancamiento en sus ideas al pasar tiempo en un entorno ligado a la naturaleza.

El neurocientífico Fred Gage, del Instituto Salk, se asoció con el arquitecto John Eberhard en el año 2003 para fundar

la Academia de la Neurociencia para la Arquitectura (ANFA en inglés). Su objetivo fue canalizar las investigaciones

de la neurociencia que se puedan vincular a la arquitectura, a fin de establecer lineamientos para el diseño de

mejores espacios arquitectónicos.
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La neurociencia ha establecido que los mamíferos tienen las capacidades primigenias de orientación y navegación

espacial, vitales para su supervivencia. Diversas investigaciones realizadas en el siglo pasado afirman que el ser

humano cuenta con un GPS cerebral que está controlado por la región del hipocampo. Esta estructura, que forma

parte del cerebro, está estrechamente relacionada con el aprendizaje espacial y la memoria.

La orientación nos permite reconocer un entorno para poder desplazarnos. La navegación es la capacidad de

maniobra y cambiar de dirección para sortear obstáculos o buscar rutas alternativas por decisión propia.

Nuestra conducta dependerá de cómo percibimos el espacio arquitectónico al momento hacer uso del mismo y de

la sensación de control que sus instalaciones nos provean. Es importante que la vivencia de un espacio sea

comprensible para favorecer nuestra orientación.

Imágenes 20 y 21: Vistas exteriores del Instituto Salk. Fuente: www.archdaily.com
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Según la ANFA, existen tres factores importantes para el diseño de mejores espacios arquitectónicos:

Continuidad Espacio – Tiempo

El hipocampo contiene unas

neuronas que generan reacciones

al hacer uso y experimentar un

espacio o un lugar determinados.

Su función es que interioricemos una

idea del entorno exterior.

El impacto de la arquitectura 

en la percepción espacial

Es importante diseñar espacios

evitando elementos que puedan

afectar a un usuario específico y

ocasionar desorientación, alteración

y estrés. Por ejemplo, en el caso de

que el usuario fuera un paciente con

problemas psiquiátricos.

La iluminación natural 

Además de los beneficios

fisiológicos que la luz natural le

puede brindar al cuerpo humano,

también puede favorecer el

estado de ánimo de las personas y

elevar su productividad. Por

ejemplo, la exposición a 2 mil luxes

en un promedio de una hora

diaria, puede prevenir la depresión

de una persona que realiza sus

actividades en un ambiente sin luz

natural.
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Tomando como base diversas investigaciones en el campo de la Neuroarquitectura, es importante considerar otras

variables que influyen en el diseño arquitectónico para crear espacios que beneficien la salud emocional y física de

las personas. Estas son algunas de las más importantes:

Privacidad

El usuario de un espacio debe

ejercer el control para optar por su

individualidad o integrarse al

entorno humano que lo rodea.

Iluminación

La iluminación se debe proyectar

con la finalidad de optimizar el

desarrollo de las actividades que se

realicen en un espacio

arquitectónico específico. Un nivel

bajo de luz favorece la intimidad y el

descanso, la luz natural es la más

recomendada para elevar el

rendimiento de las personas realizar

actividades de estudio.

Ventanas

Las ventanas permiten el paso de

la luz solar y son la conexión con

el entorno exterior. Si permiten la

vista a un paisaje natural,

producen un efecto positivo en el

estado de ánimo de las personas

y permiten un escape psicológico

de la rutina.

Además, permiten la ventilación

cruzada de los ambientes para

nivelar su sensación térmica.

Elementos naturales

Los espacios verdes y la vegetación

nos dan tranquilidad y equilibrio

emocional, además contribuyen a

reducir el estrés y la depresión.

LINEAMIENTOS DE LA NEUROARQUITECTURA PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO
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Cromatismo y Materialidad

La aplicación del color y la

materialidad en la arquitectura

juega un papel importante para

producir impresiones, sensaciones y

emociones que afectan nuestro

comportamiento.

Por ejemplo, los espacios con

acentos en tonos verdes, azules y

amarillos o materiales relacionados

con la naturaleza se perciben

como entornos saludables.

Un adecuado uso de los colores

afecta el rendimiento y estimula los

sentidos. Un espacio con acentos

de color favorece la capacidad de

atención y la motivación.

Formas

Las formas utilizadas en un espacio

arquitectónico son de gran

importancia tanto a nivel visual

como psicológico.

Las formas curvas se asocian a la

naturaleza, generando sosiego en

las personas.

Las formas rectas y angulosas

tienden a generar estrés y activan

el estado de alerta en nuestro

cerebro.

Las plantas rectangulares favorecen

la sensación de amplitud en los

espacios, permitiendo la distensión

de los sentidos. El círculo, como

forma en un espacio, genera

atracción.

Altura

Se ha demostrado que los techos

altos favorecen la realización de

actividades creativas, mientras que

los techos bajos se recomiendan

para actividades que requieran

concentración. Los espacios

amplios con esquinas definidas y

techos altos reducen la percepción

de abarrotamiento de personas en

un ambiente y los sentidos se

distienden. Sin embargo,

investigaciones realizadas han

demostrado que una altura de

techos elevada genera pérdida de

atención y más distracciones.
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LOS SENTIDOS Y LA ARQUITECTURA

La arquitectura nos genera una experiencia multisensorial; las características espaciales, los materiales y la escala se

pueden mensurar por medio de nuestros sentidos. Así mismo, la arquitectura no se experimenta por medio de

imágenes visuales, la vivencia debe ser presencial.

Según el arquitecto Juhani Pallasmaa (“Los ojos de la piel. Los sentidos y la arquitectura”, 2014), en la actualidad el

sentido de la vista prevalece al resto de los sentidos. Sin embargo, la vista nos separa del mundo, mientras que el

resto de los sentidos nos une a éste.

A través del tacto identificamos la textura, el peso, la densidad y la temperatura de los materiales. Por medio de

nuestra piel podemos sentir la frescura que nos da la sombra de un árbol.

Así mismo, el oído nos integra al mundo desde todas las direcciones y a cualquier distancia. Por otro lado, el olfato

nos permite memorizar el olor de un espacio.

El gusto de asocia a la vista, el tacto y los demás sentidos para generar sensaciones en nuestro paladar.

Para Pallasma, la tecnología actual ha impuesto los materiales vidriados, metálicos y sintéticos. Se está relegando a

los materiales naturales, como las piedras, el ladrillo y la madera; éstos generan una experiencia más rica para

nuestros sentidos.

Además piensa que la ventana, que enmarcaba la conexión del ser humano con el mundo, ha sido reemplazada

por extensas superficies de cristal reflectante en la arquitectura contemporánea. El interior de las edificaciones se

aísla del entorno urbano al que pertenecen.

Pallasma ilustra la relación íntima que puede tener un ser humano con la arquitectura que lo alberga con esta frase:

“Una manija es el apretón de manos de un edificio”.

.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL

COVID-19

Este virus, también conocido con Coronavirus, es causante

del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

Esta enfermedad afecta las vías respiratorias y sus síntomas

varían desde fiebre, tos y dificultades respiratorias

(neumonía) hasta malestares gastrointestinales. Los

contagios por Covid-19 se ha expandido a nivel mundial,

iniciándose en la ciudad de Wuhan (China) a finales del

año 2019 y su tasa de mortalidad es aproximadamente

del 0.6%, según la OMS.

NEUROCIENCIA

Estudio científico de las funciones del sistema nervioso,

especialmente del cerebro, de donde derivan las funciones

que diferencian a los hombres del resto de animales. A través

de esta ciencia se explican complejos procesos de

funcionamiento del pensamiento y las emociones, que se

producen como resultado de la exposición a situaciones

externas (Hinojosa, G., 2019, p. 21).

PANDEMIA

Se llama pandemia a la propagación mundial de una

enfermedad (Organización Mundial de la Salud – OMS).

TELETRABAJO

Se define como el uso de tecnologías de la información y

las comunicaciones (teléfonos inteligentes, tabletas,

computadoras portátiles y de escritorio) para trabajar

fuera de las instalaciones del empleador (Organización

Internacional del Trabajo - OIT).

EDIFICIO CORPORATIVO

Edificación comercial que alberga oficinas para uso de

organizaciones, corporaciones y empresas . Los edificios

corporativos, también conocidos como edificios de oficinas

A+ o Prime, sus características principales son:

• El edificio se ubica en una zona importante de la ciudad

que permita generar rentas sobre el promedio del mercado.

• La edificación dispone de pisos completos o con pocas

divisiones. Las plantas típicas tienen más de 500 m² y las

oficinas tienen un área mínima de 200 m².

• Cuenta con áreas comunes con acabados y equipamiento

de alta calidad (SUM, comedor, grupo electrógeno, etc.)
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2.4 METODOLOGIA

:

FASE 1: RECOLECCION DE LA INFORMACION

Se recopilará la información para el desarrollo del

estudio mediante la búsqueda de información,

relacionada a la teoría y lineamientos de la

Neuroarquitectura, en revistas especializadas,

instituciones y libros (de manera física o digital).

Asimismo, se procederá a la indagación de la

normatividad vigente referente al ámbito de la

tipología arquitectónica del proyecto a diseñar y la

viabilidad de la ubicación propuesta.

Por otro lado, se realizarán visitas de inspección a la

ubicación del terreno designado para el desarrollo

del proyecto y su entorno urbano. La toma de

fotografías serán la herramienta para levantar

información sobre el paisaje urbano.

FASE 2: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

Mediante el análisis y el procesamiento de la

información obtenida en la etapa precedente, se

determinarán los lineamientos que servirán de base

para establecer las condicionantes del diseño del

proyecto: la justificación del tema, la base teórica, los

referentes arquitectónicos, la ubicación geográfica,

el contexto socio-económico y la normativa

pertinente.
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:

FASE 3: CONDICIONANTES DEL DISEÑO

Con la base de la información procesada, se fijarán

los criterios que establecerán las condicionantes de

diseño del proyecto: arquitectónicos, normativos,

funcionales y ambientales. Además se determinar el

perfil del usuario y el dimensionamiento del proyecto

(Programa arquitectónico) .

FASE 4: DISEÑO ARQUITECTONICO

Con los cimientos estructurados de información, se

iniciará el proceso de diseño del proyecto

arquitectónico del tema de tesis, el que deberá

cumplir con los objetivos establecidos.

Este proceso empezará con la determinación de la

zonificación de las áreas planteadas en el programa

arquitectónico, la que incidirá en la toma de partido

y la conceptualización del proyecto que será la

base de la propuesta. A partir de esta etapa, y con

los criterios de diseño definidos, procederemos a

desarrollar el anteproyecto arquitectónico y

compatibilizarlo con las especialidades (estructuras,

instalaciones, etc.).

El resultado final será el expediente de un proyecto

arquitectónico referido al tema de tesis, el que

pasará por una revisión final antes de su entrega.
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2.5 ESQUEMA METODOLOGICO

:
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3.1 ANALISIS DEL LUGAR

LOCALIZACION

El proyecto se sitúa en el distrito de Santiago de Surco, en la

ciudad, provincia y región de Lima. Este distrito se ubica en la

zona centro occidental de Lima Metropolitana y tiene como

límites:

• NORESTE: Distritos de Ate y La Molina

• NOROESTE: Distrito de San Borja

• OESTE: Distritos de Surquillo, Miraflores y Barranco

• SUR: Distrito de Chorrillos

• SURESTE: Distrito de San Juan de Miraflores

VIAS PRINCIPALES DE ACCESO

• NORTE: Vía se Evitamiento – Panamericana Sur (vía

expresa nacional/regional)

Av. Aviación (desde distrito de San Borja)

• OESTE: Av. Javier Prado (vía metropolitana)

Av. Angamos - Av. Primavera y Av. Tomás

Marsano (desde distrito de Surquillo,)

Av. Benavides (desde distrito de Miraflores)

• SUR: Panamericana Sur (vía expresa nacional /

regional)

• ESTE: Av. Juan Pablo II y Av. Los Héroes (desde distrito

de San Juan de Miraflores)

SAN JUAN DE LURIGANCHO

LA MOLINA

SAN BORJA

SURQUILLO

MIRAFLORES

ATE

CHORRILLOS

SANTIAGO DE SURCO

Imagen 22: Plano del distrito de Santiago de Surco.

Fuente: Elaboración propia.

N

PROYECTO
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3.1.1 ZONIFICACION

Imagen 23: Plano de zonificación Area de Tratamiento Normativo III - distrito de Santiago de Surco.
Fuente: Ordenanza N° 912-MML-2006 (Anexo N° 1).

N

El terreno se ubica en la intersección de la Av. Primavera con la Av. Velasco Astete, dentro del Area de Tratamiento Normativo III-B1

que pertenece al distrito de Santiago de Surco. Le corresponde el Uso de Comercio Zonal (CZ) por compatibilidad con las Zonas

Residenciales de Densidad Media (RDM), según Ordenanza N° 912 – MML – 2006.

LOTE DE PROYECTO
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3.1.2 ALTURA DE EDIFICACION

Imagen 24: Plano de altura de edificación Area de Tratamiento Normativo III - distrito de Santiago de Surco.
Fuente: Ordenanza N° 912-MML-2006 (Anexo N° 2).

N
LOTE DE PROYECTO

El terreno del proyecto es un predio conformado por la acumulación de los lotes 1, 2 y 15 de la manzana I en la Urbanización

Chacarilla del Estanque. Los lotes 1 y 2 se ubican con frente a la Av. Primavera, correspondiéndoles una altura máxima de 5 pisos

por normatividad (Ordenanza N° 912 – MML – 2006). El lote 15, con frente hacia la avenida Velasco Astete, puede sumar un piso a

la altura que le corresponde (4 pisos) por ubicarse frente a una vía con más de 22 ml. de sección (Ord. N° 599 – MSS – 2019).
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3.1.3 ENTORNO URBANO

El terreno designado para el proyecto se sitúa en el cruce de las avenidas Primavera (cuadra 8) y Velasco Astete (Cuadra 10).

La Av. Primavera es una importante vía arterial con carácter metropolitano y actual eje comercial en desarrollo del distrito de

Santiago de Surco. A lo largo de su recorrido se pueden observar edificaciones de diferentes usos, principalmente de índole

comercial, como: edificios corporativos y de oficinas, restaurantes, tiendas, clínicas de especialidades de salud, instituciones

educativas, etc.

La Av. Velasco Astete es una vía colectora, de carácter residencial, que se destaca por unir los distritos de Santiago de Surco y San

Borja.

El terreno se ubica dentro de la urbanización Chacarilla del Estanque, área urbana donde predominan las Zonas Residenciales de

Densidad Baja (RDB).

N

LOTE DE PROYECTO

EDIFICIO CORPORATIVO

EDIFICIO DE OFICINAS

Imagen 25: Plano de ubicación de proyecto y entorno urbano - distrito de Santiago de Surco.

Fuente: Elaboración propia (Base: www.earth.google.com)
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Imagen 25: Vista de terreno del proyecto desde cruce de avenidas Primavera y Velasco Astete – Santiago de Surco.

Fuente: Elaboración propia.

El terreno del proyecto tiene un área de 3,145.96 metros cuadrados y la poligonal del perímetro suma 245.83 metros

lineales. El frente del predio que colinda con la avenida Primavera mide 40.70 metros lineales y el de la avenida Velasco

Astete mide 71.43 metros lineales. La pendiente calculada del terreno es de 2 %.

DIMENSIONES DEL TERRENO
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AV. PRIMAVERAAV. VELASCO ASTETE

Imagen 26: Vista del entorno urbano de la Av, Primavera – Santiago de Surco.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 27: Vista del entorno urbano de la Av. Velasco Astete – Santiago de Surco.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2 ANALISIS AMBIENTAL
El terreno del proyecto se ubica en las siguientes coordenadas geográficas del hemisferio Sur: Latitud -12.11118° y Longitud -76.98417°,

en la ciudad de Lima. Esta ciudad se ubica en la región costera del Perú y se caracteriza por presentar un clima semi-cálido

(Desértico-Arido-Subtropical). En general, el clima de Lima presenta escasez de lluvias y una humedad relativa alta (cerca de 80%)

durante todo el año.

La temperatura promedio mensual más alta se registra en febrero (25.4°C) y la más baja en agosto (14.9°C). Durante el año, los

vientos en Lima tiene una dirección preponderante desde el Sur y se observa nubosidad recurrente (particularmente en invierno).

Gráfico 2: Temperatura promedio en la cuidad de Lima.

Fuente: www.weather-atlas.com

Gráfico 3: Humedad promedio en la ciudad de Lima.

Fuente: www.weather-atlas.com

Gráfico 4: Precipitación promedio en la ciudad de Lima.

Fuente: www.weather-atlas.com

Gráfico 5: Dirección y velocidad del viento en la ciudad de Lima (Unidad:

1KTS=1.852Km/h) . Fuente: www.es.windfinder.com
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GEOMETRIA SOLAR

Gráfico 6: Proyección solar polar de la ubicación del proyecto (16-04-2021).

Fuente: www.sunearthtools.com

SOLSTICIO DE INVIERNO

SOLSTICIO DE VERANO
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3.3 ANALISIS SOCIO-ECONOMICO

La coyuntura que se está viviendo en el Perú por la pandemia de Covid-19 (desde inicios del año 2020) ha alterado la

dinámica que venía desarrollando el sector inmobiliario de oficinas en los últimos años.

En el año 2019, se sumaron 31,345 m² de oficinas al mercado inmobiliario; éstos pertenecieron a los nuevos proyectos de

edificios corporativos que se terminaron de construir en ese año. En el 2020, sólo se entregaron tres proyectos corporativos que

acumularon una oferta (de nuevas oficinas) equivalente a 20,582 m².

Además, en el año 2019 el porcentaje de oficinas corporativas desocupadas fue de 16% del total de metros cuadrados que se

ofrecía en el mercado inmobiliario. En el 2020 el índice se incrementó a 18%, representando 240,075 m² aproximadamente. Sin

embargo, esto estuvo muy lejos del casi 30% registrado en el año 2017.

Por otro lado, la ocupación de oficinas en el año 2019 fue mayor a 181,000 m²; mientras que en el 2020 las ocupaciones

sumaron 54,500 m² aproximadamente. A pesar de eso, el balance de final de año fue negativo por la mayor desocupación

producto de la pandemia.

Gráfico 7: Historial del mercado inmobiliario de oficinas.

Fuente: www.colliers.com
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La vacancia de oficinas afectó a la mayoría de los ejes corporativos en Lima Metropolitana (San Isidro, Miraflores, Magdalena, San

Borja, Surco, La Molina, etc.), en el año 2020 se desocuparon un total de 137 oficinas. La mayoría de empresas optaron por devolver

metros cuadrados y reducirse en el mismo edificio donde están instaladas, otras desocuparon la totalidad de las oficinas que

ocupaban. No obstante, el eje corporativo de Chacarilla (San Borja-Surco) culminó el 2020 con una tasa de demanda positiva (8,387

m²).

Otra consecuencia de esta situación, fue que el valor promedio de alquiler de oficinas (a nivel local) disminuyó en 3.2% durante el

año 2020. Los ejes corporativos de San Isidro y Miraflores presentaron los valores más altos (casi 20 dólares/m²). En cambio, los valores

más bajos se sitúan en los ejes corporativos de Magdalena y Surco-La Molina (por debajo de los 15 dólares/m²).

El valor promedio de venta de oficinas también se vio afectado, reflejando una ligera contracción de 1.6%. Sin embargo, se mantiene

dentro del rango de los 2,100 y 2,200 dólares/m² que se ha registrado en los últimos cinco años.

Gráfico 8: Valor promedio de alquiler de oficinas en Lima (2020)

Fuente: www.binswanger.com.pe

Gráfico 9: Valor promedio de venta de oficinas en Lima (2020)

Fuente: www.binswanger.com.pe
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A pesar de la difícil situación que vive el país, el sector inmobiliario de oficinas no se detiene y se espera que se culminen cuatro

nuevos edificios corporativos en el año 2021; los que sumarían 54,800 m² de oficinas a la oferta local, ubicados en el distrito de San

Isidro.

El panorama futuro se presenta con desafíos e incertidumbre, el reto de controlar la pandemia de Covid-19 en el país y la elección

de un nuevo presidente (en el bicentenario de la independencia del Perú) son factores que determinarán la recuperación de la

economía nacional.

El sector inmobiliario de oficinas deberá preocuparse por conferir un valor agregado a las propuestas arquitectónicas de los

proyectos corporativos futuros, a fin de generar atracción en el mercado local e incentivar la demanda en un escenario

pospandemia.

Imágen 28: Vista de distrito de San Isidro – Lima, Perú.

Fuente: www.vidarq.pe
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3.4 ANALISIS DEL USUARIO

En el proyecto de tesis se destacan las actividades administrativas e intelectuales, a desarrollar en las oficinas,

como la base que estructura las relaciones sociales que se desarrollarán dentro de los espacios arquitectónicos

del edificio corporativo. Los trabajadores de las empresas y organizaciones, que ocuparán las oficinas

corporativas, adquieren un rol protagónico en el ámbito social del proyecto.

El edificio corporativo tiene como objetivo brindar espacios que optimicen el desempeño laboral y la salud

emocional y física de sus ocupantes. Que estos espacios cumplan el objetivo, durante el tiempo de

funcionamiento del edificio, dependerá de las acciones de organización, vigilancia y mantenimiento que

ejecute la empresa asignada para la administración de la edificación. Este equipo estará conformado por:

personal administrativo y de vigilancia, técnicos para el mantenimiento del equipamiento e instalaciones,

personal de limpieza y jardinería, entre otros servicios.

En las espacios comerciales (tiendas y restaurante) que se incluyen en el proyecto, los clientes que ingresen a

estos establecimientos serán atendidos por el personal contratado para brindarles los servicios ofrecidos

(vendedores, cajeros, mozos, cocineros, etc.).

Los visitantes a las oficinas también se incluyen en la estructura social del proyecto.

El teletrabajo es la principal medida que han tomado la mayoría de las organizaciones y las empresas para

proteger a sus trabajadores desde que se inició la pandemia por Covid-19. Ante un eventual regreso al trabajo

presencial, se identifican como los principales beneficiarios del presente proyecto a las personas que en el

mediano y largo plazo retornarán a trabajar en las oficinas y que requerirán nuevos estándares de diseño que

prioricen su bienestar y calidad de vida.
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EXPECTATIVAS DEL USUARIO

Para analizar el perfil del principal usuario del proyecto y sus expectativas sobre el retorno a la oficinas, se elaboró

una encuesta a un grupo de personas en edad laboral y que trabajan (o han trabajado) en organizaciones o

empresas. Además, se les consultó sobre algunos elementos de diseño que se están incluyendo en el proyecto

arquitectónico.

37%

63%

PERSONAS ENCUESTADAS: 35

HOMBRES

MUJERES

¿Está haciendo teletrabajo por la actual pandemia?

¿Te gustaría que la oficina donde laboras cuente con una
terraza integrada como espacio de distensión y descanso
al aire libre?

SI NO

Además del aire condicionado, ¿te gustaría que los
ambientes de la oficina donde laboras cuenten con
ventanas que permitan la ventilación natural como
alternativa?

Además de los ascensores, ¿te gustaría que exista una
escalera abierta e iluminada como alternativa para la
circulación vertical?

86% 14%

¿Piensas que los sótanos de estacionamiento deberían
proyectarse con vías amplias para facilitar la circulación y
maniobras vehiculares?

100% 0%

92% 8%

92% 8%

89% 11%

Cabe resaltar que, ante la pregunta: En un eventual escenario pospandemia, ¿Qué mejoras piensas que deberían

hacerse en los espacios de trabajo de la oficina donde laboras?, la mayoría de los encuestados dio importancia a

la buena ventilación de los ambientes, los espacios abiertos y el distanciamiento de los puestos de trabajo.
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CRITERIOS TECNOLOGICOS
Uso de equipamiento, 

materiales y acabados que 

optimicen las variables que 

benefician la salud emocional 

y física de los ocupantes de un 

edificio:

CRITERIOS AMBIENTALES
Identificación de los 

elementos arquitectónicos 

que contribuirán a la 

adaptación bioclimática de 

la edificación en el medio 

donde se ubica.

CRITERIOS NORMATIVOS
Estudio de la normativa 

vigente relacionada a la 

tipología y usos del proyecto.

CRITERIOS FUNCIONALES
Determinación de la 

zonificación y circulaciones 

que compatibilicen los 

diversos usos y actividades del 

proyecto de manera óptima.

CRITERIOS 
ARQUITECTONICOS
Se han tomado como 

base los lineamientos de 

Neuroarquitectura para la 

determinación de los 

elementos arquitectónicos 

que enriquecerán la 

relación de la edificación 

con el usuario y el entorno 

urbano.

ANALISIS SOCIO –
ECONOMICO
Validación de  la 

viabilidad del proyecto e 

identificación del usuario.

MARCO TEORICO
Identificación de los 

lineamientos de 

Neuroarquitectura

aplicados al diseño 

arquitectónico.

ANTEDENTES
Análisis de edificaciones 

existentes con la misma 

tipología del proyecto.
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4.1 CRITERIOS DE DISEÑO

EDIFICIO CORPORATIVO 

EN EL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE SURCO
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4.2 CRITERIOS ARQUITECTONICOS

En general, se están proyectando espacios amplios

e iluminados naturalmente para un adecuado

desarrollo de las actividades.

Se están proyectando techos altos y dobles alturas

para estimular la creatividad en los espacios de

trabajo.

Se está priorizando la ubicación de ventanas en los

paramentos de las fachadas, como una conexión

con el exterior que genere distensión (no

distracción) durante la actividad laboral.

Los espacios de las oficinas cuentan con una terraza

privada para el esparcimiento y distensión de los

ocupantes.

Se han tomado como base los lineamientos de Neuroarquitectura para la determinación de los elementos

arquitectónicos que enriquecerán la relación de la edificación con el usuario y el entorno urbano.
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En los retiros, en el área libre y en la azotea se

prioriza la ubicación de jardines y espacios con

elementos curvos para el esparcimiento y la

distensión de las personas. La materialidad natural

de los acabados también contribuye a este fin.

Se están proyectando elementos naturales (muros

verdes y jardineras) en diferentes espacios de

proyecto, la vegetación beneficia el estado de

ánimo de las personas.



En el análisis funcional de la relación espacial entre las diferentes áreas y el flujo de las actividades que se desarrollan 

en las mismas, se identifica al área de las oficinas corporativas como el eje rector que fundamenta el proyecto.

Las áreas de servicios y esparcimiento

albergan las actividades que 

servirán de soporte al usuario de las

oficinas corporativas: acceso y

estacionamiento vehicular, 

reuniones privadas y masivas,

socialización, descanso, 

entrenamiento físico, etc.

En el área administrativa se 

desarrollan las actividades que

están vinculadas con el 

funcionamiento integral del edificio:

actividades administrativas, logísticas,

de vigilancia, de control y

mantenimiento del equipamiento e

instalaciones, etc. Así como los 

servicios para el personal: comedor,

SSHH y vestidores.

El área comercial (tiendas 

independientes y restaurante)contribuyen a elevar el valor y el atractivo del edificio corporativo, ofreciendo sus 

servicios a los usuarios de las oficinas, visitas y público en general.
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4.3 CRITERIOS FUNCIONALES

AREA DE
OFICINAS 

CORPORATIVAS

AREA DE

ESPARCIMIENTO

AREA

COMERCIAL

AREA DE

SERVICIOS

AREA

ADMINISTRATIVA

• ADMINISTRACION
• SEGURIDAD
• EQUIPAMIENTO
• SERVICIOS PARA

PERSONAL

• TERRAZA 
(AZOTEA)

• PATIO DE 
ENTRENAMIENTO

• SUM
• S. DE REUNIONES
• COMEDOR
• GIMNASIO
• ESTACIONAMIENTO

• TIENDAS 
INDEPENDIENTES

• RESTAURANTE

Gráfico N° 10: Relación funcional entre las áreas del proyecto  

y flujo de sus actividades. Fuente: Elaboración propia.
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MATRIZ DE ACTIVIDADES POR AREAS

OFICINAS 

CORPORATIVAS

SERVICIOS

ESPARCIMIENTO

AREA 

ADMINISTRATIVA

AREA COMERCIAL

Actividades administrativas e intelectuales, socialización, trabajo en equipo, 

atención al público (reuniones).OFICINASS

SUM Reuniones masivas, charlas informativas y de capacitación, exposiciones, etc. 

SALAS DE REUNIONES Reuniones privadas y de directorio.

COMEDOR Alimentación, socialización, descanso.

GIMNASIO Entrenamiento físico con máquinas.

ESTACIONAMIENTO Acceso y estacionamiento vehicular.

TERRAZA (AZOTEA) Socialización, descanso, reuniones al aire libre.

PATIO (AZOTEA) Entrenamiento físico al aire libre, jogging, caminatas, socialización.

ADMINISTRACION

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

SERV. P/ PERSONAL

Actividades administrativas y logísticas, 

Actividades administrativas, de vigilancia y de supervisión.

Control y mantenimiento de equipamiento e instalaciones.

Alimentación, socialización, descanso, aseo personal.

TIENDAS INDEPEND.

RESTAURANTE

Exhibición, almacenaje, venta y compra de productos. 

Alimentación, socialización, cocción, preparación y servido de alimentos y 

bebidas, almacenaje y refrigeración de alimentos e ingredientes, lavado de 

alimentos, utensilios y vajilla.

Gráfico N° 11: Matriz de actividades por áreas del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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4.4 CRITERIOS AMBIENTALES

CONDICIONES CLIMATICAS 

DE LIMA METROPOLITANA

CLIMA
Semi-cálido (Desértico-árido-
Subtrópical)

RADIACION SOLAR 
Verano          Fachada Sur
Invierno         Fachada Norte

TEMPERATURA MEDIA 
+ Alta: 25.4°C en Febrero
+ Baja: 14.9°C en Agosto

HUMEDAD RELATIVA
Anual promedio: 77%

VIENTOS
Dirección: Sur 

INVIERNO

MEDIODIA

VERANO

MEDIODIA

Imagen 29: Geometría solar del proyecto (Movimiento

Aparente del sol). Fuente: Elaboración propia.
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ELEMENTOS BIOCLIMATICOS DE DISEÑO 

Los vanos amplios para 

las fachadas de vidrio 

se están orientando 

hacia el norte. 

En las fachadas 

orientadas hacia el este 

y oeste se están 

priorizando la ubicación 

de ventanas para 

graduar el ingreso de los 

rayos solares.

Se están proyectando 

volados para las 

terrazas y volúmenes, 

favoreciendo el control 

solar en los vanos de 

los pisos inferiores.

La apertura de las 

ventanas permite la 

ventilación cruzada de 

los ambientes.

Arboles en los jardines 

para proveer sombra  

Vanos para ventilación 

natural cruzada del 

semi-sótano de 

estacionamiento.

Elementos de control 

solar en la terraza de 

azotea (sol y sombra)

Presencia de elementos 

naturales: jardines, 

jardineras y muros 

verdes en diversos 

espacios del proyecto 

(terrazas, circulaciones 

interiores y exteriores). 

La vegetación 

contribuye con la 

climatización de los 

ambientes.

Vanos para ventilación 

cruzada en la parte 

superior del espacio 

vertical del hall de 

ingreso principal 

(efecto chimenea).

Se han considerado retiros en los 

cuatro frentes del proyecto para 

favorecer la ventilación cruzada de 

los espacios interiores y exteriores.
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4.5 CRITERIOS TECNOLOGICOS

En el proyecto arquitectónico se está considerando el
uso de fachadas ventiladas en los paramentos
exteriores que limitan los espacios de oficinas. Este
revestimiento exterior aísla térmicamente el interior y
evita que la humedad exterior penetre los muros
perimétricos, debido a que contiene una cámara
interna de flujo de aire vertical (efecto chimenea).
Las baldosas exteriores presentan una gran variedad
de colores y materialidad (aluminio, minerales,
cerámicos, maderas tratadas).
Además, requiere poco mantenimiento.

FACHADAS VENTILADAS

CRISTALES INSULADOS

Para las ventanas y las mamparas de
los paramentos exteriores se están
proyectando como componentes los
cristales insulados. Este sistema consiste
en dos láminas de cristal templado
separados por una cámara de aire y
sellados herméticamente para formar
un panel.
Se caracteriza por proporcionar
aislamiento acústico y térmico a los
espacios interiores.
Además reduce la condensación y los
efectos de la radiación solar.

Imagen 30: Detalle de fachada ventilada.

Fuente: www.hunterdouglas.com.pe

Imagen 30: Detalle de cristal insulado.

Fuente: www.hpdglass.com
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4.6 CRITERIOS NORMATIVOS

NORMATIVA APLICADA AL PROYECTO

Cuadro N° 1: Cuadro normativo del terreno del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

ORDENANZA N° 912-MML (03.03.2006)

Ordenanza de la Municipalidad

Metropolitana de Lima que prueba el

ajuste integral de la zonificación de los

usos de suelo de un sector del distrito de

Santiago de Surco conformante del

Area de Tratamiento Normativo III de

Lima Metropolitana.

ORDENANZA N° 599 – MSS (26.08.2019)

Ordenanza de la Municipalidad de

Santiago de Surco que aprueba el

reglamento de parámetros urbanísticos

y edificatorios para un sector del distrito

de Santiago de Surco conformante del

Area de Tratamiento Normativo III de

Lima Metropolitana.

REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES:

Norma A.010 Condiciones generales de 

diseño, Norma A.070 Comercio, Norma 

A.080 Oficinas, A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad, Norma 

A.130 Requisitos de seguridad y otras 

normas pertinentes. 
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CALCULOS NORMATIVOS DEL PROYECTO

Cuadro N° 2: Cálculo de aforo, dotación de estacionamientos y volumen de residuos del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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5.1 EL PROGRAMA ARQUITECTONICO

.

PRIMER PISO
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SEGUNDO PISO

.
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TERCER PISO

.
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CUARTO PISO

.
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QUINTO PISO

.
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AZOTEA

.
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SEMI - SOTANO

.
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PRIMER SOTANO

.
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SEGUNDO SOTANO

.
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CUADRO DE AREAS DEL PROYECTO

.

El Programa Arquitectónico del proyecto se ha elaborado con la finalidad de proveer espacios que optimicen el

desarrollo de las actividades de los ocupantes de la edificación, así como su bienestar y calidad de vida. Algunas de las

pautas tomadas en cuenta en el dimensionamiento del proyecto son:

• En general, los espacios interiores, exteriores y de circulación se están dimensionando de manera tal que se procure

un elevado nivel de confort para los usuarios del edificio.

• Las oficinas corporativas se están proyectando tomando como referencia dos medidas de área útil: 250 m² y 500 m².

• El área libre se proyecta con un mínimo del 35% del área del terreno.

• Las oficinas contarán con un área de terraza para el descanso y esparcimiento de sus ocupantes.

• Además de las dos escaleras de evacuación, se está proyectando una escalera integrada para el uso diario.

• La azotea se ocupará con áreas techadas de servicios que no deben exceder el 30% del área utilizable de la azotea.
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5.2 CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO
La conceptualización del proyecto se basó en la definición formal de la volumetría, que resulta de tomar en

cuenta algunas variables como: la determinación de los accesos peatonales y vehiculares, los retiros por

normatividad y para favorecer la iluminación natural y la ventilación cruzada, alturas permitidas, proyección de

terrazas para las oficinas.

.
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5.3 SECTORIZACION Y CIRCULACION
En el proyecto se han establecido 4 sectores a fin de organizar espacialmente las actividades y las circulaciones

dentro de la edificación, de manera tal que se favorezca la orientación de los usuarios de sus espacios.

SECTOR 1

Este sector se ubica en la zona norte del proyecto y está compuesto por 5 pisos más azotea sobre

el nivel de la vereda, además de 3 niveles de estacionamientos en sótano. En el primer piso se

ubican dos tiendas independientes y un área de servicios (SUM 1 y Sala de Reuniones 1). En el

segundo piso se ubican las oficinas 202 y 203. En el tercero y en el cuarto piso, se ubican las

oficinas 302 y 402 que tienen dos niveles. En el quinto piso se ubican las oficinas 502 y 503. En la

azotea se ubica el comedor común y un área extensa de terraza para el descanso y

esparcimiento de los ocupantes del edificio. En este sector se ubica la escalera de evacuación N°

1 que une los 9 niveles del edificio.

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

Este sector se ubica en la zona central del proyecto y es el núcleo de acceso al edificio y de las

circulaciones que unen los sectores 1 y 3, además de los diferentes niveles de manera vertical.

Este sector está compuesto por 5 pisos más azotea sobre el nivel de la vereda y 3 niveles en

sótano. En el primer piso se ubican los dos accesos ingresos principales al edificio (desde la Av.

Velasco Astete y desde el pasaje posterior que llega a la Av. Primavera). En el primer piso se ubica

el hall de ingreso, la recepción y espera para los visitantes, este espacio vertical tiene una altura

de 6 niveles. En este sector se ubican los halls de 4 ascensores y la escalera integrada que

comunican todos los niveles verticalmente.

Este sector se ubica en la zona sur del proyecto y está compuesto por 5 pisos más azotea sobre el

nivel de la vereda, además de 3 niveles de estacionamientos en sótano. En el primer piso se

ubican un restaurante y un área de servicios (SUM 2 y Sala de Reuniones 2). El segundo y el tercer

piso presentan plantas típicas, donde se ubican las oficinas 201 y 301 respectivamente . El cuarto y

el quinto piso presentan plantas típicas , donde se ubican las oficinas 401 y 501. En la azotea se

ubica el gimnasio con máquinas y un patio para entrenamiento. En este sector se ubica la

escalera de evacuación N° 2 que une los 6 niveles superiores (Pisos 1,2,3, 4 y 5, más azotea).

Este sector se ubica en la zona sureste del proyecto, al que se accede por el pasaje exterior

ubicado en la parte posterior del edificio. Cuenta con una edificación compuesta por 2 pisos

sobre el nivel de la vereda, los que cuentan con acceso a los 3 niveles de estacionamientos en

sótano. En el primer piso se ubican la oficina de vigilancia, un depósito y los ambientes para el

control de los equipos e instalaciones principales del proyecto (sub-estación eléctrica, grupo

electrógeno, cuarto de tableros eléctricos, bombas de agua de consumo y ACI). En el segundo

piso se ubican la oficina de administración y los servicios para el personal administrativo y técnico

(comedor de personal, SSHH y vestidores).
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PRIMER PISO – SECTORIZACION Y CIRCULACION
Ingreso peatonal
principal

AV. VELASCO ASTETE
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Ingreso peatonal
secundario

Rampa acceso
vehicular

Rampa acceso
discapacitados

Estacionamientos
discapacitados

Estacionamiento
de servicio

Estacionamiento
de bicicletas

Atrio

Zaguán

Plazuela

Hall de ingreso

Recepción

Espera

Hall de ascensores

Escalera integrada

Tienda 1

Tienda 2

SUM 1

Sala reuniones 1

SSHH Hombres

SSHH Mujeres

Escalera de 
Evacuación N° 1

Restaurante

Cocina de 
restaurante
Terraza de 
restaurante

SUM 2

Terraza SUM 2

Sala reuniones 2

SSHH Hombres

Escalera de 
evacuación N° 2

Puerta de 
emergencia

SSHH Mujeres

SH para 
discapacitados

Hall de ingreso

Escalera integrada

Oficina de 
seguridad

Depósito

Sub-estación
eléctrica

Cuarto de grupo 
electrógeno

Cuarto de tableros 
eléctricos

Cuarto de bombas 
de agua
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SEGUNDO PISO – SECTORIZACION Y CIRCULACION

Hall de ascensores

CIRCULACION PEATONAL

CIRCULACION VEHICULAR
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SSHH/Vestidores hombres
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TERCER PISO – SECTORIZACION Y CIRCULACION

Hall de ascensores

CIRCULACION PEATONAL

CIRCULACION VEHICULAR
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Escalera integrada

Recepción Oficina 302 (1° Nivel) 

Area operativa Oficina 302 (1° Nivel)

Terraza Oficina 302 (1° Nivel) 

Area operativa Oficina 403 (1° Nivel)

Terraza Oficina 403 (1° Nivel)

Escalera de evacuación N° 1

Recepción Oficina 301

Area operativa Oficina 301

Terraza Oficina 301

Escalera de evacuación N° 2
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CUARTO PISO – SECTORIZACION Y CIRCULACION

Hall de ascensores
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7

4
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QUINTO PISO – SECTORIZACION Y CIRCULACION

Hall de ascensores

CIRCULACION PEATONAL

CIRCULACION VEHICULAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Escalera integrada

Recepción Oficina 502

Area operativa Oficina 502

Terraza Oficina 502

Recepción Oficina 503

Area operativa Oficina 503

Terraza Oficina 503

Escalera de evacuación N° 1

Recepción Oficina 501

Area operativa Oficina 501

Terraza Oficina 501

Escalera de evacuación N° 2

1

2

3

9 13

7

11

12

10

6

8

4

5



CAPITULO V: EL PROYECTO 79

AZOTEA – SECTORIZACION Y CIRCULACION

Hall de ascensores

CIRCULACION PEATONAL

CIRCULACION VEHICULAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Escalera integrada

Puente

Comedor  

SH Hombres

SH Mujeres

Terraza

Patio de equipos

Escalera de evacuación N° 1

Gimnasio con máquinas

SSHH/Vestidores mujeres

SSHH/Vestidores hombres

Patio de entrenamiento

1

2

8

9 15

7
14

13

10

4

7
3

5 6

1211

14

15

Patio de equipos

Escalera de evacuación N° 2
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5.4 EL PROYECTO ARQUITECTONICO

El proyecto presenta como propuesta arquitectónica un edificio corporativo en el distrito de Santiago de Surco.

Su diseño ha tomado como base los lineamientos establecidos por las investigaciones científicas de la

Neuroarquitectura, con la finalidad de proyectar espacios exteriores e interiores que optimicen la productividad,

el bienestar y la calidad de vida de sus ocupantes.

Vista peatonal desde la esquina de las avenidas Primavera y Velasco Astete.



CAPITULO V: EL PROYECTO 81

El proyecto está ubicado en un terreno en la esquina de las avenidas Primavera (cuadra 8) y Velasco Astete (cuadra

10). Se destaca un volumen principal de 5 pisos más azotea emplazado a lo largo del terreno en la dirección Norte-

Sur, presentando retiros por sus cuatro frentes. El nivel del primer se ha proyectado a +1.50 m del nivel de la vereda.

En los cuatro niveles superiores de las zonas laterales de este edificio se han distribuido los espacios destinados a las

oficinas corporativas (sectores 1 y 3). Estos están unidos por un volumen central (sector 2), que es el núcleo de

acceso principal a la edificación y de circulación entre los diferentes niveles que la conforman.

En el primer piso se ubican los locales comerciales (tiendas y restaurante) y áreas de servicios (SUM y salas de

reuniones privadas). Además, el proyecto cuenta con un semi-sótano y dos niveles de sótano para estacionamiento,

a los que se accede por una rampa vehicular desde la Av. Primavera (esquina Noreste del terreno).

Vista peatonal desde frente de la Av. Velasco Astete.



CAPITULO V: EL PROYECTO 82

El proyecto ha ocupado el 30% del área utilizable de la azotea para ubicar áreas de servicio techadas para los

usuarios de las oficinas corporativas. En el sector 1 se sitúa el comedor de uso común, además de una extensa

terraza para el descanso y esparcimiento de las personas, con frentes hacia las avenidas Primavera y Velasco Astete.

Vista aérea desde la Av. Velasco Astete.

En el sector 3 se ha ubicado un

gimnasio con máquinas, que

cuenta con SSHH y vestidores

para sus usuarios.

La zona exterior se utiliza como

patio de entrenamiento al aire

libre.

En el sector 2 se ha proyectado

un puente que une los espacios

exteriores de los sectores 1 y 3.

El ingreso peatonal al edificio se

da principalmente por el frente

hacia la Av. Velasco Astete,

complementado por una rampa

de acceso para discapacitados.

Por la Av. Primavera también se

puede acceder peatonalmente.
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Este sector se ubica en la zona Norte de la edificación principal del proyecto y tiene frentes externos hacia las avenidas

Primavera y Velasco Astete. Presenta 6 oficinas distribuidas en los pisos 2, 3, 4 y 5, dos de las cuales se emplazan en dos

niveles y generan espacios de doble altura (Oficinas 302 y 402). Todas las oficinas cuentan con una terraza para uso

privado de sus ocupantes.

Vista interior de la Oficina 302 (Sector 1).

SECTOR 1
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Vista interior de la Oficina 302 (Sector 1).
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En el último nivel de la azotea, las amplias áreas de terraza cuentan con jardineras, bancas corridas y coberturas sol y

sombra para el descanso y distensión de los ocupantes del edificio.

Vistas exteriores de las terrazas en la azotea (Sector 1).
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Este sector se sitúa en la zona central del edificio principal y constituye el eje de acceso principal al área de recepción

y hall de ascensores en el primer piso. El ingreso principal se ubica en el frente Oeste hacia la Av. Primavera,

atravesando el atrio generado por el desfase volumétrico de este sector respecto a los otros dos.

En la zona Este del edificio se ha proyectado un ingreso secundario al que se accede por el pasaje peatonal generado

por el retiro respecto al lote colindante y que conecta con la Av. Primavera.

Vista exterior del ingreso principal al edificio(Sector 2).

SECTOR 2

Vista exterior del ingreso por el pasaje peatonal (Sector 2).
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Una estructura metálica con cerramientos vidriados conforma el espacio del hall de ingreso principal al edificio y

tiene una configuración vertical de 6 pisos de altura, conectándose espacialmente con todos los demás niveles

superiores. Se destaca la presencia de jardineras en los volados de los halls de ascensores.

Vistas interiores del Hall de Ingreso y Recepción del edificio(Sector 2). Vista interior del espacio vertical del Hall de Ingreso (Sector 2).



CAPITULO V: EL PROYECTO 88

Este sector se ubica en la zona Sur de la edificación principal del proyecto y sólo tiene un frente externo hacia la Av.

Velasco Astete (Oeste). Está constituido principalmente por cuatro oficinas corporativas, una en cada nivel proyectado

para este uso (pisos 2, 3, 4 y 5). Este sector presenta plantas típicas cada dos niveles: pisos 2 y 3, pisos 4 y 5. Todas las

oficinas cuentan con una terraza para uso privado de sus ocupantes.

Vista interior de la Oficina 201(Sector 3).

SECTOR 3
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Vista interior de la Oficina 201(Sector 3).
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Vista interior de la recepción de la Oficina 201(Sector 3).
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La volumetría de este sector está condicionada por el retiro

proyectado respecto al lote colindante en la Av. Velasco Astete. En

las áreas libres se han ubicado jardines y jardineras, así como

circulaciones peatonales para integrar algunas actividades que se

desarrollan en este sector.

En la azotea, la mayor parte del área techada está destinada al

ambiente de gimnasio con máquinas y SSHH con vestidores para

sus usuarios.

Un amplio patio de entrenamiento complementa esta actividad

con una pista para trotar y espacios para ejercicios físicos, además

de áreas de descanso y jardineras.

Vista exterior del patio de entrenamiento en la azotea (Sector 3).

Vista exterior del espacio de retiro(Sector 3).
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Este sector se ubica en la esquina Sureste del terreno del proyecto, al cual se accede principalmente por el pasaje

peatonal de la zona Este del proyecto. Está conformado por un edificio de dos pisos que centraliza las actividades

de administración, vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e instalaciones del edificio.

Cuenta con una escalera integrada con acceso a los niveles inferiores (sótanos de estacionamiento).

Vista exterior del ingreso al edificio administrativo (Sector 4)

SECTOR 4
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5.5 ESTRUCTURAS
La edificación ha sido estructurada y resuelta de manera tal de lograr un buen comportamiento frente a los sismos,

siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de Edificación del Reglamento Nacional de

Edificaciones vigente. La cimentación de las edificaciones considera zapatas aisladas y zapatas corridas.

Plano de cimentación.

Detalle de zapata.
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Para la estructuración se ha utilizado muros de concreto armado y pórticos de concreto armado, con la rigidez

apropiada para controlar los desplazamientos laterales de entrepiso. Los techos son de tipo convencional con losas

aligeradas y macizas, de 0.25 m. y 0.20 m. de espesor respectivamente.

Plano de encofrado del primer piso.

Cuadro de vigas.

Cuadro de columnas.
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Detalle de cisternas de agua de consumo y ACI.

Detalle de anclaje de columnas y vigas metálicas.

Elevación de estructura metálica en ingreso principal.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sección de columnas y viguetas metálicas.
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5.6 INSTALACIONES SANITARIAS
El sistema de suministro y la distribución de agua potable para

toda la edificación está conformado por una cisterna de

almacenamiento de agua para consumo y presurizada por un

equipo de bombeo de caudal variable a presión constante por

medio de dos electrobombas centrífugas de 3 HP cada una. Se

ha considerando también una cisterna para el sistema de agua

contra incendios. Ambas cisternas se ubican en el primer piso del

edificio administrativo (Sector 4).

Estos montantes de desagüe están canalizadas hacia las cajas de

registro que se conectan al colector público de ubicado en la

Av. Velasco Astete. En los niveles de sótano se ha considerado un

sistema de drenaje direccionado hacia una cámara de bombeo

en el segundo sótano.

Cálculo de demanda de ACI del proyecto. Cálculo demanda de agua potable del proyecto.
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Plano de red de agua fría en primer piso del proyecto.
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Plano de red de desagüe en primer piso del proyecto.
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Plano de red de ACI en segundo piso del proyecto.
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5.7 INSTALACIONES ELECTRICAS
La demanda máxima eléctrica calculada para el proyecto

es de 475 kW, por lo que la sub-estación eléctrica deberá

cubrir dicha demanda.

El grupo electrógeno alimentará el 50% de las cargas de

alumbrado y tomacorrientes, además del 100% de las

cargas necesarias para lograr un funcionamiento adecuado

de las medidas de seguridad frente a algún incidente.

Cuadro de dimensionamiento de grupo electrógeno. Cuadro de máxima demanda eléctrica del proyecto.
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La sub-estación eléctrica, el grupo electrógeno y el cuarto de tableros de ubican en el primer piso del edificio

administrativo (Sector 4). Las montantes eléctricas se conectan por ductos verticales que conectan todos los niveles en los

sectores 1,3 y 4. En el segundo sótano la canalización es subterránea con buzones y se ubican la mayor parte de los pozos

a tierra.

Plano de sector 4.
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Según el RNE A.010, las dos escaleras de evacuación son del tipo presurizadas y cada una contará

con un ventilador centrífugo de 5 HP. Los ventiladores se ubicarán en el techo del edificio

principal.

Plano de instalaciones mecánicas en primer sótano.

INSTALACIONES MECANICAS

El sistema de extracción de monóxido

de carbono para los sótanos de

estacionamiento cuenta con

ventiladores de impulso tipo Jet Fan

para direccionar el aire contaminado

hacia los sendos extractores

centrífugos en los tres niveles (semi-

sótano, primer y segundo sótanos).

Dimensionamiento de ductos de extracción.



SALIDAS DE

ESCALERAS DE

EVACUACION
SALIDA DE

EMERGENCIA
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5.8 SEGURIDAD Y EVACUACION
El proyecto está considerando dos escaleras

presurizadas para la evacuación de los

ocupantes del edificio corporativo:

• Escalera de Evacuación N° 1: Ubicada en el

Sector 1, comunica los cinco niveles de

oficinas, la azotea y los tres niveles de

estacionamiento (semisótano, primer y

segundo sótano).

• Escalera de Evacuación N° 2: Ubicada en el

sector 2, comunica los cinco niveles de

oficinas y la azotea.

El flujo de evacuación de ambas escaleras

está direccionado hacia el exterior, a través

de puertas cortafuego, conectándose con la

ruta principal de evacuación por el pasaje

peatonal posterior (primer piso) hacia la zona

de seguridad ubicada a nivel de vereda en el

frente hacia la Av. Primavera.

Todas las rutas de evacuación presentan

señalización de seguridad, extintores de

incendios y luces de emergencia.
Vista exterior del pasaje peatonal posterior del proyecto.
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El proyecto cuenta con sistema centralizado de alarma contra incendios que integra los sistemas de detección (sensores

de humo y temperatura, estaciones manuales de alarma, etc.) y de extinción (rociadores automáticos y gabinetes de

mangueras de agua contra incendio, etc.). El monitoreo de este sistema se realizará en la oficina de vigilancia, ubicada

en el primer piso del edificio administrativo (Sector 4).

PRIMER PISO
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En las oficinas, la distancias de recorrido desde el punto más alejado del recinto hasta el ingreso a las escaleras de

evacuación no son mayores a los 60 ml. (exigido para las edificaciones con rociadores, según normativa).

Cabe destacar, que se ha proyectado una válvula siamesa en el frente hacia la Av. Velasco Astete.
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5.9 DETALLES ARQUITECTONICOS

Detalle isómetrico de instalación de
fachada ventilada.

FACHADA VENTILADA

Detalle de fachada ventilada en paramento
con vanos de ventanas proyectantes.

Detalle de fachada ventilada en
paramento con muros de albañilería.
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5.10 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

VALOR UNITARIO DE EDIFICACION RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Fuentes:

• Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones (1-31/05/21) – CAP

• Reportes inmobiliarios 2020 Binswanger y Colliers.

• Tipo de cambio dólares americanos: S/ 3.68.
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6.1 CONCLUSIONES

• El proyecto presenta una propuesta viable para un

edificio corporativo en el distrito de Santiago de Surco

que, además de evidenciar la preocupación por el

bienestar de sus ocupantes, busca aportar calidad

arquitectónica a su entorno urbano y contribuir con la

creación de espacios naturales en el distrito.

• El diseño del proyecto ha tomado en cuenta

lineamientos de Neuroarquitectura con la finalidad de

integrarlos de manera reflexiva a la arquitectura

propuesta y generar espacios atractivos, seguros y

saludables que potencien el desarrollo, el bienestar y la

calidad de vida de sus ocupantes

• La ubicación del proyecto le permitirá destacar en el

ámbito urbano donde se sitúa, consolidándose como un

hito arquitectónico y un referente de Neuroarquitectura.

• El diseño estructural, el equipamiento y los acabados

utilizados en el proyecto han incorporado elementos

arquitectónicos pensados en optimar el bienestar de los

ocupantes del edificio: volados para terrazas, jardineras,

muros verdes, fachadas ventiladas, vidrios insulados, etc.
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6.2 RECOMENDACIONES

• La coyuntura originada por la pandemia de Covid-

19 ha conllevado a que se reformulen y prioricen

las buenas prácticas del cuidado de la salud de

las personas en todos los ámbitos de su vida. En tal

sentido, en el ámbito corporativo se hace

necesaria la búsqueda de soluciones

arquitectónicas que estén pensadas en la “nueva

normalidad” pospandemia y que prioricen la salud

emocional y física de los usuarios de las

edificaciones que albergan las actividades

laborales en las oficinas.

• Se recomienda fomentar la investigación y

estudios sobre la Neuroarquitectura en las

facultades de Arquitectura del país. Esta disciplina

está expandiendo sus conocimientos a nivel global

para brindar herramientas que ayuden a los

arquitectos a concebir espacios pensados en

optimizar el desarrollo, el bienestar y la calidad de

vida de las personas que ocuparán las

edificaciones que diseñen.



BIBLIOGRAFIA 111

Abdel, H. (2020). Edificio de oficinas INVESTRIBE / Living Edge Architects and Designers (LEAD). ArchDaily. Recuperado de:

https://www.archdaily.pe/pe/949651/edificio-de-oficinas-investribe-living-edge-architects-and-designers-lead?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

Arquitectura Sostenible (2019). 9 principios de la edificación saludable. Arquitectura Sostenible. Recuperado de:

https://arquitectura-sostenible.es/9-principios-de-la-edificacion-

saludable/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20edificios%20saludables,la%20elecci%C3%B3n%20de%20los%20materiales.

Binswanger Perú (2021). Reporte inmobiliario oficinas clase A Lima, 4T-2020. Linkedin. Recuperado de:

https://www.linkedin.com/posts/binswanger-peru_reporte-inmobiliario-oficinas-de-clase-activity-6762131311680479232-jhp7

Brusilovsky, B. (2020). Seguridad espacial cognitiva. Arquitectura: cerebro y mente (Versión de e-book). Recuperado de: https://www.apple.com/la/apple-books/

Cervantes, V., Othón, L. (2020). Neuroarquitectura, una solución para espacios saludables e inclusivos. Conexiones 365. Recuperado de:

https://www.conexiones365.com/nota/expo-cihac/diseno-e-interiorismo/neuroarquitectura-una-solucion-para-espacios-saludables-e-inclusivos

Climate-Data.org (Sin fecha). Lima Clima (Perú). Climate-Data.org. Recuperado el 16 de abril del 2021 de: https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/lima/lima-1014/

Colliers (2021). The Knowledge Report - Mercado Oficinas 4T 2020. Colliers. Recuperado de: https://www.colliers.com/es-pe/research/ofi4t2020

Cupa Pizarras (2019). ¿Qué es una fachada ventilada y cuáles son sus ventajas?. Cupa Pizarras. Recuperado de:

https://www.cupapizarras.com/es/actualidad/fachada-ventilada-funcionamiento-ventajas/

Depetris, Galansino y Ranauro. (2016). Wellness empresarial: Trabajo de investigación final. Repositorio Institucional UADE. Recuperado de:

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/5033/Depetris%20-TIF.pdf?sequence=1

Elizondo, A., Rivera, N. (2017). El espacio físico y la mente: Reflexión sobre la neuroarquitectura. Cuadernos de Arquitectura y Asuntos Urbanos, Año 07 - N° 07, 41-47.

Recuperado de:

http://cuadernos.uanl.mx/pdf/num7/4.%20El%20Espacio%20Fisico%20y%20la%20Mente.%20Reflexion%20sobre%20la%20neuroarquitectura.pdf

https://www.archdaily.pe/pe/949651/edificio-de-oficinas-investribe-living-edge-architects-and-designers-lead?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://arquitectura-sostenible.es/9-principios-de-la-edificacion-saludable/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20edificios%20saludables,la%20elecci%C3%B3n%20de%20los%20materiales
https://www.linkedin.com/posts/binswanger-peru_reporte-inmobiliario-oficinas-de-clase-activity-6762131311680479232-jhp7
https://www.apple.com/la/apple-books/
https://www.conexiones365.com/nota/expo-cihac/diseno-e-interiorismo/neuroarquitectura-una-solucion-para-espacios-saludables-e-inclusivos
https://es.climate-data.org/america-del-sur/peru/lima/lima-1014/
https://www.colliers.com/es-pe/research/ofi4t2020
https://www.cupapizarras.com/es/actualidad/fachada-ventilada-funcionamiento-ventajas/
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/5033/Depetris%20-TIF.pdf?sequence=1
http://cuadernos.uanl.mx/pdf/num7/4.%20El%20Espacio%20Fisico%20y%20la%20Mente.%20Reflexion%20sobre%20la%20neuroarquitectura.pdf


BIBLIOGRAFIA 112

Gadea, P. (2018). El espacio de trabajo colaborativo: Caso de estudio. Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de:

http://hdl.handle.net/10251/140077

García. S., García, A. (2019). Neuroarquitectura. Un campo fértil, más allá de las fronteras disciplinares. Milenaria, ciencia y arte, Año 9 – N°14, 27-29. Recuperado de:

https://www.milenaria.umich.mx/ojs/index.php/milenaria/article/view/63/27

Gómez, A. (2017). Sol y arquitectura. Repositorio Institucional Universidad Ricardo Palma. Recuperado de:

https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1118/Alejandro%20Gomez%20%282017%29%20Sol%20y%20Arqitectura.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gutiérrez, L. (2018). Neuroarquitectura, creatividad y aprendizaje en el diseño arquitectónico. Paideia XXI,Vol.6 N° 7,171-189. Recuperado de:

https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paideia/article/view/1607/1481

Hartung, A. (2020). Después de la cuarentena: Las implicancias emocionales de volver a la oficina. La Tercera. Recuperado de:

https://www.latercera.com/paula/despues-de-la-cuarentena-las-implicancias-emocionales-de-volver-a-la-oficina/

Hinojosa, G. (2019). De la investigación al proyecto arquitectónico: Centro de Cuidado Intermedio para Adultos Mayores con MCI. Repositorio digital Universidad Internacional

SEK. Recuperado de: https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3276

Labourdette, S. (2007). Relaciones sociales y poder. Orientación y sociedad, Vol. 7, 1-21. Recuperado de:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/13786/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maiztegui, B. (2021). Arquitectura bioclimática en Latinoamérica: Técnicas naturales para economizar energía. Archdaily. Recuperado de:

https://www.archdaily.pe/pe/956847/arquitectura-bioclimatica-en-latinoamerica-tecnicas-naturales-para-economizar-

energia?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

Manzano, J., Santamaría, R., Martínez, A., Sauer, B., Rivas, P., Gómez, D., Figuerola, E., Díez, R., Maestú, C., Vilavedra, D., López, J., Rouyet, N., Lledó, R. (Sin fecha). Salud,

espacios, personas. Green Building Council España. Recuperado el 3 de febrero del 2021 de:

https://gbce.es/documentos/Salud-Espacios-Personas.pdf

http://hdl.handle.net/10251/140077
https://www.milenaria.umich.mx/ojs/index.php/milenaria/article/view/63/27
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1118/Alejandro%20Gomez%20%282017%29%20Sol%20y%20Arqitectura.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Paideia/article/view/1607/1481
https://www.latercera.com/paula/despues-de-la-cuarentena-las-implicancias-emocionales-de-volver-a-la-oficina/
https://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3276
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/13786/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.archdaily.pe/pe/956847/arquitectura-bioclimatica-en-latinoamerica-tecnicas-naturales-para-economizar-energia?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://gbce.es/documentos/Salud-Espacios-Personas.pdf


BIBLIOGRAFIA 113

Moreno, V. (Sin fecha). Psicología del color y la forma. Centro de Estudiantes Trabajo Social Universidad Central de Chile. Recuperado el 6 de febrero del 2021 de:

https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/psicologia-1.pdf

Municipalidad Metropolitana de Lima (2006). Ordenanza N° 912 – MML. Instituto Peruano de Derecho Urbanístico. Recuperado de:

http://www.ipdu.pe/legislacion/ordenanza/912-2006ANTIGUA.pdf

Municipalidad Metropolitana de Lima (2009). Ordenanza N° 1216 – MML. Instituto Peruano de Derecho Urbanístico. Recuperado de:

https://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/surco/1216-MML.pdf

NAI Perú (2019). Una mayor oferta de oficinas e interés inmobiliario en Chacarilla ha nacido. NAI Perú Rosecorp. Recuperado de:

https://www.naiperu.com/articulo/96/Una-mayor-oferta-de-oficinas-e-inters-inmobiliario-en-Chacarilla-ha-nacido

OIT (2020). El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf

Olivares, J., Juárez, E., García, F. (2015). El hipocampo: Neurogénesis y aprendizaje. Research Gate. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Garcia-Garcia/publication/282251666_El_hipocampo_neurogenesis_y_aprendizaje/links/5609813a08ae840a08d3afa6.pdf

OMS. Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público. Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 4 de febrero del 2021 de: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Othón, L. (2020). Masterclass / Arquitectura y cerebro. Pensarq. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TFmUu17yKok

Ott, C. (2020). Edificio Torre 61 / JJRR/Arquitectura. Archdaily. Recuperado de:

https://www.archdaily.pe/pe/940896/edificio-torre-61-jjrr-arquitectos?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

Pallasma, J. (2014). Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos (Versión de e-book). Recuperado de:

https://www.apple.com/la/apple-books/

https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/psicologia-1.pdf
http://www.ipdu.pe/legislacion/ordenanza/912-2006ANTIGUA.pdf
https://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/surco/1216-MML.pdf
https://www.naiperu.com/articulo/96/Una-mayor-oferta-de-oficinas-e-inters-inmobiliario-en-Chacarilla-ha-nacido
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Garcia-Garcia/publication/282251666_El_hipocampo_neurogenesis_y_aprendizaje/links/5609813a08ae840a08d3afa6.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.youtube.com/watch?v=TFmUu17yKok
https://www.archdaily.pe/pe/940896/edificio-torre-61-jjrr-arquitectos?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
https://www.apple.com/la/apple-books/


114

Sánchez, G. (2020). El efecto de la geometría del aula en el rendimiento de los estudiantes universitarios. Un estudio basado en Neuroarquitectura. Repositorio Institucional

Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado de:

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/157880/S%C3%A1nchez%20-

%20EL%20EFECTO%20DE%20LA%20GEOMETR%C3%8DA%20DEL%20AULA%20EN%20EL%20RENDIMIENTO%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES%20UNIVERSITARIOS.....pdf?sequence=1

Semchysyn, N. (2011). ¿De qué manera el diseño interior influye en el desarrollo de las empresas?. Universidad de Belgrano. Recuperado de:

http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/627

SENAMHI (Sin fecha). Mapa climático del Perú. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Recuperado el 15 de abril del 2021 de:

https://www.senamhi.gob.pe/servicios/?p=mapa-climatico-del-peru

Sun Earth Tools (Sin fecha). Posición del sol. Sun Earth Tools. Recuperado el 16 de abril del 2021 de:   https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#help_Date

Sutil, L., Perán, J. (2012). Neuroarquitectura y comportamiento del consumidor: Una propuesta de modelo de diseño. Universidad Rey Juan Carlos (Biblioteca). Recuperado de:

https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11319/NEUROARQUITECTURA%20Y%20COMPORTAMIENTO%20DEL%20CONSUMIDO1.pdf;jsessionid=66FCDA3E8FF0D91C86A422

BAB3DE9F7A?sequence=1

Weather Atlas (Sin fecha). Previsión meteorológica y clima mensual – Lima, Perú. Weather Atlas. Recuperado el 16 de abril del 2021 de:

https://www.weather-atlas.com/es/peru/lima-clima#temperature

Wieser, M. (2011). Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano. Repositorio Institucional Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/157880/S%C3%A1nchez%20-%20EL%20EFECTO%20DE%20LA%20GEOMETR%C3%8DA%20DEL%20AULA%20EN%20EL%20RENDIMIENTO%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES%20UNIVERSITARIOS.....pdf?sequence=1
http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/627
https://www.senamhi.gob.pe/servicios/?p=mapa-climatico-del-peru
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#help_Date
https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/11319/NEUROARQUITECTURA%20Y%20COMPORTAMIENTO%20DEL%20CONSUMIDO1.pdf;jsessionid=66FCDA3E8FF0D91C86A422BAB3DE9F7A?sequence=1
https://www.weather-atlas.com/es/peru/lima-clima#temperature
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699

