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Figura 01: Vista interior zona de producción desde pasadizo. 
Fuente: Elaboración propia.



Mediante una visita de campo realizada el

año 2020 a diferentes imprentas en la ciudad

de Lima, para conocer los flujos de

producción y la distribución espacial de las

áreas de producción. Se observó que el

proceso de fabricación de los libros no

empieza en la imprenta, sino tiene un

proceso previo, que va desde la llegada del

cliente a la editorial, la aprobación para la

fabricación del libro, verificación del

contenido e ilustración, diagramación y

corrección, desembarque de insumos y su

verificación, impresión de placas, tapa dura

y papel, acabados, almacenamiento de

producto terminado y distribución de estos;

sin embargo, las zonas donde se realizan

estos trabajos se encuentran divididos o

ubicados en diferentes sitios, por un lado se

encuentran las editoriales y por otro las

imprentas; debido al nuevo sistema

tecnológico, se puede estar en dos sitios al

mismo tiempo, sin embargo en este rubro,

aún se requiere el desplazamiento constante

del personal a las zonas de producción para

la supervisión de los procesos de producción

como la verificación del color, el material,

etc., y esté acorde a lo establecido en sus

contratos; además, los medios

tecnológicos cómo las cámaras,

distorsionan el color real, y esto puede

generar retrasos de las entregas; no obstante,

se pueden evitar si ambas zonas; tanto la

parte de producción y administrativa, se

ubicaran en el mismo espacio.

También al plantearse proyectos industriales

se busca la funcionalidad para el desarrollo

de los procesos de producción, pero sin la

identidad arquitectónica. A diferencia de

otros rubros como el inmobiliario o

comercial, donde hay un mayor desarrollo

en el campo de la arquitectura; el sector

industrial se ha limitado con formas

tradicionales que solucionan los problemas

espaciales de producción, pero sin la

versatilidad en la forma arquitectónica.

Es por ello que surge la propuesta “Diseño

integral de imprenta y sede principal en Ate-

Vitarte”. La imprenta y sede de estudio

actualmente se ubican en Breña y el espacio

de producción ha quedado insuficiente por

su crecimiento comercial y debido a la

carencia de espacios de este uso en el

distrito de Breña; la imprenta y la sede se

reubicarán en el distrito de Ate, donde dicha

empresa tiene un terreno con la zonificación

requerida, donde se propuso una arquitectura

integrada que no rompa con el flujo de

producción, generando una volumetría

versátil con identidad arquitectónica y al

mismo tiempo cumpliendo con las normas y

reglamentos para una edificación industrial.

INTRODUCCIÓN
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El Tema propuesto es un diseño integral de

imprenta y sede principal en Ate-Vitarte,

circunscrito en el campo arquitectónico de

sector industrial y oficina.

Actualmente las actividades industriales de

imprenta y administrativas de las sedes

principales que albergan a las editoriales

buscan tener una línea de producción

eficiente, sin embargo, existe una separación

espacial o distrital de dichas actividades; y

un descuido de la identidad arquitectónica

de sus edificaciones; se hace está mención

porque en la actualidad la identidad

arquitectónica adiciona a la imagen

corporativa un plus para atraer consumidores

y obtener reconocimiento de los proveedores

y la competencia.

Por ello, con fines de estudio, se integraron

las actividades industriales de imprenta y las

actividades administrativas de la sede

principal que alberga a la editorial, para

proponer un diseño arquitectónico que evite

los largos viajes desde la sede hasta la

imprenta, teniendo la supervisión de la zona

administrativa en el sitio, para evitar

contratiempos de entrega de los productos

por errores previos o posteriores a la

Impresión. Conjuntamente que desde la

volumetría se visualice la integración de

ambas actividades como un solo elemento;

dado que ambas forman parte de un sistema

integrado para producir el mismo bien y

servicio, integrando la funcionalidad y

diseño para lograr la identidad

arquitectónica de la edificación, ayudando al

mejoramiento del entorno urbano y siendo

modelo original que sirva como referente en

proyectos similares o diferentes del sector

industrial.

.

1.1 Tema
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Figura 02: Vista exterior de terreno
Fuente: Google maps

Figura 03: Vista interior del terreno
Fuente: Propietario



Las actividades de impresión y editorial se

ha desarrollo principalmente en el distrito de

Centro de Lima y Breña. Con el pasar del

tiempo y el incremento comercial y la falta

de espacio industrial dentro de la ciudad, se

generó los traslados de las plantas a las

periferias, cómo es el caso de la imprenta

Bruño; generando una separación espacial y

funcional, produciendo que el personal

administrativo realice largo viajes para la

supervisión de los procesos, siendo física las

visitas y no virtuales (constatar el color, tipo

papel, etc.).

También al realizarse estos traslados, se

tiende a considerar las zonas industriales

cómo elementos que no requieren una

identidad arquitectónica.

Por ello el objeto del proyecto es integrar los

procesos de producción y administrativos de

la empresa, para mantener la supervisión y

una producción eficiente. Así mismo

integrar la funcionalidad y el diseño

arquitectónico, para lograr una volumetría

con identidad arquitectónica, con el fin de

que la imprenta y su sede principal logren

reconocimiento entre proveedores, clientes y

competidores. Cabe mencionar que estas

actividades no son independientes, forman

parte de un sistema de comercialización

integrado.

En la parte urbana este proyecto generará un

incremento de negocios propios, cómo

menús, los cuales se vienen realizando

actualmente en el sector.

.

1.2 Problema
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Figura 04: Explicación gráfica del problema.
Fuente: Elaboración propia



1.3.1 Objetivo general

Proyectar y desarrollar una edificación que

integre las zonas administrativas e

industriales, para mantener la supervisión y

eficacia de los procesos de producción

deseados por la empresa Pacífico editores

SAC.

1.3 Objetivo

1.3.2 Objetivos específicos

Identificar las áreas de trabajo, el número

de personal y el flujo de trabajo, para

proponer la cantidad de áreas necesarias

para el proyecto.

Integrar la funcionalidad de los procesos de

producción y el diseño arquitectónico y

lograr la identidad arquitectónica de la

edificación.

Determinar los sistemas constructivos y

materiales en base al proceso de producción

y las condiciones del terreno.

9

Figura 05: Iconos de objetivos
Fuente: Elaboración propia



1.4.1 Alcances

Identificar los procesos de producción de la

imprenta y su relación con las áreas

administrativas, a fin de proponer una

correcta estructura funcional y de

programación.

Desarrollar una propuesta arquitectónica

integral que cumpla con la funcionalidad

requerida para los procesos de producción y

administración.

Buscar que este proyecto sea un modelo

para proyectos similares dentro del rubro

Industrial.

1.4 Alcances y limitaciones

1.4.2 Limitaciones

Normativa: El terreno no cuanta con

parámetros normativos y se encuentra en

proceso de habilitación.

Especialidades adicionales: Al tratarse de

un proyecto industrial, requiere más

especialidades de las ya conocidas y el

trabajo integral con un Ingeniero Industrial.

Seguridad: Debido al Estado de

Emergencia, no se podrá ir al Sitio de

estudio

Confidencialidad: Por confidencialidad

cierta información de la empresa no se

presentará en este trabajo.
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1.5.1 Método

Desarrollo en 3 fases:

Primera fase: Identificar importancia del

tema escogido.

Segunda fase: Método de recolección de

información.

Tercera fase: Análisis de información y

planteamiento del programa arquitectónico y

proyecto

1.5.2. Técnicas de recolección de

información

Fuentes bibliográficas y electrónicas.

Fuente oral para coordinar con la empresa de

estudio mediante vía telefónica.

1.5.3. Procesamiento de la información

Análisis de información para obtener los

criterios de diseño, el programa

arquitectónico y flujo de producción para

proponer y desarrollar el proyecto

arquitectónico.

1.5.4. Esquema Metodológico

1.5 Metodología
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Título y tema

Planteamiento del problema

Objetivos
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Recolección de información 
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Figura 06: Esquema gráfico de metodología.
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO II
Marco Teórico
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2.1.1 Editorial e imprenta Bruño

La editorial Bruño está ubicaba en el

distrito de Cercado de Lima y su imprenta

se ubica en el distrito de Ate- Vitarte. Se

tomó esta empresa como referente por la

similitud de la ubicación, colindancia con

los usos RDM, la zonificación I1, área de

terreno y su desplazamiento dentro del

terreno. Esta empresa también trasladó su

imprenta a las periferias de Lima y dejó su

sede en el Centro de Lima.

A diferencia de otras industrias, La

imprenta Bruño se caracteriza por la poca

altura de sus muros (alrededor de los 3 a 4

metros), por contar con un retiro de 5 m.

adicional a los 3 metros de la berma y

vereda, generando una sensación de

amplitud de la vía.

Editorial Imprenta

2.1 Referentes

13

Figura 07: Plano de ubicación de editorial Bruño en el 
distrito de Breña
Fuente: Elaboración propia

Figura 08: Vista exterior editorial Bruño
Fuente: Google maps

Figura 09: Plano de ubicación de imprenta Bruño en el 
distrito de Ate-Vitarte
Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Vista exterior imprenta Bruño
Fuente: Google maps



2.1.2 El Comercio e imprenta Amauta

A diferencia del anterior referente El

Comercio es una editorial con una

diversidad de servicios, siendo reconocida

por la edición de periódicos, sin embargo,

también tiene una imprenta. La imprenta

Amauta ubicaba en el distrito de Cercado

de Lima, forma parte de la división del

Grupo El Comercio.

Se tomó esta empresa como referente por

los sgte.: por el orden en los procesos de

producción, por la distribución de espacios

acorde a los procesos, por la solución a la

carencia de espacios mediante la compra de

lotes contiguos (de uso residencial) y

porque en la página web presentaba el

organigrama de la empresa, ampliando el

panorama para la propuesta de espacios que

debe contar el proyecto.

2.1 Referentes
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Figura 12: Plano de ubicación de imprenta Amauta en el 
distrito Cercado de Lima
Fuente: Elaboración propia

Figura 11: Organigrama de empresa Amauta.
Fuente: www.amauta.pe



2.1.3 Galicia Editorial

Galicia Editorial es una empresa española

dedicada a las actividades de editorial e

imprenta de periódicos, actualmente se

ubica en la Av. Da de la Prensa, Arteixo,

Galicia, España. Se tomó este referente por

lo siguiente:

En su volumetría se aprecia la integración

de la imprenta y de la editorial (posee

25000m2 de terreno), manejo del espacio

urbano (a diferencia de la industria

diseñada en la ciudad de Lima, de muros

altos y que encierran la edificación,

generando una sensación de vías angostas e

inseguridad) al presentar un cerco con gran

porcentaje de transparencia, permite una

comunicación visual de lo que pasa dentro

del terreno y transmite la sensación de

seguridad.

2.1 Referentes
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Figura 14: Vista exterior
Fuente: https://www.google.com/maps

Figura 13: Vista interior 3D
Fuente: https://galiciaeditorial.com/index.html



2.2.1 Teoría arquitectónica industrial

Según el Reglamento Nacional de

Edificaciones es toda aquella edificación

donde se realizarán procesos de

transformación de materia prima a productos

terminados, lo cual lleva a pensar que son

sólo fábricas, pero para (Llera, 2014,

Febrero 18):

La arquitectura fabril tiene como vemos una

importante función en muchas innovaciones

de la arquitectura contemporánea, así nos

pone en contacto con el concepto más

general de arquitectura industrial, que no

solo se refiere a la arquitectura de la fábrica,

sino a la propia práctica arquitectónica

concebida en sí misma como un sector más

de la industria.

2.2.2 Teoría de la producción

Se entiende por Empresa como unidad

técnica y económica, dedicada a la

transformación de insumos o factores

productivos aplicando tecnologías, con el

objetivo de ofrecer bienes y servicios a los

consumidores. El proceso por el cual se

elaboran los productos es la producción.

Esta actividad permite que los productos

sean útiles para el consumo o para empezar

otro proceso de producción generando

cadenas productivas. Para lograr maximizar

ganancias la empresa se debe ver maneras y

métodos para producir los productos a

menor costo, manteniendo o mejorando su

calidad de producción, a lo cual se denomina

cómo producción eficiente.

2.2.3 Normativa

En el Proyecto se empleará la Norma A.010,

A.060, A.080, A.120, A.130 del Reglamento

Nacional de Edificaciones, Dado que está en

proceso de Habilitación para los Parámetros

Urbanísticos y Edificatorio se empleará la

Ordenanza 933 MML de Índice de usos para

la ubicación de Actividades Urbanas,

Ordenanza 1015 MML de acuerdo con lo

establecido por la (Municipalidad Distrital

de Ate).

2.2 Base Teórica
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Figura 15: Arquitectura fabril-operario
Fuente: 
https://rubenllera.wordpress.com/2014/02/18/arquitectura-
industrial/



2.3.1 Naves Industriales:

Dentro de la arquitectura industrial, tenemos

el tipo de edificaciones llamadas naves

industriales, son edificaciones destinadas

para la realización de procesos de

producción. Una característica de estas

edificaciones es que no cuenta con apoyos

intermedios para que las operaciones que se

realizan dentro no se vean obstruidas. Por

ello las estructuras con las que se trabaja son

pórticos de concreto reforzado o metálicos,

sistemas de cuberturas con paneles. La

empresa (Tekton , 2014) comenta en su blog:

Antes de abordar proyectos de nave

industrial es necesario conocer el tipo de

actividad que se desarrollará en su interior,

así como las necesidades con las que contará

el equipo humano que trabajará en el interior

de la nave. Se trata de una cuestión

fundamental para el diseño de estas

infraestructuras.

2.3.2 Libros:

Conjunto de hojas de papel, pergamino,

vitela, etc. manuscritas o impresas, unidas

por uno de sus lados y normalmente

encuadernadas, formando un solo volumen.

Se tomará cómo referente de forma bajo la

siguiente premisa: “Cuando abrimos un libro

abrimos la puerta de la imaginación, del

conocimiento, de las posibilidades

inimaginables”

2.3.3 Integral:

Según la (Real Academia Española,

Actualización 2020) significa “Que

comprende todos los elementos o aspectos

de algo”. Por la definición dada se propuso

un diseño integral de diferentes partes que se

complementan y forman parte de un

proceso.

2.3.4 Imagen Corporativa:

Son las cualidades que la empresa presenta

al público o lo que el público percibe de la

empresa. Es la identidad de la empresa o

corporación que permitirá su crecimiento

económico y mediante la identificad

arquitectónica generar reconocimiento entre

clientes, proveedores y consumidores de esta

industria.

2.3 Base Conceptual
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Figura 16: Pilar de libros
Fuente: https://es.dreamstime.com/stock-de-
ilustraci%C3%B3n-estante-con-los-libros-de-tapa-dura-
del-color-image5194625



CAPÍTULO III
Marco Normativo
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3.1.1 Norma A0.10

Art. 9. El Terreno tiene una única vía de

acceso frontal, y se planteó adicionalmente

los retiros laterales y posterior con el fin de

permitir privacidad, seguridad de los

ocupantes y de la edificación ante siniestros,

iluminación y ventilación natural.

Art. 11. Dentro del retiro se ubicó el área de

seguridad, la subestación eléctrica y de gas,

el patio de maniobra, circulación vial de

bomberos, zonas seguras y tratamientos de

áreas verdes.

Art.14. Se consideró el aumento de retiro

para aumentar los voladizos planteados.

Art. 18 Se planteó las proporciones de

separación entre espacios, debido a la

colindancia con Vivienda, siendo de 5

metros, la separación mínima por la altura

que se propuso.

Art. 25. Para la zona de oficinas se consideró

el ancho mínimo 0.90 m.

Art. 26-29 Escaleras. Se propondrá 1 sótano,

3 pisos y azotea, siendo 5 niveles. Por lo que

se emplearon escaleras integrales y escaleras

de evacuación cerradas con sistema de

extracción mecánica e inyección con

presurización y será continua hasta el nivel

de azotea.

Art. 66. Estacionamiento Públicos. Por ser

un proyecto de carácter industrial se

consideraron los estacionamientos tipo

público de:

Largo de 5.00 m

Un estacionamiento 2.7 m de ancho

Dos estacionamientos 2.6 m de ancho

Tres estacionamientos contiguos 2.5 m de

ancho

Ancho de vía de 6.50 m

Rampas de 15% (no se emplean como

evacuación)

Ocuparán el 5% del ancho la estructura.

3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones
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Figura 17:Ancho de ingreso a estacionamiento según n° de 
estacionamientos
Fuente: 
https://issuu.com/cunce/docs/reglamento_nacional_de_edi
ficaciones_arquitectura-/42



3.1.2 Norma A0.80

Se añadieron los artículos que permitieron

desarrollar los criterios de diseño a nivel de

un estudio de tesis

Art. 5 La edificación industrial consideró en

su distribución el paso de vehículos de

servicios públicos para atender las áreas ante

siniestros.

Art. 7 La puerta de ingreso propuesta de 12

metros permite el paso de vehículos de carga

y descarga.

Seguridad: Se consideró lo establecido en la

Norma A-130. De acuerdo con el Nivel de

Riesgo.

Dotación de Servicios: De acuerdo al

cálculo se planteó un aforo de 88 obreros por

turno en la zona de producción, por

consiguiente, a razón de 51 a 100 personas

se tendrá 3 baños respectivamente para

hombres y mujeres.

La cantidad de duchas será a razón de 1 c/

10 trabajadores con 1.50 m2 c/u de acuerdo

a norma.

La Altura Mínima es 3.00 metros

El área construida propuesta supera los

1,000 m2 por lo que se adecuó a los

requerimientos de accesibilidad para

discapacitados de la norma A.120.

3.1.3 Norma A0.60

Art. 2 De acuerdo al artículo, el proyecto es

una edificación corporativa, porque cada

nivel está destinado a la prestación de

servicios a un sólo usuario.

Art. 5 Las Edificaciones para oficinas cuenta

en simultáneo con ventilación natural o

artificial.

Art. 7 La altura de piso terminado a cielo

raso de la edificación para uso de oficinas

es mayor a la altura mínima reglamentaria

de 2.40m.

Art.16 Las distancias entre los servicios

higiénicos y el espacio más alejado donde

pueda trabajar una persona, no es mayor a

40 m, medidos horizontalmente

3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones
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El terreno se encuentra en proceso de

habilitación, por ello se emplea la

zonificación municipal y el Plan

metropolitano de Lima para identificar el

uso, el ATN y con ello identificar las

ordenanzas para respaldar la falta de

parámetros:

Se identificó que el ATN es el 1, por lo cual

se empleará la Ordenanza 1015-MML

donde de ubica el cuadro resumen de

zonificación industrial.

3.2 Ordenanzas municipales
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Figura 18: Plano de Áreas de tratamientos normativos  
Fuente: Plan metropolitano de desarrollo Urbano-
Municipalidad Metropolitana de Lima – Lima y Callao 
2035

Figura 19: Zonificación  del distrito de Ate-Vitarte
Fuente: Plano de zonificación de Ate -2017

Figura 20: Sector de estudio
Fuente: Plano de zonificación de Ate -2017

Figura 21: Cuadro resumen de zonificación industrial para área de tratamiento normativo 1
Fuente: Ordenanza 1015-MML



De acuerdo con el Decreto Reglamento

industrial se toma:

Art. 64 El proyecto tiene por lo menos 3.50

m. de altura desde el piso al techo y 3 metros

para los pisos superiores.

Art. 71 En las escaleras, rampas, plataformas

de ascensores y lugares semejantes, donde

puedan darse resbalones especialmente

peligrosos se colocaron superficies

antirresbaladizas.

Art. 77 Las escaleras, exceptuando las de

servicio, tienen un ancho mayor de 0.90 m.,

con una altura libre vertical en cualquier

punto de ellas de 2.2 m.

Art. 96 Cuando en el lugar de trabajo no se

pueda brindar iluminaciones naturales,

estarán provisto de iluminación artificial de

intensidad uniformes.

Art. 98 La iluminación natural se hará a

través de ventanas altas, techos y paredes de

material (policarbonato) que permite el paso

de luz uniformemente.

Art. 100: En los locales de trabajo se

mantendrán las condiciones atmosféricas por

medios naturales o artificiales, adecuadas

para evitar así el insuficiente suministro de

aire.

3.3 Normas industriales
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CAPÍTULO IV
Usuario
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4.1 Empresa

Pacifico Editores S.A.C es una empresa

peruana, ubicada en el distrito de Breña,

dedicada a la edición e impresión de libros.

4.2 Organigrama
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Figura 24: Organigrama de la Empresa
Fuente: Elaboración propia

Figura 22: Plano de ubicación de Pacifico Editores S.A.C
Fuente: Elaboración propia

Figura 23: Vista exterior de empresa
Fuente: Google maps



4.3.1 Pre-prensa

4.3.1.1 CTP: Esta máquina se encarga de

pasar los archivos digitales a placas para su

posterior impresión, en ellas se graba el

texto, gráficos, etc.

4.3.2 Prensa

4.3.2.1 KBA Koenig & Bauer-ag: Está

máquina de impresiones a rollo, realiza el

proceso de prensa y post prensa de libros

4.3.2.2 Kolbus DA880: La Kolbus DA880

trabaja de la mano con la KBA Plana, esta

realiza la tapa de los libros.

4.3.2.3 KBA plana: Esta Maquina se

caracteriza por realizar las impresiones con

pliego de hoja y no por rollos.

4.3.3 Post Prensa

4.3.3.1 Guillotina Polar: Esta Maquina se

encarga de cortar los bordes de las hojas una

vez impresas.

4.3 Equipos de producción
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Figura 25: Maquina CTP
Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-
detail/junxinsen-thermal-plate-making-machine-ctp-
1600151013806.html

Figura 26: Maquina KBA Rotativa
Fuente: https://www.printingnews.com/digital-
inkjet/article/10628876/news-in-print-read-all-about-it-
myprintresource

Figura 28: Maquina KBA Plana
Fuente: https://www.aimpresores.cl/kba-la-prensa-plana-mas-
rapida-del-pais/

Figura 27: Maquina KBA Tapa plana
Fuente: https://www.kolbus.com/products/case-production/da-280

Figura 28: Maquina Guillotina Polar
Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/qzk1150m-
reliable-quality-polar-guillotine-for-sale-60363840224.html



4.3.3.2 Dobladora Stahl: También llamada

plegadora, se encarga de doblar las hojas

armando el cuerpo del libro.

4.3.3.4 Engrapadora Müller M: Se encarga

de coser las hojas para terminar de armar el

cuerpo del libro.

4.3.3.5 Encuadernado Kolbus: Se encarga

de unir la tapa con las hojas engrampadas y

da el producto final.

4.3.3.6 Termo encogido: Es el proceso

donde cada libro es plastificado por medio

de calor, se realiza este procedimiento

dependiendo las consideraciones del cliente.

4.3.3.7 Embalaje SITMA: Se encarga de

embalar los grupos de libros, dependiendo

las consideraciones del cliente.

4.3.3.8 Plastificadora: Es el proceso donde

los libros son plastificados sin usar calor, se

realiza este procedimiento dependiendo las

consideraciones del cliente.

4.3 Equipos de producción
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Figura 29: Maquina Stahl.
Fuente:
https://i.ytimg.com/vi/VAOsALXJork/maxresdefault.jpg

Figura 31: Maquina Kolbus.
Fuente: https://docplayer.es/docs-
images/78/78049848/images/6-1.jpg

Figura 33: Maquina plastificadora.
Fuente: https://laguilar.es/es/marcas/sitma

Figura 32: Maquina de termo encogido.
Fuente: 
https://www.universalpackgroup.com/shared/rs.php?rsid=1554

Figura 34: Maquina SITMA.
Fuente: 
https://www.asturalba.com/maquinas/glasofonadoras/images/glaso
fonadora-asgpm720.jpg

Figura 30: Maquina Muller m.
Fuente:https://i.pinimg.com/originals/2c/51/a6/2c51a688
196ccc308c2a7a48c477e845.jpg



Se presenta el flujograma de la empresa.

En la imagen se explica desde donde parte

la creación de un libro, hasta su realización,

los procesos que debe realizar y la relación

que tiene con las máquinas previamente

explicadas.

4.4 Flujograma
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Diagramación

CTP

Almacenamien
to de Materia P

Tintas (área 
especial)

Placas

Almacén de 
Producto 

Terminado

Cliente

Papel

Otros

Gerencia de Logísticas

Gerencia de Producción

Pre prensa

GG Y Gerencias

Contenido y 
edición

Diseño e 
ilustración

Corrección 

Editorial

Impresión  
Prensa plana 

Impresión Tapa 
dura.

Impresión  
Prensa Rotativa  

Prensa

Corte en 
guillotina 

Dobladora

Engrapadora

Post Prensa

Corte trilateral.

Post Prensa 
artesanal

Termo sellado

Plastificado

Embalaje

Manuscrito en 
virtual

Desembarque

Embarque

Figura 35: Flujo de producción
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO V
Análisis del distrito
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5.1 Ubicación, localización y superficie

El distrito de Ate Vitarte se ubica en

departamento de Lima, Perú. Con una

altitud de 280 m.s.n.m, latitud sur 12°

01’18”, longitud oeste 76° 54´57”. Con una

superficie de 77.72 km2

Perú Lima

Figura 36: Foto de la Municipalidad de Ate
Fuente. NOAA
Figura 37: Mapa de límites del distrito
Fuente. https://mapstyle.withgoogle.com/

Dirección promedio S.O

Temperatura promedio anual:

máxima 27°C y mínima 15°C

Humedad promedio anual: máximo

97% y mínimo 9%

Figura 38: Cuadros climáticos del distrito de Ate
Fuente. NOAA

5.2 Análisis Climático

En el distrito de Ate, durante el transcurso

del año, la temperatura varía de 12°C a 25°

siendo el mes más frío el mes de agosto

(invierno) y el más cálido febrero, las horas

del sol llegan en promedio a 12.5 (verano).

No presenta precipitaciones a considerar.

Todas estas consideraciones climáticas

influyen en el criterio de diseño
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Lurigancho

Cieneguilla

La Molina

Santa Anita

Chaclacayo

San Luis



5.3 Análisis urbano

El equipamiento urbano colindante al

terreno, sirve para satisfacer las

necesidades de alimentación, salud, banca,

carga combustible, etc. que complementan

las funciones básicas a desarrollar en el

proyecto, a su vez se proyecta que se

ampliaría el comercio a los alrededores del

proyecto.

5.4 Análisis vial

El terreno se encuentra cerca de una vía

arterial (Nicolás de Piérola) que a su vez

conecta con la carretera av. Nicolás Ayllón.

Esto es fundamental ya que se necesitará

vehículos pesados que transporten la

materia prima y producto terminado.
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Tipos de vías
Carretera
Vías arteriales
Vías locales

Equipamiento urbano
Restaurantes
Grifos
Bodegas
Centros de salud
Bancos

Figura 39: Mapa vial y de equipamiento urbano
Fuente: Elaboración propia
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Figura 40: Plot Plan
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO VI
Proyecto arquitectónico

32



6.1.1 Ubicación:

Se ubica en el distrito de Ate-Vitarte, en la

Av. Alfonso Ugarte 3518. Anteriormente

pertenecía a una industria textil, llamada

Fundo la Estrella.

Presenta un Área aproximada de 10000m2

y colinda con sus siguientes lados:

Por el Norte colinda con propiedad de

terceros de zonificación I1, con 58.86 ml.

Por el Sur colinda con la Av. Alfonso

Ugarte, con 58.90 ml.

Por el Este colinda con propiedad de

terceros de zonificación I1, con 169,35 ml.

Por el Oeste colinda con propiedad de

terceros de zonificación RDM con 169,03

ml

6.1 Características del terreno

6.1.2 Topografía:

El terreno de estudio presenta un descenso

de 1 metro en la parte media, pero por ser

un terreno alargado es imperceptible su

desnivel.

El terreno se encuentra a 0.40 m por debajo

del nivel de la calzada o pista. El terreno

presenta una resistencia a 40 TON.
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Figura 41: Ubicación del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Figura 42: Plan Topográffico
Fuente: Elaboración propia

Figura 43: Foto interna del terreno
Fuente: Propietario



6.1.4 Zonificación y Ordenanzas: De

acuerdo con el plano de zonificación de la

Municipalidad de Ate-Vitarte, el terreno es

zonificación tipo I1- industria.

De acuerdo con la ordenanza 933_MML el

terreno por ser I1- es compatible con los

usos de editorial e imprenta en todas sus

modalidades.

Debido a lo expuesto en el Capítulo I

Generalidades – Subtitulo 1.4 alcances y

limitaciones, en reemplazo de los

parámetros urbanísticos se empleará la

Ordenanza 1015_MML - anexo N°4 -

cuadro N°3 resumen de zonificación

industrial para área de tratamiento I.

6.1.3 Accesibilidad: Colinda con el frente

con calle Alfonso Ugarte, siendo este su

único acceso vial.

Tipo de vías

Carretera

Vía Arterial

Vía local

Medio de trasporte

Camiones

Carros particulares

Autobuses

6.1 Características del terreno

Dirección de vías

Doble sentido

Un solo sentido
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Figura 44: Plano de vías próximas al terreno
Fuente: Elaboración propia

Figura 45: Plano de vías próximas al terreno.
Fuente: Elaboración propia

Figura 46: Cruce Av. Nicolas de Piérola c yAv. Alfonso  Ugarte
Fuente: Google maps



Zonificación colindante

Edificaciones Existente:

Viviendas construidas

Industrias construidas

Terreno vacío

6.1 Características del terreno

Parámetros para zonificación I1:

Lote Mínimo: 300.00m2

Frente mínimo: 10.00m

Altura de la Edificación: según entorno y

proyecto: se considerará entre 15.00 a

16.00m

Área libre: según actividades específicas y

consideraciones ambientales,

consideraremos a 30% de área libre

% porcentaje uso industriales : según

proyecto.

Estacionamiento: 1 estacionamiento c/ 6

trabajadores.
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Figura 47: Cuadros de área de tratamiento normativo 1 , 
uso de suelo – Imprenta.
Fuente: Ordenanza 933 MML de Índice de usos para 
actividades yrbanas- ATN I

Figura 50:  3d Zonificación
Fuente: Elaboración propia

Figura 48: Cuadros de área de tratamiento normativo 1 , 
uso de suelo – Editorial
Fuente: Ordenanza 933 MML de Índice de usos para 
actividades urbanas- ATN I

Figura 49: Cuadro resumen de zonificación industrial para 
área de tratamiento normativo 1
Fuente: Ordenanza 1015-MML



6.2.1 Criterio Vial:

Se propone 5 tipos de ingreso, en el

siguiente orden:

• Vehicular oficina

• Peatonal Oficina

• Peatonal Industria

• Vehicular industria

• Peatonal servicios complementarios

Se propone tener retiros:

Laterales y posterior con el fin de ventilar e

iluminar nutualmente y ante siniestros.

Frontal aproximadamente hasta 5.00 metros

libre cómo remanse, hasta 30.00 metros

para patio de maniobras y hasta 40.00

metros para inicio de edificación.

6.2 Criterios de Diseño
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Figura 51: Planteo de ingresos: vehicular oficina, peatonal oficina, peatonal industria, vehicular industria, peatonal servicios
complementarios 
Fuente: Elaboración propia

Figura 52: Tipos y distancias de retiros: Frontal máximo 40.00ml, laterales y posterior entre 5.00 a 6.00 m.
Fuente: Elaboración propia



6.2.2 Criterio Climático

El terreno se encuentra ubicado en

dirección Norte a Sur longitudinalmente,

por esto se protege la fachada oeste

(oficinas) mediante aleros calculados según

la norma Em. 110, y la fachada este

(producción), se enfriará por ventilación

mediante las aberturas en los techos

aprovechando la dirección de los vientos.

6.2 Criterios de Diseño
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48°

Figura 53: Protección solar mediante aleros –facha oeste 
Fuente: Elaboración propia

Figura 54: Ventilación por techos para enfriamiento de la zona de producción
Fuente: Elaboración propia



6.2.3 Criterio Volumétrico

Concepto: libro. La empresa está dedicada

a la edición y fabricación de libros y cómo

sabemos los libros no sólo abren las puertas

de la imaginación, nos proporcionan de

manera física las bases del conocimiento.

Por ello utilizaremos la forma generada al

apilar los libros. También para incorporar la

imagen corporativa de la empresa

emplearemos su logo, el cual lo escogieron

porque representa armonía, la divinidad, la

proporción, por lo cual emplearemos el N°3

y los colores de la empresa, así como los

colores CMYK, pero en tonalidades no

intensas.

6.2 Criterios de Diseño

Desarrollo Volumétrico

El terreno de estudio es de forma

rectangular en proporción aproximada de 1

a 3, lo que genera que tanto la distribución

funcional y volumétrica se desarrolle más

en el sentido longitudinal. Por lo cual se

presenta los siguientes criterios de división:
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3 Figura 55: Iconos de concepto
Fuente: Elaboración propia

4.División Vertical
División en 3 niveles a partir
del nivel 0.00m.

3.División Horizontal -
Trasversal
División en 3 bloques en
planta. Cada bloque tendrá
un bloque de circulación
vertical y servicios
complementarios.

2.División Horizontal –
Longitudinal
División de 2 zonas:
La zona administrativa,
colindando con los lotes
vecinos de residencial de
densidad media,.
La zona de producción,
colindando con los lores
vecinos de industria.

1.Volumetría inscrita
Centralizar la edificación,
para dejar las 4 frentes
libres, con el fin de ventilar,
iluminar, generar áreas de
seguridad ante siniestros.

1

2

3



6.2.4 Criterio Funcional

Debido a la forma del terreno, la

distribución se da de forma longitudinal y

vertical. Los procesos de producción se

llevan a cabo mediante un circuito en U de

entrada y salida. La integración propuesta

se presenta en corte, donde las gerencias

ubicadas en un nivel superior supervisan

los procesos de producción del nivel

inferior, sin interferir con su ambiente

laboral.

Además, se planteó una distribución por

medio de bloques con funciones únicas y

mixtas, cada bloque contiene circulación

vertical (escaleras y ascensores), horizontal

(distancias de recorrido normado), servicios

higiénicos y rutas de salida de emergencia

6.2 Criterios de Diseño
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Figura 56: Flujo de producción y distribución de espacios.
Fuente: Elaboración propia



6.3.1 Cuadro de Áreas

6.3 Programa Arquitectónico
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Figura 57: Cuadro de áreas
Fuente: Elaboración propia



6.3.2 Zonificación

Primer piso

Sótano 1

Sótano2 :

6.3 Programa Arquitectónico

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso
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SUM
Recursos humanos
Gerencia administrativa
Edición e ilustración

Gerencia de logística
Aseguramiento e informática
Gerencia comercial
Gerencia General
Gerencia de Operaciones

Seguridad
Auditoría
Diagramación y corrección
Taller de mantenimiento

Servicios complementarios
Almacenes

Zona de Producción

CTP

Servicios complementarios
Estacionamiento

Circulación

Cuarto de máquinas

Figura 59: Zonificación por pisos
Fuente: Elaboración propia

Figura 60: Explotado de oficinas
Fuente: Elaboración propia

Figura 58: Explotado de industria
Fuente: Elaboración propia



En el aspecto social-urbano

A los alrededores tenemos equipamiento

urbano como restaurantes, tiendas, lavado de

autos, etc. generado por la población del

sector debido al número de fábricas; por lo

cual, existe la alta posibilidad de que las

personas puedan generar micro negocios;

servicios que brinden a los nuevos usuarios

abastecimiento de productos y al mismo

tiempo apoye la economía de la zona.

En el aspecto social-laboral

Al ir creciendo la empresa (aumento del

personal) y la inversión de esta, se generará

nuevos puestos de trabajo.

Para la mejora de la comodidad de los

empleados se implementan espacios de

descanso y de servicios complementarios

que abastecerán a los usuarios de acuerdo a

la normativa.

En el aspecto económico

La factibilidad de inversión del proyecto es

privada; por la empresa Pacífico Editores

SAC. que con el crecimiento de sus

espacios, contará con el área de producción

necesaria para las máquinas,

almacenamiento y transporte, generando una

producción eficaz y rápida, permitiendo que

la empresa acceda a un mayor número de

licitaciones, aumente sus ventas e

incremente su economía.

En el aspecto legal,

El terreno se encuentra en proceso de

habilitación urbana, sin embargo la

zonificación es I1, y de acuerdo a la

ordenanza 933, en este tipo de suelo se

permite rubros de impresión y editorial.

Además, al frente del terreno se ubica la

imprenta Bruño, que presenta las mismas

características de zonificación, rubro

industrial, y colindancia a suelo RDM. Por

lo cual, es factible realizar este proyecto.

6.4 Viabilidad
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6.5.1 Arquitectura

Se divide en 4 zonas el proyecto para el

explicar el proceso de diseño.

Siendo las zonas:

Zona 1 : Corresponde Seguridad, Servicios

complementarios, áreas verdes.

Zona 2 : Bloque 1,3 y 4, estacionamiento,

cuarto de máquinas, oficinas y terrazas.

Zona 3: Bloque 2 y 6, estacionamiento,

almacenes, Servicios Complementarios,

Oficinas.

Zona 4: Bloque 5,7 y 8, Zona de producción

y Oficinas

6.5 Propuesta Arquitectónica
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1

2

3 4

Figura 61: Plano de división por zonas.
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1. 1. Zona 1

En esta zona el sistema estructural

predominante es de pórticos y placas, con

losas aligeradas y piso de concreto.

El ingreso se da por la Av. Alfonso Ugarte,

con 5 ingresos: 2 vehiculares y 3 peatonales

para tener mejor control del ingreso a la

edificación

A nivel urbano; se busca que los vecinos se

sientan seguros con la nueva edificación y

los trabajadores tengan un mejor ambiente

laboral, por ello se implementa un cerco

metálico y puertas telescópicas para los

ingresos vehiculares y puertas de rejas para

los ingresos peatonales, con un gran

porcentaje de transparencia.

6.5 Propuesta Arquitectónica

Ingresos:

Para acceder a los estacionamientos se

ingresa por la puerta telescópica de 6.00 m

de ancho, ubicada a la izquierda de la

fachada principal, para luego descender por

una rampa de 3.00m de ancho.

Para acceder al patio de carga y descarga,

accederán se ingresa por la puerta

telescópica de 12.00m de ancho, ubicada a

la derecha de la fachada principal, este

sistema funciona por medio de un riel

instalado en la piso, para evitar el uso de

vigas y conseguir la visibilidad del interior

desde el exterior.

Del mismo modo el patio de maniobras

cumple con los radios de giro de 12.00m
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1

1.Áreas de seguridad
2. Área de servicios complementarios
3. Plaza

2

3

Figura 62: División por áreas.
Fuente: Elaboración propia

Figura 63: Fachada 
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.1 Zona 1

6.5.1.1.1. Área de seguridad: El área de

seguridad se ubica en el frente del terreno,

donde se encuentran los ingresos para

oficina e industrial. Internamente cuenta

con una caseta de vigilancia para vigilar el

ingreso peatonal y vehicular a las oficinas y

otra caseta de vigilancia para vigilar el

ingreso peatonal y vehicular a la zona

industrial.

También tiene con un área de servicio

mixto, un área de descanso y un cuarto de

CCTV de vigilancia ubicado en el centro.

Cuenta con 3 salidas, dos laterales por las

casetas y una posterior.

Planta primer nivel . seguridad

6.5 Propuesta Arquitectónica

6.5.1.1.2 Área de servicios

complementarios: Comprende la

subestación, grupo electrógeno 1 y

subestación de gas que abastecen a la zona

de producción.

Para tener libre las vías de acceso lateral, se

ubica el grupo electrógeno por debajo de la

subestación, con una acceso por una

espalera de gato y una reja que sirve al

mismo de tiempo de ventilación. Las

subestaciones están separadas a 3 metros.

La circulación se de manera horizontal

mediante un pasadizo de 1.20m de ancho y

manteniendo una simetría.
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Figura 64: Área de seguridad
Fuente: Elaboración propia

Figura 65: Subestación de gas, eléctrica y grupo electrógeno
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.1 Zona 1

6.5.1.1.3. Plaza: Se propone un área de

encuentro dentro de la edificación para

brindar confort al ingresar al centro laboral.

El nivel de la plaza está 10 cm por encima

del nivel de pista, por lo cual se emplea

rampas con 10% de pendiente.

La plaza tiene áreas de techo verde y otras

de terreno natural, ubicando los arboles en

las áreas del terreno natural y los arbustos

en las áreas de techos verde.

Se trabaja con arbustos que puedan crecer

mayor a. 1.50 de altura para poder generar

un separación visual entre los accesos de

oficina e industria.

6.5 Propuesta Arquitectónica

Plano primer nivel-Plaza

Mediante adoquines color gris oscuro, se

genera un camino y eje, mediante el cual,

se indica el ingreso al edificio de oficinas

que se da de forma diagonal, para generar

un remanse y marcar el hall de ingreso al

edificio.
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Figura 66: Plaza
Fuente: Elaboración propia

Figura 67: Cuadro de plantas
Fuente: Elaboración propia

Árbol el 
caucho

Arbusto BOJ



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.2. Zona 2

En esta zona el sistema estructural

predominante es de pórticos y placas, con

losas aligeradas y piso de concreto.

La áreas comprendidas son:

1. Bloque 1: comprende parte de sótano1,

en el primer nivel el área de auditoria, en el

segundo nivel el área de aseguramiento e

informática, en el tercer nivel el área de

recursos humanos y en la azotea el área de

terrazas y equipos de aire acondicionado.

6.5 Propuesta Arquitectónica

La circulación diagonal se justifica no sólo

estéticamente (ya que sería un largo

pasadizo de izquierda a derecha) sino

también funcionalmente, se logra un

menor recorrido hacia los bloques de

circulación vertical.

3. Bloque 4: comprende parte de sótano1,

en el primer nivel el área de

mantenimiento, en el segundo nivel

gerencia general, en el tercer nivel edición

e ilustración y en la azotea el área de

terrazas y equipos de aire acondicionado.

En todas las secciones se ubican 3

circulaciones los cuales son las salidas de

emergencia. Conjuntamente a la circulación

vertical se ubican dos servicios higiénicos

de hombre y mujer con uso para

discapacitados.

2. Bloque 3: comprende parte de sótano1,

en el primer nivel el área de diagramación

y corrección, en el segundo nivel gerencia

comercial, en el tercer nivel gerencia de

administración y en la azotea el área de

terrazas y equipos de aire acondicionado.
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1 2 3
Figura 68: Planos división zona 2
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.3. Zona 2 sótano

6.5.1.3.1 El ingreso al sótano se da por

medio de una rampa, se encuentra

proyectado para 39 automóviles, además se

encuentra una de las 2 subestaciones que

posee el proyecto, el cual abastecerá de

energía a todo el área de oficinas.

6.5.1.3.2 En esta sección se ubica el cuarto

de tablero de distribución de todo el sótano.

6.5.1.3.3 El sótano posee 2 cuartos de

monóxido distribuidos estratégicamente de

extremo a extremo de tal forma que los jets

fan puedan enviar el monóxido a cada uno

de ellos, además el ducto de extracción se

ubica en un jardín al extremo del proyecto

perjudicar la arquitectura.

En todas las secciones se ubican 3

circulaciones los cuales son las salidas de

emergencia.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 69: Planos zona 2-sótano
Fuente: Elaboración propia

Bloque 1 – Sótano 1

Bloque 3 – Sótano 1

Bloque 4 – Sótano 1



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.2. Zona 2 - primer piso

6.5.1.2.1. Área de apoyo: Se encuentra en

la parte frontal del proyecto, donde se ubica

el ingreso para las oficinas y la industria.

Cuenta con una recepción, sala de espera y

área de marcación general, área de

auditoria y una mini sala de reuniones.

6.5.1.2.2. Gerencia de operaciones 1:

Comprende el área de PCP y un tablero de

distribución general, que abastecerá de

electricidad a todas las oficinas del 1er

piso.

6.5.1.2.3. Gerencia de operaciones 2:

Contiene el cuarto de residuos de imprenta

y el área de mantenimiento. En la zona 2 se

ubican los núcleos verticales de circulación.

Circulación

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 70: Planos zona 2-primer piso
Fuente: Elaboración propia

Bloque 1 – Primer piso

Bloque 3 – Primer piso

Bloque 4 – Primer piso



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.3. Zona 2 - segundo piso

6.5.1.3.1 Se ubica el área de aseguramiento;

el cual proporciona la confianza adecuada

tanto a la empresa como a los clientes y

proveedores de que el producto o servicio

sea de calidad, además del área de

informática, para que administre todas las

herramientas tecnológicas que necesite la

compañía.

6.5.1.3.2 Se encuentra la Gerencia

Comercial, que se encarga de controlar y

conducir la generación de ingresos de la

empresa para una futura inversión, está

ligada al área de ventas.

6.5.1.3.3 Contempla las áreas de: desarrollo

de producto nuevo, gerencia general con

sala de reuniones, este planteamiento se

basó en la conexión que deben tener esta

áreas al momento de una negociación con

un representante nuevo que requiera los

servicios de imprenta, posee un balcón el

cual le permitirá tener un campo visual

directo del área de producción.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 71: Planos zona 2-segundo piso
Fuente: Elaboración propia

Bloque 1 – Segundo piso

Bloque 3 – Segundo piso

Bloque 4 – Segundo piso



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.4. Zona 2- tercer piso

6.5.1.4.1 Se ubica el área de recursos
humanos; el cual se encarga de organizar y
maximizar el desempeño de los
trabajadores para mejorar su productividad,
sala de reuniones principal y gerencia
administrativa.

6.5.1.4.2 Se encuentra el área de tesorería,
créditos y cobranzas, contabilidad,
departamentos encargados en mejorar el
rendimiento para gestionar la liquidez de la
empresa.

6.5.1.4.3 Contempla el área de PCP
(Planificación, control y programación de
los procesos productivos); el cual
administra los recursos operacionales de la
empresa. Aprovechando el techo de la sala
de reuniones, se planteó una terraza.

Dentro de las áreas se plantearon oficinas
interiores para los gerentes, donde se
emplea el uso de puertas corredizas, para
no generar espacios de remanso y tener
despejada las rutas de salida hacia el
corredor.
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Figura 72: Planos zona 2-tercer piso
Fuente: Elaboración propia

Bloque 1 – Tercer piso

Bloque 3 – Tercero piso

Bloque 4 – Tercer piso



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.6. Zona 2 - azotea

6.5.1.6.1 Se ubica el área de terraza con

tratamiento de área verde, el balcón a su

vez posee bancas que sirven cómo área de

ocio el cual siempre es fundamental en una

edificación industrial. Además se ha

destinado un área para los equipos de aire

acondicionado.

6.5.1.6.2 Se encuentran los almacenes 1 y 2

donde se localizan los archivos y/o

materiales de las oficinas.

6.5.1.6.3 Contiene un área de equipo de aire

acondicionado y terraza.

Las terrazas en estos espacios se encuentran

cómo zonas de remansos con área verde,

comparados a los balcones que se

encuentran en una circulación lineal.

6.5 Propuesta Arquitectónica

52

Bloque 1 – azotea

Bloque 3 – azotea

Bloque 4 – azoteaFigura 73: Planos zona 2 - azotea
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.5. Zona 3

En esta zona el sistema estructural

predominante es el metálico con perfiles en

H, techos metálicos aligerados y una

tridilosa en el último nivel.

La áreas comprendidas son:

1. Bloque 2 que comprende vestuarios en el

primer piso , gerencia de logística en el

segundo piso y balcón en el tercer piso.

2. Bloque 6 que comprende parte de sótano

de estacionamiento; en el primer piso con

una doble altura, se ubica el área de carga,

descarga dos almacenes, dos servicios

higiénicos, una escalera lineal que conecta

el almacén con la gerencia de logística y

otra escalera lineal que conecta la zona de

producción con el SUM y terrazas, en el

tercer nivel se ubica el SUM
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1

2 Figura 74: Plano de división de zona 3
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.5. Zona 3 primer piso

6.5.1.5.1 Servicios complementarios:

Comprenden las áreas de vestuarios el cual

colinda con la zona 2 (con el área de

ingreso y recepción) y un tópico.

Los vestuarios se distribuyen de la

siguiente forma: un acceso oculto sin vista

directa que da a los lockers para continuar

con los vestuarios de forma lineal.

De acuerdo al cálculo; por tener 76

trabajadores por turno, se requiere 8 duchas

por vestuario, se contempló una mesa larga

con lavaderos cómo área de aseo para el

rostro, lavado de dientes, etc.

Acorde a las críticas de sanitarias, no es

necesario más de un inodoro por c/ área de

vestuario, por que el proyecto ya contempla

más del número necesario de baños.

Debido a que los vestuario colindan con la

salida del sótano y la recepción de oficina,

para brindar una protección visual y

mejoramiento del entorno, se emplea

arbusto boj, dando la sensación de un

bloque verde.

En el segundo piso se ubica el área de

logística el cual se accede desde el almacén

por medio de una escalera metálica, ambas

áreas se encuentran contiguas ya que se

necesita una supervisión e inventario de

materia prima y producto terminado.
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Figura 75: Plano primer y segundo nivel de bloque 2
Fuente: Elaboración propia



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.5. Zona 3 primer piso

6.5.1.5.2 Almacén: Contiene el área de

materia prima; que abastece a la zona de

producción, el área de producto terminado

listo para su despacho. Se encuentran

localizados cerca a la industria y al área de

logística para su correcta supervisión.

En el tercer piso se ubican las áreas de

comedor con almacén y SUM, los cuales se

pueden unificar ya que se encuentran

divididos con separadores de ambientes

plegables. En la parte exterior a dichos

ambientes, compartiendo espacio con la

terraza, se ubica una tienda con almacén

para su respectivo abastecimiento, además

de servicios higiénicos. Estos ambientes

complementarios son básicos para el

desarrollo y comodidad del empleado. Se

accede a estos ambientes por una escalera

metálica desde el 1er piso.

División de sala de

usos múltiples para

reuniones,

capacitaciones y

comedor

1sala Referente

2 salas 4 salas.
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c

Figura 76: Plano primer y tercer nivel de bloque 6 y funcionamiento de SUM
Fuente: Elaboración propia



Del mismo modo para dar movimiento en la fachada; cada techo responde en elevación a un 

bloque, y cada bloque; en planta, se desfasa 90 cm y se plantó 3 niveles de desfase.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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6.5.1 Arquitectura

6.5.1.4 Zona 4

En esta zona el sistema estructural

predominante es metálico, con perfiles en

H y techos metálicos aligerados.

La zona 4 esta compuesta por las áreas de

pre-prensa, prensa y post prensa.

El desplazamiento de las máquinas va de

acuerdo al flujo de producción presentado

en el capítulo 4, la distribución se da de la

siguiente manera: a la derecha se ubica el

área de prensa, a la izquierda el área de

post-prensa, en los laterales y posterior el

área de pre-prensa.

Para poder ventilar e iluminar la zona de

producción se juega con las alturas de los

techos, cada 2 metros, como si fueran libros

apilados verticalmente, con alturas de 8.00,

10.00 y 12.00.

1

Área de prensa

Área de post-prensa

Área de pre-prensa
Á

rea de pre-prensa

2Figura 77: División por áreas
Fuente: Elaboración propia

Figura 78: Fachada oeste.
Fuente: Elaboración propia

1
2
3



6.5.1 Arquitectura

6.5.1.4.1 Área de prensa y post-prensa.

El área de prensa comienza al sur del ala

este, con la impresora rotativa, luego la

impresora plana y finaliza con impresora de

tapa dura.

El área de post-prensa se divide en: área de

post-prensa máquinas (comienza en norte

del ala oeste, con la guillotina, la

dobladora, la engrampadora, la cortadora

trilateral), post-prensa artesanal (zona de

mesas y cosedora) y empaque (ubicada en

el centro, con un embalador, un termo

escogido y una plastificadora). En los

espacios generados por los desfases se

ubican dos servicios higiénicos mixtos y el

tablero de distribución, cada ambiente

consta de ventanas altas en las caras

laterales para la ventilación e iluminación

natural.

6.5 Propuesta Arquitectónica

Recorrido Prensa Baños

Recorrido Post-prensa TD

Salida de emergencia

Para el revestimiento de techos se emplea

paneles de quadrolines de tonalidades, ocre,

rojo ocre y azul gris. Para el revestimiento

de paredes se emplea paneles de

quadrolines y policarbonato alveolar. Para

realizar un juego de luz y sombra.
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Impresora rotativa

Im
presora plana

Im
presora tapa dura

GuillotinaDobladora

EngrampadoraCorte trilateralÁrea de mesas

Cosedora

EmbalajeTermo encogidoPlastificadora

F
igura 79: Á

rea de producción
F

uente: E
laboración propia

Figura 80: Techos
Fuente: Elaboración propia



6.5 Propuesta Arquitectónica

La circulación horizontal se da por medio

de un corredor, en el segundo nivel el

corredor tiene vista a la fachada posterior, y

presenta protección solar por aleros y

ventilación por ventanas corredizas.

Las circulación vertical se da por una

escalera integral que conecta con la zona

de producción, el otro acceso se da por

medio de la escalera de evacuación, y se

conecta con la zona de oficinas.
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6.5.1 Arquitectura

6.5.1.4.2 Área Operaciones

En el primer nivel; de izquierda a derecha,

se encuentra un cuarto de matizados, el área

de control de calidad (con 3 módulos de

supervisor, un módulo del jefe y un

laboratorio), un almacén de tintas, el área

de CTP y un acceso para el segundo nivel.

En el segundo nivel; de derecha a izquierda

se encuentra el área de mantenimiento (con

un módulo de jefatura y 2 módulos de

mantenimiento), el área de producción (con

4 módulos supervisión de prensa y post

prensa y un módulo de jefatura) y una

oficina de gerencia de operaciones. La

azotea tiene un tratamiento de área verde

en el borde, para proteger visualmente los

equipos de aire acondicionado. Se accede

por el bloque de circulación.

Figura 84: Techos
Fuente: Elaboración propia

Figura 81: Primer nivel – área de operaciones
Fuente: Elaboración propia

Figura 82: Segundo nivel – área de operaciones
Fuente: Elaboración propia

Figura 83: Azotea nivel – área de operaciones
Fuente: Elaboración propia

Control de calidadCTP Almacén
tintas

M
atizados

Mantenimiento Producción Gerencia

Azotea- área de airea 
acondicionado



6.5.2 Estructuras

Se emplea sistemas constructivos

convencionales y no convencionales, por los

usos que se contemplan en el proyecto, por

ejemplo:

Cimentación: Se emplea zapatas aisladas y

losas estructurales.

Columnas: Se emplea para la zona

administrativa columnas de concreto expuesto y

para la zona de producción columnas metálicas

en H. También se empleará placas para el área

de escaleras y ascensores.

Vigas: Se emplea vigas de concreto y vigas

metálicas de perfil en H y cuadradas.

Losas: Se emplea losas aligeradas

unidireccionales y bidireccionales, losas

macizas para el área de escaleras, placas

colaborantes, techos aligerados metálicos y

Tridilosa, se optó por un techo de tridilosa en el

SUM, para abarcar luces libres mayores a 17

metros.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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1

1

2

2

Figura 88: 3D tridilosa
Fuente: Elaboración propia

Figura 85: Plano de cimentación - plataformas
Fuente: Elaboración propia

Figura 87: Plano de encofrado tercer nivel
Fuente: Elaboración propia

Figura 89: 3D de corte de techo metálico zona de producción
Fuente: Elaboración propia

Figura 86: Encuentro de muro de contención y zapata
Fuente: Elaboración propia



6.5.3 Instalaciones Sanitarias

De acuerdo al cálculo se contempla una

cisterna domestica de 25m3 y una

contraincendios de 120 m3. Conforme a la

norma A.130 – capítulo XI – almacenes de

clasificación de riesgo tipo III- Art. 185.

área de almacenamiento 0-1500, el

proyecto cuenta con sistema automático de

rociadores, sistema de detección y alarma

de incendios, señalización e iluminación de

emergencia, red húmeda de agua

contraincendios, gabinetes y señalización.

A ser un proyecto industrial contará con

vestuarios de hombres y mujeres, c/ uno

tendrá 8 duchas a razón de 1/cada 10

trabajadores por turno, y conforme a las

criticas de sanitarias, sólo es necesario un

inodoro en cada vestuario y lavaderos para

que el personal pueda tener un área para

arreglarse.

6.5 Propuesta Arquitectónica

El proyecto consta de 3 bloques de

circulación vertical, c/ uno tendrá un

servicio higiénico de hombres y mujeres

para uso de discapacitados

respectivamente, con un ducto de

ventilación que servirá de montante.

60

1

2

Figura 90: Zona 2 – distribución de rociadores
Fuente: Elaboración propia

Figura 92: Bloque de servicio higiénico primer nivel
Fuente: Elaboración propia

Figura 91: Vestuarios – red interna de agua fría y caliente
Fuente: Elaboración propia

1

2



6.5.4 Instalaciones Eléctricas

Acorde al cálculo la demanda máxima es

de 1101,72 KW, por lo cual la sub estación

se divide en dos, abasteciendo a la zona

administrativa e industrial respectivamente;

y del mismo modo con el grupo

electrógeno.

Además el proyecto cuenta con un sótano

de estacionamiento en forma de L, por lo

cual se ubicó en cada extremo un cuarto de

monóxido.

El grupo electrógeno y la subestación que

abastecen a la zona administrativa, se ubica

en el sótano 1 y para lograr una ventilación

natural y dado que el techo da a las áreas

verdes, se propone techos altos.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 94: Tablero general – primer nivel - industria
Fuente: Elaboración propia

Figura 95: Tablero general- sótano 1 – oficinas
Fuente: Elaboración propia

Figura 93: Plano Eléctrico Sótano 1- recorrido de fancoils
Fuente: Elaboración propia



6.5.6 Levantamiento 3D

6.5.6.1 Secciones:

Se aprecia en corte el lenguaje e identidad

arquitectónica de una fábrica de edición y

elaboración de libros, mediante un juego de

techos a diferentes niveles, que al mismo

tiempo permite la ventilación e iluminación

a través de los techos.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 96: Corte transversal fugado 
Fuente: Elaboración propia

Figura 97: Corte longitudinal fugado - techos en forma ortogonal
Fuente: elaboración propia



6.5.6 Levantamiento 3D

6.5.6.2 Fachada sur, norte y accesos

En la toma de partida. se cree que se puede

desplazar en el terreno de muchas formas

por tener 10000 m2 aproximadamente, sin

embargo, presenta una característica

particular, posee una forma rectangular en

proporción 1 en 3, y un único acceso en el

lado de menor dimensión, lo cual fuerza a

trabajar longitudinalmente el proyecto.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 98: Vista de despacho de carga y descarga
Fuente: Elaboración propia

Figura 99: Vista de pista lateral y acceso a sótano
Fuente: Elaboración propia

Figura 100: Vista de fachada principal - ingresos
Fuente: Elaboración propia



6.5.6 Levantamiento 3D

6.5.6.3 Fachada oeste

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 101: Vista de esquina sur-oeste de aleros
Fuente: Elaboración propia

Figura 103: Vista de esquina norte-oeste de aleros
Fuente: Elaboración propia

Figura 104: Vista oeste de aleros
Fuente: Elaboración propia

Figura 102: Vista norte de aleros
Fuente: Elaboración propia



6.5.6 Levantamiento 3D

6.5.6.4 Fachada este

Se plantea un SUM en la parte delantera,

por encima del almacén por necesidad del

usuario para realizar capacitaciones a los

empleados y para actividades con

proveedores y clientes.

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 106: Vista este – zona de producción
Fuente: Elaboración propia

Figura 105: Vista de esquina norte-este de bloques-techos verdes 
Fuente: Elaboración propia



6.5.6 Levantamiento 3D

6.5.6.5 Vistas interiores

Se presentan vistas interiores que ponen en

manifiestos el tema tratado de integración

mediante comunicación visual entre las

zonas de producción y administrativas

6.5 Propuesta Arquitectónica
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Figura 109: Comunicación visual logística-almacén 
Fuente: Elaboración propia

Figura 110: Protección solar oficinas
Fuente: Elaboración propia

Figura 111: Estructuración ventilación de zona industrial 
Fuente: Elaboración propia

Figura 107: Puente de conexión de oficinas y SUM.
Fuente: Elaboración propia

Figura 108: Vista interior de zona de producción.
Fuente: Elaboración propia



Se concluye que el proyecto cumple con su

función de poder integrar ambas áreas y al

mismo tiempo que sus labores no se vean en

conflicto por la naturaleza particular de cada

uno.

Al mismo tiempo se rompe; mediante la

volumetría, el paradigma de tener una nave

industrial sin identidad arquitectónica,

siendo una más del montón, al contrario,

representa a un rubro en particular, la

edición e imprenta.

Mediante este proyecto se trata de tener la

máxima posibilidad de iluminación natural

al ubicar de forma central el proyecto dentro

del terreno, brindando la facilidad de

iluminar y ventilar por los 4 lados, además

de tener áreas de escape ante cualquier

siniestro. También es una de las pocas

industrias que maneja el tema de tratamiento

de áreas verdes dentro de las instalaciones,

además del aprovechamiento de los techos

no sólo para la colocación de equipos

mecánicos, sino como áreas de descanso,

dejando claro que cada espacio es de

utilidad.

Por último y no menos importante el

impacto en el espacio urbano; rompe con los

paradigmas de cercos de 5 metros que no

permiten ver lo que pasa dentro de la

edificación, generando vías inseguras para el

peatón. Uno de los propósitos del proyecto

es que la población se sienta incluida, que

pueda transitar de forma tranquila y segura.

Además de la alta posibilidad de que las

personas puedan generar micro negocios,

como restaurantes, lavado de autos, tiendas,

etc.; servicios que brinden a los nuevos

usuarios abastecimiento de productos y al

mismo tiempo apoye la economía del Sector.

6.6 Conclusiones
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Figura 112: Vista interior zona de producción
Fuente: Elaboración propia.


